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RESUMEN  

  
  

El presente trabajo investigativo el objetivo es conocer y demostrar la 
importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo emocional y social 
de los niños, se trata que el docente valore la lúdica como estrategia para 
contribuir desde la educación inicial al buen manejo de las emociones y 
las relaciones con sus pares. Se realizó un estudio de tipo cualitativo en la 
Unidad Educativa De “La Asunción” en donde se aplicaron diferentes 
instrumentos entre ellos entrevista al directivo, encuesta a docentes y 
representantes legales. Se pudo observar que los docentes dedican poco 
tiempo a las actividades lúdicas, abusando de la escolarización a 
temprana edad. Se presenta como propuesta una guía didáctica dirigida a 
docentes que servirá de ayuda para a través del juego contribuir al 
desarrollo emocional y social de los niños.  

  

  

Palabras Claves: Lúdica, desarrollo de la vinculación emocional y social,  

afectivo, Guía.  
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ABSTRACT  

  
The objective of this research work is to know and demonstrate the 
importance of playful activities in the emotional and social development of 
children, it is about the teacher valuing playfulness as a strategy to 
contribute from initial education to the good management of emotions and 
relationships with peers. A qualitative study was carried out in the 
Educational Unit of “La Asunción” where different instruments were 
applied, including an interview with the director, a survey of teachers and 
legal representatives. It was observed that teachers spend little time on 
recreational activities, abusing schooling at an early age. A didactic guide 
for teachers is presented as a proposal that will help to contribute to the 
emotional and social development of children through play.  
  
  

  

Key words: Playful, development of emotional and social bonding, affective, 
Guide.  
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Introducción  

  

El trabajo de investigación se ha realizado con el tema de las 

estrategias lúdicas en el desarrollo de la vinculación emocional y social del 

niño de 3 a 4 años mediante la aplicación de una guía didáctica de 

estrategias lúdicas para docentes.  El juego es una actividad que ayuda a 

desarrollar en el aprendizaje en los niños desde que nacen, existen 

diferentes factores como las áreas motrices, afectivas, socioculturales, 

psicología que ayudan según la realidad en que viven los niños.   

  

Por esta razón, los aspectos mencionados tienen una influencia en 

mayor o menor medida en el origen del juego con una complejidad basada 

en las teorías de autores como Freud, Piaget, Vygotsky otros  que han 

escrito y están basada en los estudios de los niños, estos escritores reflejan 

la realidad de la situación y los estados de crecimiento, evolución de los 

niños cada uno de ellos habla de un punto diferentes del desarrollo evolutivo 

de los niños que se enfoca en como poder ayudar a través de la experiencia  

a identificar  una identidad.   

  

El uso de actividades lúdicas como estrategia para el aprendizaje en 

los niños, constituye un elemento fundamental en el crecimiento de los 

infantes, ya que tiene importancia en el aprendizaje, desarrolla 

integralmente las capacidades, habilidades, destrezas y aprenden a 

conocer la vida por medio de las actividades recreativas.  La parte lúdica en 

los niños debe estar presente de una manera constante en ellos, permite 

descubrir el mundo por sí mismo, esto hace que el infante en la parte 

educativa sea instrumento eficaz para la educación inicial.  

  

A medida que crecen ellos experimentan a través de actividades 

lúdicas o juego de roles, funciones, jerarquías para poder ubicarse en el 

tiempo y con la realidad que él vive. Esta experiencia suma para poder 
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desarrollar los procesos mentales como son: Memoria visual, memoria 

auditiva, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, atención, 

concentración, equilibrio, motricidad, comprensión, análisis y así el 

desarrolla el pensamiento para poder identificarse a sí mismo.  En este 

Trabajo de investigación se procede a demostrar por los siguientes 

capítulos:  

  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, En este apartado se ha planteado el 

problema de investigación, se definieron preguntas que están relacionadas 

con las dos variables formando la llamada sistematización, se definió el 

objetivo general y los específicos de la Investigación, además la 

investigación se encuentra con la debida justificación y por último está el 

cuadro de operacionalización de variables.  

  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, Se encuentra los antecedentes de 

la investigación, además de la conceptualización, fundamentación y por 

último el marco legal.  

  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, Está la parte metodología de la 

investigación, lates como lo es la modalidad, tipos, técnicas investigación 

tales como la encuesta, entrevista, etc., además los instrumentos de 

investigación, la población, terminando con las tablas y sus respectivos  

gráficos y por último  las conclusiones y recomendaciones las mismas que 

deben estar correlacionadas.  

  

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA, En este apartado se ubica la propuesta 

como tal y con su título, objetivos general y específicos de la propuesta, 

justificación, factibilidad y finalizando con la descripción de la propuesta.  
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CAPÍTULO I  

  

EL PROBLEMA  

  

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación  

  

Hoy en día se considera de suma importancia potenciar y fomentar las 

habilidades y destrezas de los niños, por medio del desarrollo de estrategias 

lúdicas, las mismas que favorecen a los estudiantes y logran que él 

despierte la curiosidad intelectual. Motivo por el cual, las instituciones 

educativas y con ellas los docentes, tienen la responsabilidad de formar 

académica de los niños con capacidades reflexivas, que los estudiantes se 

vinculen social y emocionalmente con sus pares, lo cual son factores 

decisivos para el desarrollo, aprendizaje y socialización del individuo, es ahí 

que surge la importancia el uso de estratégicas lúdicas en el desarrollo de 

la vinculación emocional y social del niño.  

  

En investigaciones realizadas a nivel mundial, se ha comprobado que 

el uso de la lúdica ha sido de beneficio para la humanidad desde el 

comienzo de la historia, puesto que la lúdica se puso de manifiesto con los 

jeroglíficos.  Según (Gómez, Molano, & Rodríguez, Las actividades lúdicas 

como estrategia pedagogica para fortalecer el aprendizaje de los niños, 

2015), señala que:  

  

La lúdicas no solamente han beneficiado al hombre en su historia, si 

bien, otras especies manifiestan comportamientos lúdicos, es de 

suponer que desde los comienzos de la prehistoria el hombre ya 

jugaba, buscaba el goce, el placer, la creatividad, y atención; 

testimonios gráficos referentes a las actividades lúdicas aparecen 

pintados en las paredes de los templos y tumbas egipcias, en sus 

representaciones escatológicas los egipcios se mostraban pasando 

el tiempo disfrutando de la música, la lírica, el baile, y el juego (p.11).  

En efecto el uso de la lúdica como estrategia para el aprendizaje y la 

socialización del infante, es de suma importancia para el niño en sus 
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primeros años de vida, en especial cuando ellos más empiezan a 

relacionarse con sus pares.  A pesar de su importancia, es lamentable que 

en instituciones a nivel internacional poco se considere cuan beneficiosa es 

el empleo de la lúdica para el crecimiento, aprendizaje, desarrollo e 

integración social de los niños   

  

El Ecuador, no se queda atrás ante esta problemática, el poco uso de 

estrategias lúdicas en donde estén inmersas actividades recreativas hace 

que el desarrollo emocional y social del niño no sea el adecuado por tal 

situación esto genera que el niño no se vincule con sus pares ni con su 

entorno, dicho sea de paso, que en la actualidad suelen haber casos de 

niños que son literalmente marginados simplemente porque ellos no se 

vinculan con los demás. Para Lara citado por (Córdova, 2017), afirma que: 

“Los juegos como estrategia lúdica inclusiva puede orientar a la 

participación activa de los educandos en la sociedad, pues se ocupa desde 

diversos ámbitos: social, personal, interpersonal, psicológico y pedagógico” 

(p.12).  

  

A nivel local la problemática en la presente investigación, se sitúa en 

los niños de 3 a 4 años en la Unidad Educativa De La Asunción, ubicada en 

el Km 5 ½ Vía A Daule frente a Colegio Dolores Sucre, zona 8, distrito 6, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, período lectivo 

2019 - 2020, en la misma se ha detectado que los docentes no emplean 

actividades con estratégicas lúdicas adecuadamente, lo que conlleva a que 

os niños no se relacionen entre sí, teniendo como resultado estudiantes que 

no se vinculan con los demás y se muestran poco participativos al momento 

de realizar actividades recreativas.  

  

Lamentablemente los docentes pese a que tienen conocimiento de la 

importancia de las actividades lúdicas, en su praxis profesional lo dejan 

como un factor secundario. El docente se ve presionado por los directivos 

especialmente en las instituciones particulares, y cometen el error de 

escolarizar al niño desde temprana edad, quitándole su derecho aprender 

jugando  
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Otra de las causales está la falta de materia de didáctico adecuado, 

debido a esto ni por mucha experiencia por parte del docente no se puede 

desarrollar las actividades lúdicas como estrategias, afectando así el 

desarrollo de la vinculación emocional y social del niño de 3 a 4 años de 

manera que se ve truncando el proceso evolutivo, la personalidad y sobre 

todo la autonomía de ellos.    

  

En la actualidad las instituciones públicas del país exigen que el niño 

a través de un currículo integrador aprenda jugando en diferentes 

ambientes a través de diversos proyectos tendientes a evitar que se 

escolarice al niño, de ahí que la consigna cero papeles y más juego.   

  

Se puede considera como otro factor que es de influencia en el 

desarrollo socio afectivo del niño, es la presencia de padres que poco se 

relacionan con sus hijos, lo cual hace niños tímidos, nada sociables y con 

poco nivel de comunicación interfamiliar.  

  

1.2. Formulación del Problema  

  

¿De qué manera inciden las estrategias lúdicas en el desarrollo de la 

vinculación emocional y social de niños de 3 a 4 años de la Unidad 

Educativa De La Asunción, ubicada en el Km 5 ½ Vía A Daule frente a 

Colegio Dolores Sucre, zona 8, distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, ¿durante el Período Lectivo 2019 - 2020?    

  

    
1.3. Sistematización  

  

• ¿Qué importancia tienen las estrategias lúdicas en los niños de 3 a 

4 años?   

• ¿De qué forma se puede analizar el desarrollo de la vinculación 

emocional y social en los niños de 3 a 4 años?  
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• ¿Cómo se puede ayudar a los docentes para la aplicación de 

estratégicas lúdicas?  

  

1.4. Objetivos de la Investigación  

  

Objetivo General  

• Determinar la importancia de las estrategias lúdicas en el desarrollo 

de la vinculación emocional y social de niños de 3 a 4 años mediante 

una investigación bibliográficas y de campo para la implementación 

de una guía didáctica de estrategias lúdicas para docentes.  

  

Objetivos Específicos  

• Identificar la importancia de las estrategias lúdicas, mediante una 

investigación bibliográfica y de campo.  

• Analizar el desarrollo de la vinculación emocional y social de 3 a 4 

años, a través encuestas y entrevistas.    

• Diseñar una guía didáctica dirigida a los docentes para el desarrollo 

de estrategias lúdicas.  

  

1.5. Justificación e Importancia  

  

Es conveniente, la realización de la presente investigación, ya que 

ésta demuestra que, mediante el desarrollo de las estrategias con 

actividades lúdicas, se puede motivar el desarrollo tanto emocional y 

socialmente de los infantes, por medio de la integración y socialización, lo 

cual va a fomentar el aprendizaje de manera dinámica, logrando así que 

ellos se comuniquen y expresen sus ideas, sentimientos y emociones.  

  

Tendrá gran relevancia social con resultados positivos en el medio 

educativo, familiar y  social,  que,  a través  de la aplicación de estrategias 

lúdicas, además logrará resaltar la importancia del desarrollo socio afectivo 

en los niños, iniciando en el desconocimiento en cuanto a la información de 
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la investigación en los padres de familia y demás representantes 

educativos, y en los docentes la deficiencia en la utilización adecuada de 

metodologías, de manera que comprometiéndose conjuntamente toda la 

comunidad educativa se llegará al fin propuesto en bienestar de los niños, 

evitando así que sea lastimada frecuentemente su integridad en el futuro.  

  

Su implicación práctica le proporciona un aporte valorativo a la 

creación de algunas actividades que se desarrollen partiendo de la 

imaginación y creatividad; dando paso a aumentar los conocimientos a los 

docentes y representantes legales para tener un mejor y adecuado 

desarrollo emocional y social en los niños a través de diferentes destrezas 

que se realicen en el salón de clases, patio o áreas de juego o recreativas, 

siendo beneficiados los niños de 3 a 4 años.  

  

El proyecto presenta un importante valor teórico con  recopilación de 

conocimientos científicos, investigativos y bibliográficos que se pondrá en 

conocimiento por parte de los docentes partiendo de la importancia que se 

establezca el empleo del juego durante el periodo de desarrollo emocional 

y social, cubriendo nuevas opciones de pedagógicas, lúdicas y creativas, 

para un proceso dinámico y novedoso, en la cual fortalezca su 

personalidad, autoestima e independencia en el desarrollo socio afectivo, 

diseñadas dentro y fuera de la institución educativa.   

  

La utilidad metodológica a través de la aplicación permite fomentar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje que son importantes en la vida del 

educando, por medio de la creación de actividades lúdicas o juegos 

recreativos que puedan lograr buenos resultados de los métodos 

instructivos, las relaciones sociales y desenvolvimiento con su entorno 

inmediato, fortaleciendo su desarrollo evolutivo dentro del marco 

epistemología de educación.   

  

Cabe resaltar que la parte emocional, sentimental y afectiva permite 

que el niño se exprese libremente y se desenvuelva en el entorno familiar 
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o social que se encuentre, repercutiendo su comportamiento en la 

institución educativa.  Por tal motivo en el siguiente trabajo de investigación 

se da a conocer una propuesta, en la que se puede trabajar conjuntamente 

y niños, de una manera didáctica, creativa y práctica, pero sobre todo 

enfatizando la parte afectiva para excelentes resultados en bienestar de los 

niños.  

