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RESUMEN 

Desde el inicio de la Historia de la Humanidad se tiene  claro cuál es y ha sido el aporte 

del  juego y del arte en el desarrollo de las inteligencias, y en especial  de la inteligencia 

emocional o interpersonal, como  la capacidad de relacionar el medio ambiente con el 

mundo interior, es decir en el proceso  de  abstracción que tiene todo ser humano: de 

realizar las percepciones, de apropiarse de la realidad objetiva y hacerla subjetiva, de 

reconocer el mundo sensible por medio del raciocinio. 

El juego  y el arte  desde esos inicios dejó plasmado en las primitivas agrupaciones de- 

seres humanos el aspecto indivisible de la identidad de grupo, de la pertenencia, de la 

razón de  ser, y es así como a través de generaciones se ha  transmitido  esta actividad, 

llevada a cabo por los niños y niñas que al crecer se dieron  cuenta de su importancia  en 

la etapa inicial del desarrollo de la inteligencia, sobre todo de  la inteligencia emocional,  

continuando así hasta la actualidad. 

El presente trabajo también aborda el juego y el arte  desde la concepción de que la 

ausencia de éstos y la disminución en su  proporción, afecta notablemente e incide en el 

desarrollo de esta  inteligencia, por lo que es muy importante que se tomen en cuenta 

estas consideraciones para evitar evadir las responsabilidades que tienen  directamente o 

indirectamente tanto maestros como representantes legales. El juego y el arte entendidos 

como instrumentos técnicos y no como actividades sencillos y fáciles, que permiten el 

conocimiento básico y progresivo para llevar a cabo todas las recomendaciones.   

Descriptores: 

 El arte y el juego         inteligencia emocional           rendimiento escolar   
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                             INTRODUCCIÓN 

 

     La presentación de este  Proyecto se la realiza en seis capítulos, y se 

encuentran relacionados entre sí considerando el esquema básico que 

rigen para la buena presentación del Trabajo Investigativo. Y está 

estructurado de la siguiente manera: 

 

     Capítulo I: Tenemos el planteamiento del problema que comprende: 

Antecedentes, situación y conflicto, las causas y consecuencias, 

delimitación y formulación del problema. Encontramos además la 

categorización de las variables del problema tanto independiente como 

dependiente, la evaluación del problema, las interrogantes de la 

investigación, los objetivos generales y los específicos, y por último la 

Justificación del tema planteado.  

 

     Capítulo II.- se refiere al Marco Teórico, los antecedentes de estudio 

del proyecto, la Fundamentación Teórica, los correspondientes 

fundamentos Psicológicos, Sociológicos, Pedagógicos, Filosóficos  y 

Legal, además de las definiciones conceptuales del contenido. 

 

     Capítulo III.-  se trata el Marco Metodológico constituido por el 

diseño y el tipo de investigación, la población y la muestra, las técnicas 

de investigación utilizadas, los procedimientos de la investigación y la 

recolección de la información realizada, en la escuela mencionada de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

     Capítulo IV.-  se hace referencia al Análisis e interpretación de los 

resultados así como la discusión de los mismos. Y también encontramos 

las respuestas a las interrogantes planteadas en un capítulo anterior, 

para culminar este capítulo se pueden observar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo objeto del proyecto.  
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     Finalmente en el Capítulo V: tenemos la Propuesta, la misma que 

también cuenta con una estructura que detalla el tema escogido 

constará con su respectivo título, justificación, fundamentaciones, 

objetivos, importancia, ubicación física, factibilidad, descripción de la 

propuesta, sus fundamentos legales, pedagógicos, psicológicos, 

sociológicos, filosóficos, se observará la visión y misión, beneficiarios. 

 

     Quedan en consideración los   resultados obtenidos  detallados en los 

cuadros y gráficos estadísticos, con su respectivo análisis e 

interpretación, formulando las conclusiones y recomendaciones de una 

manera general, constituyéndose este trabajo en un aporte motivador y 

consiente en la mejora de la calidad de la  Institución Educativa sobre 

todo en Inicial I, en Inicial II y en Básica Elemental.  

 

     Se espera que con la propuesta establecida en este trabajo, los 

docentes  y  representantes  legales de la Escuela Fiscal Matutina No. 

183 “Emma Ortiz Bermeo” al acogerla y aplicarla, podrán orientar el 

proceso de  enseñanza-aprendizaje basada en la aplicación del juego y 

del arte para el desarrollo de la inteligencia emocional de los niñ@s. 

 

     El presente trabajo de investigación, el arte y el juego para el 

desarrollo dela inteligencia emocional de los niñ@s de 3 y 4 años  debe 

ser acogido de una manera motivadora por parte de los maestros del 

centro educativo para que la educación tenga una nueva perspectiva que 

llegue a impactar con más fuerza en la familia y en la sociedad. 

 

 La educación es el camino para que un pueblo se forme y demuestre su 

aprendizaje ante la sociedad, es así que  este trabajo será un aporte 

efectivo para seguir formando personas en la sociedad que se preocupen 

por el adelanto de su pueblo desarrollando la parte creativa e imaginativa 

que guardan relación con los conocimientos de  Educación Básica.  
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                                               CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

     En la ciudad de Guayaquil se encuentra el Jardín de Infantes Fiscal 

vespertino No. 183 “ Emma Ortiz Bermeo” Ubicado en la ciudadela 

Sauces lV  manzana # 252 área comunal, donde es necesario utilizar el 

juego y el arte como medio para el desarrollo del inteligencia emocional, 

aunque, según las investigaciones realizadas, la institución en su nivel 

inicial cuenta con una implementación adecuada para el desarrollo motriz 

de los niñ@s de 3 y 4 años en todas sus áreas, ejemplo: rincones de 

música con los respectivos instrumentos rítmicos siendo las principales: 

maracas con botellas de plástico, cornetas hechas con los rollos de papel 

higiénico vacíos, tocto, panderetas. Además tiene un rincón de lectura con 

cuentos populares y tradicionales, pero se evidencia  la necesidad de 

incrementar un modelo lúdico de enseñanza-aprendizaje utilizando el 

juego y el arte como medio, con el fin de desarrollar la inteligencia 

emocional en los niñ@s de  3  y  4 años. 

     También presenta fallas en la aplicación de los juegos infantiles, como 

por ejemplo al no  relacionarlos directamente con el tema de la clase para 

partir del juego y del arte como conocimientos previos y lograr un  mejor 

aprendizaje, ocasionando que estos no puedan realizarse de manera 

positiva, ya que no hay un reforzamiento del tema, y es  precisamente 

desde el  juego y el arte  donde se debe de empezar, para que los niñ@s 

desarrollen su inteligencia emocional, el maestro debe de capacitarse 

continuamente, con modelos pedagógicos relacionados con las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje. 
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     El desarrollo del lenguaje indica claramente que es jugando y creando 

con los demás en  donde los niñ@s empiezan a comunicarse, ya que la 

necesidad de ser escuchado y de escuchar hace que se interesen por la 

comunicación, empleando primero gestos y mímicas para luego pasar al 

uso de las palabras, logrando así ampliar su vocabulario, es por esto que 

resulta de mucha importancia el presente trabajo de investigación. 

     La falta de una correcta planificación de los temas que van a enseñar a 

los niñ@s en el currículo del nivel Inicial  I, la no implementación de los 

recursos didácticos adecuados, así como una mala motivación, e 

incorrecta utilización de los métodos y estrategias que emplean los 

docentes, propician que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea muy 

deficiente, con los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación 

para el área de Inicial I e  Inicial II. 

     Dentro del proceso de trasmisión de los conocimientos es necesario 

motivar  a los niñ@s en las actividades lúdicas y creativas para un 

correcto rendimiento escolar, empleando el juego y el arte como un 

recurso muy valioso para los  docentes de las instituciones educativas de 

nuestro país. 

      La organización del Centro educativo debe responder al Proyecto 

Institucional, a los requerimientos pedagógicos, a las pautas sociales y 

culturales. La educación es el camino más efectivo y de mayor importancia 

para que un pueblo se forme y demuestre su aprendizaje formando 

nuevas personas sociales que se preocupen por el adelanto y desarrollo  

de su pueblo y de su porvenir, ya que es sumamente necesario para que 

las futuras generaciones reciban la posta en la transmisión y el 

mejoramiento de la cultura, a la que todos tiene derecho a acceder, 

logrando con esto que la humanidad avance notablemente. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

     Este problema surge de un diagnóstico realizado en la Escuela Fiscal 

Matutina No.183 “Emma Ortiz Bermeo”, donde se detectó que hay poco 

interés y  una actitud muy desmotivadora en lo que se refiere al ánimo de 

los niñ@s en el proceso de enseñanza - aprendizaje, siendo la carencia 

afectiva  el principal causante de este problema, es decir, falta motivación. 

Después de citar varias situaciones que derivan de los problemas de 

aprendizaje se puede determinar que es necesaria la implementación de 

un área que ayude a los Representantes Legales y a los Docentes a 

desarrollar la inteligencia emocional en los niños y niñas, pues utilizan muy 

poco o casi nada, el juego y el arte como medio de desarrollo. 

La  tarea primordial de todo docente es de enseñar, en este sentido, se p     

uede percibir a un docente crítico y reflexivo, capaz de pensar sus propias 

prácticas antes, durante y después de llevarlo a cabo, sobre todo se deben 

de reflejar en sus Planificaciones Didácticas. Es indudable que el docente 

es mucho más importante que cualquier clase de recurso pues es él quien 

traduce de manera real y objetiva los principales diseños, programas, 

proyectos y logros, utilizando los instrumentos que facilitan el aprendizaje 

(calidad y calidez en el proceso) 

     Es importante que el docente aplique el juego y el arte en el proceso de  

aprendizaje que llevará al alumno hacia su desarrollo emocional. Los 

problemas anteriormente citados ocasionan que los niñ@s  tengan: malas 

relaciones sociales con sus compañeros; baja autoestima; bajo 

rendimiento escolar, que se reflejan en las evaluaciones. El docente es el 

guía, el facilitador de los aprendizajes que llevan al alumno hacia el 

perfeccionamiento humano. Por tanto y como consideración  final,  las 

instituciones educativas conllevan una responsabilidad histórica además 

de transcendental  para todo Gobierno de cualquier país. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro # 1  

Causas Consecuencias 

 

Desconocimiento por parte de los 

representantes legales de cómo 

estimular al niño y niña en sus 

primeros años de vida mediante el 

juego y el arte. 

 

 

Bajo  estímulo motriz y socio 

afectivo. 

 

 

En el Jardín de Infantes no se le 

presta  atención  a las actividades 

lúdicas y a las artes creativas. 

 

Niños y niñas con destrezas, 

capacidades y habilidades reducidas 

en las actividades del juego y  el 

arte. 

 

 Maestros con poca capacitación 

adecuada lo que dificulta la 

enseñanza de las actividades lúdicas 

y creativas  en los niños y niñas. 

 

 

La incorrecta utilización de los 

recursos didáctico ocasiona que los 

niñ@s no reciban una buena 

enseñanza aprendizaje.  

 

Déficit  en las diferentes áreas de 

desarrollo cognitivo. 

 

 

 

 

 

Dificultad en sus relaciones socio 

afectivas. 

 

 

Poca actividad lúdica y creativa. 

 

 

 

Problema de baja autoestima. 

 

 

 

 

Dificultad para adquirir los 

conocimientos. 

 

 

 

 

Dificulta para el desarrollo cognitivo, 

afectivo y motriz. 

 

 

 
 
Fuente: comunidad  educativa 
Elaborado por: Tanya Hidalgo Pacheco 



 

7 
 

                               DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área: Psicosocial 

Aspecto: Psicopedagógico 

     Tema: El juego y el arte como medio para el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niñ@s de 3 y 4 años. Elaboración e 

implementación de una Guía para Docentes Padres y/o Representantes 

legales. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cómo incide la estimulación mediante el juego y el arte para el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los niñ@s de 3 y 4 años de la 

Escuela  Fiscal Matutina No. 183 “Emma Ortiz Bermeo” Inicial 1  periodo   

2012 – 2013? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

     El problema que se plantea en el presente Proyecto puede someterse 

a una evaluación al considerar los siguientes aspectos generales: 

     Factible.- Es factible porque tiene solución al evidenciarse dentro del 

proceso de enseñanza -  aprendizaje en la etapa Inicial I e Inicial II y se lo 

aplica con la ayuda de la Directora y los docentes de dicha  Institución. 

     Original.- Porque este Proyecto tiene un  nuevo,  y práctico enfoque 

pedagógico, basado en una metodología de carácter  lúdico y creativo 

para que los docentes y padres desarrollen  la inteligencia emocional por 

medio del  juego y arte como  instrumento de  soporte  educativo. 

     Relevante.- Porque la implementación de la Guía para Docentes 

Padres permitirá estimular el desarrollo de la inteligencia emocional 

motivando a los niñ@s  en el proceso de aprendizaje  jugando y creando 

así  como  también  empleando  técnicamente  la imaginación. 
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     Claro.- Porque la redacción del presente trabajo es clara, de fácil 

comprensión, lo que permitirá  que los Docentes logren estimular la 

inteligencia emocional por medio del juego y del arte, utilizando las 

Técnicas adecuadas. 

     Concreto.- Porque los contenidos  están redactados de forma  

precisa, al ser breves, concretos y directos para los docentes y 

representantes legales, que desconocen el sistema lúdico y creativo. 

     Contextual.- Porque el problema se evidencia  dentro del ámbito 

educativo, y  se solucionará  por medio de la implementación de una Guía 

para los  docentes y representantes legales que deben enseñar jugando y 

creando. 

 

                             OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

     General: Fomentar el juego y el arte como medio para el desarrollo de 

la inteligencia emocional de los niñ@s mediante la aplicación de recursos 

didácticos para mejorar el Buen Vivir de la comunidad educativa  No. 183 

“Emma Ortiz Donoso”. 

     Específicos: Identificar la dificultad para que el desarrollo de la 

inteligencia emocional con el juego y el arte dirigidos por las docentes 

mediante orientaciones. 

     Escoger las técnicas y métodos adecuados para que se las puedan  

utilizar de manera muy eficaz  en los diferentes casos a través de 

recursos didácticos que desarrollen  el juego y el arte para desarrollar la 

inteligencia emocional. 

     Capacitar a los representantes legales y docentes en la utilización de 

los materiales  lúdicos y creativos  dentro y  fuera del aula para  favorecer 

el  desarrollo. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué es importante la estimulación del juego y del  arte? 

¿Se evalúa periódicamente el desarrollo normal del juego y del arte de los     

niñ@s? 

¿Son adecuados los métodos que se utiliza para  estimular el desarrollo 

de la inteligencia emocional a través del juego y el  arte? 

¿Es  adecuado el material lúdico que se utiliza para desarrollar la  

inteligencia emocional por medio del juego y del arte? 

¿Está el personal docente capacitado para proporcionar estimulación 

psicomotriz? 

 ¿Cuál debe ser la actitud de los representantes legales  para ayudar a su 

hij@ a que desarrolle una mejor manera la inteligencia emocional? 

¿Es necesario crear un manual de ejercicios de apoyo a los d@centes a 

realizar ejercicios de estimulación y desarrollar la inteligencia emocional a 

través del juego y del arte? 

¿Las unidades  educativas deben  contar con un espacio adecuado para 

realizar los ejercicios de estimulación psicomotriz? 

¿El medio en el que se desenvuelven los niñ@s influye en la adquisición 

del desarrollo de la inteligencia emocional? 

¿Es necesario aplicar planes para estimular el desarrollo de la inteligencia 

emocional a través del juego y el arte dentro de los programas de 

educación inicial? 

¿El plantel cuenta con los recursos didácticos indispensables para 

desarrollar la inteligencia emocional por medio del juego y arte. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     El presente trabajo se plantea  como un modelo de enseñanza basado 

en el juego y el arte para el desarrollo de la inteligencia emocional,  

proporcionando a los d@centes para que tengan la predisposición de 

cambiar su metodología, con el presente aporte se garantiza  un cambio, 

lo que va a favorecer  en el futuro una enseñanza - aprendizaje de 

calidad. En este sentido se pretende aportar de manera positiva al 

adelanto de la educación ya que la propuesta en discusión será el punto 

de partida que permitirá enriquecer el conocimiento de los d@centes y 

representantes legales de la comunidad. 

     La finalidad de este trabajo de investigación, es destacar la 

importancia que es el juego y el arte en las instituciones educativas del 

país, el presente es el producto del pasado porque  lo que se debe 

enseñar a los niñ@s en su edad inicial es  hacer buen uso de las  

actividades lúdicas y creativas para su desenvolvimiento socio afectivo y 

pedagógico.  Debemos de tener en claro que una buena enseñanza por 

parte de los d@centes, dependerá el futuro educativo de los  niñ@s, para 

el   desarrollo de  la inteligencia emocional de manera positiva llena de 

nuevas ideas y actitud que mejore la inteligencia. 

    Este trabajo de investigación, es realizado para mejorar el nivel 

educativo de la enseñanza en el  preescolar, el mismo que se basa   en el 

desarrollo cognitivo, afectivo y motriz de los niñ@s favoreciendo en un 

alto índice el desarrollo del pensamiento creativo, lo que va a ayudar  a 

que  los  estudiantes se proyecten a un verdadero aprendizaje. Los temas 

expuestos en el presente trabajo van a impulsar una nueva forma de 

enseñanza, en donde los padres y docentes mediante la aplicación del 

juego y arte,  van a desarrollar en los niños un verdadero ambiente de 

adaptación social, estimulando y desarrollando las habilidades y 
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destrezas  para que el infante vaya adquiriendo los valores básicos para 

el desarrollo de la inteligencia emocional. 