  

1.6. Delimitación del Problema  

  

Campo: Educación  

Área: Psicomotriz   

Aspectos: Lúdicos, emocional y social.  

Título: Estrategias Lúdicas en el Desarrollo de la Vinculación Emocional y 

Social del niño de 3 a 4 años.  

Propuesta: Guía Didáctica de Estrategias Lúdicas para Docentes  

Contexto: Unidad Educativa De La Asunción, de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil.  

  

1.7. Premisas de la Investigación  

  

• La ejecución de las estrategias lúdicas fortalecen el desarrollo 

emocional y social de niños de 3 a 4 años.  

• Las estrategias lúdicas contribuyen el desarrollo del área social de 

los niños.  

• El juego ayuda a prevenir posteriores problemas en la ubicación 

temporo – espacial.  

• El aprendizaje por medio de actividades lúdicas desarrolla y 

potencializa funciones y destrezas según el centro de interés.  

• El fomentar las estrategias lúdicas estimulan la motricidad e incide 

en el desarrollo de su independencia y autonomía en los niños de 3 

a 4 años.  
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• El desarrollo del área de la vinculación emocional y social, hace que 

el niño mejore la comunicación y desenvolvimiento en su entorno  

• Los vínculos emocionales y sociales, generan una mejor convivencia 

sus pares y adultos   

• La aplicación de métodos y técnicas lúdicas, logran un adecuado 

desarrollo emocional y social en los niños de 3 a 4 años.  
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1.8. Operacionalización de las variables 
Cuadro Nº. 1  

Variables  Dimensión 

conceptual  
Dimensión 

operacional  
Indicadores  

  
  
  
  
  
  
  
  
Estrategias 
Lúdicas.  
  
  
  
  

La lúdicas están 
íntimamente 
relacionadas con 
el nivel de 
desarrollo 
cognitivo del niño. 
A través del 
juego, el niño 
aprende a 
manipular los 
acontecimientos y 
los objetos en el 
ambiente interno 
y externo.  
(Ninabanda,  
2016, pág. 8)  

• Estrategias lúdicas  
   

  
  
  
  

  
• Funciones de las 

estrategias lúdicas.  
  
  
  
  
  
  
  

• Importancia de las  
estrategias lúdicas  

• Beneficios de las 
estrategias lúdicas.  

• La lúdica en la 
infancia  
  

• Las estrategias 
lúdicas en el 
desarrollo 
psicomotor.  

• La lúdica en el 
desarrollo cognitivo 
del infante.   

• La lúdica en el 

desarrollo social – 

emocional.  

  
  
  
  
  
  
Vinculación 
Emocional 
y social.  
  

Es el proceso por 
el cual cada niño 
va conformando 

su  mundo 
emocional  y 

sentimental. Todo 
este bagaje 

emocional 
acompañará en 

todo momento el  
resto de   
desarrollos y cada 

acción o 

comportamiento 

del niño. (Soler, 

2016, pág. 37)  

• Inteligencia 
emocional.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Rol del educador, 

familiar y entorno.  
  
  
  
  

• Definiciones  
• Cualidades  

-Autoconocimiento  
-Autocontrol  
-Automotivación  
-Empatía  
-Sociabilidad  

• Importancia del 
desarrollo emocional 
y social.  
  

• El docente y su rol 
dentro del desarrollo 
de la vinculación 
emocional y social   

• La familias y su rol 
dentro del desarrollo 
de la vinculación 
emocional y social   

• El entorno y el 

desarrollo de la 

vinculación 

emocional y social 

del infante   

Elaborado por: Pincay Moreno Malory Fabiola   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

  

2.1. Antecedentes de la Investigación  

  

En una revisión al detalle dentro de la biblioteca de la Universidad de 

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

Especialidad Párvulos, no se encontró temas con similares características 

sobre Las Estrategias Lúdicas en el Desarrollo de la Vinculación Emocional 

y Social del Niño de 3 a 4 años.  Guía Didáctica de Estrategias Lúdicas para 

Docentes, tomando así la iniciativa de desarrollar dicho tema, para que la 

investigación tenga un mejor contexto bibliográfico se consideró tesis 

Internacionales, nacionales y locales a saber:  

  

Internacionalmente, en la Universidad del Tolima en convenio con la 

Universidad de Cartagena, situada en la ciudad de Bogotá - Colombia,  

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Licenciatura en Pedagogía  

Infantil, se halló una tesis cuyo autoras son: Merly Pérez Cabarcas, Yina 

Pérez Fuentes y Mayte Zambrano Acevedo (2016), con el tema: Estrategias 

Lúdico Pedagógicas como Herramientas para Fortalecer la Dimensión 

Socio-afectiva en los niños y niñas, la finalidad del mismo fue la 

identificación de factores que son de incidencia en procesos de socio 

afectividad, aquí se propuso el diseño aplicar una propuesta por medio de 

lúdicas pedagógicas que fomenten y fortalezcan éstos procesos en los 

estudiantes.  

  

El mencionado proyecto posee una característica en común con la 

presente investigación, ya que aquí se pretender la involucración de los 

docentes, representantes legales y la comunidad educativa por medio de 

actividades integradoras, recreativas y lúdicas, para trabajar el socio 

afectividad la cual, usualmente es la más afectada entre los niños de nivel 

inicial.  
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En la Pontifica Universidad Javeriana, en la Facultad de Educación, 

en el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, autora: Ana María 

Leyva Garzón (2014) tema: El juego como Estrategia Didáctica en la 

Educación Inicial.  El juego desde siempre ha existido, el mismo se origina 

en toda cultura y circunstancia, se lo ha empleado como una herramienta 

para guía el aprendizaje en los infantes    

  

En síntesis, en esta investigación, la actividad del juego se lo emplea 

como una herramienta para aprendizaje de los infantes, pero es importante 

resaltar  que no tan solo con el juego el niño aprende, además resulta 

meritorio tener un acercamiento con los niños, conocer sus emociones, sus 

sentimientos, por lo tanto, es necesario que exista una vinculación integra.  

  

En una tercera investigación a nivel internacional, en la Universidad 

de Tolima, Instituto de Educación a Distancia, Programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, autor: María del Pilar Ospina Medina (2015), tema: El 

juego como Estrategia para Fortalecer los Procesos Básicos de Aprendizaje 

en el Nivel Preescolar.  Ésta a igual que otra investigación identifica al juego 

como herramienta para los procesos de aprendizaje.  Los docentes 

necesariamente deben de emplear la lúdica como una estrategia en sus 

planificaciones diarias, es importante que el docente tenga en 

consideración el desarrollar los juegos en donde haya actividades de 

integración y se vincule con facilidad, logrando así dar a conocer sus 

emociones y sus más profundos sentimientos.  

  

Por otro lado, está la Universidad Estatal Península de Santa Elena – 

Ecuador, autora: María José Cevallos Mora (2015) tema: Aplicación de una 

guía didáctica de actividades lúdicas para el desarrollo socio emocional en 

los niños de educación inicial, siendo el objetivo de identificar la incidencia 

de las actividades lúdicas en el desarrollo socio emocional de los niños, por 

medio de un análisis de las necesidades halladas en la institución 

educativa.   
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Según el análisis de este proyecto, hubo semejanza en la importancia 

que posee el juego como estrategia lúdica para el desarrollo socio afectivo 

en la niñez, direccionado dentro de la sociedad y el entorno, incluso como 

una herramienta afianzadora de la práctica de hábitos y normas que 

permitan desarrollarse autónomamente, valorándose, así como ser 

humano.  

  

En la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, autora: Merly Natividad Choez Lino 

(2017), tema: La lúdica en el Desarrollo de Personal y Social en niños y 

niñas de Educación Inicial, esta investigación tiene como finalidad el 

demostrar la influencia que posee la lúdica en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los niños, destacando así que la lúdica es una estrategia 

que utiliza el docente en sus actividades diarias, alcanzado así que los 

infantes expreses sus emociones y sentimientos además que se relacione 

socialmente con los demás.  

  

En esta investigación lo que se pretende es determinar la influencia 

de la lúdica y empleado estratégicamente por los docentes, a diferencia de 

la presente investigación, la misma se destaca porque aquí se busca que 

los niños se vinculen con los sus semejantes y con su entorno demostrando 

así espontáneamente sus sentimientos a igual que sus emociones.  

  

Dentro de la Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad Ciencias 

de la Salud, en la carrera de estimulación temprana, autora: Ximena 

Escobar (2016), tema: El Juego en el Desarrollo social de los niños/as de 3 

a 4 años de edad, en esta investigación puntualiza que los niños son libres 

al momento de jugar y que ellos tienen la capacidad de mostrar sus 

emociones y controlarlas por sí mismo.  

  
Si bien es cierto que el juego se produce de forma libre y espontánea, 

además que en pleno desarrollo los infantes pueden expresar sus 

sentimientos y emociones, es importante destacar que muchos niños tienen 

un poco de facultad en integrarse lo cual puede ser por varios factores, tales 
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como timidez, bajo autoestima, etc., por ende, aquí surge la necesidad de 

la vinculación emocional y social del niño con su entorno.   

  

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Facultad de 

Educación, Mención Parvularia, autoras: Germania Chávez Castro y 

Verónica Jara Jara (2015), tema: Los juegos tradicionales y su incidencia 

en el aspecto socio-afectivo en niños de 4 años, cuyo objetivo es, el afianzar 

procesos de enseñanza - aprendizaje, el mismo que será de motivación 

para la comunidad educativa, creando vínculos sociales y emocionales, 

además facilitará que los infantes se vean involucrados como sus pares y 

entorno.   

  

En la tesis se encontró una leve similitud, en el bienestar del infante la 

misma que es el principal objetivo, además es fundamental la creación   

espacios lúdicos, los mismos que resultan ser necesarios para el desarrollo 

de actividades y juegos lúdicos, los cuales establezcan el desarrollo integral 

del niño, incrementando así la afectividad con la práctica de los llamados 

juegos tradicionales, a su vez se promueve las tradiciones e idiosincrasia 

de cada pueblo.  

  

Para finalizar en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Mercadotecnia y Publicidad, 

autora: Melanie Karen Choez Salazar, (2018), tema: Técnicas Lúdicas en 

el Proceso Cognitivo.  La aurora señala la importancia de la lúdica en el 

proceso de enseñanza de los niños, ya que les proporciona sentido a las 

cosas, crea una motivación a ejercitar metas y logros, facilita la 

comunicación activamente con el entorno, logrando así espacios de 

entretenimiento.   En esta investigación, básicamente destaca los 

beneficios de la lúdica para el individuo, pero a diferencia de del 

planteamiento de la presente investigación no puntualiza la vinculación 

como parte del desarrollo del infante, lo cual es sumamente relevante para 

el desarrollo integral del niño.  
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2.2. Marco Teórico  - Conceptual   

  

Estrategias lúdicas  

  

El juego en la niñez como estrategia lúdica, básicamente, es una 

actividad de gran trascendencia en el desarrollo del ser humano, en 

especial en su primera etapa de vida, es decir cuando éste aún es niño, 

cabe señalar que el hecho de jugar es lo más ameno y divertido debido a 

que practicándolo el niño se desarrollándose sus habilidades físicas, así 

como las de orden emocional, por tal motivo es de importancia fomentarla 

constantemente.  

  

Importancia de las estrategias lúdicas  

  

La lúdica es de importancia dentro del proceso de formación de los 

infantes, el desarrollo del juego suele ocurrir de manera abierta y   

espontánea, lo que hace poner de manifiesto las diferentes habilidades y 

destrezas. Según Molano & Rodríguez citado por (Pérez, 2018), afirma que:    

  

La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las 

relaciones y el sentido del humor en las personas, lo que predispone 

la atención del niño motivándolo en su aprendizaje, convirtiéndose 

en una herramienta estratégica para el proceso de enseñanza 

aprendizaje (p.3).  

  

En efecto, la actividad lúdica es un medio muy necesario para que los 

niños puedan desarrollar su imaginación y creatividad, así como a 

relacionarse con las personas que lo rodean, además les permite aprender 

de las experiencias de otros, llevándolos a utilizar diferentes estrategias y 

herramientas para crear sus propias experiencias de enseñanza y 

aprendizaje, de esta manera el podrá ir demostrando su personalidad al 

momento de compartir con otros.  
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Para (Minerva, 2015), asegura que:   

El juego es considerado una de las actividades más agradables 

conocidas hasta el momento, como una forma de esparcimiento 

antes que de trabajo. El juego ha sido considerado como una 

actividad de carácter universal, común a todas las razas, en todas 

las épocas y para todas las condiciones de vida (p.290).  

  

Consiguientemente Minerva señala que el juego es una actividad que 

se la ha practicado desde muchos años atrás y se lo continúa realizando ya 

que este es un medio de enseñanza y aprendizaje más divertido para ellos, 

además es de mucha importancia y de gran utilidad los juegos ya que esta 

le permite al infante a socializar con sus semejantes y con los adultos.  

  

Según (Domínguez, 2015), determina que:   

El juego es una actividad imprescindible para la evolución cognitiva, 

comunicativa, afectiva y social del ser humano, ya que permite el 

desarrollo de las funciones básicas de la maduración psíquica. A 

través de él se potencializan las emociones, siendo el estado 

emocional de la persona un factor importante que determina el 

potencial del desarrollo humano (p.9).  

Por último, Domínguez dice que el juego es de gran utilidad para las 

personas ya que por media de este se logran desarrollar y abarcar muchos 

ámbitos de nuestra vida, es decir que se logra crear una mejor 

comunicación con las personas de su entorno, demostrar sus sentimientos 

y emociones hacia las actividades en las que está realizando, y sobre todo 

a mejorar su área cognitiva este siempre en constante absorción de 

conocimientos.  

  

Beneficios de las estrategias lúdicas.  

  

Existe grandes beneficios en el desarrollo de las estrategias lúdicas, 

entre ellos está la socialización del niño con sus pares y con su entorno, 
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hace que el infante se integre en actividades grupales, genera en él que 

demuestra sus habilidades y destrezas, etc.  Según (Posada, 2014), pone 

de manifiesto su opinión en relación a los beneficios de la lúdica:   

  

El juego, es una actividad que seduce y motiva, genera cercanía 

social y afectiva dentro de sus participantes, a nivel físico lleva a 

entornos dinámicos y a efectos placenteros por medio de la risa y la 

incertidumbre que generalmente los acompañan, hace de las 

situaciones y tiempos invertidos recuerdos gratos (p.24).  

  

El autor asegura que la lúdica como estrategia dinámica les motiva a 

los niños a realizar actividades recreativas, las cuales deben ser diseñadas 

por la docente, ya que todo juego o actividad lúdica debe tener un objetivo, 

el cual debe ser logrado por los estudiantes, además los juegos son tan 

satisfactorios para los niños, ya que al momento de jugar desarrollan la 

imaginación, destrezas, creatividad, lo cual es muy importante para su 

crecimiento personal como integral.  

  

Según (Cabrera, 2016), afirma que:  

  

No es únicamente una forma de adquirir conocimientos, sino también 

es una forma de expresarse, a través del juego el individuo expresa 

cómo ve y experimenta su realidad. Es decir que el juego didáctico 

no está enfocado sólo a la adquisición de conocimientos, habilidades 

y destrezas, sino que le concede al estudiante la oportunidad de 

expresarse emotivamente de experimentar y sentir las situaciones 

que se presentan a su alrededor (p.22).  

  

En efecto los juegos lúdicos no solo le permiten al niño un momento 

de diversión, sino también le ayuda a ganar conocimientos y experiencias 

de aquellas personas que comparten su actividad recreativa, además es 

necesario mencionar que los juegos no solo están diseñados para adquirir 

habilidades y destrezas, sino que les da una libre disposición a los niños en 
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realizar lo que deseen hacer con lo que está a su arredro, de esta manera 

ellos fortalecen su imaginación.  

  

Para (Moyalema, 2015), destaca los beneficios de las estrategias 

lúdicas:  

La lúdica abarca una gran importancia dentro del aprendizaje de los 

niños, debido a que no solamente significa juego, sino recreación, 

motivación y además como una estrategia didáctica que ayuda a 

conseguir mejores y efectivas posibilidades de que el niño aprenda y 

consiga habilidades sociales y cognitivas (p.24).  

  

En definitiva, el autor destaca que los juegos lúdicos son de gran 

importancia dentro de la enseñanza que se les brinda a los estudiantes, y 

en el aprendizaje que ellos reciben, por ende, gracias a ellos los niños están 

constantemente atentos, animados en aprender cosas nuevas, por lo tanto, 

se la considera como estrategia didáctica, puesto que los niños no solo se 

divierten jugando, sino que aprender de lo mismo que juegan, así también 

aprenden a socializar y desarrollar ciertas habilidades.  

  

La lúdica en la infancia  

  

Imaginarse una infancia sin el juego como una actividad lúdica, 

realmente resulta imposible.  El primer contacto que recibe el ser humano 

cuando es aún un bebe, son aquellas carias que la madre le proporciona, 

lo que significa que el desarrollo de esta actividad por los padres dentro del 

seno familia es sumamente imprescindible  Según (Cárdenas, 2014), afirma 

que: “El juego es un lenguaje natural porque es precisamente en esos 

momentos lúdicos en los que la niña y el niño sienten mayor necesidad de 

expresar al otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones y sus 

sentimientos” (p.15).  

  

Ciertamente, la actividad lúdica del juego es medio que no necesita 

ser planeado o planificado con anticipación, sino más bien es algo natural 
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que los seres humanos realizan por inercia, es decir es algo espontaneo 

que no necesita de materiales o juguetes, sino que se lo puede hacer con 

las cosas que estén alrededor del infante, logrando por medio de los juegos 

demostrar sus pensamientos, sentimientos, emociones y experiencias 

previas.   

  

Según Montessori citado por (Torres, 2016), afirma que:  El juego es 

el método utilizado por bebes y por niños para aprender acerca de 

su mundo. A través del juego se desarrollan las bases del 

aprendizaje y los sentidos de confianza, seguridad y amistad en el 

ambiente del niño. El juego es divertido y se puede jugar solo o en 

grupo. Sirve para practicar las destrezas aprendidas (párr. 3).  

  

El autor destaca que, mediante el juego le permite al niño ver y 

conocer el mundo en el cual habita de una manera divertida, es por eso que 

desde pequeños a los niños se les debe permitir que exploren el entorno, 

desarrollando así su aprendizaje, además se los motiva a sentirse seguros 

del lugar en donde están, a tener amistad con sus semejantes, por ende los 

juegos no solo se los debe realizar solos, sino que entre más personas 

estén involucradas en la actividad será de mayor aprendizaje para el niño.  

  

  

  
Según (Blanch, 2016), asegura que:  

  

El juego es una actividad seria, porque es una prueba para la 

personalidad infantil; por los aciertos en el juego los niños y las niñas 

elevan su autoestima, es un mecanismo de autoafirmación de la 

personalidad infantil, como lo es el trabajo para el adulto (p.15).  

  

En definitiva, el autor manifiesta que la mejor manera de poder 

describir la personalidad de un niño es por medio de los juegos, ya que se 

observa su forma de comportarse, de como demuestra sus emociones y 

sentimientos, además de que gracias a lo que realiza al momento de jugar 
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le permite elevar su autoestima, es por eso que los diferentes juegos que 

realizan los niños son necesarios para el desarrollo y crecimiento de su 

personalidad.  

  

Funciones de las estrategias lúdicas.  

  

Entre las diferentes funciones que poseen las estrategias lúdicas 

como el juego, es lograr en quienes las ejecutan un sano esparcimiento y 

diversión, por lo tanto, es fundamental que los padres fomenten esta 

actividad con sus hijos, se recomienda que inventen juegos recreativos de 

manera que sean de total interés para ambos, es decir padres e hijos.  Entre 

las funciones de las estrategias lúdicas, está el desarrollo psicomotor, 

cognitivo y social.  

  

Las estrategias lúdicas en el desarrollo psicomotor.  

  

En cuanto a las estrategias lúdicas en el desarrollo motor de infante, 

está dicho, que es aquella que él va adquiriendo de manera progresiva tales 

como sus habilidades y funcionabilidad, la mismas que son el reflejo de la 

madurez en su sistema central nervioso.  Según (Moncayo, 2017), afirma 

que: “El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad de 

movimiento, depende esencialmente de dos factores básicos: la 

maduración del sistema nervioso y la evolución del tono” (p.38).    

  

Ciertamente, Moncayo destaca que las estrategias lúdicas en el 

desarrollo psicomotor se van desarrollando progresivamente según sea la 

capacidad de movimiento que tenga el niño, ya que, si el sistema nervioso 

está listo para realizar actividades, no tendrá ningún inconveniente para que 

su motricidad funcione como debe de ser, y es ahí en donde el niño 

realizara y entenderá con mucha facilidad todas aquellas técnicas y 

estrategias lúdicas que la docente le enseñe.  
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Para (Vericat, 2015), afirma que:  

Cuando se hace referencia a desarrollo psicomotor normal se habla 

de un proceso que permite al niño adquirir habilidades adecuadas 

para su edad. No obstante, como se mencionó, existe gran 

variabilidad en la edad en la adquisición o alcance de diferentes 

habilidades (p.2978).  

  

Por lo consiguiente, Vericat manifiesta, por medio de juegos en donde 

desarrollan la psicomotricidad el niño adquiere habilidades que deben de 

ser o estar de acorde a su edad, ya que en el medio hay gran variedad de 

ejersicios, actividades que le permiten al niño realizar muchas acciones, no 

opstante existen niños que superan estas habilidades y empiezan a realizar 

otras que son para niños superiores a su edad.  

  

Según (Iriarte, 2019), en su sitio web destaca que: “La psicomotricidad 

se constituye en la base fundamental del desarrollo de las habilidades 

motoras, cognitivas, sociales y afectivas de las personas, entendiendo la 

psicomotricidad como la relación directa que existe entre la mente y el 

movimiento” (párr.4).  En efecto, el autor indica que la psicomotricidad es la 

habilidad que todos los seres humanos deben desarrollar, ya que es 

necesario para su formación personal, logrando así que su área cognitiva 

este siempre alerta en realizar algún movimiento dentro de una actividad, 

además por medio de la psicomotricidad los niños aprenden a demostrar su 

afecto y socializan más con sus semejantes.  

  

La lúdica en el desarrollo cognitivo del infante.   

  

Según Ordoñez citado en (Albornoz, 2016), destaca que la lúdica en 

el desarrollo cognitivo del niño es: “Es un proceso por medio del cual el niño 

organiza mentalmente la información que recibe por medio de los sistemas 

senso-perceptuales, para resolver situaciones nuevas en base a 

experiencias pasadas” (p.188).  
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El autor manifiesta que el desarrollo cognitivo de los niños, es un 

proceso que va a ir evolucionando conforme vaya creciendo, ya que este le 

permite guardar información que luego la aplicara dependiendo el momento 

y la circunstancia que lo amerite, además cabe resaltar que el niño organiza 

gracias a las percepciones sensoriales, ya que por medio de juego adquiere 

experiencias de otros y luego las reúne con las de él y las pone en práctica 

posteriormente.  

  

Según Jiménez citado por (Lazo & Macías, 2019), afirma que:  

  

La lúdica como experiencia cultural, es una dimensión transversal 

que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no 

es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, 

sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. La lúdica está 

ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la 

vida y a la creatividad humana (p.3).  

  

Consecuentemente el autor aclara que la lúdica no son actividades 

que se las programa, no son una ciencia que debe ser estudiada, sino más 

bien es saber utilizar recursos que están alrededor de uno y saberlas utilizar 

como medio de diversión, dejando fluir la imaginación y la creatividad más 

que todo de los niños, pues ellos en su inocencia recrean escenas o juegos 

que solo a ellos se les puede ocurrir,   

  

Según la (Universidad Internacional de Valencia, 2014), asegura que:  

  

Para que el desarrollo cognitivo y la inteligencia del infante pueda 

madurar con total normalidad, básicamente debe de existir una base 

biológica que sea sana, además se debe tener un buen ambiente 

que sea favorable y estimulante.  El desarrollo cognitivo está ligado a 

diversas eventualidades o circunstancias, las cuales puedan 

acontecerle a cada de manera independiente a cada ser humano  
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(p.4).  

  

Ciertamente el niño debe estar en un ambiente que le ayude al 

desarrollo del área cognitivo puesto que le permitirá aprender de lo que 

observa en el medio que se desenvuelve, además le ayuda a que su 

inteligencia madure normalmente puesto que debe estar en constante 

estimulación por parte de los adultos que lo rodean, el desarrollo cognitivo 

no se logra de un día a otro, este es un proceso muy importante para la vida 

de cualquier ser humano.  

  

La lúdica en el desarrollo social – emocional.  

  

El desarrollo emocional, así como el social del infante, es de 

importancia para su crecimiento, por lo tanto, es vital que la familia, sean 

éstos padres, madres, abuelos, etc. fomenten lazos afectivos y 

emocionales, consiguiendo así que se relacionen con su entorno en el cual 

se desenvuelven.  

  

  
Según (Montessori, 2014), afirma que:  

El desarrollo social implica profundizar en el conocimiento de cómo 

comunicarse efectivamente con los demás de una manera positiva.  

Los niños están aprendiendo a pensar críticamente y resolver 

problemas a través de situaciones complejas, forman sus propias 

ideas, y el razonamiento (p.2).  

  

Por lo consiguiente Montessori indica que el desarrollo social es 

aquella habilidad del ser humano para socializar con las personas que están 

en su entorno, así como a demostrar sus pensamientos y sentimientos, es 

por eso que los niños desde muy pequeños se les permite socializar con 

sus semejantes ya que esto le ayuda a integrarse dentro de una sociedad 

y también a pensar para resolver sus propios problemas o situaciones que 

ellos crean que son complejas para su edad.   
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Según (Dasilva, 2014), afirma que: “El desarrollo afectivo comienza 

con el nacimiento, momento en que el niño es insertado en un grupo social, 

de lo cual depende la satisfacción de sus necesidades, completamente 

vueltas, en principio, a su supervivencia” (p.16).  

  

Por otro lado Dasilva menciona que el niño recibe afecto de parte de 

sus padres o familiares aun dentro del vientre materno, pero es en su 

nacimiento que ingresa a una sociedad que debera brindarle cuidados y 

buenos ejemplos, para que este aprenda y comprenda que todas las 

personas que estan a su alrededor desean lo mejor para él, por ende cada 

persona debera ayudar a que el infante desarrolle esa area afectiva para 

que asi tenga un buen compotamiento ante los demas.   

  

Según (Choez, 2017), manifiesta que:  

  

La lúdica es una estrategia de trabajo que sirve de orientación, para 

que los niños y niñas puedan expresar sentimientos y emociones de 

manera natural, las mismas que les permitan sentir placer y gozo a 

medida que realiza la actividad, también permite el desarrollo de 

habilidades y destrezas, de creatividad y adquisición de 

conocimientos para su desarrollo personal y social (p.1).  