     Se ha podido apreciar que los niñ@s, tienen problemas de 

aprendizaje, en menor y en mayor grado, dependiendo de muchos 

factores y esto  conlleva a que posteriormente se dificulte la relación con 

su entorno el mismo que  trascenderá en la comunidad educativa y en la  

sociedad, en base al Buen Vivir, pues no se han sentado las bases. La 

institución necesita  que se destine un área específica para el desarrollo 

de actividades que estimulen el desarrollo de la inteligencia emocional de  

los niñ@s. 

     Es necesario llevar a cabo la  Guía, es decir la Propuesta que consiste 

en la presentación de técnicas, como punto de partida para una reflexión 

que conduzca a una educación más consciente, todos los educandos 

tiende a destacar un área, pero esto no quiere decir que debamos 

dedicarnos a explotar únicamente este aspecto,  se debe tener siempre 

en cuenta que lo que se busca es que desarrollen su inteligencia 

emocional de una manera apropiada en su etapa de educación inicial. 

     Es importante la autoconfianza para el desarrollo socioemocional e 

intelectual en los niñ@s, auto conocerse es fundamental si un niñ@s, 

conoce los recursos que tiene, podrá utilizarlo para resolver distintas 

situaciones que se les presente en  el futuro., sea este el futuro inmediato 

como es el siguiente año de escolaridad o el futuro remoto como sería su 

preparación para la vida. 

     En la actualidad se debe  considerar  que la misión de la maestra 

parvularia, es estimular el aprendizaje dinámico y de socialización en los 

niños en sus triples aspectos de comunicación, colaboración y 

sociabilidad, para luego hacer brotar en el niñ@s, el deseo de aprender, 

los contenidos de la enseñanza por medio del juego y el arte para su 

desarrollo emocional. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

     Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

“Salvador Allende”, no se encontró temas parecidos o que guarden 

similitud a esta investigación: “El juego y el arte como medio para el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los niños de 3 y 4 años. 

Elaboración e implementación de una Guía para d@centes, Padres y/o 

Representantes legales”. 

      Antes de que se estableciera y se fundara la escuela Mixta Fiscal 

Matutina No. 183 “Emma Ortiz Donoso” de la ciudad de Guayaquil,  ya 

existía la Escuela Mixta Fiscal vespertina No. 63  “Clemencia Bruque de 

Donoso”. La  Directora Lcda. Lía Chango Armijos, fue nombrada por el 

Magisterio de Educación. La unidad educativa está ubicada en la 

ciudadela Sauces 4 manzana 259 área  Comunal. 

     La Educación Inicial en nuestro país propone un desarrollo integral 

tanto a nivel pedagógico, psicológico y también  a nivel motriz, dando a 

entender con esto de  que se puede detectar falencias en los niñ@s, 

específicamente en el desarrollo de la inteligencia emocional, 

proporcionando soluciones acertadas y muy eficaces, por parte de los 

maestros, para que este desarrollo integral, sea  adecuado, pero sobre 

todo aplicando el juego y el arte a través de técnicas y procedimientos 

que puedan resolver cualquier situación de conflicto, sea dentro del salón 

o fuera del mismo. Para que de esta manera su ritmo de aprendizaje 

cumpla las exigencias del sistema escolar  y también, como es de 

suponerse el  de  la  vida  cotidiana que se presenta en el diario vivir, 

estableciendo bases para su buen desarrollo personal.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El juego. 

     El juego es una actividad en la que interviene principalmente la 

imaginación, y ésta se presenta como la  primera actividad  de la vida 

creadora del ser humano, anticipándose a ésta connotación artística,   

una serie  de dinámicas que van muy unidas entre el sujeto y el objeto. 

Probablemente, las cosquillas combinadas con la risa, sean unas  de las 

primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las 

primeras actividades comunicativas, previas a la aparición del lenguaje. 

Sin embargo, el juego como tal no es un patrimonio exclusivo de la 

infancia, sino un “bien cultural que trasciende tiempos históricos. 

     La vida de los niñ@s, en la mayor parte  del tiempo es jugar, y 

además ellos juegan por instinto, por una fuerza interna que les obliga a 

moverse, a manipular, a gatear, a ponerse de pie, a caminar, etc. Ellos se 

revelan de la manera más clara, limpia y transparente en su vida lúdica. 

      Riera  (2008) expresa que: 

En la actualidad, se reconoce que las pautas evolutivas 
establecidas por los modelos teóricos se cumplen, 
cuando las prácticas de crianza educativa que diseñan 
tomando acciones. Los niñ@s alcanzarán el despliegue y 
complejizarían de su potencialidad, sólo si los contextos 
educativos (familia y escuela) en lo, que participan  se 
organizan para hacer posible la progresión de las 
habilidades y competencias. (Pág.43). 

 

     Una forma muy práctica de llevar a cabo los juegos en relación con las 

diferentes inteligencias es que las actividades lúdicas planificadas con  

movimientos corporales (motricidad gruesa), constituyen  elementos 

claves en la enseñanza y son  parte de los contenidos,  el rol del Docente 

no puede ni debe de  obstaculizar la libre expresión de los niñ@s.   
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El arte 

     Las actividades artísticas como la pintura, la música y la escultura, 

entre otras, favorecen la construcción y la diferenciación de dos mundos: 

el de la realidad  y el de la fantasía. No hay nada tan maravilloso para un 

adulto que ver al niñ@s, completamente absorto en expresarse de un 

modo creativo. El arte beneficia  el desarrollo socioemocional de los 

niñ@s, al propiciar la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y 

límites,  esta aceptación va íntimamente ligada al concepto que tenga de 

sí (imagen corporal), el cual determinará su comportamiento presente y 

futuro, pues la representación de la imagen corporal contribuye 

significativamente en la socialización, el arte  nace  con los primeros seres 

humanos  y  fue un aporte imprescindible para la especie humana. 

     María del Carmen Poli,  (2009) afirma que: 

“Lo educativo intenta que los estudiantes adquieran un repertorio de 
habilidades que hacen posible la expresión; lo intencionadamente 
expresivo anima a que los niñ@s, amplíen y exploren sus ideas, 
imágenes y sentimientos recurriendo a su repertorio de habilidades”. 
(Pág. 30). 

 
     Entre las propuestas para estimular el arte en los niñ@s, se requiere  

primero darle la importancia  que tienen las  actividades creativas en  el 

preescolar,  dentro de  la familia y la sociedad, tanto en el presente  como 

en el futuro de los niños, esta importancia radica en las vivencias que le 

proporcionará en sus primeros años de vida, donde pasa 

ininterrumpidamente por diferente situaciones; cantar, bailar, pintar, 

modelar, etcétera, disfrutando plenamente de cada una de ellas. Los 

d@centes, en su gran mayoría, carecen de una adecuada preparación 

especial tanto en las actividades lúdicas como creativas, existiendo pocos  

dedicados a impartirla por  no tener el apoyo  del ministerio de educación 

para  su preparación  en estas áreas para el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niñ@s. 
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El juego y el arte en el desarrollo de la inteligencia 

emocional del niñ@s. 

     La importancia del juego y del arte  para el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niñ@s, radica en que crea  un vínculo entre ellos  y es 

necesario para el desarrollo de una infancia saludable. El juego y el arte 

permiten al niño adquirir las habilidades de la coordinación motora, el 

lenguaje, el razonamiento, la conducta social y afrontar problemas 

emocionales. Las actividades lúdicas y creativas ayudan para las 

experiencias del aprendizaje escolar, motivando el desarrollo mental. 

     María del Carmen Poli,   (2009) afirma que: 
 
El valor principal del arte reside en propiciar un    
conocimiento del mundo, que se convierte en un 
aporte único a la experiencia individual, juego y arte 
tiene un efecto catártico, ya que se trata de actividades 
libertadoras. Tanto en el juego como en el arte hay una 
concentración total denominada por Gardner estado de 
flujo. (Pág. 28). 
 
 

     En el preescolar se debe de plantear que la  enseñanza de  los alumnos 

tiene que ser dirigida a que éstos sean  emocionalmente más inteligentes, 

dotándolos de estrategias y habilidades emocionales básicas. Los  

d@centes  tienen  que aplicar estrategias en las que se pueda  facilitar la 

participación de todos los niños y crear una atmósfera apropiada así como 

instalaciones adecuadas para el desarrollo integral de los niñ@s. 

 

     El desempeño del docente es fundamental desde los primeros inicios 

del educando, debe ser un buen conductor y orientador, enseñándoles a 

los niñ@s  el respeto a los demás empleando para esto los valores como: 

el respeto de turnos, prestar juguetes sin mostrarse agresivo, compartir su 

espacio, su compañía, guardar los objetos en su respectivo lugar. 
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El juego y el arte como base para la construcción de una 

personalidad equilibrada. 

     Por medio del  juego  y del arte los niños se familiarizan, se organiza, 

se vinculan con la cultura en la que viven y estructuran su inteligencia 

emocional. En este sentido el juego y el arte constituyen una de las bases 

fundamentales para la construcción de la inteligencia emocional, del 

conocimiento y la apropiación de la realidad, debido a que  interviene en 

su totalidad: en lo afectivo, cognitivo, y social. 

     Los padres de familia deben tener siempre presente que los niños 

aprenden poco a poco y que además son ellos la principal fuente de 

información y  la base fundamental de la formación y educación de sus 

hijos, logrando que adquieran su madurez emocional. Los niños irán 

formando su madurez emocional a medida que los adultos, (docentes y 

pares) les manifiesten confianza, y  sinceridad sobre lo que se les dice. 

          Julián de Subiría Samper  (2009) afirma que: 

“Educar es crear un perfecto equilibrio entre el individuo como ser 
que piensa, razona con su propia cabeza y no con la otra, y el grupo 
social que lo rodea, en el cual ha nacido y en el cual vivirá”. (pág. 60) 

 

     La  adaptación del niño a la sociedad y al medio que lo rodea, es un 

principio muy importante en la vida de todo ser humano, basándose 

fundamentalmente en buscar un buen equilibrio entre estos dos 

enunciados, y se lo logra principalmente, a través de la educación, siendo 

los representantes legales quienes se deban de encargar de manera muy 

oportuna y acomedida, y sobre todo generosa,  en contribuir con esta 

labor, a través de su amor y cuidados. Es por esta razón que el 

aprendizaje debe ser significativo y valioso en el niño y en la niña,  para ir 

forjando una personalidad equilibrada, optimista  con una adaptación 

activa en la realidad, cumpliendo con los requerimientos que esta exige. 
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Interés didáctico del juego y del arte. 

     El juego y el arte son muy importantes en la edad infantil  es una 

actividad que se realiza para divertirse, jugar y pasarlo bien; a través del 

juego y el arte se desarrolla la personalidad de los niñ@s, contribuye a 

desarrollar el espíritu crítico, constructivo, la imaginación, la fantasía y 

también la creatividad. Adquieren un desarrollo afectivo, social y moral, 

así como la psicomotricidad e inteligencia, cuyo desarrollo es básico, en 

definitiva, "es importante que el niñ@s crezca jugando y creando". 

     Como ha quedado expuesto, el juego y el arte es una alternativa 

sumamente valiosa dentro de la educación, ya que las experiencias que 

los niños vivan a través de la pedagogía lúdica y creativa, dará como 

resultado un nuevo enfoque al proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que 

se pretende con el juego  y el arte, a futuro, es crear un nuevo modelo 

didáctico basado en una metodología de acuerdo a la edad de los niñ@s. 

                Mayorie, J Kostelnik,  (2009) expresa que:  

“Los niñ@s florecen en el salón de clases porque allí sienten que la 
maestra tiene gran interés en ellos como personas; en lo que 
aprenden y en las destrezas que están desarrollando”. (pág. 27).  

 

     La sociedad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y el contexto 

cultural así como también el social de hoy no es el mismo que  hace 

décadas atrás, donde se pensaba y se creía de manera convincente, que 

los niñ@s tenían que aprender mecánicamente y hasta con castigo. En la 

actualidad es nuestra obligación como profesionales de la educación, 

ayudar a los niñ@s  a desarrollar  sus capacidades y destrezas, 

basándonos en una correcta planificación didáctica que sea adecuada 

para cada edad, además de aplicar correctamente los métodos y las 

técnicas expuestas, se potenciará el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niñ@s. 
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El desarrollo físico 

     Las actividades  lúdicas que se realizan, llevan a operar las 

inteligencias múltiples en los niñ@s, porque permite el desarrollo en los 

procesos; de comunicación, hacer pensar estratégicamente, adaptarse a 

un espacio y ritmo, expresar sentimientos y emociones, conocerse a sí 

mismo y valorar al medio o entorno en el que vivimos a través del juego 

motriz, inclina  el desarrollo de la competencia y le brinda la oportunidad 

para lograr sus aprendizajes. En definitiva el juego físico  es un  factor 

imprescindible para el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

niñ@s. 

          Rivera,  (2008) expresa que: 

En la actualidad, se reconoce que las pautas evolutivas 
establecidas por los modelos teóricos se cumplen, 
cuando las prácticas de la crianza educativas se diseñan 
tomando estos aportes como base y parámetros de las 
propias acciones. Los niñ@s alcanzarán el despliegue y 
complejizar de su potencialidad, sólo si los contextos 
educativos (familia y escuela) en los que participan se 
organizan para hacer posible el progreso de las 
habilidades y competencias. (pág. 43) 

     Ciertos factores del entorno social del niñ@s, como la pobreza, la mala 

salud, una nutrición defectuosa, el ambiente de peligro del sector y la falta 

de afecto, constituyen  un factor negativo en el desarrollo de la 

inteligencia emocional y física en los niñ@s, a esto los sociólogos llaman 

retardo mental ambiental, en cambio si el niñ@s vive en  un entorno 

cálido y  sus  necesidades básicas, son atendidas por parte del gobierno,  

los padres,  y  la sociedad  les  proporcionará al niño  una  base afectiva 

desde su niñez hasta su vida adulta. Cuando el niñ@s goza de una buena 

salud y nutrición  tiene la energía suficiente para la resistencia y  la 

adquieren antes de los 8 años. Gracias al juego el niñ@s mejorará su 

auto estima y sus niveles de desarrollo físico, mental, social y emocional. 
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El desarrollo social  

     Un niñ@s dotado de las capacidades cognoscitivas sociales junto con 

la madurez emocional está en mejores condiciones de hacer amigos 

desde la infancia hasta la adultez. La  relación y la amistad con los 

compañeros son importantes en la vida de los niñ@s, le brindan la 

oportunidad de alcanzar un desarrollo social, emocional e intelectual a lo 

largo de su vida.  La escuela es el segundo ambiente en donde los niñ@s 

adquieren la comprensión de las diferentes destrezas propias y ajenas, 

mediante el juego y el arte los niñ@s  aprenden a convivir y a 

comunicarse entre sí, asimilando un conocimiento global del mundo 

natural y social. 

     El aprendizaje del hábito social es una tarea compleja que se puede 

fomentar continuamente por medio del juego  y de las artes. A todos los 

niñ@s les gusta juntarse con otros, y los diez primeros años de su vida 

son los más importantes para la práctica de la vida en la sociedad. 

 Solovieva  Julia, (2012) expresa que:  

“En esta edad las relaciones sociales constituye la línea general del 
desarrollo y la línea subordinada es la de los aspectos técnicos 
operacionales. La situación social del desarrollo puede dominarse 
como  institución preescolar”. (pág. 30). 

 

     Los padres así como también los abuelitos, hermanos, primos, y 

parientes cercanos, representan para el niñ@s la primera escuela, lugar 

donde aprende las nociones básicas, los hábitos de conducta y muchas 

cosas más. La edad preescolar básica es considerada como una 

formación fundamental e importante en la vida de los niñ@s, pero el papel 

conductor le corresponde exclusivamente al docente  quien debe 

integrarlos a todos enseñándoles el  respeto,  el autocontrol y la empatía 

entre ellos de esta manera mejorará las cualidades sociales y 

emocionales de los niñ@s. 
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Desarrollo emotivo 

     Al parecer el niñ@  que disfruta del juego y de las artes con mayor 

frecuencia y de forma interactiva, es más feliz que quienes los hacen muy 

poco y de vez en cuando. Reconocen su propia importancia dentro de la 

sociedad y desarrollan una satisfacción íntima, en lugar de sentirse 

impotentes  en muchas situaciones y de mostrar miedo y rabia, 

comienzan a tener mayor control sobre esos sentimientos y establecer 

escapes emocionales aceptables  relacionados con su edad. 

     El juego y el arte es un medio por la cual los niñ@s pueden expresar 

sus sentimientos positivos o  negativos. Mientras juegan y crean no tienen 

necesidad de observar los procedimientos de las personas adultas y 

pueden  sustraerse a expectativas serias. Siempre que un niñ@s pasa 

por una experiencia favorable, aumentan sus sentimientos. 