  

De igual manera una de las mejores estrategias que un docente puede 

tener son las actividades lúdicas, puesto que se les da plena libertad para 

jugar con sus pares, ya que es ahí donde ellos ponen en práctica sus 

emociones y expresan lo que sienten, además estas estrategias lúdicas le 

ayudan a desarrollar habilidades, destrezas, creatividad, imaginación, 

además de ganar conocimientos y poner en práctica lo que saben 

anteriormente.  
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Inteligencia emocional  

  

La inteligencia emocional, es aquella que está ligada con cuatro áreas 

fundamentales, las mismas que pueden estar relacionadas con problemas 

de conducta entre los infantes, tales como las relaciones de tipo 

interpersonal, el bienestar psicológico, rendimiento escolar y por último 

están las conductas disruptivas.  

  

Según (Goleman, 2005), firma que:   

Cuando los sociobiólogos buscan una explicación al relevante papel 

de la evolución ha asignado a las emociones en el psiquismo 

humano, no dudan en destacar la preponderancia del corazón sobre 

la cabeza en los momentos realmente cruciales.  Son las emociones 

– afirman- las que nos permiten afrontar situaciones demasiado 

difíciles -el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el 

logro de un objetivo a pasar de las frustraciones, la relación de 

pareja, la creación de una familia etc.- como para ser resuelta 

exclusivamente con el intelecto.  Cada emoción los predispone de un 

modo diferente a la acción; cada una de ellas nos señala una 

dirección que, en el pasado, permitió resolver adecuadamente los 

innumerables desafíos a que se ha visto sometida la existencia 

humana.  

  

Para el autor Goleman quien manifiesta que la inteligencia emocional, 

es aquella que nos permite enfrentar los problemas que tengamos por más 

difíciles que estos sean, además cada una de las emociones que poseemos 

tienen diferente función o se presenta de acuerdo a la situación que se 

encuentre.   

  

Definiciones  

  

La inteligencia emocional hoy en día tiene un papel de suma 

importancia, ya que éstas tienen influyen en la toma de decisión en la vida 

de los individuos.  Según Cooper citado por (Jiménez, 2018), afirma que; 
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“Es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la 

agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, 

conexión e influencia” (p.458).  

  

En efecto Jiménez menciona que el ser humano posee la capacidad 

de sentir, entender ya que es una habilidad que no se desarrolla, sino que 

se la expresa desde muy temprana edad, por lo que es un medio para 

comunicar o expresar lo que le sucede, además estas son parte de las 

emociones que poseen las personas.  

Según Mehrabian, citado por (García & Giménez, 2014), destaca que:   

  

Es la capacidad de procesar la información emocional con exactitud 

y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, 

comprender y regular las emociones. De este modo, la inteligencia 

emocional incluye las habilidades de percibir las emociones 

personales, tener dominio sobre las emociones propias, participar en 

emociones que se relacionen con la consideración y el respeto, 

trabajar donde sea, en la medida de lo posible, y armonización entre 

el trabajo y el ocio. (p.45).  

  

Ciertamente los autores dan a conocer que los seres humanos están 

capacitados para expresar sus emociones, así como para saber interpretar, 

asimilar y comprender la de los demás, ya que desde pequeños comienzan 

a desarrollar la inteligencia emocional, además aprende a dominar sus 

propias emociones independientes del lugar y la ocasión en la que se 

encuentre.   

  

Según Thorndike, citado por (Molina, 2017), contextualiza su opinión 

sobre la inteligencia emocional de la siguiente manera: “La habilidad para 

comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas y 

actuar sabiamente en las relaciones humanas” (p.483).  
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Consecuentemente Molina comenta que la inteligencia emocional es 

la habilidad que tienen los hombres y las mujeres para entender, y 

comprender a las demás personas sobre la forma de expresar lo que 

sientes, ya que estas son manera en que el ser humano tiene como medio 

de relacionarse dentro de la sociedad, así mismo el podrá manifestar lo que 

le sucede.  

  

Cualidades  

  

Entre las diferentes cualidades o características de la inteligencia 

emocional se debe considerar el autoconomiento, autocontrol, 

automotivación, empatía y por último la Sociabilidad, a continuación, se 

detalla cada una de ellas.  

  

  
Autoconocimiento  

  

Para un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional, es 

imprescindible poseer un control absoluto del autoconocimiento, 

destacando así, que es la capacidad de tener conciencia de manifestar las 

propias emociones de forma verbal y no verbal.  Según López citado por  

(Marquez, 2016), manifiesta que: “A través del autoconocimiento somos 

capaces de reconocer nuestras emociones y sentimientos y nos ayuda a 

reconocer las de los demás” (p.5).  De acuerdo con el autor, el 

autoconocimiento es aquella capacidad que nos permite darnos cuenta 

sobre nuestros sentimientos y emociones, es decir que nos da el permiso 

de expresarlo hacia los demás, de la misma manera que nos ayuda a poder 

entender la de los demás cuando muestran su forma de ser al momento de 

relacionarse con las personas.  

  

El autoconocimiento es lo que cada docente sabe de si mismo, es 

decir  que son aquellos conocimientos que poseemos al momento de dar 
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una clase, sin necesidad de buscar en libros aquellos conocimientos que 

necesitamos transmitir, además es la capacidad de cono cocerse como ser 

humano, diferenciado de los demás, que posee sus propias opiniones y 

conocimientos.  

  

Autocontrol  

  

Para Perea citado por (Dueñas, 2015),   

La importancia del control y la regulación de las emociones surgen, 

también, de la necesidad que tiene el ser humano de no dejarse 

llevar por los impulsos emocionales, ya que lo contrario tendría 

consecuencias muy negativas tanto a nivel personal como social. 

Además, todas las personas necesitan sentirse seguras 

emocionalmente, es decir, tener sentimientos de bienestar y 

estabilidad emocional (p.86).  

  

Consecuentemente Dueñas menciona que es importante que el ser 

humano aprenda a autocontrolarse, ya que no se puede dejar llevar por las 

emociones, ya que eso podría dañar su imagen ante la sociedad, es por 

eso que el autocontrol se lo debe ir desarrollando conforme va creciendo el 

ser humano, ya que así se garantiza una buena estabilidad en sus 

emociones.  

  

El autocontrol es aquella capacidad que posee cada docente para 

controlarse así mismo, de acuerdo a la situación que este enfrentando, 

debe ser capaz de sobrellevar los problemas, y no dejar que sus emociones 

y sentimientos controlen los inconvenientes que posiblemente tenga en su 

diario vivir, de la misma manera los docentes deben enseñarles a los niños 

a que vayan desarrollando su autocontrol al momento de que juegan o 

realizan una actividad.  
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Automotivación  

  

El ser humano tiene que motivarse así mismo ante toda circunstancia 

y/o situación, por lo tanto, la automotivación es un impulso, un entusiasmo 

que provoca un determinado comportamiento en el individuo.  La educación 

es motivada por la acción y deseo de adquirir nuevos conocimientos.    

Álvarez citado por (Rodríguez, 2018), afirma que la automotivación es: “La 

capacidad para enviar energía en una dirección específica con un propósito 

específico” (p.30).  

De acuerdo con el autor la automotivación es aquella en donde el ser 

humano se alienta así mismo para realizar algo, es decir que el mismo se 

motiva y mantiene su mente positiva, frente a las adversidades, de la misma 

manera que guarda toda la energía al momento de la ejecución de algún 

trabajo, actividad grupal o competencia.  

  
Cada docente debe ser su propio auto-motivador, ya que es 

importante que siempre tenga la mente positiva frente a las adversidades 

del diario vivir, ya que si no se automotiva  a si mismo nadie lo podrá hacer 

de la mejor manera, a su vez, los docentes deben enseñarles a los niños a 

que ellos aprendan a motivarse a estar siempre positivos y a que no hay 

nada que no puedan lograrlo.  

  

Empatía  

  

La empatía, se la define de la siguiente manera.  Según (Ariza, 2015), 

afirma que: “La empatía es la capacidad de sentir lo que siente el otro, el  

“ponerse en los zapatos del otro”; sentir su miedo, su cólera; sensibilizarse 

frente a lo que le sucede al otro” (p.198).  

  

Por otro lado, la empatía es la capacidad de sentir y compartir los 

pensamientos y sentimientos, hasta las emociones con opta persona, que 

tiene su propia personalidad y no imita las actitudes de los demás, también 
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la empatía es estar en el puesto de otro, es sentir el mismo miedo, las 

frustraciones, la alegría de otra persona.  

  

Las docentes deben ser empáticas al momento de trabajar con niños 

ya que se comparte y percibe los pensamientos y emociones de los 

infantes, ya que es muy importante dentro de la sociedad que se lleven bien 

los docentes con los estudiantes, así se garantiza una buena armonía 

dentro de las aulas de clases.  

  

Sociabilidad  

  

Según (Paredes, 2018), afirma que:  La carencia de habilidades 

sociales puede afectar gravemente en la salud ocasionando trastornos 

psicopatológicos en la vida adulta, por lo que es altamente importante el 

desarrollo de las habilidades sociales en la infancia previniendo así 

malestares futuros en la salubridad (p.12).  Consecuentemente Paredes 

manifiesta que la sociabilidad es aquella capacidad que posee el ser 

humano para relacionarse dentro de una sociedad sin ningún 

inconveniente, pero también la falta de sociabilidad en las personas desde 

la infancia puede tener como consecuencia trastornos psicopatológicos al 

llegar a su vida adulta.  

  

Las docentes deben ser muy sociables dentro y fuera de las aulas de 

clases, ya que esto le permite al niño tener una buena actitud hacia las 

maestras de la escuela en donde pertenece, ya que ser sociable no a todos 

les es fácil de manifestar, es por eso que las docentes deben ser ejemplos 

para que ellos aprendan y pongan en práctica su área social.  

  

Importancia del desarrollo emocional y social.  

  

Es importante destacar que las emociones acompañan al ser humano 

durante toda su vida, la misma que se constituye como significativa en el 
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desarrollo de la personalidad del individuo dentro de una sociedad o en la 

interacción con los demás.  

  

Según Fernández citado por (Marquez, 2016), afirma que:  

  

La integración emocional es la capacidad para crear los sentimientos 

que nos ayudan a desarrollar el pensamiento. Por otro lado, la 

comprensión emocional trata de integrar nuestros sentimientos en el 

pensamiento, para saber manejar los cambios emocionales.  Por 

último, la regulación emocional, es cuando logramos trabajar con 

nuestras emociones de una manera eficaz y positiva.  (p.5)  

  

Para el autor Fernández es muy importante el desarrollo emocional y 

social desde la infancia, ya que la integración o las relaciones sociales que 

obtenga desde muy pequeños le permitirán crear sus propios pensamientos 

y sentimientos, así mismo a saber manejar nuestros cambios emocionales.  

  

Según el sitio web (Cambio16, 2016), señala que. Una de las 

características más únicas del ser humano es su capacidad para 

desarrollar una serie de emociones durante los primeros años de 

vida, y la capacidad de empatizar y comprender sus propias 

emociones y las de las personas que le rodean. Esa capacidad de 

compresión y empatización se conoce con el nombre de 

inteligencia emocional y es algo que los padres tienen que trabajar 

con sus hijos durante sus primeros años de vida para asegurar un 

correcto desarrollo afectivo y emocional (Párr.1).  

  

Según Cambo indica que una de las importancias del desarrollo 

emocional y social es haber evolucionado cada una de sus emociones en 

los primeros años de vida, ya que la familia colabora con esa formación, ya 

que de esta manera podrá comprender lo que las demás personas sienten 

y quieren transmitir, además de su inteligencia emocional esta activa.  
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Rol del educador, familiar y entorno  

  

El desarrollo emocional y social en los niños, depende de diversos 

factores, tales como la sociedad, la familia, y en entorno, etc.  Entre los 

factores ya mencionados tiene mayor connotación el rol que los docentes, 

la familia y el lugar donde se desenvuelve.  

  

El docente y su rol dentro del desarrollo de la vinculación emocional 

y social   

  

Es común que los infantes durante su infancia pasen gran parte de su 

tiempo en aulas de clases dentro de una escuela, los niños escuchan y 

aprenden lo que el docente enseña, por tal situación los docentes tienen un 

papel preponderante dentro del desarrollo emocional y social del infante.   

Según Barrios citado en (González, 2015), menciona que: “Es 

indispensable que el trabajo del profesor sea motivador y estimulador del 

aprendizaje, su función consiste en capacitar a los alumnos para que tomen 

decisiones en relación a su propio aprendizaje, presten apoyo y ayuden a 

sus compañeros” (p.11).  

  

Ciertamente González menciona que importante y muy necesario que 

los docentes motiven y estimulen a los estudiantes en su diario ilustración, 

ya que esta es su labor, de esta manera el estudiante mejora su 

aprendizaje, así también aprenda a ayudar y a motivar a algún compañero 

que lo necesite y que los esfuerzos del docente no sean suficientes, de esta 

manera logramos vincular a todos los estudiantes en una misma sociedad 

emocional.  

  

Según (García E. , 2018), estaca que:   

  

El desarrollo afectivo y emocional del niño/a se trata de un elemento 

clave de su desarrollo y de su aprendizaje, pues las emociones y los 
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sentimientos de una persona se encuentran presentes a lo largo de 

toda su vida; en algunos casos llegando a marcar un antes y un 

después en la toma de decisiones (parr.3).  

  

Ciertamente el desarrollo afectivo de una persona debe ser tratada 

desde la infancia, ya que es desde ahí en donde se trata de que el infante 

evolucione su aprendizaje, así como las emociones y sentimientos, los 

cuales lo acompañaran y les será útil para el resto de su vida, por ende, 

esto le permitirá relacionarse con las demás personas y a saber tomar las 

decisiones adecuadas en un futuro.  

  

  

  
Según (Hernández, 2017), afirma que:  

  

Desde la labor docente se puede promover el desarrollo socio 

afectivo de los niños mediante un clima escolar adecuado en el cual 

se le brinde al estudiante el espacio adecuado y confianza para darle 

a conocer a su maestro sus miedos, habilidades, deseos e intereses, 

de esta manera la escuela cumpliría con su función de segundo 

hogar y de esta manera brindar un espacio para la formación integral 

de una persona dinámica (párr.15).  

  

De acuerdo con Hernández en donde menciona que una de las 

labores del docente es crear un ambiente cómodo y agradable para que los 

niños se sientan en plena confianza con su maestra donde pueda dar a 

conocer sus miedos, habilidades, deseos e intereses, esto es muy 

importante ya que así la escuela cumpliría con su rol de ser un hogar más 

para cada niño.  
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La familia y su rol dentro del desarrollo de la vinculación emocional y 

social   

  

La familia es el factor de mayor importancia dentro del desarrollo 

emocional y social del niño, ya que una persona con un desarrollo afectivo 

y emocional adecuado, se estima que será un individuo seguro, con un 

buen autocontrol y autoestima equilibrada. Según Hurtado citado en  

(González, 2015), manifiesta: “La familia es un vehículo mediador en la 

relación del niño con el entorno desempeñando un papel clave que incide 

en el desarrollo personal y socia” (p.11).  

  

Ciertamente el autor afirma que la familia es la primera en formar parte 

en el crecimiento del niño, ya que le brinda una estabilidad emocional y a 

su vez lo preparan para la integración a la sociedad, es decir además de 

las personas que conforman la familia, a las personas que están en su 

entorno.  

Según (Idme, 2017), asegura que:  

  

La familia es el pilar emocional del niño, adolescente y la base de 

sus valores fundamentales para su evolución interior, sea como sea 

la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy 

importantes, ya que es parte de la base de que los padres tienen una 

gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia (p.23).  

  

Por otro lado, Idme menciona que la familia es un pilar muy importante 

en la vida de un niño, ya que desde pequeños deben brindarle una 

estabilidad emocional, para que conforme vaya creciendo sea muy sociable 

y con buenos valores, además la familia es el ejemplo que todo niño quiere 

seguir, y si ellos los educan correctamente cuando sea adulto podrá 

brindarle las mismas enseñanzas que recibió de su núcleo familiar.  
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Según (Paguay, 2015), afirma que:  

  

El ámbito familiar en el que se desarrolla el niño, actualmente les 

está afectando la seguridad emocional y afectiva que se ve reflejado 

en el aprendizaje, es inevitable de entender que la familia es el 

primer educador de los hijos tarea que no se debe delegar, que 

conlleva a la autonomía de las personas, los niños dependen del 

afecto, amor, confianza, seguridad que les brinden los padres (p.1).  

  

Consecuentemente el autor da a conocer que hoy en día el niño se 

está desarrollando dentro de una familia que no le brinda una seguridad 

emocional, lo cual repercute mucho en el aprendizaje de él, es por eso que 

la familia en vez de ser los primeros en educarlos y darles buenos ejemplos, 

en la actualidad se lo dejan a los docentes o personas de la comunidad.  

  
El entorno y el desarrollo de la vinculación emocional y social del 

infante  

  

Los vínculos de tipo emocional y social del niño, usualmente 

comienzan en los inicios de vida del ser humano, es decir, se originan desde 

la infancia, por tal situación es primordial e indispensable que siempre haya 

un clima social lo bastante estable para que los infantes tengan un óptimo 

desarrollo.  A juicio de Gallo citado por (Marín, 2016), afirma: “El niño es un 

sujeto con derechos no importa la edad, en plena construcción de sí mismo 

y que mientras se construye, se hace responsable de su condición, como 

un sujeto que piense y desee saber” (p.74).  

  

Ciertamente el autor comenta que desde el momento que un niño nace 

adquiere los derechos como ciudadano el cual comenzará a construir y 

desarrollar una personalidad, en donde podrá expresar sus sentimientos y 

emociones hacia los demás, además desplegar la responsabilidad que 

tiene dentro de la sociedad.  
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Según, (Zúñiga, 2015) afirma que:  

La influencia del entorno social es determinante en el desarrollo del 

niño, como por ejemplo si un niño crece en un medio rural, donde 

sus relaciones solo se resumen a los vínculos familiares va a tener 

un desarrollo diferente a aquel que esté rodeado por ambientes 

culturales más propicios (p.14).  

De acuerdo con Zúñiga quien da a conocer que toda influencia que el 

niño recibe por parte de la familia y el lugar en donde este va creciendo se 

verá reflejado posteriormente, es decir que la sociedad hoy en día tiene 

mucha influencia con los niños, y depende mucho de ellos que aprenda 

buenas o malas costumbres, a diferencia de aquel niño que fue criado en 

un lugar diferente.  

  
  
  
2.2.1. Fundamentación Pedagógica  

  

En relación a las estrategias lúdicas, la pedagogía tiene un  papel 

fundamental dentro del proceso de desarrollo de infante.  Piaget, señala 

que es un constructor el cual trabaja con el niño y su realidad, el juego es 

utilizado como una herramienta para poder desarrollar una convivencia con 

los demás y con su entorno.   

  

Para Jiménez citado en (Gómez T. , 2015), afirma que:  

  

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser 

frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la 

vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que 

se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que 

producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego (p.29).  

  

Consecuentemente el autor Gómez menciona que la lúdica no es más 

que una forma de disfrutar de actividades fuera de lo común, es decir que 

para tener un momento agradable no es necesario tener implementos 
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concretos para divertirse, sino más bien el improvisar con los recursos que 

se tenga a la mano, lo cual permite que los infantes desarrollen su 

imaginación.  

  

Según (Rigaltonio, 2016), asegura que:  

  

Los juegos de rol para niños son una práctica muy beneficiosa para 

desarrollar la imaginación de los niños adentrándose en un 

personaje que puede ser de cualquier tipo y representarlo desde su 

punto de vista e imaginando diferentes situaciones que el personaje 

va tomando según su personalidad. En los juegos de rol para niños 

cada uno de los participantes deben mantenerse dentro de un guion, 

que permite a los niños el colocarse en la posición de la persona que 

está representando y ser parte de una situación (p.22).  

  

Por otro lado Rigaltonio afirma que los juegos de rol le permiten al niño 

imaginar en que quiere o desea ser cuando sea adulto, es decir que desde 

pequeños ellos poseen la perspectiva de que quieren ser o como quienes 

les gustaria ser, este es un juego muy comun entre los niños, ya que su 

personaje o papel que desempeñan es muy importante dentro del juego.  

  

2.2.2. Fundamentaciones psicológicas  

  

Se considera también que el juego desarrollo también el área 

afectivoemocional, el juego es un escenario perfecto en donde el infante 

ponga de manifiesta y exteriorice todas sus emociones.  El juego es una  

actividad divertida la cual proporciona una gran satisfacción y placer de 

quienes la practican, además estimula la confianza, seguridad e incrementa 

su autoestima.  

   

Según (Palomero, 2014), afirma que:  

  

Sin lugar a dudas, el juego es el trabajo del niño, su oficio, su vida”  
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(Kergomard), “la actividad esencial de la infancia, su auténtica razón 

de ser” (Lequeux); una actividad natural, espontánea y placentera 

que contribuye poderosamente al crecimiento y desarrollo integral de 

la personalidad infantil, hasta el punto de que “los juegos de los 

niños deberían considerarse como sus actos más serios (p.34).  

  

Consecuentemente el autor menciona que el mejor trabajo que 

pueden realizar los niños es jugar, ya que esto les permite aprender 

experiencias de otros, asi como compartir las propias de ellos y a socializar 

con los demás, además el juego es una forma de liberar toda la imaginación 

que tienen, no solo es simplemente diversión sino que a su vez desarrollan 

su área cognitiva y su personalidad integral.  

  

Según Froebel citado en (Chavéz, 2016),   

  

El juego es un proceso que permite a los niños y las niñas dominar el 

mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a las exigencias del 

mismo, aprender sus propios límites para ser independientes y 

progresar en la línea del pensamiento y la acción  (p.6).  

  

De acuerdo con lo mencionado por Chávez quien indica que para que 

los niños puedan entender y comprender el mundo que los rodea es 

necesario e importante que ellos jueguen con plena libertad, ya que le 

permite conocer sus capacidades, así como a desarrollar su 

comportamiento y a los límites que pueda llegar.  

  

2.2.3. Fundamentaciones sociológicas  

  

El juego tiene un papel preponderante dentro del desarrollo social y 

moral, según Vygotsky señala que el juego es un acto para socializar.  Es 

importante destacar que el juego favorece la relación e interacción del 

infante con los demás o con sus pares y adultos.  Además el juego, permite 

que el niño se conozca mejor e interrelacionarse con su entono. Mediante 
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el juego, se promueve el desarrollo moral de los infantes además de normas 

de respeto.  

  

Según (Marquez E. , 2015), manifiesta que:  

  

Los juegos de rol son una divertida reunión social que requiere y 

fortalece habilidades como la agilidad mental, el pensamiento lateral, 

solución de problemas, creatividad y una cultura de colaboración y 

trabajo en equipo. Los juegos de rol son experiencias puramente 

sociales. Necesitas forzosamente hablar y relacionarte con otros, 

expresar tu punto de vista sobre las situaciones presentadas durante 

el juego, generar ideas que compaginen con la historia generada por 

el grupo de jugadores, etc. Todo juego de rol viene incluido con su 

pequeño círculo social (p.67).  

  

Consecuentemente los juegos suelen llenar de mucha diversión y 

alegría a quienes los practican, además de que conoce a otras personas, 

aprende a solucionar problemas y aprenden a trabajar en equipo, el juego 

de rol también es incluirse dentro de una sociedad, la mejor manera de 

gozar y disfrutar un juego es con amigos, ya que es mas divertido.  

  

Según (Nilton, 2016), afirma que:  

  

La sociología del juego, no muy conocida por cierto, realiza un 

estudio exhaustivo sobre el juego, sus funciones y aplicaciones. El 

juego además explica por su esencia, diferentes procesos y 

fenómenos sociales, ya que antes de cualquier acción, existe un  

“juego” previo... durante las sociedades primitivas el juego estaba 

involucrado más en un ámbito de magia, misticismo, rituales u otros 

de carácter esotérico, las danzas, los ritos de iniciación entre otros, 

son ejemplos claros de juegos (p.2).  
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De acuerdo con el autor menciona que el juego es muy social, lo cual 

se lo lleva practicando desde hace muchos años atrás, hasta en la 

actualidad, lo que se vuelve cada vez más lúdico y entretenido para los 

niños, ya que no solo se divierten aprendiendo sino que disfrutan de un 

tiempo de descanso, además dentro del juego también está la danza y otros 

ejemplos claros que son importante para el crecimiento del cuerpo y la 

mente.  

  

2.3. Marco Contextual  

  

En la Unidad Educativa de “La Asunción”, ubicada en la Zona 8, k, 5 

½ vía a Daule, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Pascuales, debido a que los niños del inicial 2, tienen falencia en 

relacionarse de manera emocional y social, lo cual conlleva que ellos no se 

sociabilicen con sus similares en sus clases diarias, por lo cual esto se 

considera como el principal problema.   

  

Lamentablemente, hoy en día existen profesores que no realizan 

actividades de integración en donde se ponga de manifiesto la socialización 

entre ellos, cierto grupo de docente solo se limitan a dar sus clases y nada 

más o simplemente porque ellos aún se mantiene con una metodología 

tradicional, lo  que ocasiona que los niños no sean participativos y esto 

conlleva a perjudicaros en su desarrollo dentro de su etapa escolar, éstos 

niños no desarrollarán sus emociones ni mucho menos expresan sus 

sentimientos   

  

  

2.4. Marco Legal   

  

Según la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), 

textualmente dice que:  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA  

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

TÍTULO I. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

CAPÍTULO I  

 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.  

TÍTULO II  

DERECHOS  

CAPÍTULO II  

 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.  
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.   

  

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  

  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

  

 El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

  

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

  

Art. 29.- El 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.  

  

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos.  
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La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz.  

  

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  

  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011), dice:  

TÍTULO II  

Capítulo Segundo  

De los obligaciones del estado respecto del derecho a la educación  

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos.   

  

En este sentido en la LOEI, se establece en el artículo 3 sobre los fines 

de la educación ecuatoriana que es obligación del estado el fortalecimiento 

y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación 

de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, 

bajo criterios de calidad.  

  

Así mismo en el artículo citado se indica en el literal “g” la necesidad 

de contribuir al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de 
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las personas para garantizar la plena realización individual, y la realización 

colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay.  

  

 Capítulo Quinto  

De la estructura del sistema nacional de educación  

Art. 39.- La educación escolarizada.- Tiene tres niveles: nivel de 

educación inicial, nivel de educación básico y nivel de educación 

bachillerato.   

  

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La educación inicial 

se articula con la educación general básica para lograr una adecuada 

transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano.  

  

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad 

y el Estado con la atención de los programas públicos y privados 

relacionados con la protección de la primera infancia. El Estado, es 

responsable del diseño y validación de modalidades de educación que 

respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres 

a cinco años. La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta 

los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio 

de que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional.  