  Sandra Schneider en el año 2004 dice que: 

“Existen cientos de emociones juntas con sus combinaciones, 
variables, mutaciones y matices. En efecto existen en la emoción 
más sutileza de lo que podemos nombrar”. (pág. 35) 

 

      Las emociones están definidas, en Psicología, como el subconjunto 

de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los 

sentimientos y emociones propias de los niñ@s, lo positivo: la alegría y el 

afecto lo hacen  sentirse  bien, lo estimulan para que el niño se abra y sea  

receptivo tanto a las  personas como a experiencias nuevas. Las 

emociones negativas entre ellas: miedo e ira; hacen que el niñ@s se 

sienta mal, impulsándolo a evitar los problemas, a escapar de ellos y a no 

superarlos. El juego y el arte permanecen como los factores más viables 

para su desarrollo emocional. 
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Desarrollo intelectual 

     El desarrollo intelectual es un aspecto que mucha gente cree y 

considera que depende para su desarrollo, de una experiencia escolar 

estructurada. Piensan que a los niñ@s, se les debe enseñar a temprana 

edad a leer, escribir y a realizar operaciones  aritméticas. Ciertos 

compañeros docentes, están muy deseosos de hacer  méritos al  preparar  

adecuadamente a sus estudiantes para el nivel siguiente. La etapa de 

preescolar no es un tiempo de espera  inútil.  

     Son muchas las áreas de experiencias que se desarrollan con los 

juegos y con las artes. La oportunidad de hacer que usen su memoria e 

imaginación,  haciendo narraciones, recordando, pensando; ocasiones 

para planificar y organizar; liderazgo y participación en grupos; un 

repertorio más amplio de respuestas, desarrollo de la expresión; 

creatividad;  adquisición de conocimientos, autosuficiencia; flexibilidad. 

   Marjorie J. Kostelnik  (2009) dice que: 

“El mejor predictor de lo que será el niñ@s en la etapa adulta no es 
el cociente intelectual ni las calificaciones escolares, sino el hecho 
de llevarse bien o mal con otros. Los niñ@s antipáticos, agresivos e 
indisciplinados, incapaces de mantener una relación normal”. 
(pág.6)  

     El juego y el arte son actividades propias, placenteras, necesarias 

para el desarrollo del conocimiento y la fortaleza afectiva del niñ@s. El 

juego espontáneo y libre favorece la creatividad y fomenta su 

maduración para percibir y hacer frente a la realidad, iniciativas para 

poner en práctica sus ideas. Los niñ@s tienen pocas ocasiones para 

jugar libremente, porque los padres no permiten que el niñ@ destruya los 

juguetes o no les dan permiso para que se socialicen con otros amigos o 

sus parientes. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

     La doctrina filosófica  que  declara  inaccesible al  entendimiento 

humano  todas las cosas, y que busca establecer de manera  racional, los 

principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la 

realidad, así como el sentido del obrar humano,  se  denomina Corriente  

Activa,  esto quiere decir que lo real puede ser representado, sea con la 

imaginación o también por  medios simbólicos como las expresiones 

lúdicas y  artísticas, por ejemplo, y en la cual es importante el desarrollo 

del conocimiento en forma de juego y de manifestaciones artísticas.  

     El desafío de la educación es promover una nueva relación de la 

sociedad humana con el fin de procurar a las generaciones actuales y 

futuras el que puedan resolver los conflictos coyunturales con respeto y 

tolerancia. 

  Barriga, Frida  año 2008 dice que: 

La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan,  evalúan y cambian 
las teoría científicas, y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de 
las actividades ocultas y los procesos de la naturaleza, su objetivo es 
tan  antiguo y se halla tan extendido como la ciencia misma. (pág. 65) 

 

     Por tanto todo lo relacionado al juego y al arte  corresponde a un sector 

del entendimiento humano, además de lo relacionado con el conocimiento,  

y  por ende es activo, además  es un componente  muy importante en la 

formación y transmisión  cultural. El aprendizaje significativo es un hecho 

donde la prioridad es alcanzar los objetivos, desarrollando las capacidades 

y habilidades de los estudiantes en el momento de relacionarse y 

comunicar sus sentimientos,  Desde el punto de vista filosófico, la relación 

del juego  y del arte va encaminada, no solamente a desarrollar la parte 

afectiva  del entendimiento humano, si no también, el de la educación como 

uno de los factores culturales que inciden en el desarrollo de la inteligencia 

emocional al jugar y crear.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

     La etapa de Educación Inicial I e Inicial II es un periodo  importante en 

la vida de los niñ@s, ya que adquieren las bases para la socialización y 

estructuración de su personalidad, con los que afrontarán los desafíos del 

futuro. El juego y el arte son  herramientas fundamentales que les 

permitirán a los niñ@s a relacionarse y a desarrollarse entre sí de manera 

integral. El proceso de enseñanza aprendizaje se ve empañado o se hace 

complicado, cuando se detecta la presencia de dificultades a nivel del 

desarrollo de la inteligencia emocional. 

          Triviño, S  año 2010 dice que: 

 “La tarea pedagógica y la tarea educativa como actividades reales 
que tienen que ver con la valorización del niñ@s, las necesidades 
propias y el respeto por los intereses e iniciativas, permiten crear 
un ámbito para el desarrollo de la creatividad y la democratización 
de las relaciones sociales”. (pág. 127) 

     Las condiciones sociales constituyen un conjunto de positivas 

influencias que se ponen de manifiesto en nuestros niñ@s,  no obstante la 

necesidad de fortalecer la formación de valores mediante un sólido 

proceso de  asimilación en el que inicia lo cognoscitivo y lo afectivo, 

producen en los niñ@s  nuevas necesidades y motivos que hacen elevar 

la importancia del juego y el arte  de tan relevante tarea pedagógica, 

porque las condiciones actuales de existencia en nuestro país revelan que 

estamos viviendo momentos difíciles de profundos cambios.  

     Este proyecto, el arte y el juego para el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niñ@s de 3 y 4 años,  ha sido elaborado básicamente 

con el fin primordial  de ayudar a la población infantil en su etapa inicial, 

en donde se deben de aplicar  métodos, técnicas, estrategias y criterios 

de evaluación adecuados para desarrollar la inteligencia emocional en los 

niñ@s, dando como resultado un mejoramiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el seno 

de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etc., Y  la  forma en que 

están articulados y funcionan los grupos, la Sociología de la educación, así 

mismo, se interesa  en su ámbito de estudio por la vida social del ser 

humano, o sea la interacción dinámica en los procesos de enseñanza, Sin 

descuidar las estructuras educacionales, las funciones educativas, la 

socialización y sus funciones educativas, en relación a los alumnos, padres, 

maestr@s, comunidad y la escuela, este Proyecto se presenta para 

fomentar el desarrollo de una mejor sociedad, basándose en el empleo del 

juego y del arte en el proceso pedagógico. 

Benjumea M, (2005) dice que:  

En el desarrollo emocional (según la Sociología), se ha   
permitido el surgimiento de diferentes áreas específicas o 
sociología especiales, que ha venido a actuar como una 
suerte de subdisciplinar que se ocupan en problema 
sociales específicos que parten de los mismos conceptos y 
teorías de la sociología como área mayor; pero muchas 
veces llegando a crear varios desarrollos relativamente 
independientes.  (pág.33)    

     Los niñ@s que viven en zonas alejadas de los centros urbanos como: 

el campo, la montaña, el páramo o zonas marginales urbanas de las 

grandes ciudades tienen muy pocas posibilidades de ir a la escuela, e 

incluso de no asistir de manera definitiva, y cuando la familia está 

profundamente afectada por las fuerzas destructivas como; la pobreza, 

mala salud y discriminación se alteran las capacidades humanas más 

características como son: las habilidades para pensar y las emociones.  

Estos niñ@s no tienen  la posibilidad de socializar con los demás, en el 

entorno escolar, por la falta de oportunidades que tienen sus padres y/o 

representantes legales. La educación no es más que el mecanismo a 

través del cual la sociedad prepara en el espíritu de los niñ@s y las 

condiciones esenciales de su propia existencia.   
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

     La teoría del lenguaje explica detalladamente que en el proceso de 

crecimiento del ser humano en su etapa inicial que corresponde desde su 

nacimiento hasta los 5 años, el juego y el arte son  los principales factores 

o quizá los únicos que inciden de forma total en la creación del lenguaje, 

puesto que el niñ@s al jugar desarrolla todas sus capacidades 

intelectuales, los docentes deben de elaborar y aplicar técnicas y 

estrategias, para estimular en los niñ@s el desarrollo emocional aplicando 

el juego y el arte como factor principal en sus planificaciones didáctica. 

            Vermon, J (2008) expresa que: 

 “El proceso invariable de adaptarse uno mismo a los requerimientos 
o demandas que los objetos, por su naturaleza, imponen al 
individuo, constituyen la base del desarrollo emocional” (Pág.230). 

     La evolución social de los niñ@s procede del egocentrismo a la 

reciprocidad, de la asimilación al yo inconsciente, de sí mismo a la 

compresión mutua. La adquisición y el desarrollo de la inteligencia 

emocional  ha sido y es un tema de gran interés para los psicólogos y 

pedagogos en la actualidad, debido a la gran repercusión que tiene el 

desarrollo  cognitivo de los niñ@s, pero los nuevos métodos tratan de 

favorecer esta adaptación utilizando las tendencias propias de la infancia. 

     El aspecto psicológico se basa en la orientación y ejecución regular del 

comportamiento y actividad humana, siendo el docente indispensable 

para que pueda tener la capacidad de conocer e interpretar el 

pensamiento psíquico de cada uno de sus estudiantes, Los docentes por 

medio de la observación  directa pueden detectar la existencia  de un bajo  

nivel  académico en las actividades escolares de los niñ@s, y es de 

mucha importancia aportar varias soluciones para beneficiar a los niñ@s 

en busca de nuevas estrategias que les permita a los niñ@s 

desenvolverse. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este Proyecto se fundamenta en los siguientes artículos: 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Capítulo 2: Derechos del Buen Vivir. 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 tienen 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 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.  

     Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI): 

     Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de 

paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria; 

  Código de la niñez y adolescencia. Art. 

     37. Derecho a la educación.- Los niñ@s y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

      4.- Garantice que los niñ@s y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso afectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

     Plan Nacional del Buen Vivir. 1. Revolución constitucional y 

democrática, para sentar las bases de una comunidad política incluyente 

y reflexiva, que apuesta a la capacidad del país para definir otro rumbo 

como sociedad justa, diversa, plurinacional, intercultural y soberana. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1era. Independiente: El juego y el arte como medio para el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niñ@s de 3 y 4 años. 

2da. Dependiente: Diseño y elaboración para un  grupo étnico y cultural. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

Aprendizaje: Proceso que capacita al ser humano para modificar su 

conducta significativamente. 

Actividad: Teoría que define  un buen estado físico y mental. 

Cognitiva: Del conocimiento o relativo a él.  

Juego: actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más 

participantes.  

Arte: El arte es el uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, 

experiencias, melodías o entornos con el fin de lograr el placer estético en 

el observador. 

Inteligencia emocional: Conjunto de habilidades psicológicas que 

permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras 

propias emociones, entender las de los demás, y utilizar esta información 

para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. 

Desarrollo social: Proceso de mejoramiento de la calidad de vida de una 

sociedad.  

Desarrollo intelectual: El término "primera infancia" se refiere a los años 

desde el nacimiento hasta aproximadamente los ocho años, desarrollo 

que van de la infancia a la edad adulta.  

Desarrollo emotivo: Proceso por el cual el niñ@s construye su identidad 

(su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el 

mundo que lo rodea.  

Imaginación: Facultad o capacidad de representarse en imágenes, cosas 

pasadas o no perceptibles por los sentidos. 

Lúdica: Conducta de juego, activada permanentemente, que adquiere la 

forma de una oposición y el valor de un rechazo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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                                          CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

     El presente Proyecto Educativo se encuentra desarrollado cumpliendo  

los pasos de la investigación científica con la finalidad de solucionar 

problemas, requerimientos y necesidades de funciones imaginativas, 

comprende diseño de la investigación: la modalidad, el tipo de 

investigación, la población y muestra, los procedimientos de la 

investigación, las técnicas de recolección de datos, los instrumentos de 

investigación etc., que  me ayudarán a  la ejecución del Proyecto. El juego 

y el arte para el desarrollo de la inteligencia emocional de los niñ@s de 3 

y 4 años. Propuesta; Guía para docentes, padres y/o representantes 

legales. 

     La  investigación se desarrolla bajo la modalidad: Proyecto Factible  y 

de Campo.  

Morán F. (2011) se expresa que: 

En la estructura del Proyecto Factible debe constar las 
siguientes etapas: Diagnóstico, Planteamiento y 
Fundamentación Teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 
realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como de sus resultados. (pag. 68) 

     Según lo expuesto en la cita, este estudio es un proyecto Factible, 

puesto  que permite el ofrecimiento de beneficios que se pueden aplicar y 

adaptarse con facilidad en las instituciones educativas de nuestra ciudad 

e incluso de nuestro país, porque comprende todas las etapas antes 

mencionadas y así poder ayudar a los niñ@s para el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 
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Modalidad investigativa. 

Proyecto factible 

     Para la elaboración de este trabajo de investigación se ha utilizado la 

modalidad de Proyecto Factible, que consiste en la investigación, 

elaboración de un modelo operativo viable para dar solución a un  

problema práctico y solucionar necesidades de organizaciones o grupos 

sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos, o procesos. 

     El proyecto factible tiene etapas y técnicas diferentes en la cual se 

apoya a una investigación de tipo documental y de campo, o un diseño 

que incluya ambas modalidades. Este proyecto enmarca una propuesta 

totalmente práctica en la que se propone una  solución   factible, se refleja 

en varias instituciones educativas; es necesario implementarla en la 

Escuela  Fiscal Matutina No.183 “Emma Ortiz Bermeo” luego de haber 

realizado una investigación y sustentado en una base teórica  agradable y 

real. 

C. Gómez  (2010). Expresa que: 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un 
proyecto, tomando en consideración la necesidad detectada, 
beneficios, recursos humanos, técnicos, financieros, 
estudio de mercado, y beneficiarios. Por ello, una vez 
culminado el diagnóstico y la factibilidad, se procede a la 
elaboración de la propuesta, lo que conlleva necesariamente 
a una tercera fase del proyecto.  (Pág. 2) 

 

     La posibilidad  de una propuesta didáctica para resolver un problema 

práctico o satisfacer una necesidad resulta muy indispensable que se 

acompañe de una investigación, que demuestre ser práctica para 

solucionar las dificultades mediantes procedimientos metodológicos y para 

que genere beneficios en los actores del quehacer educativo, mejorando 

sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tipos de investigación 

Investigación de campo 

     Este tipo de investigación se apoya en las actividades que aplicamos 

en la institución educativa tales como: entrevistas, cuestionarios, 

encuestas, observaciones ya sean directas o indirectas. La investigación 

de campo sugiere explorar de forma directa las variables, por lo que es 

necesario acudir al área donde se realiza la acción y plantear las 

soluciones inmediatas al problema presentado, en el lugar y área del 

proceso investigativo, es decir donde se determinó el problema. 

     La metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas que se 

tomaron en cuenta en el proceso de la investigación. El proceso de 

Investigación señala  que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiendo cerciorarse de las condiciones 

reales y verídicas  en que se han conseguido los datos relacionados al 

problema planteado, sobre el desarrollo de la inteligencia emocional  a 

través del juego y el arte. 

 

Morán F. (2010)  “Se realiza en el lugar donde se produce el 

fenómeno con la guía del científico”. (pág. 71). 

 

     Este tipo de investigación permite conocer la realidad en que se 

encuentran las instituciones educativas en relación de docentes,  

representantes legales y estudiantes, que describen, interpretan y 

entienden las causas o efectos por medio de métodos, estrategias 

como: encuestas - entrevistas. De acuerdo a lo expresado por el autor 

este proyecto es de Campo, porque  se la efectúa en el mismo lugar  

donde ocurre el problema, permitiendo el conocimiento más a fondo de 

la investigación, porque  es directa y específica. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

     La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? permitió conocer, comparar, y deducir los distintos enfoques. 

     El estudio preliminar se lo realiza al revisar la documentación con que 

se cuenta toda clase de fuentes bibliográficas .Los contactos directos dan 

la posibilidad de contar con criterios, conceptualizaciones, análisis, 

conclusiones y recomendaciones que son los elementos objetivos. 

 

         El Dr. PONCE VICENTE, (2008) expresa que:  

“Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, valoración 
escrita de la investigación bibliográfica como fundamento para 
ponerse al tanto del estado de un tema específico” (pág. 69). 

 

     Esta investigación se la realizo al  recopilar  la información del tema en 

las diferentes fuentes investigativas como son los libros, internet para poder 

tener  amplio conocimiento. El primer ejercicio de investigación de campo 

fue la técnica de observación.  Al iniciar el  proyecto se pudo observar que 

una minoría de educadores con falta de eficiencia didáctica y analizar las 

características de los docentes, dicha  observación   sirvió para proponer 

este importante  proyecto. 

      La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además que constituye una 

necesaria primera etapa a todas ellas, puesto que ésta proporciona al 

conocimiento de las investigaciones ya existentes: teoría, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos, técnicas usadas acerca del tema 

o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

     Es el conjunto de sujetos u objetos para  en los que se va a producir la 

investigación. Son todos  lo sujetos que están en un curso, en una ciudad, 

en una escuela, en una institución, ciudades etc. que van a construir el 

objeto a quien se pretende solucionar el problema. El tamaño que tiene 

una población es un factor de suma importancia en el proceso de 

investigación estadística, el tamaño de la muestra se presenta por el 

número de elementos que constituyen la población que puede ser infinita 

cuando existe un mayor o finita cuando es menor número de población. 

 Morán Francisco.  2011 “Población es el conjunto de elementos con 
características comunes, pueden formar parte de un universo”.  

(pág. 69) 

 

     Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades 

de población poseen una característica común, la que se estudia y da 

origen a los datos de la investigación global del problema en el lugar 

establecido, porque es el universo donde persiste el conflicto. El tamaño 

que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de 

investigación estadística, el tamaño de la muestra se presenta por el 

número de elementos que constituyen la población que puede ser infinita 

cuando existe un mayor o finita cuando es menor número de población. La 

población se encuentra constituida por todos quienes conforman la 

comunidad educativa Escuela Fiscal Matutina No. 183 “Emma Ortiz 

Bermeo” es importante comenzar el estudio definiendo la población a 

estudiar, un total de 10 docentes, 453 estudiantes y 300 Representantes 

Legales. 
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 LA MUESTRA 

     Es una técnica de recolección de datos que nos permite investigar a 

través de una fracción de la población todo el conglomerado teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo.     

        Eras Alexandra, (2009) expresa que: 

En estadística una muestra estadística (también llamada  

muestra aleatoria o simplemente muestra) es un 

subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística.  Las  muestras se obtienen con la intensión de 

inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo 

cual deben ser representativas  de las mismas. Para cumplir 

esta característica la inclusión de sujetos en la muestra 

debe seguir una técnica de muestreo. (Pág. 34). 

 

     Según estos autores la muestra  es una parte de la población,  que  se 

extrae con la finalidad de elaborar los diagramas o cuadros estadísticos  

de las encuestas para ver  de dónde radica el problema planteado. La 

muestra será de: Director, Vicerrector e Inspector General (3), Docentes 

(6), Representantes Legales (35). 

 

                                    MUESTRA SELECCIONADA 

                       Cuadro Nº 2 

         Fuente: comunidad  educativa 
         Elaborado por: Tannya Hidalgo Pacheco. 

                       

FUNCIONES  TOTAL 

Director 3 

Docentes 6 

Representantes Legales 35 

TOTAL 44 
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INSTRUMENTOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

     Para la recolección de datos de este proyecto se utilizó como técnica  

o instrumentos: la entrevista, Encuesta y observación con la finalidad de 

proveer fuentes que analicen los pasos de la función imaginativa de los 

niñ@s, relacionada al juego y al arte para el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

     La entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 

que es, por lo general, una persona capaz y entendida en la materia. 

         Arias  Alberto  (2008) dice que: 

“Una técnica basada en un diálogo o conversación entre el 
entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 
determinado, a fin de obtener informaciones requeridas para los 
fines de la investigación”. (pág. 73) 

 

     La entrevista es una habilidad antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y 

en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos específicos y propios 

del entrevistado, los mismos que de otro modo serían muy difíciles  

     Es el método específico de un diálogo, donde se permitió recolectar 

datos, que fueron muy útiles para la investigación necesaria, a través de 

la entrevista se formula preguntas de gran interés, factibles, u oportunas y 

que ayudó a recoger la información necesaria para realizar la tesis.  La 

encuesta es una técnica  que permite la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos. 
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LA ENCUESTA 

 

     La encuesta se la realizó en la Escuela Fiscal Matutina No. 183 “Emma  

Ortiz Bermeo” a todos los que conforman el ambiente educativo: niñ@s 

profesores y padres de familias, con preguntas  cerradas, teniendo como  

objetivo la tarea de averiguar el problema, y así proceder a dar  

soluciones, para mejorar la inteligencia emocional en los niñ@s de 3 y 4 

años de edad. 

 

Ponce Cáceres Vicente (2008) expresa que: 

“La encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de datos 
concretos acerca de la opinión, comportamiento de los sujetos en 
investigación”. (Pág. 55). 

 

     Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario de preguntas 

prediseñado y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación. Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni 

otra identificación de la persona que lo responde ya que no interesan esos 

datos, la encuesta es una de las técnicas más generalizadas en el área 

social, económica, política, religiosa, educativa, y comunicativa. 

     En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, se utilizó la escala de Likert modificada, los resultados se 

procesarán en Excel a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

     Las encuestas están elaboradas con preguntas sencillas que sean de 

fácil comprensión y de múltiples alternativas para obtener el resultado y 

análisis relacionado con las respuestas que se  hayan obtenido a través 

de los directivos, docentes y representantes legales. 
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TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

 

      Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación 

eficaz, pero sobre todo sea real y verídica, con resultados claros. 

      Es el primer paso de toda investigación, donde el investigador conoce 

el problema y el objeto de la misma al estudiar su curso normal, sin 

alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación tiene 

un aspecto contemplativo. Constituye un estudio preliminar que sirve 

como base, para poder elaborar posibles soluciones al conflicto. 

     Observación directa.- Cuando el investigador participa en el hecho 

o fenómeno personalmente. 

 PACHECO Oswaldo, (2010) expresa que: 

“La observación  es el proceso mediante  el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes  de la realidad por medio 

de un esquema  conceptual previo y con la base  en ciertos 

propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere 

investigar” ( pag. 211). 

 

     La observación se la emplea para obtener información primaria de los 

problemas a investigar, pero que pueden ser solo el criterio de quien 

observa por lo que es necesario orientarse sobre los comportamientos de 

los niños en el área donde se desenvuelven. Esta técnica fue aplicada al 

momento de estar en la escuela y  observa las manifestaciones de 

agresividad entre  los niñ@s, lo cual nos permitió  determinar el problema 

dentro de la institución educativa que se observó. 

 



 

38 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Los procedimientos son todas las actividades que se realizaron a los 

directores, docentes y representantes legales  con el planteamiento del 

problema, y el diseño de la investigación. A través del uso de 

instrumentos como entrevista, encuestas que luego del análisis se le 

aplicaron teorías lógicas, deducción, inducción,  síntesis o también las 

estadísticas descriptivas. Los resultados que se obtuvieron con la 

aplicación de estos métodos fueron pre- tabulados y organizados para el 

procesamiento a través de una base de datos computarizada, puesto que 

se codificaron pero basados en la realidad de los problemas ya 

planteados, los mismos  que originan las causas y consecuencias 

alcanzadas en la investigación, usando las diferentes técnicas. 

     El proceso investigativo se lo aplicó  en la Escuela Fiscal Matutina No. 

183 “Emma Ortiz Bermeo” por medio de los recursos aplicados en el 

campo investigativo Bibliográfico, Documental y Tecnológico. Los 

Métodos y técnicas a utilizar  como la observación, encuestas y 

entrevistas permiten la recopilación de datos; además se Contó  con el 

apoyo de la comunidad educativa y se cumplió con los procedimientos de 

recolección  de datos, la clasificación de los registros, tabulaciones y 

codificación que  relacionan  los objetivos con la situación  de la institución  

donde  se  aplica  el proyecto en forma teórica, científica y didáctica por 

medio de las técnicas necesarias aplicadas en esta labor.  

     La finalidad de esta investigación es Definir las causas y 

consecuencias que se presenta en el desconocimiento del tema de 

estudio que se está desarrollando en el proyecto educativo y rescatar el 

juego y el arte para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. 
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RECOLECCIÓN DE  DATOS 

 

     Es muy importante para llevar a cabo la investigación. Este proyecto 

utilizó y aplicó el método científico de manera ordenada mediante  

instrumentos de información la cual genera interrogantes de estudio en 

las personas que participaran en la investigación.  

     La recolección de la investigación  se la realiza de forma ordenada 

para adquirir  resultados satisfactorios en los objetivos planteados por el 

presente trabajo de investigación siendo un proceso continuo y que a su 

vez nos permita evaluar el desarrollo de la investigación adquirida, para 

saber si es necesario este tema. 

     Una vez que se identifique las necesidades de la población se debe 

realizar actividades utilizando instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos 

recopilados se utilizó la observación directa después se realizó la 

encuesta a directivos, docentes, estudiantes y padres de la Escuela Fiscal 

Matutina No. 183 “Emma Ortiz Bermeo” de la ciudad de Guayaquil”. 

     En cuanto esté recolectada la información se procede a analizar los 

datos y a utilizar los programas informáticos donde se procesará todos la 

información que ha sido recopilada , es importante utilizar instrumentos 

confiables de mayor validez que fortalezcan y conlleven a una 

investigación eficaz; la confiabilidad de aplicar los instrumentos de 

investigación deben de ser analizados por el investigador para que no se 

repitan los resultados que se logra obtener durante una encuesta y se 

debe de medir lo que se dice y lo que se hace durante un tiempo 

determinado para sí reflejar la realidad social en la que vivimos. 
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 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

     El material que se recoge es por medio de las técnicas que se 

emplean para procesar la información, con la finalidad de transformar en 

resultados que puedan ser medibles y observables para una mejor 

comprensión y poder dar solución al problema planteado. 

     Luego en las siguientes hojas se observarán los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas, los mismos que 

fueron elaboradas en la escala de Likert, con interrogantes sencillas y de 

fácil comprensión para  que los encuestados puedan evaluarlas sin 

complicación, porque son preguntas directas. 

     La información se procede a realizar mediante el uso de técnicas 

computacionales como las aplicaciones del programa de Microsoft Word y 

Microsoft Excel, donde se elaboraron las tabas con los resultados finales 

en hojas de cálculo y el empleo de fórmulas matemáticas que el sistema 

ofrece con resultados exactos que están reflejados en los gráficos. 

     Los resultados que se muestran a continuación son hechos reales del 

convivir diario de un sistema educativo en donde se investigó sobre el 

juego y el arte para el desarrollo de la inteligencia emocional  en los 

niñ@s de 3 y 4 años, en la búsqueda del fortalecimiento de la función 

imaginativa  dentro de la comunidad. 

     En las encuestas realizadas aplicadas a los docentes, padres de 

familia y/o representantes legales reflejan un claro  y medible resultado 

relacionados la temática estudiada  sobre el desarrollo de la inteligencia 

emocional  en los niñ@s de 3 a 4 años y aplicar actividades 

metodológicas en el aula de clase para fortalecer la misma en los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada a la directora, docentes, 

representantes legales y niñ@s  de la Escuela Fiscal Matutina No. 183 

“Emma Ortiz Bermeo”. Después de realizar las técnicas de la encuesta 

con su instrumento de cuestionario de pregunta a la muestra proporcional, 

se realizó el procesamiento, análisis e interpretación de la información en 

base al marco conceptual y las variables establecidas de manera general. 

     Del mismo modo delimitan los temas elaborados a profundidad con la 

interpretación analítica de la metodología, relacionada a la elaboración de 

un instructivo, que tuvo una acogida muy favorable. 

     La información se procesó mediante el sistema computacional  

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

análisis de cada una de las preguntas sobre el desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niñ@s de 3 y 4 años por medio del juego y el arte. 

     Las encuestas fueron elaboradas a base de la escala, que muestra la 

pregunta, cuadro estadístico, gráficos, con las frecuencias y porcentajes 

obtenidos con un análisis en base al criterio de mayor porcentaje y 

aceptación, estas interrogantes fueron sencillas y de fácil comprensión, 

para que las puedan responder sin ningún problema. 

      Al finalizar este capítulo se encontrará la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices o interrogantes de la 

investigación, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Encuesta realizada a los  directivos  

Pregunta No. 1 
 

¿Está usted consiente de que l@s docentes estimulan correctamente  al 

niñ@s mediante  el juego y arte para su  desarrollo  emocional? 

 

Cuadro No 3 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 100% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
                  Elaborado por: Hidalgo Pacheco  Tannya 

                   

l@s  docentes estimulan correctamente al niñ@s 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 

   Elaborado por: Hidalgo Pacheco  Tannya 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 

los directivos se observa que: el 100% manifiesta estar muy de acuerdo 

en  que existe participación del personal docente a la hora de estimular a 

los niñ@s  mediante el juego y el arte  para su desarrollo  emocional. 

100%

0%0%0%0%

GRÁFICO No. 1

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta No. 2 
 

¿Considera usted, que el personal docente demuestra poco interés                                     

para estimular  la inteligencia emocional de los niñ@s por medio del juego 

y arte? 

Cuadro No 4 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 67% 

4 De acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

                Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
                Elaborado: Hidalgo Pacheco  Tannya 
 
 
                    El personal docente demuestra poco interés para estimular  la inteligencia emocional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 

                                                Elaborado: Hidalgo Pacheco  Tannya 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 67% 

manifiesta estar muy de acuerdo, en que existe poco interés para 

estimular la inteligencia  emocional  de los niñ@s y el 33% dice estar de 

acuerdo. 

67%

33%

0%0%0%

GRAFICO No. 2

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta No. 3 

 

¿Considera usted que el personal docente reciba capacitación adecuada 

sobre estrategias para la estimulación  de la inteligencia emocional por 

medio del  juego y del arte? 

Cuadro No 5 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 67% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 1 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

            Fuentes: Encuesta dirigida a directivo 
                  Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
                                                        El  personal docente reciba capacitación adecuada  

 

 

 

 

                                                  Fuentes: Encuesta dirigida a directivo 
Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 67% está 

muy de acuerdo en que el personal si demuestra interés por conocer 

estrategias de estimulación del juego y del arte el 33% está en 

desacuerdo. 

67%0%0%

33%
0%

GRAFICO No 3

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta No. 4 

¿Considera usted necesario que la institución cuente con un área 

destinada para realizar actividades de estimulación de la inteligencia 

emocional a través del juego y el arte? 

Cuadro No 6 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 100% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

                 Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
                 Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
 
                 La institución cuenta con un área destinada para realizar actividades de estimulación 

 

 

 

 

      

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
                                                Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 100% 

está muy de acuerdo en que la institución debería tener un  área 

destinada para realizar estimulación de la inteligencia emocional a través 

del juego y el arte. 

100%

0%0%0%0%

GRAFICO No. 4

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en Desacuerdo
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Pregunta No. 5 

¿Considera usted que la estimulación a temprana edad evitaría 

dificultades afectivas en los niñ@s para su desarrollo emocional? 

 

Cuadro No 7 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 100% 

4 De acuerdo 0                00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0               00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

                 Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
          Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
          La estimulación a temprana edad evitaría dificultades afectivas en los niñ@s 
 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
                                                                Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 100% 

está muy de acuerdo en que la estimulación  a temprana edad evitaría 

dificultades afectivas para el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

niñ@s. 

100%

0%0%0%0%

GRAFICO No. 5

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en Desacuerdo

1 Total
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                                      Pregunta No. 6 

¿Considera usted que los d@centes deberían aplicar los recursos y 

materiales adecuados para  estimular a los niñ@ para su  desarrollo 

emocional por medio del juego y arte? 

                 Fuentes: Encuesta dirigida a directivos  
                          Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
 
              Los d@centes deberían aplicar los recursos y materiales adecuados para  estimular a los niñ@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos                                   
                                                        Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 100% 

está muy de acuerdo en que los d@centes deberían aplicar los recursos y 

materiales adecuados para  estimular a los  niñ@  para su desarrollo 

emocional. 

Cuadro No 8 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 100% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

100%

0%0%0%0%

GRAFICO No. 6
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Pregunta No. 7 

¿Cree usted que los d@centes deben ser evaluados periódicamente en 

relación a la correcta aplicación de las técnicas para la estimulación de la 

inteligencia emocional?  

Cuadro No 9 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 67% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 1 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

                         Fuentes: Encuesta dirigida a directivo  

                         Elaborado por: Hidalgo Tannya  
                                                        Los d@centes  deben ser evaluados periódicamente  

 

 

 

 

 

                                                                  Fuentes: Encuesta dirigida a directivos                                                         

                                                                  Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que el 67% está 

muy de acuerdo en que los d@centes deben ser evaluados  y el 33% está 

en desacuerdo. 
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                                       Pregunta No. 8 

¿Conoce usted si el personal docente realiza actividades lúdicas y de arte 

para estimular a los  niñ@ para el desarrollo de la inteligencia emocional?  

Cuadro No 10 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 67% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 1 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

                         Fuentes: Encuesta dirigida a directivos  
                         Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
 
                                                      El personal docente realiza actividades lúdicas y de arte 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
                                                Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 

 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 67% 
está muy de acuerdo en que los d@centes deben ser evaluados  y el 33% 
está en desacuerdo. 
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GRAFICO No 8
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Pregunta No. 9 

¿Considera usted que la falta de información incide en la enseñanza de 

actividades artísticas y lúdicas para el desarrollo de la inteligencia 

emocional?  

Cuadro No 11 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2            67% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 1 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3          100% 

                Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
                        Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 

                                                                La falta de información incide en la enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
                                                        Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 
Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 67% 

está muy de acuerdo en  que la falta de información incide en la 

enseñanza de actividades artísticas y lúdicas para el desarrollo de la 

inteligencia emocional  y el 33% está en desacuerdo. 
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Pregunta No. 10 

¿Cree Usted, que el plantel debería tener los materiales necesarios para 

desarrollar la inteligencia emocional por medio del juego y del arte?  

Cuadro No 12 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 67% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 1 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3           100% 

                         Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 

                         Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

             El plantel debería tener los materiales necesarios para desarrollar la inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 

                                                        Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 67% 

está muy de acuerdo en que el plantel debe tener los materiales 

necesarios para el desarrollo emocional y el 33% está en desacuerdo. 
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Encuesta realizada al personal docente 

 

                                     Pregunta No. 1 

¿Se siente usted preparada técnicamente para desarrollar la inteligencia 

emocional de los niñ@s por medio del  juego y del arte?  

Cuadro No 13 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 100% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0             00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 6 100% 

                Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente  
                        Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 
 

          Se siente usted preparada técnicamente para desarrollar la inteligencia emocional de los niñ@s 

 

 

 

 

 
 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
                                         Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se considera que: el 100% 

se siente preparada técnicamente para desarrollar la inteligencia 

emocional en los niñ@. 