  

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es 

obligación del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional.  
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Código de la Niñez y Adolescencia  

Libro Primero  

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho  

En el código de la niñez y adolescencia en su libro primero se 

establece como sujetos de derechos a los niños, niñas y adolescentes 

disponiendo que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar el 

desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, 

regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de 

los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 

niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.  

  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

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

sistema educativo que:  

  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  
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Este derecho incluye el acceso efectivo 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; y,  

  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de 

los padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

  

Según (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida, 2017):  

Objetivos Nacionales de Desarrollo  

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas  

Políticas  

1.4. Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las 

capacidades de los niños y niñas, considerando los contextos 

territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades.  

  

1.5. Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección 

integral, protección especial, atención integral y el sistema de 

cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria, considerando los contextos 

territoriales y la diversidad sociocultural.  
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CAPÍTULO III  

  

METODOLOGÍA  

   

3.1. Diseño de la investigación  

  

La metodología de la investigación, dentro del proceso investigativo,  

ha resultado de gran valía, para ello fue necesario el empleo de varias 

técnicas, como la investigación cualitativa, además en relación a la 

modalidad se utilizó la investigación bibliográfica, de campo, etc. con el 

propósito de encontrar el origen de la problemática.  También fue se utilizó 

técnicas de investigación mayormente conocida tales como lo son la 

entrevista, encuestas, etc. para poder diseñar una Guía Didáctica de  

Estrategias Lúdicas para Docentes  

  

3.2. Modalidad de la Investigación   

  

Investigación Cualitativa  

  

La investigación cualitativa, es la descripción de las cualidades de la 

problemática que se investiga, esta investigación no trata del conteo de 

números, sino de una análisis con la contestación de las encuestas y 

entrevistas involucradas en éste proceso, que ayudó a generalizar los 

resultados que se obtuvieron mediante  una validación de los objetivos 

planteados.  

  

Según (Ruíz, 2012), señala que::  

  

La metodología cualitativa es tan válida como la cuantitativa y su 

diferencia estriba en la diferente utilidad y capacidad heurística 

que poseen, lo que les hace recomendables en casos y 

situaciones distintas. El acierto del investigador depende no de la 

metodología que utiliza sino del acierto en aplicarla en aquellos 

casos específicos para los que está más adaptada (p.33).  
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Según Ruiz la metodología cualitativa es muy útil y posible de utilizar 

en una investigación, sin embargo, destaca que la calidad de los resultados 

dependerá de la capacidad del investigador para realizar su trabajo, pues 

debe ser capaz de reconocer en qué casos es conveniente aplicar cada 

metodología y así mismo es importante que conozca la mejor manera de 

implementarlas en una situación determinada.  

  

3.3. Tipos de investigación  

  

Según finalidad:  

Investigación Bibliográfica   

  

Durante el proceso de investigación, es evidente que se ha empleado 

la investigación bibliográfica, la cual ha permitido realizar una búsqueda 

minuciosa para hallar precedentes, los cuales están relacionados con el 

tema que se investiga, además se ha procedido a la indagación de diversas 

fuentes informativas que describen la problemática que se está llevando a 

cabo.   

  

Según (Rodríguez M. , 2014) expresa:  

  

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos 

ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre 

otras finalidades (p.9).  

  
Cabe destacar que toda aquella información buscada, ha sido 

recopilada por diferentes medios, tales como autores de libros, sitios y 

documentos subidos a la web, periódicos, revistas, informes, videos, etc. o 
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cualquier otra manera de fuente bibliográfica en que su contenido sea de 

absoluta confiabilidad.  

  

Investigación Campo  

  

La investigación de campo, resulto ser de extrema importancia es de 

suma importancia ya que la misma facilitó de manera fácil determinar las 

condiciones actuales de la problemática en la Unidad Educativa De La 

Asunción, está investigación ha permitido conocer realmente el problema 

por medio de la obtención de información de primera mano, es decir de 

forma directa sobre las Estrategias Lúdicas en el Desarrollo de la 

Vinculación Emocional y Social del niño de 3 a 4 años.    

  

Según (Arias, 2015), señala que: La investigación de campo,consiste 

en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes (p.31).  En definitiva, el uso de 

este tipo de investigación se la efectúa en el lugar de los hechos siendo la 

labor del investigador la recolección de información la misma que será de 

primera mano.  

  

Según su objetivo gnoseológico  

  

Investigación exploratoria  

  

Este tipo de investigación fue de uso exclusivo para la exploración del 

tema previamente definido, para ello según (Cazau, 2016), afirma que:   

  
El objetivo de una investigación exploratoria, examina o explora un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para  familiarizarse  con  

fenómenos  relativamente  desconocidos, poco estudiados o 

novedosos, permitiendo  identificar conceptos o variables 
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promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales entre ellas 

(p.26).  

  

Por lo consiguiente Cazau indica que la investigación exploratoria es 

investigar temas que no sean tan importantes para la humanidad, es por 

eso que x medio de esta investigación van más allá de lo que se desea 

saber, por lo tanto es de gran utilidad para buscar fenómenos desconocidos 

que a la larga será de gran novedad para los estudiantes en un futuro.  

  

Investigación Descriptiva  

  

Este tipo de investigación descriptiva, como su nombre lo indica 

describe y facilita el conocer características elementales de la problemática, 

la investigación descriptiva presenta información y cualidades, utilizando 

procesos los cuales hacen posibles el hallar soluciones sobre las 

Estrategias Lúdicas en el Desarrollo de la Vinculación Emocional y Social 

del niño de 3 a 4 años.  

Como (Best, 2011), define que:  

  

La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo 

que es. Está relacionada a condiciones o conexiones existentes; 

prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que 

se mantienen; procesos en marcha; efectos que se sienten o 

tendencias que se desarrollan (p.91).   

  

En efecto, Best señala que la investigación descriptiva consiste en la 

interpretación de los datos tal cual son observados, es decir el investigador 

debe aclarar en su análisis los resultados obtenidos sin influir sobre el 

fenómeno o sujeto investigado por lo que se debe emitir  comentarios 

objetivos sin dar lugar a opiniones del investigador.  

  

3.4 Métodos de investigación  
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Teóricos:  

  

Método Inductivo  

  

Es indiscutible el uso de esta investigación, y como tal “induce” al 

análisis de los antecedentes de la problemática desde varios enfoques para 

poder crear una hipótesis, es decir que facilita obtener diversas 

conclusiones valederas que son el resultado de los datos de las premisas 

establecidas.  Según (Cegarra, 2012), afirma que: “Consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de 

observación o experiencias, para plantear enunciados universales, tales 

como hipótesis o teorías” (p.28).  

  

Consecuentemente, mediante el método inductivo será posible 

establecer un enfoque principal del problema para realizar el proceso de 

investigación mediante una hipótesis o teorías, conocidas como enunciados 

universales pues describen la situación general del caso en estudio las 

cuales son propuestas en base a observaciones y experiencias.   

  

Método Deductivo   

  

El método es opuesto al inductivo, usualmente usa la deducción de 

conclusiones en relación de una premisa, en el uso del método deductivo 

no hay nuevos conocimientos debido a que siempre se conduce 

generalmente a lo ya conocido.  Para alcanzar una buena investigación es 

recomendable el uso de diversos pasos, los cuales son la aplicación, 

comprensión y demostración.    

  

Según (Cegarra, 2012), señala:   

  

El método deductivo lo empleamos tanto en la vida ordinaria como 

en la investigación científica es el camino lógico para buscar la 

solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir 

hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado y 
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comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con 

aquellas (p.23).  

  

En consecuencia mediante el método deductivo será posible 

encontrar una solución lógica a cualquier problema, ya sea de la vida 

cotidiana o de una investigación científica pues mediante este método es 

posible proponer hipótesis sobre la posibles soluciones de un problema 

determinado de forma que puedan ser analizadas mediante los datos 

disponibles y así verificar si se está de acuerdo o no con las mismas.  

  

Observación  

  

Este método consiste en la elección y análisis de lo que le interesa al 

investigador como tal.  Según (Martínez, 2015), afirma que: “Consiste en 

examinar directamente algún hecho o fenómenos según se presenta 

espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme 

a un plan determinado y recopilando los datos en una sistemática” (p. 2).  

El empleo de esta técnica de observación se la empleó con el propósito de 

facilitar procedimientos los cuales sirvieron en la recolección de datos.  

  

De acuerdo con el autor Martínez quien menciona que el método de 

observación es muy importante y necesario para darse cuenta de cómo es 

el comportamiento, las habilidades y las emociones de una persona, 

además que este es el método más fácil y rápido para obtener los 

resultados.  

3.5 Técnicas de investigación  

  

Entrevista   

  

La entrevista esta direccionada al director de la Unidad Educativa De 

La Asunción, el mismo que puso de manifiesto su conocimiento y expuso 

claramente la problemática que acontece en la institución educativa antes 

mencionada.  Las interrogantes planteadas al director fueron de tipo abierta 

en donde el mismo se pudo explayar libremente.    
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Para (Navas , y otros, 2016) , Afirman que:   

Una entrevista es un procedimiento mediante el que un entrevistador 

o un encuestador realizan un conjunto de preguntas a un sujeto, 

pudiendo este conjunto de preguntas bien estar totalmente definido 

de forma previa a la realización de la entrevista o bien estar 

indefinido en mayor o en menor grado (p.28).  

  

La técnica de investigación, como la entrevista, resultó ser un 

elemento primordial para la presente investigación, ya que aquí se pudo 

plantear interrogantes referentes al tema en cuestión y poder tener una idea 

aproximada de lo que se investiga.    

  

Encuesta   

  

Esta técnica de investigación de la encuesta, como tal, fue dirigida a 

los docentes y representantes legales de los niños de la Unidad Educativa 

De La Asunción, esta técnica facilitó saber más de cerca sobre la 

problemática la cual está relacionada con las Estrategias Lúdicas en el 

Desarrollo de la Vinculación Emocional y Social del niño de 3 a 4 años.   

Según (Cegarra, 2012) Cegarra afirma: “Consiste en un conjunto de 

procesos para la recopilación de procesos a partir de un grupo de sujetos 

sobre aspectos que resultan difícilmente observables directamente por el 

investigador” (p.6).  La encuesta fue carácter personal y ejecutada con 

preguntas de múltiples opciones de contestación, es decir que el 

encuestado puede seleccionar la respuesta según su parecer.    

  

Ciertamente Cegarra hace referencia a que la encuesta es un 

sinnúmero de preguntas con varias opciones para que la persona pueda 

elegir su respuesta, cabe mencionar que estas respuestas pueden ser 

abiertas o cerradas, con el fin de obtener una recopilación de información 

que se desee saber sobre un tema en específico.   
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Observación   

  

Según (Rodríguez J. , 2014) afirma que: “La observación cumple la 

función gnoseológica, que posibilita la interpretación de los datos 

encontrados”(p. 4).  La observación y experiencia del uso de herramientas 

acompañada con estrategias adecuadas utilizadas por los maestros, para 

que lo niños obtengan un aprendizaje en su desarrollo de las habilidades.  

  

3.6. Instrumentos de investigación  

  

Escala de Likert  

  

La escala de Likert, está directamente relacionada con las preguntas 

que están dentro de la encuesta las cuales estas dirigidas a los docentes y 

representantes legales, cabe destacar que la llamada escala de Likert 

fácilmente se la identifica por su escala de respuestas.  Facilitando así el 

medir las respuestas con una mayor confiabilidad.  La escala de Likert, es 

el instrumento más utilizado en una encuesta.  

   

Lista de Cotejo  

  

Instrumento que usualmente es empleado para identificar y medir las 

actitudes, habilidades y destrezas de los niños.  Según (Plata, 2014), 

afirma: “Es un procedimiento sistemático para obtener información de una 

actuación observable, además es un método para registrar si una  

competencia está o no presente” (p. 13).  El uso de la lista de cotejo, es un 

medio que ha permitido observar el desarrollo de los estudiantes, 

clasificados como habilidades y destrezas para que posteriormente sean 

analizadas y busca solución a posibles problemas encontrados.  
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3.7. Población y Muestra  

  

Población  

  

La población que ha sido considerada para la presente investigación 

es la Unidad Educativa De La Asunción.  Es importante destacar que la 

población está constituida o conformada por el universo total, la misma que 

es íntegramente el universo de personas que son motivo de la 

investigación.    

  

Para efecto del planteamiento de la población se consideró a: 1 

director, 4 docentes, 38 representantes legales, y 38 estudiantes.  Según 

(Hernández M. , 2015), manifiesta: “Es el universo para el cual serán válidas 

las conclusiones que se obtengan. Es necesario conocer las características 

específicas de la población que se está estudiando” (p.5).   En definitiva, la 

población la cual es motivo de investigación está conformada por 

estudiantes los cuales comparten algunas similitudes y características, los 

mismos que serán analizados para que en lo posterior sean tabulados o 

contabilizados.  

   

Cuadro Nº. 2  

Población de la Unidad Educativa De La Asunción  

  

Item  Detalle  Frecuencia  Porcentajes  

1  Director  1  1%  

2  Docentes  4  5%  

3  Representantes Legales  38  47%  

4  Estudiantes  38  47%  

 Total  81  100%  

Fuente: Unidad Educativa De La Asunción  Elaborado 
por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   
   
  

Por considerar una población menor a 500 personas, se ha tomado la 

decisión de la no utilización de la muestra, consiguientemente los valores 

considerados serán utilizados para la aplicación de los gráficos.   
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  3.8. Análisis e Interpretación de los resultados de la datos, 
Encuesta aplicada a Docentes de Unidad Educativa De La Asunción  
1. ¿Las estrategias lúdicas influyen en el desarrollo emocional y social 
del aprendizaje de los niños de 3 a 4 años de edad?  