100%
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GRAFICO No. 11
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Pregunta No. 2 

 

¿Considera Usted, que es necesario recibir capacitación de cómo 

desarrollar la inteligencia emocional por medio del juego y del arte? 

Cuadro No 14 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 50% 

4 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 2 33% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 6 100% 

            Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
            Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

        Considera Usted, que es necesario recibir capacitación para desarrollar la inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 

                                                 Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 

 
 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se considera que: el 50% 

está muy de acuerdo en que es necesario recibir capacitación de cómo 

desarrollar la inteligencia emocional por medio del juego y del arte, el 33% 

indiferente  17% de acuerdo. 
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Pregunta No. 3 

¿Cree Usted, que el plantel cuenta con los recursos indispensables para 

desarrollar la inteligencia emocional por medio del juego y del arte? 

Cuadro No 15 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 50% 

4 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 2 33% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 6 100% 

                Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 

        Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

Cree Usted, que el plantel cuenta con los recursos indispensables para desarrollar la inteligencia 

emocional  

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 

                                         Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se considera que: el 50% 

está muy de acuerdo en  que el plantel no cuenta con los recursos 

indispensables para el desarrollo de la inteligencia emocional, el 33% es 

indiferente, y el 17% está de acuerdo. 
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GRAFICO No. 13
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Pregunta No. 4 

¿Considera Usted, que los niñ@s que son estimulados a temprana edad 

tienen  facilidad para relacionarse con los demás? 

Cuadro No 16 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 100% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 6 100% 

         Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
                         Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
                        Los niñ@s que son estimulados a temprana edad tienen facilidad para relacionarse  

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
                                         Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
 

 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se considera que: el 100% 

está muy de acuerdo en que los niñ@s que son estimulados a temprana 

edad no tienen dificultad al relacionarse con los demás. 
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GRAFICO No. 14
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Pregunta No. 5 

¿Conoce Usted, técnicas para estimular la inteligencia emocional por 

medio del juego y del arte? 

Cuadro No 17 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 50% 

4 De acuerdo 3 50% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 6 100% 

                        Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
                        Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
 
                                              Conoce  técnicas para estimular la inteligencia emocional 
 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
                                                         Elaborado por: Hidalgo Tannya 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 50%  

considera que conoce  técnicas para desarrollar la inteligencia emocional 

a través del juego y de las artes y el 50% está de acuerdo. 
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Pregunta No. 6 

¿Considera Usted, necesario llevar un registro de auto- evaluación para 

su mejoramiento profesional sobre la correcta aplicación de técnicas para 

el desarrollo de la inteligencia emocional  por medio del juego y del arte. 

 

       Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
                       Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
      Considera Usted, necesario llevar un registro de auto- evaluación para su mejoramiento profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
                                                         Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 34%  

está de acuerdo en llevar un registro de auto evaluación el 33% es 

indiferente, y el 33% está en desacuerdo. 

Cuadro No 18 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 00% 

4 De acuerdo 2 34% 

3 Indiferente 2 33% 

2 En desacuerdo 2 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 6         100% 
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33%

33%

0%

GRAFICO No. 16
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Pregunta No.7 

¿Considera Usted, que los docentes deben aconsejar a las madres para 

que estimulen correctamente a sus hij@s para el desarrollo de la 

inteligencia emocional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuentes: Encuesta dirigida al personal doce 
                     Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 

                         Los docentes deben aconsejar a las madres para que estimulen a sus hij@s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal doce 
                                                            Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 
 

Análisis: al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 34%  

está de acuerdo en aconsejar a las madres  el 33% es indiferente, y el 

33% está en desacuerdo. 

Cuadro No 19 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 00% 

4 De acuerdo 2 34% 

3 Indiferente 2 33% 

2 En desacuerdo 2 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 6        100% 
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GRAFICO No. 17
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Pregunta No.8 

¿Cree Usted, que los directivos deben realizar las gestiones necesarias 

para la implementación de juegos y materiales adecuados para el 

desarrollo de la inteligencia emocional? 

                      Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
      Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
 

Cree Usted, que los directivos deben realizar las gestiones necesarias para la implementación de 
juegos 

 

       

 

 

 
 

                        Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente  
                                                             Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 34%  

está de acuerdo en que se debe hacer las gestiones para la 

implementación de juegos y materiales adecuados para el desarrollo de la 

inteligencia emocional el 33% es indiferente, y el 33% está en 

desacuerdo. 

Cuadro No 20 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 00% 

4 De acuerdo 2 34% 

3 Indiferente 2 33% 

2 En desacuerdo 2 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 6 100% 
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GRAFICO No. 18
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Pregunta No.9 

¿Está de acuerdo, en  que el juego y el arte mejorarían la calidad 

educativa? 

                         Fuentes: Encuesta dirigida a los padres de familia 

                         Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

                                                           El juego y el arte mejorarían la calidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los padres de familia 

                                                      Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

 

Análisis: al analizar los resultados obtenidos  se observa que el 100%  

está muy de acuerdo en que el juego y el arte mejorarían la calidad 

educativa. 

Cuadro No 21 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6                100% 

4 De acuerdo 0  00% 

3 Indiferente 0  00% 

2 En desacuerdo 0  00% 

1 Muy en Desacuerdo 0  00% 

Total 6 100% 

100%

0%0%0%0%

GRAFICO No. 19
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Encuesta realizada a los representantes legales 

Pregunta No. 1 

¿Considera que es importante para su niño (a) que se lo estimule en el 

desarrollo  de la inteligencia emocional por medio del juego y del arte? 

Cuadro No 22 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0  00% 

4 De acuerdo 35 100% 

3 Indiferente 0  00% 

2 En desacuerdo 0  00% 

1 Muy en Desacuerdo 0  00% 

Total 35 100% 

     Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

        Elaborado por: Hidalgo Tannya 

                  Considera que es importante para su niño (a) que se lo estimule 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

                                                  Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 100% 

está muy  de acuerdo en que es importante que se estimule por medio del 

juego y arte a los niñ@s para el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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GRAFICO No. 20
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                                        Pregunta No. 2 

¿Conoce Usted, algún método para estimular por medio del  juego  y arte 

el  desarrollar la inteligencia emocional de sus hij@s?  

 

Cuadro No 23 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 00% 

4 De acuerdo 8 21% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 15 42% 

1 Muy en Desacuerdo 12 37% 

Total 35 100% 

                        Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

        Elaborado por: Hidalgo Tannya 

            Conoce Usted, algún método para estimular por medio del  juego  y arte 

     

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

                                                  Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que el 21% 

está de acuerdo en que conoce de un método para estimular al niño por 

medio del juego el  42% en desacuerdo, y el 37% muy en desacuerdo. 

0%
21%

0%

42%

37%

GRAFICO No. 21

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en Desacuerdo



 

63 
 

Pregunta No. 3 

¿Está Usted, interesada (o) en recibir charlas de capacitación sobre la 

estimulación en el desarrollo de la inteligencia emocional de su hijo (a) por 

medio del juego y del arte para desarrollar su inteligencia emocional?  

 

Cuadro No 24 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 24 79% 

4 De acuerdo  6 11% 

3 Indiferente 5 10% 

2 En desacuerdo  0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 35      100% 

       Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 
       Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

Está interesada (o) en recibir charlas de capacitación para el desarrollo de la inteligencia emocional                                                                                             

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 
                                  Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
 
 

                                                                                                            
Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el  79% 
está muy de acuerdo, el 11% de acuerdo y el 10% es indiferente. 
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Pregunta No. 4 

¿Fomenta Usted,  el juego y el arte en su hij@ para el desarrollo de la 

inteligencia emocional?  

Cuadro No 25 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 17 50% 

4 De acuerdo 17 50% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 35 100% 

         Fuentes: Encuesta dirigida a los  representantes legales 
         Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 

Fomenta Usted,  el juego y el arte en su hij@ para el desarrollo de la inteligencia emocional 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los  representantes legales 
                                 Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

 Análisis: al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 50% 

está muy de acuerdo que se fomente el juego y el arte en sus hij@s  y el 

50% está de acuerdo. 
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Pregunta No. 5 

¿Está Usted, interesado en colaborar con los directivos del plantel en la 

gestión necesaria para la implementación de recursos y materiales 

adecuados para el desarrollo de la inteligencia emocional? 

Cuadro No 26 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 00% 

4 De acuerdo 4 10% 

3 Indiferente 5 11% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 26 79% 

Total 35 100% 

     Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

     Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

            Está  interesado en colaborar con los directivos para la implementación de recursos y materiales 

 

 

 

                                

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

                          Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 79%  

está muy en desacuerdo, el 11%  de acuerdo, y el 10%  es indiferente. 
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Pregunta No. 6 

¿Está Usted, interesada en recibir charlas de capacitación sobre la 

estimulación del desarrollo de la inteligencia emocional de su hijo (a) por 

medio del juego y del arte?  

Cuadro No 27 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 12 31% 

4 De acuerdo 12 31% 

3 Indiferente 8 21% 

2 En desacuerdo 3 17% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 35 100% 

                    Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

                    Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

     Está  interesada en recibir charlas de capacitación sobre la estimulación de la inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

                                  Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 31%  

está muy de acuerdo, el 31%  de acuerdo, el 21%  es indiferente y el 17% 

está en desacuerdo. 
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Pregunta No. 7 

¿Los niñ@s con dificultades de aprendizaje deben ser apoyados por sus 

padres y maestros a través del juego y de las artes? 

 

Cuadro No 28 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 12 31% 

4 De acuerdo 12 31% 

3 Indiferente 8 21% 

2 En desacuerdo 3 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 17% 

Total 35 100% 

                 Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

          Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

 Los niñ@s con dificultades de aprendizaje deben ser apoyados por los directivos 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

                                  Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 31% 

está muy de acuerdo, el 31% de acuerdo, el 21%  es indiferente y el 17% 

está en muy en desacuerdo. 
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Pregunta No. 8 

¿Considera Usted, que los niñ@s con agresividad deben ser apoyados 

por los directivos y docentes a través del juego y de las artes? 

 

Cuadro No 29 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 21% 

4 De acuerdo 17 62% 

3 Indiferente 8 17% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 35 100% 

         Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

         Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

Considera Usted, que los niñ@s con agresividad deben ser apoyados por los directivos y docentes 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

                                  Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 21%  

está muy de acuerdo, el 62%  de acuerdo, el 17%  es indiferente. 
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Pregunta No. 9 

¿Fomenta Usted, el juego y el arte en su niño para su desarrollo 

emocional? 

 

Cuadro No 30 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 21% 

4 De acuerdo 18 62% 

3 Indiferente  7 17% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 35 100% 

         Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 
         Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
                                              Fomenta Usted, el juego y el arte en su niño 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 
                                 Elaborado por: Hidalgo Tannya 

 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 62%  

está de acuerdo, el 21%  muy de acuerdo, el 17% es indiferente. 
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Pregunta No. 10 

¿Considera usted que l@s  docentes  están  técnicamente preparados  

para desarrollar  la inteligencia emocional por medio del juego y del arte? 

 

Cuadro No 31 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 21% 

4 De acuerdo 17 62% 

3 Indiferente 8 17% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 35 100% 

         Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 
         Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
                      Considera usted que l@s  docentes  están  técnicamente preparados  

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 
                                  Elaborado por: Hidalgo Tannya 
 
 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 62%  

está de acuerdo, el 21%  muy de acuerdo, el 17% es indiferente. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     Los resultados de las encuestas realizadas a los directivos y docentes 

el 90% están muy de acuerdo en que es importante tener conocimientos  

para el desarrollo de la inteligencia emocional por medio del juego y del 

arte. Y que  la falta de estimulación  en un grupo determinado de niñ@s, 

se evidencia en el personal docente, y los representantes legales 

desconocen los métodos y técnicas que deben ser aplicados en el 

momento de detectar falencias en los niñ@s  de  educación inicial. 

     El 80% de directivos y personal docente está muy de acuerdo en que 

se deben aplicar estrategias, técnicas y métodos  para desarrollar la 

inteligencia emocional en los niñ@s  de 3 y 4 años por medio del juego y 

del arte. Pero es  importante  incorporar nuevas ideas, creativas y  

proporcionarles ayuda por medio de talleres, charlas y  conferencias, a  

los docentes, padres de familias, i/o representantes legales para que 

tengan interés en la enseñanza - aprendizaje de sus representados. 

     El 80% de directivos y personal docente están muy de acuerdo que los 

niños  deben ser motivados por medio de los  juegos y de las artes para 

un aprendizaje integral, pero la  influencia del medio socio cultural en los 

niñ@s cumple un papel fundamental ya sea como un estímulo  positivo o 

negativo según el caso. 

 

     En los niveles socio-económicos bajos  se observa que existen niñ@s  

pocos estimulados y motivados.  Pero esto no implica que no se pueda 

lograr un mayor rendimiento del aprendizaje a través del juego y del arte 

para el desarrollo de la inteligencia emocional, solo se necesita el aporte 

del gobierno, institución educativa y  representantes legales de los niñ@s. 
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RESPUESTAS A LAS INTERRROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué es  importante la estimulación del juego y del  arte? 

El arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad 

humana, como elemento esencial en el desarrollo y evolución de los 

niñ@s, mediante la cual se expresa una visión personal. 

¿Se evalúa periódicamente el desarrollo normal del juego y del arte 

de los     niños y niñas? 

Mediante la actividad lúdica, el niño/a afirma su personalidad, desarrolla 

su imaginación y enriquece sus vínculos y manifestaciones sociales. El 

estudio y la observación del juego infantil constituyen un valioso medio. 

¿Son adecuados los métodos que se utiliza para  estimular el 

desarrollo de la inteligencia emocional a través del juego y el  arte? 

Mediante el juego los niños tienen la oportunidad de ejercitar las formas 

de conducta y los sentimientos que corresonden a la cultura en que viven. 

El entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar sus capacidades 

individuales mediante el juego inmediato. 

¿Es  adecuado el material que se utiliza para desarrollar la  

inteligencia emocional por medio del juego y del arte? 

La educación emocional, como proceso continuo y permanente, debe 

estar presente desde el nacimiento, durante la educación infantil, primaria, 

secundaria y superior, así como a lo largo de la vida adulta. La educación 

emocional adopta un enfoque del ciclo vital. 
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¿Está el personal docente preparado para proporcionar 

estimulación? 

La creatividad, desde los primeros momentos del surgimiento de la vida 

en la tierra es un elemento esencial para el desarrollo de las sociedades 

por lo que la educación y dentro de esta la labor del docente, no debe 

quedar exenta de lograr dicha estimulación y desarrollo, especialmente 

porque forma al niño que será el modificador de la sociedad.  

Los docentes podrán utilizar dentro de su radio de acción para lograrlo, 

siendo estos flexibles, dinámicos y adaptables a diferentes situaciones. 

¿Cuál debe ser la actitud de los padres para ayudar a su hijo a                             

que desarrolle de la mejor manera la inteligencia emocional? 

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la 

que el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y 

serán los padres los encargados principalmente de contribuir en esta 

labor, a través de su amor y cuidados, de la figura de identificación que 

son para los niños (son agentes activos de socialización). Es decir, la vida 

familiar será la primera escuela de aprendizaje emocional. 

¿Es necesario crear un manual de ejercicios de apoyo a los 

maestr@s para que realizar ejercicios de estimulación y desarrollar 

la inteligencia emocional a través del juego y del arte? 

Si es necesario, porque esto ayudara en la estimulación hacia los niñ@s 

que están inmersos en este campo que servirá para desarrollar su 

inteligencia emocional a través de la pedagogía lúdica.  
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¿Las unidades  educativas deben  contar con un espacio adecuado 

para realizar los ejercicios de estimulación? 

Sí, porque esto ayudara al 100% a cumplir con la tarea de ejercitar la 

estimulación de los niñ@s dentro del campo educativo. 

¿El medio en el que se desenvuelven los niños y niñas influye en la 

adquisición del desarrollo de la inteligencia emocional? 

En la actualidad, aunque se acepta que pueden haber diferencias 

genéticas de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones 

ambientales como las principales responsables de las diferencias de 

emotividad de los recién nacidos. 

¿Es necesario aplicar planes para estimular el desarrollo de la 

inteligencia emocional a través del juego y el arte dentro de los 

programas de educación inicial? 

Sí, es necesario porque aquellos planes están acorde con los  nuevos 

reglamentos y estatutos del Ministerio de Educación y beneficiaran a los 

niñ@s en el campo de la inteligencia emocional. 

¿El plantel cuenta con los recursos didácticos indispensables para 

desarrollar la inteligencia emocional por medio del juego y arte? 

El plantel debe actualizarse en lo que se refiere a los materiales 

didácticos para que puedan ofrecer un excelente manejo y desarrollo en 

lo que se refiere a la inteligencia emocional de los niñ@s por medio del 

juego y el arte. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Conclusiones:  

     Existe la necesidad de implementar el juego y el arte para que ayuden 

a desarrollar la inteligencia emocional de los niñ@s. 

     Existe poca o ninguna utilización de recursos que apoyen al desarrollo 

de la inteligencia emocional. 

     Existe la posibilidad de actualizar los conocimientos sobre el desarrollo 

de la inteligencia emocional y sus procesos en el aula. 

     Existe la falta de capacitación a los representantes legales, sobre 

cómo desarrollar la inteligencia emocional por medio de actividades, 

técnicas y estrategias didácticas como: juegos de ejercicios, simbólicos 

etc.  

     Existe la necesidad que  l@s docentes como los representantes 

legales modifiquen su actitud asimilando el tema de la inteligencia 

emocional de los niñ@s. 

     Existe la falta de una guía didáctica para l@s docentes y 

representantes legales sobre cómo mejorar el desarrollo de la inteligencia, 

emocional y social de los niñ@s de educación inicial. 