Tabla Nº. 3  

Las estrategias lúdicas  

ITEM   CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

1  

Totalmente de acuerdo    
2  50%  

De acuerdo                 
1  25%  

Indiferente                        
1  25%  

En desacuerdo                  
0  0%  

Totalmente en desacuerdo  
0  0%  

TOTALES  4  100%  

Fuente: Unidad Educativa De La Asunción   
Elaborado por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   

Gráfico Nº. 1  

 
  

Análisis: Si consideramos que la mayor parte de los docentes reunidos 

entre los que estan totalmente de acuerdo y de acuerdo enque las 

estrategias lúdias influyen emocional y socialmente en los niños, nos queda 

concientizar a una minoria que no deja de ser importante para que incluyan 

en sus actividades academicas la lúdica como estrategias preponderante 

en la educación de los niños.  

2. ¿Considera que los docentes son los encargados de la 
aplicación de las estrategias lúdicas?  

Las estrategias lúdicas   

  
Fuente:   Unidad Educativa De La Asunción  

  
Elaborado por: 

  Pincay Moreno  Maroly Fabiola  
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Tabla Nº. 4  

  

Aplicación de las estrategias lúdicas  

ITEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

2  Si    1  25%  

No  1  25%  

Tal vez  2  50%  

TOTALES  4  100%  

Fuente: Unidad Educativa De La Asunción   
Elaborado por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   
  

Gráfico Nº. 2  

 
  

Análisis: La respuesta a esta interrogante, indica que es posible que los 

docentes son los encargados de la aplicación de estrategias ludicas,, el 

resto manifiesta que si y otros no.  

  

 

 

  

A plicación de las   estrategias lúdicas   

  
Fuente:   Unidad Educativa De La Asunción  

  
Elaborado por: 

  Pincay Moreno Maroly Fabiola  
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3. ¿Selecciones los beneficios que brinda el fomentar el desarrollo 
de las estrategias lúdicas?  

Tabla Nº. 5  

Fomentar el desarrollo de las estrategias lúdicas  

ITEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

3  

Desarrollo cognitivo  1  25%  

Desarrolla sus habilidades 

físicas  
0  0%  

Desarrollas las capacidades de 

concentración  
0  0%  

Fomenta la integración con los    

 demás  0  0%  

Todas las anteriores  3  75%  

TOTALES  4  100%  

Fuente: Unidad Educativa De La Asunción   
Elaborado por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   

Gráfico Nº. 3  

Elaborado por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   
  
Análisis:  La grafica muestra que un minimo porcentaje de los docentes 

encuestados indican que uno de los beneficios de las estrategias ludicas es 

desarrollo cognitivo mientras los demas mencionan que todas las opciones 

anteriors se logra fomentar gracias a las estrategias ludicas.  

F omenta r  el desarrollo de las estrategias lúdicas   

  

Fuente:   Unidad Educativa De La Asunción  
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4. ¿Qué áreas son estimuladas en los infantes para desarrollar las 

estrategias lúdicas?  

  

Tabla Nº. 6  

Los infantes para desarrollar las estrategias lúdicas  

ITEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

4  Social  0  0%  

Afectiva  0  0%  

Cognitiva  0  0%  

Psicomotriz  4  100%  

TOTALES  4  100%  

Fuente: Unidad Educativa De La Asunción  Elaborado 
por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   

  

Gráfico Nº. 4  

 
  

Análisis:  Los docentes concuerdan que los infantes desarrollan mas con 

las estrategias ludicas es el area motriz, ya que esta a su vez le va 

desarrollando las demas sin necesidad de estar constantemente 

trabajandolas individualmente.  

 

 

L os infantes  para  desarroll ar   las estrategias lúdicas   

  
Fuente:   Unidad Educativa De La Asunción  

  
Elaborado por:   Pincay Moreno Maroly Fabiola  
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5. ¿La vinculación emocional y social del niño es fomentada por 
la familia?  

  

Tabla Nº. 7  

La vinculación emocional y social  

ITEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

5  Siempre  2  50%  

A veces  2  50%  

Ocasionalmente  0  0%  

Rara vez  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTALES  4  100%  

Fuente: Unidad Educativa De La Asunción   
Elaborado por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   
  

Gráfico Nº. 5  

  

Análisis: De acuerdo con los docentes encuestados la mitad opina que 

siempre la familia es la primera en fomentar una buena vinculacion 

emocional y social entre el niño y su comunidad, mientras la otra mitad cree 

que esto ocurre a veces.  

La vinculación emocional y social   

  
Fuente: 

  Unidad Educativa De La Asunción  
  

Elaborado por: 
  Pincay Moreno Maroly Fabiola  
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6. ¿Considera importante que se estimule al infante en el área 
emocional y social para lograr un óptimo desarrollo integral?  

  

Tabla Nº. 8  

Se estimule al infante en el área emocional y social  

ITEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

6  Totalmente de acuerdo    3  75%  

De acuerdo                 1  25%  

Indiferentes                        0  0%  

En desacuerdo                  0  0%  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

TOTALES  4  100%  

Fuente: Unidad Educativa De La Asunción  Elaborado 
por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   

  

Gráfico Nº. 6  

  

Análisis: Los docentes considerablemente en su mayoría están totalmente 

de acuerdo con que estimule al infante en el área emocional y social porque 

esto les permite lograr desarrollar una personalidad integral, aunque el 

resto menciona estar de acuerdo con que se los estimule desde pequeños.  

 

 

 

S e estimule al infante en el área emocional y social   

  
Fuente:   Unidad Educativa  De La Asunción  

  
Elaborado por:   Pincay Moreno Maroly Fabiola  
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7. ¿Considera usted que el docente contribuye a desarrollar la 
inteligencia emocional en los niños de 3 a 4 años?  

  

Tabla Nº. 9  

Factores influyen en el desarrollo del aprendizaje  

ITEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

7  Siempre  1  25%  

A veces  2  50%  

Ocasionalmente  1  25%  

Rara vez  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTALES  4  100%  

Fuente: Unidad Educativa De La Asunción   
Elaborado por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   

Gráfico Nº. 7  

  

Análisis:  De acuerdo con los docentes encuestados la mayoruia de ellos 

manifiestan que la familia a veces influye en el desarrollo de la inteligencia 

en los niños, mientras que la otra mitad esta dividida ya que unos creen que 

siempre la familia los influye ya sea de buena o mala manera y los otros 

creen que en ocaciones la familia esta presente para influenciarlos.  

 

F actores influyen en el desarrollo del aprendizaje   

  
Fuente: 

  Unidad Educativa De La Asunción  
  

Elaborado por: 
  Pincay Moreno Maroly Fabiola  
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8. ¿El docente es el principal promotor del desarrollo de la 
vinculación emocional y social de los niños de 3 a 4 años?  

  

Tabla Nº. 10  

Rol cumple el juego didáctico  

ITEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

8  Totalmente de acuerdo    4  100%  

De acuerdo                 0  0%  

Indiferentes                        0  0%  

En desacuerdo                  0  0%  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

TOTALES  4  100%  

Fuente: Unidad Educativa De La Asunción  Elaborado 
por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   

  

Gráfico Nº. 8  

 
  

Análisis: En la encuesta dada se determino que todos los encuestados 

estan totalmente de acuerdo con que los docentes son el principal promotor 

del desarrollo de la vinculación emocional y social de los niños, ya que ellos 

se involucran mucho en lograr que ellos cumplan con las metas 

establecidas a inicios del año lectivo.   

Rol   cumple el juego didáctico   

  
Fuente: 

  Unidad Educativa De La Asunción  
  

Elaborado por:   Pincay Moreno Maroly Fabiola  
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9. ¿El desarrollo de una guía didáctica de estrategias lúdicas 

beneficia a los docentes en su diaria labor?  

  

Tabla Nº. 11  

Guía didáctica de estrategias lúdicas  

ITEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

9  Siempre  4  100%  

A||veces  0  0%  

Ocasionalmente  0  0%  

Rara vez  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTALES  4  100%  

Fuente: Unidad Educativa De La Asunción  Elaborado 
por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   
  

Gráfico Nº. 9  

  
  

Análisis: Los docentes encuestados manifestaron que una guia de 

estrategias ludicas siempre sera de ayuday de gran beneficio para los niños 

e inclusive para ellos, ya que podran tener mejores actividades para 

desarrollar las habilidades de los niños de 3 y 4 años.  

 

Guía didáctica de estrategias lúdicas   

  
Fuente:   Unidad Educativa De La Asunción  

  
Elaborado por:   Pincay Moreno Maroly Fabiola  
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10. ¿La guía didáctica de estrategias lúdicas, es considerada como 

herramienta para el docente?  

  

Tabla Nº. 12  

La guía didáctica de estrategias lúdicas  

ITEM  
  

CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

10   Si  2  50%  

 No  2  50%  

 TOTALES  4  100%  

Fuente: Unidad Educativa De La Asunción  Elaborado 
por: Pincay Moreno Maroly Fabiola   

  

Gráfico Nº. 10  

  

Análisis: Los docentes encuestados manifestaron que la mitad de ellos 

creen que la guia didactica de estrategias ludicas es una herramienta 

necesaria para dar clases ya que la innovacion atrae el interes de los niños, 

pero la otra mitad consideran que no es una herramienta necesaria para 

impartir sus clases.  

 

  

  

La guía didáctica de estrategias lúdicas   

  
Fuente: 

  Unidad Educativa De La Asunción  
  

Elaborado por: 
  Pincay Moreno Maroly Fabiola  

  

50  %  
50  %  

Si No  
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Tabla Nº. 13  

Escuela de Educación Básica “Unidad Educativa De La Asunción”  
Lista de Cotejo  

  

 

Listado de Alumnos  

Destrezas  
Ejecutar actividades 
coordinadamente y 

con un control  
adecuado de fuerza  
y tonicidad muscular  
como: lanzar, atrapar 

y patear objetos y 

pelotas.  

Caminar, correr y saltar de 
un lugar a otro  

coordinadamente  
combinando estas formas 

de desplazamiento, a  
velocidades diferentes y en 

superficies planas e 

inclinadas con obstáculos.  

Mantener un 
adecuado control 

postural en 
diferentes  

posiciones del 

cuerpo y en 

desplazamientos.  

Realizar 
movimientos para  
la coordinación 

de ojo y pie  
como: patear  

pelotas hacia un 

punto fijo 

determinado.  

1  Acosta Figueroa Raquel  A  A  EP  EP  
2  Aguilar Aguirre Susana  EP  A  I  EP  
3  Alcívar Quezada Verónica   EP  A  I  A  

4  Alvarado Piedrahita Fernando  A  A  A  A  
5  Álvarez Briones Emiliano  EP  EP  I  I  
6  Araujo Pineda Iris  A  EP  I  I  
7  Ávila León Maricela  A  A  A  A  
8   Baque Figueroa Melanie  EP  EP  I  I  
9  Bedoya López Erika  A  A  A  I  

10  Caicedo Lucas Nayeli  A  A  EP  A  
11  Cárdenas Rodríguez Ángel  I  A  I  EP  
12  Cervantes Flores Luís  A  A  A  A  
13  Charcopa Obregón Jade  EP  EP  I  I  
14  Chele Rodríguez Xiomara  A  A  A  A  
15  Cornejo Cacao Bryana  EP  EP  I  I  
16  Coronel Gonzalez Jean   EP  EP  I  I  
17  Domínguez Córdova Ronald  EP  A  I  EP  
18  Farín Burgos Camila  A  A  A  A  
19  Figueroa Ordoñez María  A  A  A  A  
20  Gallo Tapia Carlos  A  A  A  A  
21  Gálvez Pérez Paul  EP  EP  I  I  
22  Gonzabay Vera Mariuxi  A  A  EP  A  
23  González Ramos Valeria  EP  A  I  EP  
24  Jurado Cuesta Jahir  A  EP  EP  I  
25  Lucas Loor Mariana  A  A  EP  A  
26   Macías Tandazo Dana  A  A  A  A  
27  Méndez Barrios Xavier  A  EP  A  A  
28  Montenegro Gallo Carlos  A  A  A  I  
29  Núñez Varas Bladimir  A  A  EP  I  
30  Ordóñez Montalván Elizabeth  A  A  EP  EP  
31  Ortiz Losa Jhon  EP  A  EP  A  
32  Pita Jiménez María  A  EP  A  EP  
32  Pita Villón Nicole  A  I  EP  I  

34  Plaza Mejía Lady  A  EP  EP  EP  
35  Ponce Plua Cristina  A  EP  EP  EP  
36  Preciado Benavides Ana  A  A  A  A  

37  Quinde Chiriguaya Cristian  A  EP  EP  A  
38   Rendón Coloma Tito  A  EP  A  I  
39  Rivero Garcés Edgar  EP  I  I  EP  

I = Iniciado, A = Adquirido, EP = Proceso  
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ENTREVISTA  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución.  

Entrevistadora: Malory Fabiola Pincay Moreno  
Lugar: Rectorado  
Entrevistado: Consuelo del Carmen Mosquera  
Cargo: Docente - Rector  

¿Considera que las estratégicas lúdicas son de importancia para el 

desarrollo emocional y social del infante? ¿Por qué?  

Sí, porque permiten idear nuevas formas de resolver un desafío de 

aprendizaje entre los involucrados.   

¿Qué estrategias lúdicas utilizan los docentes para desarrollo 

emocional y social de los niños?  

Como recursos los docentes logran aprendizajes significativos por medio de 

vivencias.  

¿Considera que estimulando al infante lúdicamente, mostrará sus 

sentimientos y emociones de manera espontánea?  Argumente su 

respuesta.  