     Existe la posibilidad de que los directivos y docentes promuevan por 

medio de charlas, talleres, conferencias  dirigidos a los representantes 

legales, para informar sobre la importancia que tienen las actividades 

lúdicas y creativas; para  mejorará  el desarrollo de la inteligencia 

emocional en  los niños y niñas  con problemas de aprendizaje.                              
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RECOMENDACIONES 

     Se aconseja a l@s docentes dar a conocer todo lo relacionado sobre 

las actividades lúdicas y creativas en el aprendizaje de los estudiantes, 

resaltando  lo importante que son para el desarrollo de la inteligencia 

emocional  de los niñ@s, adolescentes y jóvenes. 

     L@s docentes deben ser sensibles frente a los trastornos 

generalizados del desarrollo de la inteligencia emocional dentro  del salón 

de clases, y deben  prestar  la  atención necesaria al comportamiento y 

actitudes los niñ@s, para que no se sientan aislados del grupo y 

rechazados por la sociedad. 

     L@s docentes deben encontrarse capacitados respectos a los 

procesos de integración educativa de los niños con todo tipo de dificultad. 

Concienciar a los padres de familia, representantes legales y a la 

comunidad educativa con charlas sobre la importancia de la aplicación de 

nuevos métodos, técnicas y estrategias que atiendan directamente a los 

niñ@s. 

     Se sugiere a los docentes realizar actividades adecuadas para el 

desarrollo de la inteligencia emocional por medio de los juegos y  las artes 

ya que la falta de estimulación incide en el rendimiento de los niñ@s y 

ellos constituyen su personalidad y auto estima a través del proceso 

constante de la interacción con sus compañeros y personas cercanas. La 

variedad de estímulos y la calidad de las interacciones especialmente con 

el docente papá y mamá promoverán el desarrollo de un niñ@s inteligente 

y  feliz.  
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CAPÍTULO  V 
 LA PROPUESTA 

 
“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES” 

JUSTIFICACIÓN 

     El juego y el arte  son  importantes para el  desarrollo de la inteligencia 

emocional  del niñ@. Básicamente este proyecto ha sido desarrollado con 

el fin de ayudar a representantes legales y maestr@s, que tuvieren niños 

con dificultades de aprendizaje y por ese mismo motivo, en el desarrollo 

de la inteligencia emocional, ya que  el juego y el arte  permiten 

intercambiar información de manera ágil y rápida entre los niños  y su 

medio ambiente, tanto en su parte afectiva, cognoscitiva como intelectual. 

     Es así que trata de contribuir al mejoramiento  integral  para que el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 3 a 4 años sea 

cada vez mejor, él y la profesional de educación inicial deben  dirigir 

siempre su mirada hacia aquellos casos especiales que se le presentaren 

y buscar los medios favorables para ayudar a la disminución de casos de 

dificultades en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niñ@s,  

para que ello adquieran  fortaleza en su autoestima, es decir para que se 

relacionen  mejor con todas las personas que lo rodean debido a la 

seguridad. 

     Se justifica la aplicación de esta guía didáctica porque por medio de 

ella, se estimulen mejor las destrezas de saltar, correr brincar, también en 

las actividades grafo plásticas. Con diferentes  tipos de  materiales que 

son  elementos básicos para su desarrollo emocional y social. 
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PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

      Se basa  en las necesidades que tiene el ser humano de 

comunicarse, ya que el niñ@  es el motivo  que ha inspirado a que este 

proyecto sirva de apoyo a padres i/o representantes legales y docentes 

para  ayudar a los niñ@s  en el  desarrollo de su inteligencia emocional. 

La detección de las dificultades en el desarrollo de la inteligencia se hace 

por diversas vías. 

     Los padres pueden percibir un desfase en el desarrollo de la 

inteligencia en sus hijos, los maestros en el salón de clases e incluso el 

pediatra, es necesario que, en cualquier caso, el niñ@ reciban 

estimulación adecuada y a tiempo en las áreas básicas del desarrollo, 

sobre todo en el juego y en el arte. 

     La   educación  va  cambiando con  el  transcurso del tiempo y es 

importante que l@s docentes se capaciten continuamente sobre las 

nuevas herramientas y técnicas, para luego poder transmitir a l@s 

estudiantes con nuevos conocimientos los contenidos, porque en sus 

manos está el proceso  y desarrollo de la enseñanza – aprendizaje que se 

imparta en cada salón de clase. 

     Los seres humanos, cambian su manera de pensar, sentir y de 

comunicarse, por esta razón se necesitan modificar e incrementar los 

juegos y técnicas grafo plásticas  en los niños aplicando herramientas 

lúdicas e imaginativas, de esta manera  adquieren fortaleza en su 

autoestima, relacionándose mejor con todas las personas que lo rodean 

debido a la seguridad  que denoten en sí mismos la cual le servirá para 

toda su vida. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

     Elaborar un manual de actividades acorde a las necesidades que 

tienen los niñ@s con dificultades en el desarrollo de la inteligencia 

emocional  para una mejor y adecuada estimulación mediante el juego y 

el arte. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

     Aplicar estrategias innovadoras que promueva en los estudiantes el 

desarrollo de la inteligencia emocional por medio de actividades lúdicas y 

creativas  que desarrollen las destrezas, como: correr, saltar, crear, 

amasar, pintar, dibujar etc. 

     Familiarizarse con el manejo  y uso adecuado de la guía didáctica para 

el desarrollo de la inteligencia emocional, por medio de un taller que se 

dictará a padres i/o representantes legales y docentes. 

    Capacitar a l@s docentes el manejo de la guía didáctica con clases 

prácticas para facilitar el desarrollo de habilidades y destreza de la 

comunidad educativa. 

     Motivar a l@s estudiantes a  mejorar sus capacidades para su 

rendimiento escolar, utilizando los materiales  didácticos  adecuados para 

su desarrollo emocional.  

     Ejecutar la  guía didáctica para  el desarrollo de la inteligencia 

emocional por medio de juegos recreativos  y de arte que enriquezcan la 

imaginación de los niñ@s,  para su desarrollo. 



 

80 
 

IMPORTANCIA 

 

     La presente propuesta se ha diseñado con el fin de facilitar a los 

docentes de la Escuela Fiscal Matutina No. 183 “Emma Esperanza Ortiz”, 

que se encuentra ubicada en la ciudadela Sauces IV manzana 252 área 

comunal del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Talleres sobre el 

juegos y el arte para los niñ@s de 3 y 4 años de edad,  de esa forma se 

ayudará  a que los contenidos tenga un objetivo inclusivo y por lo tanto 

docentes y estudiantes tenga una opción más para entender el  

aprendizaje que desarrolle la inteligencia emocional con mayor facilidad  y 

salgan de la monotonía que presenta la educación tradicional. 

 

     El diseño de este taller es un nuevo recurso para que en forma efectiva 

genere al estudiante un aprendizaje fructífero, No hay que olvidar el 

aspecto lúdico y creativo de la vida. Es más placentero para todos los 

humanos aprender a través de actividades lúdicas y creativas  que 

encierren momentos de placer, goce, creatividad y conocimiento. 

 

     Las actividades lúdicas y creativas potencializan las diversas 

dimensiones de la personalidad en todo ser humano ya que permiten el 

desarrollo emocional, desarrollo  psicosocial,  y desarrollo moral. 

 

     La propuesta es de vital importancia, ya que tiene como objetivo que  

aprenden a  jugar para crear en el pre-escolar con el simple hecho de 

interactuar con el medio  intelectual,  real, concreto y  espiritual que los 

rodea y desarrollar así la inteligencia emocional. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

     El proyecto planteado está plenamente identificado en el entorno de la 

Escuela Fiscal Matutina No. 183 “Emma Ortiz Bermeo”, que se encuentra 

ubicada en la ciudadela Sauces IV manzana 252 área comunal del cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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FACTIBILIDAD 

 

     El presente trabajo es  factible porque se define el problema por 

resolver, además  porque cuenta con la colaboración de las autoridades 

educativas y el personal docente de la Institución Educativa, quienes 

prestaron su ayuda de forma permanente para brindar todas las 

facilidades y poder aplicar los conocimientos que serán difundidos 

mediante la elaboración de una guía que al que podrán acceder tanto  los  

docentes como los padres de familia i/o representantes legales. 

 

     Este proyecto tiene factibilidad legal, pedagógica, psicológica y 

metodológica que ampara a los niñ@s  para mejorar su condición de vida,  

mediante actividades con modelos reales y juegos simbólicos y la 

creatividad para que los niñ@s aprendan con mayor facilidad y favorezca 

la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

     La propuesta es factible de realizar dado lo siguiente: Existe un buen 

sustento teórico, por lo tanto se enfoca y se basan en contenidos, teóricos 

y prácticos donde el conocimiento es la mejor herramienta de aprendizaje 

para el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños. Hay 

disponibilidad de recursos tecnológicos, recreativa, humana, didáctica, 

donde permite brindar una oportunidad de herramientas para formar un 

trabajo de calidad recursos y espacio físico adecuado para demostrar este 

proyecto en la escuela, la comunidad y entorno de cada familia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

      En esta investigación se plantea la propuesta en la que  se indica cómo 

desarrollar la inteligencia emocional  desde los primeros años de 

escolaridad, es decir desde los 3 a 5 años; los materiales y medios a 

utilizarse para que los niñ@s sean estimulados adecuadamente, y encontrar  

varios puntos importantes a la hora de identificar cuando un niñ@ tiene 

dificultades en el desarrollo de la inteligencia emocional, desde cómo 

favorecer el mismo, las etapas previas al aprendizaje con una variada gama 

de ejercicios de estimulación, teniendo siempre presente que, si los niñ@s 

no están motivados, es muy difícil que progresen, ya que no manifestarán 

ningún interés, cuando l@s estudiantes tienen conocimientos básicos desde 

el Nivel Inicial y van ejercitándose con el tiempo hasta llegar a un nivel 

óptimo de la inteligencia individual. 

 

     Este Proyecto se ha considerado en primera instancia apto para  el 

desarrollo de las actividades que se aplican en  toda Unidad Educativa que 

tiene la gran labor de enseñar; y que resulta muy innovador  dentro del plano 

educativo. 

 

     Se recuerda a los Docentes que el ser humano puede tener una 

capacidad diferente de aprendizaje y que, de acuerdo a las inteligencias 

múltiples se establecen criterios para  considerar que inteligencia es la 

capacidad para resolver problemas desde distintos ángulos. 

 

     La propuesta  que  se plantea  se la diseñó  con  la  finalidad  de ayudar 

al Docente en su labor quien necesitará de toda su capacidad y  experiencia 

para desarrollar en los  niñ@s  la inteligencia emocional. 
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GUIA: PARA DOCENTES PADRE  I/O 

Representantes legales 

Desarrollo de la inteligencia 

emocional por medio del juego 

y el arte 

Escuela Fiscal Matutina Nro.183 

“Emma Ortiz BErmEO” 

 

 

Autora: Tannya HIDALGO Pacheco 
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PRESENTACIÓN 

 

 

     Los  Talleres a desarrollarse tienen por objeto cambiar el proceso de 

interaprendizaje en la enseñanza de los  niñ@s de 3 a 4 años, están 

dedicados a la capacitación de docentes Padres i/o Representantes 

Legales de la Escuela Fiscal Matutina Nro. 183 “Emma Ortiz Bermeo”. 

POR QUE ES IMPORTANTE EL JUEGO  EN LA EDUCACIÓN 

     Los juegos son medio ideal para el aprendizaje de los niñ@s, ya  que 

por medio de ellos los infantes van descubriendo el ambiente que lo rodea 

además de conocerse así mismo, el juego tiene un poder excitante 

universal. Ayuda al progreso de la personalidad total, como al progreso de 

cada una de las funciones fisiológicas, intelectuales, y  morales de los 

niñ@s  favoreciendo así a  su desarrollo socioemocional.  

     La Psicología distingue cuatro tipos de juego: de ejercicios, simbólicos, 

de reglas y de construcciones que aparecen en el transcurso del 

desarrollo intelectual del niño y coinciden con  los periodos de constitución 

de la inteligencia. Cada tipo de juego predomina en un determinado 

momento y coexiste posteriormente con los anteriores que ceden su 

importancia. 

     Una propuesta de actividades que estimule el juego durante esta etapa 

podría ser. 

 JUEGO SIMBÓLICO 

Iniciar al pequeño en juegos de imitación que consiste en realizar gestos y 

acciones sencillas acompañadas de versos. Este tipo de juego da lugar a 
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que el niño pequeño estructure su inteligencia, elabore sus fantasías y 

vivencias en relación con  otros significativos e indague, asimismo, las 

características físicas de los objetos. 

Esta característica lúdica de los niños del nivel inicial es la base sobre la 

que articula la mayoría de las experiencias de aprendizaje propuesta por 

los docentes. 

JUEGOS DE REGLA  

El juego es una actividad social en la que el pequeño reproduce las 

acciones de los adultos. 

Durante el período sensorio-motor, el niño realiza juegos de naturaleza 

motora y no lleva a la práctica ningún tipo de juego de reglas propiamente 

dicho, en el sentido estricto de que no se le presenta una situación de 

“competencia” con “pautas a seguir”. 

Al tener la edad suficiente, los niños comienzan a jugar; diferentes juegos 

de reglas; entre ellos resultan típicos los deportes como el fútbol 

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN 

A partir de estos juegos el niño intenta reproducir la realidad en sus 

construcciones, de modo que así ejercita aspectos creativos y 

psicomotores. Cabe destacar que cada juego de construcción implica, 

entonces, que el niño puede manejar un modelo mental y haya alcanzado 

una capacidad de representación avanzada, la capacidad de construcción 

del pequeño se basa no sólo en su desarrollo motor, sino también en su 

desarrollo intelectual y en su nivel de habilidad. 

Este tipo de juego es de gran importancia para el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niñ@s; de hecho, en el nivel inicial, ocupa 
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un lugar fundamental. Generalmente su inclusión en actividades lúdicas 

de la sala se limita al  juego con bloques y a la construcción con 

materiales de desecho. 

Algunas propuestas de actividades para trabajar con juegos de 

construcción en el aula son  las  siguientes: 

*Confeccionar una maqueta de las diferentes dependencias del jardín. 

*Construir con bloques distintos muebles para los muñecos de la sala. 

*Edificar casas de muñecas o fuerte para soldaditos con cajas de cartón 

de distinto tamaño. 

TIPOS DE JUEGOS PARA EL DESARROLLO AFECTIVO. 

Toda persona que esté familiarizada con el trabajo en el nivel inicial  

seguramente habrá podido comprobar que hay determinados intereses y 

juegos que son característicos de cada edad. 

A continuación se ofrecen explicaciones referidas a las principales 

características de los juegos que intervienen en el desarrollo afectivo del 

niño y se presentan sugerencias de actividades alusivas para cada caso. 

PROCESO DE SUBJETIVACIÓN 

Corresponde a aquellos patrones evolutivos que determinan la 

construcción de un sujeto físico, intelectual y emocionalmente 

independiente. 

ALGUNAS PROPUESTAS DE ACTIVIDADES SON: 

Tapar y destapar al niño con tela opaca y traslúcida. 

Esconderse detrás de objetos, para luego volver a aparecer. 
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Permanecer en el campo visual del niño cuando se advierta que  juga, al 

abrir y cerrar los ojos, aparecer y desaparecer. 

Recitar versos, acompañados por movimientos y gesticulaciones. 

Jugar a lanzar 

Existen algunas variantes que aparecen en distintas edades; una de ellas 

es el conocido juego del carretel o Fort Da, descubierto por Freud.  

Este juego consiste en arrojar un objeto atado a un hilo. 

VARIANTES: 

Usar pelotas saltarinas que reboten fácilmente. 

Ofrecer a Los niñ@ objetos livianos para que puedan ser lanzados. 

Estimular el juego con carretes. 

Jugar a sacar y poner 

En momentos subsiguientes del desarrollo, aparecen los juegos en los 

que la exploración de la categoría continente-contenido domina la escena 

lúdica del niñ@. Sacar y poner, llenar y vaciar son las actividades 

privilegiadas de los niños. Resultan típicas las situaciones cotidianas tanto 

en el hogar como en el jardín en que los niños suelen introducir objetos en 

lugares insólitos (cerraduras, reproductores de música, etc.) 

A la vez, el propio cuerpo también comienza a ser explorado en este 

sentido, a veces con el consecuente riesgo de que se introduzcan objetos 

pequeños en la nariz o el oído. 

A través de estas actividades el niño y la niña comienzan a elaborar 

importantísimas categorías y aspectos en su vida mental. 
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Indaga y construye a la vez interior y exterior respecto de sí mismo. Un 

interior lleno de imágenes y personajes, de sustancias corporales, 

emociones, afecto y sensaciones. Fantasean acerca de los contenidos 

internos de su cuerpo y su mente, así como también se pregunta sobre 

los contenidos. 

Algunas propuestas de actividades para estimular este tipo de juego 

pueden ser: 

Ofrecer a los niños cajas grandes con el objetivo de que puedan meterse 

en su interior. 

Llevar de paseo a los niños dentro de las cajas. 

Ofrecer cajas grandes y pequeñas para que los niños puedan colocar 

unas dentro de otras. 

Ofrecer recipientes plásticos de distintos tamaños para que puedan 

introducir en ellos diferentes objetos. 

JUEGO DE ROLES 

Esta técnica se basa en la dramatización, el docente propone un caso que 

interese al grupo y pide a los alumnos que definan algunas características 

de los personajes que protagonizan el tema a tratar. Se eligen los actores 

que van a representar el caso y el resto del grupo hace de observador o 

público. Una vez finalizada la representación se hace una puesta en 

escena  para analizar la situación y discutir acerca de la solución que los 

actores han dado a la situación. Es importante finalizar la sesión con una 

reflexión y valoración de todo lo vivenciad 

 BENEFICIOS DE LOS JUEGOS DE ROLES: 

Estimulan sus capacidades emocionales 

Capacidad para desenvolverse socialmente 
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Estimulan sus capacidades intelectuales 

Capacidad de expresarse 

Aumenta su auto estima y confianza 

Potencia el pensamiento creativo, reflexivo y  critico  

Capacidad para crear e innovar 

Estimula los sentidos. 

Desarrolla las habilidades para expresarse y resolver conflictos 

Incrementa su motricidad  

Habilidades académicas saludables. 

 Jugar a las comiditas 

El juego de las comiditas es uno de los primeros juegos simbólicos en que 

el niñ@ recrean y elaboran todos estos aspectos de la cultura y de la vida 

afectiva. En este sentido, por ejemplo, suele convidar a padres y docentes 

con platos vacíos  o llenos de barro, hojas y ramitas. 

 Actividades para estimular este tipo de juego: 

Disponer en el aula de elementos de cocina de juguetes y objetos 

plásticos como vasos, platos, cucharas, ollas, etc. 

Dar a los niñ@  diferentes tipos de pinturas para que pinte un paisaje.  

Jugar a alimentar a los muñecos. 

 

JUEGO DE IMITACIÓN 

La esencia de este tipo de juegos de imitación se halla en la capacidad de 

simbolizar, es decir, en la creación de representaciones mentales que 

serán de gran utilidad para enseñar a los niñ@ a desenvolverse en su 

vida futura. Los juegos de imitación es un medio muy poderoso y eficaz 

para el  desarrollo de la inteligencia emocional. El principio pedagógico 

fundamental es el de aprender a través de la imitación  ejemplo.  Cuando 
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los niñ@ juega, imita situaciones de la vida diaria, como un auto o el 

sonido de los amínales llamados también onomatopéyicos, y luego irlos 

adivinando lo que es. 

BENEFICIOS DE LOS  JUEGO DE  IMITACIÓN. 

Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida y la 

sociedad.  

Es una herramienta que  posibilita el aprendizaje del niño  ya  que parte 

de su propia experiencia, implica placer, espontaneidad, motivación,  

participación, comunicación, conocimiento de sí mismo, de los demás y 

del mundo que  le rodea. 

 “Yo puedo imitar” 

Edad: 3 y 4 años 

Objetivo: Instrucción directa.                 

Estrategia didáctica: Asignación de tareas. 

Materiales: varios como: disfraces, mascaras etc. 

Desarrollo; A los tres años podemos realizar juegos como el oso 

dormilón en la que el oso debe quedarse quieto como si estuviera 

dormido. 

Otro juego sería juguemos en el bosque en el que los niñ@ deben 

vestirse mientras el lobo no está. En tales juegos se observa como los 

niñ@ asumen diferentes roles  o dan vida a un objeto transformándolo en 

un símbolo del  juego.  

VARIABLE: 

Podemos juagar a la familia, policías y ladrones, al circo, medios de 

transportes, servidores públicos etc. 
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“JUGANDO A LOS SONIDOS” 

Edad: todas las edades 

Objetivo: Reconocer a los animales domésticos.                 

Estrategia didáctica: Asignación de tareas. 

Materiales: mascaras de  animales domésticos. 

La docente formara 5 grupos de niñ@ a cada niñ@ le dará  una máscara 

de un animalito por ejemplo (perro, gato, vaca, etc.). El juego comienza  

cuando la maestra cante la canción “adivina adivinador” y cada grupo 

hará el sonido  del animalito que le asigno la maestra. 

VARIABLE: 

Se puede también trabajar con los animales salvaje, medios de 

trasportes, de comunicación etc. 

Jugar a imitarnos 

 Es uno de los juegos que más les  gustan a los niñ@ y que más 

naturales son a estas edades. Al jugar a imitar se lo puede hacer sólo 

mediante movimientos o gestos faciales o jugar a imitar al  utilizar  todo el 

cuerpo. También pueden imitar sonidos, como los de los animales 

después de que lo haga otro compañero. 

 Jugar a nuestras fotos 

 Se trata de poner las fotos de los niñ@ en el suelo de la clase y después 

decirle a un niñ@ que busque a otro de sus compañeros entre las fotos, 

así se les  ayuda  a familiarizarse con sus compañeros y hacer que 

presten atención a detalles característicos de las caras de los otros 

compañeros y  reforzar  sus habilidades para comunicarse de forma no 

verbal. 
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Jugar  cara al espejo 

Mediante el uso de espejo se puede ayudar al niñ@ a desarrollar la 

autoconciencia. Se trata de jugar de cara al espejo pudiendo colocarle 

juguetes o preparar  zona sin reflejo y ocultarla por ejemplo tras una 

cortina. 

Jugar a los  retos. 

Aquí se  trata de presentar pequeños retos a los, por ejemplo en el aula 

de psicomotricidad se le puede animar a tirarse a una colchoneta desde 

una altura determinada, con ayuda o si ella para aquellos niñ@ que 

demuestren conductas de miedo se puede colocar escalones, más cojines 

o se  los "acompaña" en la acción de saltar. Con esta actividad, lo que se 

consigue es ayudarlos a conocerse mejor ante los retos y se los estimula 

a afrontar nuevos desafíos. 

Jugar a ensuciarse 

Otros de los placeres lúdicos que le gustan al niñ@ es ensuciarse, es una 

actividad que ocupa un lugar importante en su vida afectiva y que por 

consiguiente, resulta fundamental en el nivel inicial.  

En realidad, el pequeño necesita ensuciarse, ya que esto lo ayuda a 

investigar los límites de su propio cuerpo, que se ven realzados por el 

“pegote”; al mismo tiempo esto le permite reconocer la diferencia entre el 

“yo” y el no “yo”, es decir, dónde termina su cuerpo. 

Dar a los niñ@ diferentes tipos de pinturas para que pinte un paisaje.  

 

JUEGOS DE COOPERACIÓN 

Lo que aquí proponemos tiene como objetivo la intencionalidad de ir 

socializando a los niñ@ con sus compañeros  y que empiecen a entender 

y a respetar las reglas y el sentido de jugar con los otros  y divertirse. 
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“LOS CONSTRUCTORES “ 

Edad: de tres a cuatro años 

Objetivo: Armar figuras geométricas con sillas 

Estrategia didáctica: Asignación de tareas 

Materiales: Sillas (una para cada niñ@) 

Desarrollo: La docente formará grupos de 6 participantes, y Cada estará 

sentado en su silla  con su grupo asignado en cualquier lugar del espacio 

del salón (ya sea en el interior o exterior). La docente mostrará una figura 

geométrica que deben armar los grupos (por ejemplo el círculo) cada 

niñ@ bajará de su silla y entre todos armaran la figura solicitada y luego 

volverán a sentarse cada uno en su silla. 

VARIABLE: 

 Los niñ@ pueden estar de pie en el espacio, la docente dibujará la figura 

geométrica en la pizarra y los niñ@ formarán la figura tomándose de las 

manos. 

 

“MANTENER EN EL AIRE EL GLOBO” 

Edad: de tres a cuatro años 

Objetivo: Mantener el globo en el aire 

Estrategia didáctica: Resolución de problemas. 

Materiales: Un globo inflado con poco aire para que no se rompa 

Desarrollo: Los niñ@ deberán distribuirse por todo el salón, la docente 

deberá tirar el globo hacia arriba, los niñ@ deberá pegarle al globo con 

cualquier parte del cuerpo tratado de que no caiga. Si el globo cae lo 

tirara en el aire el último jugador que lo tocó. 

VARIABLE:  

Se puede utilizar una pelota playera (ya que esta es grande i liviana), una 

pelota de papel, un pompo grande. etc. 
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JUEGO DE EXPLORACIÓN 

Los Juegos de exploración tiene el propósito de desarrollar el 

pensamiento intuitivo y ser disparadores de las capacidades pertinentes a 

la resolución de problemas. A los tres años los niñ@ son capaces de 

lanzar y recibir  cualquier elemento aunque sin mucha presión.  

Todos los materiales a utilizarse en este juego deben ser grandes y 

livianos. En lo que respecta a su cuerpo, ya realiza todo tipo de 

desplazamientos (caminar, correr, saltar) aunque su actividad motriz aún 

es global y gruesa. 

“RANAS Y SAPOS...... A SALTAR”  

Edad: de tres a cuatro años 

Objetivo: Afianzar la forma básica: (saltar)                 

Estrategia didáctica: Descubrimiento guiado 

Materiales: Sogas cortas (una para cada niño) 

Desarrollo: La docente dará a cada niñ@ un pedazo de soga. Cada niñ@ 

debe colocar la soga en el piso formando un charquito. Luego los niños 

jugarán a ser sapos y ranas que deben saltar los charquitos sin mojarse. 

VARIABLE: 

En lugar de soga se puede utilizar ula ula o simplemente marcar círculos 

a modo de charcos con tiza azul en el piso. Se puede modificar el tamaño 

de los charcos y sugerir a los niños diferentes variantes de saltos. 

“EL PAÑUELO QUE DIRIGE” 

Edad: de tres a cuatro años 

Objetivo: Reaccionar ante un estímulo.                 

Estrategia didáctica: Asignación de tareas 

Materiales: Un pañuelo 

Desarrollo: Los niños estarán sentados en círculo o semicírculo. La 

docente se ubicará en el centro de manera que  los niñ@ la puedan ver 

con un pañuelo levantado en su mano. En el momento en que se baje el 
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pañuelo, los niñ@ comenzarán, a reír hasta que se lo vuelva a levantar. 

Quien se equivoque tendrá que dar una prenda hasta que tenga un total 

de tres prenda tendrá que realizar una penitencia que asigne la docente. 

VARIABLE: 

Se puede cambiar la risa, por canto, llanto aplausos etc. 

“EL BARRILETE” 

Edad: de tres a cuatro años 

Objetivo: Correr y atrapar a los compañeros.                 

Estrategia didáctica: Interacción con los compañeros 

Materiales: una tiza 

Desarrollo: La maestra deberá presentar a los niños un refugio dentro del 

salón, dos niños iniciarán el juego tomados de las manos, ubicados en el 

centro. El reto de los niñ@ estarán a su alrededor. La docente deberá 

hacer repetir la siguiente frase. “El barrilete esta sin cola y no puede 

volar”, al terminar los niñ@ de decir la frase los dos que están en el centro 

perseguirán a sus compañeros tratando de atraparlos antes de que 

lleguen al refugio; si lo logran los atrapados pasarán a ser los barriletes. 

VARIANTES: 

Otra alternativa seria que los atrapados, en vez de ser barriletes, se 

sumen a la pareja inicial, haciendo cada vez más extenso el barrilete el 

juego terminará cuando todos los participantes sean cogidos. 

 

JUEGOS ECOLOGICOS 

Hoy más que nunca desde las edades tempranas debemos concientizar a 

los niñ@ sobre el medio ambiente en el que vivimos para mejorarla y 

explorarla. 

ECOLOGÍA: Ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el 

medio ambiente. 
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ECOSISTEMA: Sistema integrado por una comunidad de seres vivos y el 

ambiente físico en el que viven. 

Los juegos que presento a continuación son considerados juegos 

ecológicos por que tratan problemática de nuestro planeta. 

“BRIGADA ECOLÓGICA” 

Edad: de tres hasta cinco año. 

Objetivo: limpiar el salón.                 

Estrategia didáctica: Asignación de tareas. 

Materiales: Botellas, cartones, papeles, envases de yogur, dado (una por 

niño). 

Desarrollo: La docente distribuirá por todo el salón los elementos citados 

en los materiales que serán la “basura” Entregara a cada niñ@ una funda 

con la siguientes consignas deberán coger la “basura” para poder jugar en 

un lugar limpio. Cumplida la tarea, contabilizar la basura que cada niñ@ 

recogió. 

VARIABLE: 

Organizar a los niñ@ en grupos darle a cada grupo una funda con un 

color diferente con la siguiente consigna, ejemplo (los de las fundas 

amarillas recolectaran las botellas) 

Otra sería que cada grupo lance un dado o sacar una carta  para saber 

cuántos objetos tiene que recolectar según la cantidad indicada. 

 

PORQUE ES IMPORTANTE EL ARTE EN LA EDUCACIÓN. 

El arte es una actividad dinámica, con un rol potencialmente vital en la 

educación de los niñ@, nos proporciona una parte de sí mismo: cómo 

piensa, cómo siente y cómo ve, para el niñ@ el arte es un medio de 

expresión y un lenguaje de pensamientos. 

Enseñar artes en las escuelas es alfabetizar estéticamente. Es desarrollar 

la competencia estética y expresiva con tiempo, paciencia y trabajo, que 
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le  permita a los niñ@ a comprender diferentes lenguajes artísticos, para 

un desarrollo integral en ellos. 

 

BENEFICIOS DE  LAS ARTES EN LOS NIÑ@. 

Estimulan sus capacidades emocionales 

Capacidad para desenvolverse socialmente 

Estimulan sus capacidades intelectuales 

Capacidad de expresarse 

Aumenta su auto estima y confianza 

Potencia el pensamiento creativo, reflexivo y  critico  

Capacidad para crear e innovar 

Estimula los sentidos. 

Desarrolla las habilidades para expresarse y resolver conflictos 

Incrementa su motricidad. 

 

LA DANZA, MÚSICA  Y ARTES ESCÉNICAS 

La danza es una disciplina más completa “Les permite a los niñ@ estar en 

contacto con la gente, y aprenden a trabajar en equipo, se forma su 

carácter. Además, les permite desarrollar habilidades para expresarse y 

resolver conflictos, incluso tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo 

cognitivo y físico.  

Por medio del “baile los niñ@ estimula la coordinación, libera energía y 

mejora los estados de ánimo”  

Las artes escénicas le permite al niñ@ a descubrir desde temprana edad 

las habilidades para bailar cantar y actuar 

Las docentes deben desarrollar la inteligencia emocional en sus alumnos 

por medio de: 
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 Formas teatrales como: danza, música, baile, las mímicas, pantomima y 

dramatizaciones de cuentos infantiles.  

LAS EXPRESIONES  PLÁSTICAS EN LA EDUCACIÓN 

     Los docentes y los padres i/o representantes legales no deben 

imponer normas y disciplina, sino brindar a sus niños herramientas para 

un sano desarrollo emocional y físico ya que los niñ@ de 0 hasta los 5 

años el tejido neuronal se está formando y por medio de las artes 

plásticas se potenciarán redes más fuertes en el cerebro. Pero además de 

estimular sus capacidades intelectuales las artes plásticas es una forma 

de comunicación entre docentes alumnos. Padres e hijos. A través de la 

pintura, los dibujos, los colores, los juegos con plastilina  potencia la 

capacidad de atención de ellos  e incluso  el baile, Las artes  pláticas 

favorecen: la coordinación viso motora y viso manual de los niñ@. 

 

COMO ESTIMULAR EL DESARROLLO EMOCIONAL EN LOS NIÑOS 

POR MEDIO DE LAS ARTES. 

     Para desarrollar las actividades artísticas en los niñ@ de manera 

sencilla y práctica. Use diferentes materiales para que los niñ@ explore a 

temprana edad: lápices de colores, lápiz de papel, tijeras, revistas viejas 

marcadores, papeles de colores, temperas, plastilinas y diversos 

materiales del entorno, pinceles,  para desarrollar en el niñ@ la capacidad 

creadora, Es interesante que el niñ@ construya, cree y potencie su 

imaginación. Para que el niñ@ aprenda a apreciar la belleza que le rodea  

necesita por parte del adulto un buen ejemplo y una actitud positiva, unida 

a un entorno favorable y al estímulo del elogio merecido, para formar la 

personalidad de los niñ@ para un desarrollo integral. 
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IMPORTANCIA DE LOS NIVELES DEL CONOCIMIENTO SENSORIAL  

A TRAVÉS DEL ARTE. 

Los sentidos son de gran importancia en el desarrollo de los niñ@, 

constituyen  los canales por donde recibe la información que hay en el 

entorno (los colores, las formas, olores, sabores, sonidos, etc.) 

En el propio sujeto  (las sensaciones de hambre, frio, la posición de los 

cuerpos en el espacio, etc.). 

Las capacidades sensoriales son las primeras funciones que hay que 

desarrollar en los  niñ@, ya que éstas son las bases del desarrollo 

perspectivo o intelectual. 

El educador es, por tanto el responsable de que los niñ@ utilicen los 

sentidos como elemento primordial y fundamental del conocimiento. 

Se puede considerar la educación sensorial como un conjunto de técnicas 

o ejercicios de entrenamiento de las diferentes capacidades sensoriales. 

 

LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

NIÑO Y DE LA NIÑA. 

La educación  de la creatividad de los niñ@ puede enriquecerse a cada 

momento por diversas vías. 

Esta educación es necesaria desde temprana edad porque es preciso 

favorecer el correcto desarrollo de sus sentimientos y gustos artísticos. 

La educación artística está en la educación moral porque es aquí donde 

se enseña a valorar con un alto contenido estético las cualidades de la 

persona así como sus hábitos. 
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La educación plástica está en la educación intelectual porque ambas 

están dirigidas a la familiarización de los    con todos los fenómenos y 

objetos del mundo circundantes, tanto naturales como creados por el ser 

humano. 

DESARROLLO  DE TÉCNICAS. 

COLLAGE 

El collage tiene como objetivo la originalidad, complejidad, armonía, 

fluidez, uso de color, temática, es una forma de surrealismo pictórico, 

consiste en adherir artículos heterogéneos, como: fomix, cajas de 

remedios vacías, tapas, fideos, lana, cartulina etc. Con el collage  

estimulamos la imaginación de los niñ@, desarrollamos su sentido del 

tacto con diferentes texturas, un niño o niña de 4 años ejercita brazos y  

piernas. Esta actividad favorece la expresión oral, la imaginación, el 

razonamiento lógico y la motricidad fina. 

Desarrollo.- Le entregamos al niño un dibujo y material concreto como 

botones, lápices de colore, fomix, lana etc. Luego les pedimos a los niñ@ 

que usen su creatividad para que realicen un collage en el dibujo. 

ARMADOS CON PALOS DE HELADOS 

Objetivo: Lograr la precisión digital, la inhibición del control digital y el 

dominio del espacio gráfico, satisfacción y entretenimiento, habilidad  y 

concentración. 

Materiales: Palos de helados, goma, cartulina 

Procedimiento: Con el palo de helado realizar lo que desee el niñ@, en 

la cartulina se le da  la forma a la figura, para mejor vistosidad y colorido 

se recomienda utilizar palos de helados de colores. 
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Pasos a seguir: Realizar un armado con palos de helados 

LA ARENA 

La mayoría de los niñ@  lo pasan estupendamente jugando con arena, 

metiendo en ella sus manos, construyendo caminos etc. 

PINTURA CON ARENA 

Objetivo: Desarrollar el interés en el niñ@. Afianzar la destreza 

Materiales: Arena, Témpera, Goma,  Hoja con un dibujo 

Procedimiento: En un recipiente colocar goma, arena y témpera mezclar  

y añadir  agua y pintar con los dedos. 

Pasos a seguir: Colorear  un paisaje de su entorno con arena de colores. 
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ASPECTO FILOSÓFICO 

 

     Esta Propuesta se fundamenta principalmente en la Filosofía 

Funcionalista, que expresa que los individuos se sienten vinculados al 

todo generando siempre el bien y lo útil.  Tomando en cuenta lo que se 

aprende en el hogar como es el lenguaje por ejemplo, y la manera de 

comunicar y expresar nuestros sentimientos e ideas. Es posible enseñar y 

aprender siguiendo la Filosofía Funcionalista, por medio del juego y del 

arte que ayudará a desarrollar destrezas para  sobrellevar los problemas 

de la vida cotidiana. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

     El constructivismo desarrolla destrezas que fortalecerán el 

pensamiento analítico - reflexivo,  que ayudan a los niñ@s para su 

desarrollo emocional y social. A partir de los tres años,  el niñ@ toma 

conciencia que tiene un cuerpo propio siendo distinto a los demás, con 

expresiones, habilidades, pensamientos y emociones, las cuales quiere 

hacerlas valer dentro de su entorno,  por eso se opone a otras personas, 

de aquí se genera la conducta de oposición. El niñ@ toma conciencia de 

su yo personal y de su propio cuerpo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

     La propuesta se basa en la parte cognitiva del niñ@, que considera la 

ansiedad como resultado de "cogniciones" patológicas. Se puede decir 

que el individuo fórmula mentalmente la situación en la que se 

desenvuelve y la afronta con un estilo, manera y conducta propias de 

acuerdo a su edad, es decir situaciones psicológicas que dificultan en el 

desarrollo integral y cognitivo de los niñ@s. El estudio emocional del niñ@ 

empieza en los seis meses y termina al final del primer año. La emoción 

en este periodo es dominante en el niño/a y tiene su base en las 

diferenciaciones del tono muscular, que hace posible las relaciones y las 

posturas. Al ser la emoción un mundo primitivo de comunicación permite 

al niño el contacto con el ser  humano.  

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

     En toda sociedad los individuos tienen maneras propias de 

comunicarse, los factores sociológicos que intervienen en el aprendizaje 

son: factores físicos, psíquicos e intelectuales. La niñez tiene un 

significado propio y un rol fundamental dentro de una sociedad, ya que es 

la base formativa del hombre. En este proceso de la infancia se producen 

momentos críticos del desarrollo, donde son más fáciles determinados 

aprendizajes como el lenguaje y las relaciones sociales. 

El proyecto presenta un efecto social multiplicador en la comunidad 

educativa por cuanto permite la trasmisión de conocimientos y experiencia 

de los profesionales que diseñaron y supervisaron este proyecto hacia los 

docentes, representantes legales y la sociedad en sí como representantes 

y voceros de los derechos humanos. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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ASPECTO LEGAL 

 

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 

de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de los 

conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura.  

LEY  ORGÁNICA  DE  EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Que,  el Artículo 46 de la Constitución de la República establece que el 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

Numeral 1.- Atención a menores de seis años, que garantice su (…) 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

Que,  el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que 

será responsabilidad del Estado:   

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.   

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 



 

106 
 

MISIÓN 

 

Ofrecer  a los docentes y representantes legales de la  Escuela 

Fiscal  Nro. 183 “Emma  Ortiz Bermeo” un  diseño y ejecución 

de una guía didáctica a través de la aplicación de técnicas y                                                                                     

estratégicas apropiadas para potenciar el interés por los juegos 

y las  artes  como una vía para desarrollar la inteligencia 

emocional en los niñ@s. 

 

 

VISIÓN 

 

La escuela proyecta alternativa de solución  a toda la 

comunidad educativa, para que juntos participemos 

activamente en el desarrollo de ámbito curricular y también al 

mejoramiento de la institución como parte integrante de esta 

sociedad, buscando nuevas propuestas para su mejoramiento. 

Así las instituciones educativas deben de promover seminarios 

y talleres dirigidos a la familia educativa y representantes 

legales con la utilización de Técnicas y estrategias apropiadas 

para el desarrollo de la inteligencia emocional. 
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BENEFICIARIOS 

     Los beneficiarios directos con esta propuesta son todas aquellas 

personas que forman parte de la comunidad educativa como: Directivos, 

Docentes, Representantes Legales y estudiantes, porque tendrán la 

oportunidad de capacitarse competitivamente con una visión holística y 

globalizadora contribuyendo en el desarrollo de la  formación de los 

niñ@s al recibir los talleres lúdicos y creativos, esto va a permitir a 

mejorar y motivar su aprendizaje, los beneficiarios indirectos serán la 

Institución porque se mejorará la calidad de las respuesta educativa. 

 

IMPACTO SOCIAL 

     Con esta propuesta se espera lograr un positivo impacto en la 

educación. Logrando mejorar el rendimiento de los docentes, permitiendo 

al estudiante aprender mientras juega y crear. De esta manera se tendrá 

estudiantes creativos, mejorará las relaciones interpersonales, un mayor 

nivel de auto estima, mayor dinamismo en el inter aprendizaje. 

     Esta circunstancia se verá reflejada en una mejor calidad de la 

educación institucional que provocará un impacto social ya que se 

privilegiará la productividad académica y calidad de la educación con la 

formación de estudiantes competitivos abriendo sus posibilidades de 

aplicar e incorporar estrategias para asegurar su participación y logro 

educativo. Finalmente se estimulará a los docentes a diseñar nuevos 

proyectos, que presenten nuevas alternativas de solución válidas para el 

cambio, para la transformación social y la trascendencia humana, 

capacitados en la aplicación de aprendizajes basados en el desarrollo de 

destrezas y competencias pedagógicas. 
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DEFINICION DE TERMINOS RELEVANTES 

Auto estima.- Valor humano que permite que cada persona se conozca a 

sí misma, aceptando sus errores. 

Desarrollo cognitivo: también conocido como desarrollo cognoscitivo, 

por su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las 

conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo  es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad 

natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su 

ambiente. 

Desarrollo.- Acción y  efecto de desarrollo o desarrollarse. Combinación 

en el plato y el piñón de la bicicleta, que determina la distancia que se 

avanza con cada pedalada. 

Destreza.- La palabra destreza se construye por substantivación del 

adjetivo diestro. Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra, 

es una persona cuyo dominio reside en el uso de la mano derecha 

Dificultad: Embarazo, inconveniente, oposición o contrariedad que 

impide conseguir, ejecutar o entender bien algo y pronto. 

Docente: Profesor, docente o enseñante dedica profesionalmente a la 

enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en una 

determinada área de conocimientos, asignaturas, disciplina académica. 

Estudiantes: La palabra estudiantes es un sustantivo masculino que se 

refiere al educando o alumno dentro del ámbito académico que es 

 Inteligencia.- Capacidad de entender o comprender. Capacidad de 

resolver problemas. Conocimiento, compresión, acto de entender.  

http://definicion.de/desarrollo
http://definicion.de/cognitivo/
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Motivación.-  Conjuntos de procesos, elementos o factores activamente 

presentes en un momento dado en la conciencia y que configura la 

suficiente dinamización psíquica y los mecanismos de estímulos 

selectivos de orientar la conducta y conducir a la acción para el logro de 

fin específico. 

 Juego de roles Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el 

que los jugadores asumen el «rol» de personajes imaginarios a lo largo de 

una historia o trama en la que interpretan sus diálogos y describen sus 

acciones. No hay un guion a seguir, ya que el desarrollo de la historia 

queda por completo sujeto a las decisiones de los jugadores. 

Participación.- Aviso o noticia que se da a uno. 

Período pre operacional: A partir de los 2 años y hasta llegar a los 7 el 

niño puede analizar las cosas mediante los símbolos, de ahí la 

importancia de los cuentos infantiles llenos de metáforas prácticas que 

permiten que el pequeño tome conciencie de su entorno. La limitación que 

existe en esta etapa se encuentra ligada a la lógica, y es la imitación 

diferida y el lenguaje las formas en las que la persona reacciona frente a 

lo que aprende. 

Comunicación: Acción y resultado de comunicar o comunicarse 

Imaginativo: aj. De la imaginación o relativo a ella: 

Didáctico: De la enseñanza, relacionado con ella o adecuado par 

Hogar.- Sitio donde se enciende la lumbre. Casa, domicilio. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
http://definicion.de/conciencia/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA. EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  Y/O 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL MATUTINA 

No. 183”EMMA  ORTIZ  BERMEO” 
 

 
OBJETIVO 
Analizar la importancia del proceso de integración educativa a niñ@s con 
problema de aprendizaje, mediante la elaboración de talleres de 
orientación para representantes legales que obtengan problemas de 
aprendizaje. 

 
INSTRUCTIVO: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad. Si Usted lo desea puede firmar. 
 
INFORMACIÓN GENERAL  

 
CONDICIÓN GENERAL 
  
 
FISCAL 
 
 
PARTICULAR  
 

 
FISCOMISIONAL

Por favor consigne su 

criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima 

  

N°  ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO   (M.A) 

4 DE ACUERDO            (D.A) 

3 INDIFERENTE       (I) 

2 EN DESACUERDO     (E.D) 

1 MUY DESACUERDO (M.D) 
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No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA I ED MD 
1  ¿Considera que es importante para su 

niño (a) que se lo estimule en el 

desarrollo  de la inteligencia emocional 

por medio del arte y juego? 

     
 
 

2 ¿Conoce usted algún método para 

estimular por medio del  juego y el arte 

para desarrollar la inteligencia emocional 

de sus hijos?  

 

     
 
 

3  ¿Está usted interesada (o) en recibir 

charlas de capacitación sobre la 

estimulación de su hijo (a) por medio del 

arte y juego para desarrollar su 

inteligencia emocional?  

 

     
 

4 ¿Fomenta usted  el juego y el arte en su 

hijo para el desarrollo de la inteligencia 

emocional?  

 

     

5 ¿Está usted interesado en colaborar con 
los directivos del plantel en la gestión 
necesaria para la implementación de 
recursos y materiales adecuados para el 
desarrollo de la inteligencia emocional? 
 

     

6 ¿Está usted interesada en recibir charla 

de capacitación sobre la estimulación en 

el desarrollo de la inteligencia emocional 

de su hijo (a) por medio del juego y del 

arte? 

     

7 ¿Los niños con dificultades de 

aprendizaje deben ser apoyados por sus 

padres y maestros a través del juego y de 

las artes? 

     

8 ¿Considera usted que los niños (a) con 

agresividad deben ser apoyados por los 

directivos y docentes a través del juego y 

de las artes? 

     

 

9 
¿Fomenta usted el juego y el arte en su 

niño para su desarrollo emocional? 

 

     



 

116 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 
MATUTINA No. 183”EMMA  ORTIZ  BERMEO” 

 
OBJETIVO 
Analizar la importancia del proceso de integración educativa. 
A niños con problema de aprendizaje mediante la elaboración de talleres 
de orientación para representantes legales que obtengan problemas de 
aprendizaje 
 
INSTRUCTIVO 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad. Si  Usted lo desea puede firmar. 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
CONDICIÓN GENERAL 
  
 
FISCAL 
 
 
PARTICULAR  
 
 
FISCOMISIONAL 

Por favor consigne su 

criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima 

  

N°  ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO   (M.A) 

4 DE ACUERDO           (D.A) 

3 INDIFERENTE       (I) 

2 EN DESACUERDO    (E.D) 

1 MUY DESACUERDO (M.D) 
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No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA I ED MD 
1 ¿Se siente usted preparada técnicamente 

para desarrollar la inteligencia emocional 

de los niños y niñas por medio del  juego y 

del arte?  

     
 
 

2 ¿Considera usted que es necesario recibir 

capacitación de cómo desarrollar la 

inteligencia emocional por medio del  

juego y del arte? 

     
 
 

3 ¿Cree usted que el plantel cuenta con los 

recursos indispensables para desarrollar 

la inteligencia emocional por medio del 

juego y arte? 

     
 

4  
¿Considera Usted que los niños y niñas 

que son estimulados a temprana edad 

tienen  facilidad para relacionarse con los 

demás? 

     

5  
¿Conoce usted técnicas para estimular la 

inteligencia emocional por medio del juego 

y del arte? 

     

6 ¿Considera usted necesario llevar un 

registro de auto- evaluación para su 

mejoramiento profesional sobre la correcta 

aplicación de técnicas para el desarrollo 

de la inteligencia emocional por medio del 

juego y del arte? 

     

7 ¿Considera usted que los docentes deben 

aconsejar a las madres para que estimulen 

correctamente a sus hijos para el 

desarrollo de la inteligencia emocional? 

     

8 ¿Cree usted que los directivos deben 

realizar las gestiones necesarias para la 

implementación de juegos y materiales 

adecuados para el desarrollo de la 

inteligencia emocional? 

     

9 ¿Cree usted que los directivos deben 

realizar las gestiones necesarias para la 

implementación de juegos y materiales 

adecuados para el desarrollo de la 

inteligencia emocional? 

 

     

 
 



 

118 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
  
ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  DE LA ESCUELA FISCAL 

MATUTINA No. 183”EMMA  ORTIZ  BERMEO” 
 
OBJETIVO 
Analizar la importancia del proceso de integración educativa. 
A niños con problema de aprendizaje mediante la elaboración de talleres 
de orientación para representantes legales que obtengan problemas de 
aprendizaje 
 
INSTRUCTIVO: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad. Si Usted lo desea puede firmar. 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
CONDICIÓN GENERAL 
  
 
FISCAL 
 
 
PARTICULAR  
 
 
FISCOMISIONA

Por favor consigne su 

criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima 

  

N°  ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO   (M.A) 

4 DE ACUERDO           (D.A) 

3 INDIFERENTE        (I) 

2 EN DESACUERDO    (E.D) 

1 MUY DESACUERDO (M.D) 
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No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Está usted consiente de que los docentes 

estimulan correctamente  al niño y la niña 

mediante  el  juego y el arte   para su  desarrollo   

emocional?  

     
 
 

2 ¿Considera usted que el personal docente 

demuestra poco interés   para  estimular  la 

inteligencia emocional del niño y de la niña por 

medio del juego y arte? 

     
 
 

3 ¿Considera usted que el personal docente 

reciba capacitación sobre estrategias para la 

estimulación  de la inteligencia emocional por 

medio  del juego y del arte? 

     
 

4 ¿Considera usted necesario que la institución 

cuente con un área destinada para realizar 

actividades de estimulación de la inteligencia 

emocional a través del  juego y del arte? 

     

5 ¿Considera usted que la estimulación  a 

temprana edad evitaría dificultades afectivas en 

los niños para su desarrollo emocional? 

 

     

6 ¿Considera usted que los docentes deberían 

aplicar los recursos y materiales adecuados 

para  estimular a los niños y niñas para su  

desarrollo emocional por medio del  juego y 

arte? 

     

7 ¿Cree usted que los docentes deben ser 

evaluados periódicamente en relación a la 

correcta aplicación de las técnicas para la 

estimulación de la inteligencia emocional?  

 

     

8 ¿Conoce usted si el personal docente realiza 

actividades lúdicas y de arte para estimular a 

los niños para el desarrollo de la inteligencia 

emocional?  

     

9 ¿Considera usted que la falta de información 

incide en la enseñanza de actividades artísticas 

y lúdicas para el desarrollo de la inteligencia 

emocional?  
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             Escuela Fiscal Matutina  Nro.183 “Emma Ortiz Bermeo” 

 

 

Fachada de la Escuela Fiscal Matutina  Nro. 183 “Emma  Ortiz Bermeo 
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Encuesta a los padres de familia y/o Representantes legales de la        

Escuela Fiscal Matutina No. 183”Emma Ortiz Berm 