Si porque su finalidad es desarrollar al máximo las capacidades psíquicas, 

motrices, emocionales y sociales en los menores. Aprovechando la 

capacidad de adaptación y la facilidad para el aprendizaje que caracterizan 

al cerebro.  

¿Fomentar el desarrollo de la vinculación emocional y social, genera 

que el infante se integre con sus pares además que con su entorno? 

Explique.  

Se fomenta y mejora la comunicación familiar. Favorece la influencia de los 

padres en los hijos. Aportan confianza, seguridad y fortaleza a los niños y 

niñas. Contribuyen a una autoestima sana.  

¿Qué beneficio obtendría con la aplicación de una Guía Didáctica con 

estrategias lúdicas dirigida a los docentes? Explique.  

Se constituye un recurso que tiene el propósito de orientar 

metodológicamente al estudiante en su actividad independiente, al mismo 

tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al 

alumno en su aprendizaje  
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones   

  

  

• Los docentes necesitan una herramienta que les facilite el 

aprendizaje de los infantes.  

  

• Los docentes no hacen uso de actividades recreativas de juegos con 

frecuencia.  

  

• La institución educativa no posee un lugar específico para el 

desarrollo de actividades lúdicas.  

  

• Lamentablemente el maestro no posee el material adecuado para el 

desarrollo de actividades lúdicas.  

  

• No existe unión ni participación colectiva al momento del desarrollo 

de actividades lúdicas de juego.  
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Recomendaciones  

  

• Facilitar al maestro una guía didáctica con estrategias lúdicas para  

incrementar el aprendizaje de los infantes de forma integral.  

  

• El personal docente deben implementar actividades lúdicas de 

juegos para estimular el aprendizaje de los infantes.  

  

• Acondicionar lugares específicos dentro y fuera del aula de clases 

para el desarrollo de actividades lúdicas.  

  

• Fomentar el uso material didáctico en donde los infantes pongan de 

manifiesto sus habilidades y destrezas.  

  

• Aumentar la participación de infantes en el desarrollo de las 

actividades de juego.  
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CAPÍTULO IV  

  

LA PROPUESTA  

  

4.1. Título de la Propuesta  

  

Diseño de una guía didáctica de estrategias lúdicas para docentes.  

  

4.2. Justificación  

  

En la Unidad Educativa De La Asunción, de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil. Entre sus principales objetivos y finalidades, está la de  

fortalecer los procesos enseñanza aprendizaje de los niños, mediante 

diversas maneras, por lo tanto se ha tenido la necesidad de diseñar e 

implementar una guía didáctica de estrategias lúdicas para docentes, ya 

que se considera que, al momento de aprender por parte de los niños, 

resulta mucho más divertido usando juegos o actividades lúdicas.  

  

Es importante destacar que la presente propuesta, posee su debida 

pertinente en la aplicación de estrategias lúdicas por parte del personal   

docentes, consiguientemente este documento es considerado como una 

herramienta de gran valía en el instante de ser aplicada, alcanzando así los 

objetivos deseados, además esta herramienta tiende a convertirse en un 

implemento potencial para el desarrollo de actividades lúdicas como el 

juego. El diseño de una guía didáctica   

.  

4.3. Objetivos de la propuesta  

4.3.1. Objetivo General de la Propuesta  

  

Diseñar una guía didáctica de estrategias lúdicas para docentes para 

el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de los infantes, mediante 

actividades lúdicas de juego.  
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4.3.2. Objetivos Específicos de la Propuesta  

  

• Identificar el nivel de desarrollo del aprendizaje de los infantes de 3 

a 4 años.   

• Desarrollar actividades lúdicas de tipo recreativas, en donde este 

inmerso el juego para la enseñanza aprendizaje del infante.  

• Definir diversas actividades para elaborar estrategias lúdicas.  

  

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta  

  

Aspecto Psicológico  

  

En cuanto al aspecto psicológico, se está refiriendo al cúmulo de 

conocimientos que son adquiridos por las personas durante el transcurso 

de la vida en relación al conocimiento previo de la estructura mental.  Se ha 

considerado que la metodologías que los docente aplican sea utilizadas 

notablemente para optimizar la enseñanza aprendizaje de los infantes, 

además se ha observado la imperiosa necesidad de elaborar esta guía 

didáctica para docentes, con el propósito de fomentar y ayudar al maestro 

al momento de aplicar actividades lúdicas para la adquisición de 

experiencias.  

  

Aspecto Legal  

  

En relación al ámbito legal, la actual propuesta tiene factibilidad de 

orden legal, ya que el principal objetivo está contemplado en normativas las 

cuales están estipuladas en los diversos estatutos de leyes, tales como lo 

es: Ley Orgánica de Educación Intercultural, señalando textualmente  en su 

artículo. 11 literal b), afirma que los docentes tienen el compromiso  de ser 

protagonistas dentro de la educación de los infantes que están a su cargo.  

Es un derecho que las persona y comunidad interactuar entre varias 

culturas de la sociedad.  Además es un deber del estado promover el 

dialogo interculturalmente.  
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En el Título VII del Capítulo primero, el artículo No. 343 de la sección 

primera de educación, se expresa: “El sistema nacional de Educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la 

generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”.   

  

Además en el CES Consejo de Educación Superior, se considera en 

el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo 

siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública 

y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas”.   Estos principios 

constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación nacional, 

para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad ecuatoriana.   

  

4.5. Factibilidad de su aplicación  

  

A. Factibilidad Técnica  

La presente guía, está estructurada técnicamente con los diferentes 

dispositivos existentes en el mercado, se estima implementar una guía 

didáctica en un formato físico y digitalmente con la finalidad de acceder a la 

misma de manera fácil y sencilla desde cualquier lugar que se encuentre el 

docente y/o según la necesidad según sea el caso, es decir dicha guía 

estará disponible en el internet a nivel nacional e internacional.  

  

B. Factibilidad Financiera  

 Consecuentemente, para llevar a cabo el diseño de la guía didáctica de 

estrategias lúdicas para docentes de La Unidad Educativa De La Asunción, 

de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil. Periodo Lectivo 2019 – 2020.  
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El aporte económico, está enmarcado con recursos propios que poseé la 

institución educativa y toda la infraestructura de la misma.  

  

C. Factibilidad Humana  

El factor humano, fue totalmente relevante para el diseño de la 

presente guía didáctica para docentes, además se estima que se convierta 

una herramienta eficaz para la Unidad Educativa De La Asunción, de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil., Periodo Lectivo 2019 – 2020.  Es 

necesario que el directivo y el personal docente de la escuela, aúnen 

esfuerzos para desarrollar y aplicar más herramientas de orden pedagógico 

y mejorar la calidad del desarrollo y aprendizaje de los infantes de 3 a 4 

años.  

  

4.6. Descripción de la Propuesta  

La propuesta en mención ha sido elaborada con diversas actividades  

con estrategias lúdicas para docentes de La Unidad Educativa De La 

Asunción, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil., Periodo Lectivo 

2019 – 2020.   Se describe que la guía didáctica, destaca en su portada 

infantes jugando e interactuando uno con otro.  La guía didáctica, detalla en 

su contenido interno una gama bastante diversa con actividades las cuales 

están relacionadas con estrategias lúdicas para docentes, además se 

describen diferentes actividades de juegos los cuales acorde con el nivel de 

educación al cual va dirigido.  Cada actividad consta con su respectiva 

planificación y desarrollo de las actividades con un título, nivel,  ámbito, 

destreza, objetivo de la actividad, tiempo, recursos, y procedimiento, lo cual 

hace fácil su uso.  
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AUTORA: Malory Fabiola Pincay Moreno   

Guía didáctica  de  

estrategias lúdicas para docentes 
  

  
Fuente   https://lh3.googleusercontent.com/proxy/FA3LLpEIQtdp4KL6TGHRdEv1pslPtA SfqPIGAag   



 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener 
una convivencia armónica con las personas de su entorno.  
Actividad: 1 Posturas  

  Planificación     

Ámbito   Destrezas  Actividades   Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Convivencia  Integrarse 

progresivamente 

en juegos grupales 

de reglas sencillas.  

Experiencia Concreta  

• Dar a conocer sobre la actividad con los 
muñecos de tela y de goma.  

Observación y Reflexión  

• Observar con cuidado como se puede cambiar 
de posición el muñeco de goma.  

• Escuchar por qué el muñeco de tela no es igual 
que el de goma.  

• Responder a las inquietudes.  
Conceptualización   

• Lograr que entiendan la diferencia entre ambos 
tipos de muñecos.   

Aplicación  

• Imitar las distintas posturas, colocando a los 
muñecos en la posición que desean.  

  

•  

•  

•  

Muñecos de  
tela   
Muñecos de 

goma 

Recursos 

humanos  

Desarrolla el 

equilibrio, tonicidad y 

lateralidad, además 

de fomentar la 

participación grupal  
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Actividad Nº. 1  

  
https://docplayer.es/docs-images/52/14708408/images/page_3.jpg  

  

Título:  Posturas   

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Convivencia   

Destreza:  Integrarse progresivamente en juegos 

grupales de reglas sencillas.  

Objetivo de la actividad:  Incrementar su posibilidad de interacción 

con las personas de su entorno 

estableciendo relaciones que le permitan 

favorecer su proceso de socialización 

respetando las diferencias individuales.  

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Muñecos de tela   

• Muñecos de goma  

• Recursos humanos  

Procedimiento:  • La docente le pide a los estudiantes 

con anticipación que lleven 2 tipos de 

muñecos uno de tela y otro de goma.  

• Luego dialoga con ellos sobre los 

muñecos que han llevado, ya que 

cada uno son diferentes, además les  
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  indica sobre lo que van a realizar en la 

actividad.  

   Asi mismo coloca al muñeco de goma 

en una posición distinta a la que 

estaba para ella imitar e ir explicando 

cómo lo van a ir haciendo.  

   Luego cada estudiante pondrá su 

muñeco en una posición diferente e ira 

al frente de la clase e imitara la 

posición.  

   De esta manera se lograra integrar a 

los estudiantes en el juego, asi 

también podrán socializar y tener una 

sana convivencia.  

  

  

https://www2.uned.es/cemav/juegos/pdf/3a4.pdf 



 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Interiorizar la propia simetría corporal tomando conciencia de la igualdad de ambos lados y coordinando la 

movilidad de las dos áreas longitudinales (laterales del cuerpo) (un lado, otro lado Actividad: 2 Insertando con los 

colores   

  Planificación    

Ámbito   Destrezas  Actividades  Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Expresión 

corporal y 

motricidad  

Reconocer y 

practicar normas 

de convivencia en 

el centro de 

educación inicial y 

en el hogar 

establecidas por 

el adulto.  

Experiencia Concreta  

• Observar el espejo, cuyo material se utilizara en la 
actividad.  

Observación y Reflexión  

• Observar como la docente realiza movimientos y 
gestos frente al espejo  

• Escuchar las consignas de la profesora.  
Conceptualización   

• Dos participantes deben ponerse frente a frente 
para hacer movimientos como si estuviera frente a 

un espejo. Aplicación  

• Imitar los movimientos y gestos de su compañero.  
  

• Espejo   
• Recursos 

humanos  
• Aula de 

clases   

Permitir que el niño 

imite movimientos y 

gestos de su 

compañero.  
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Actividad Nº. 2  

   
https://thumbs.dreamstime.com/z/colorful-ball-beautiful-basket-15234451.jpg  

  

Título:  Insertando con los colores   

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Convivencia   

Destreza:  Reconocer y practicar normas de 

convivencia en el centro de educación 

inicial y en el hogar establecidas por el 

adulto.  

Objetivo de la actividad:  Adquirir normas de convivencia social para 

relacionarse activamente con las personas 

de su entorno.  

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Pelotas de colores  

• Canastas  

• Tragabolas   

• Recursos humanos  

Procedimiento:   La docente lleva a los estudiantes hasta 

el patio para la realización de la 

actividad llamada “jugando con los 

colores”.  
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   Les presenta una canasta con varias 

pelotas de colores, las cuales son 

pequeñas para que ellos las puedan 

manipular mejor, también les enseña 

un Tragabolas en donde deberán 

lanzar las pelotas y tratar de 

insertarlas dentro.  

   La docente explica como lo deberán 

realizar y cuantas oportunidades tiene 

cada estudiante.  

   Asi mismo se les enseña las reglas del 

juego y las normas de convivencia, 

para llevar a cabo el juego de la mejor 

manera.  

  

https://i.pinimg.com/originals/00/d2/0e/00d20e26fe0768bfdb8a4901ad85ebd1.jpg  
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Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de 

habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad.  Actividad: 3 Baile “La mané”.  

  Planificación     

Ámbito   Destrezas  Actividades   Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Expresión  
artística   

Imitar pasos de 

baile intentando 

reproducir los 

movimientos y 

seguir el ritmo.  

Experiencia Concreta  

• Socializar sobre la actividad que se va a 

realizar. Observación y Reflexión  

• Escuchar la letra de la canción.   

• Observar con atención los movimientos que 

realiza la docente   Observar e imitar.  
Conceptualización   

• Motivar a los estudiantes a participar 
activamente las diferentes canciones que la docente 
pueda presentar.  
Aplicación  

• Realizar lo que dice la canción de la mané   
  

•  

•  

•  

•  

Grabadora  
Pen driver 
Recursos 
humanos  
Patio  

Desarrolla la 

convivencia entre los 

compañeros por 

medio de actividad 

recreativa.  
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Actividad Nº. 3  
  

   
https://i.ytimg.com/vi/nNxhkL_1-lY/hqdefault.jpg  

  

Título:  Baile “La mané”.   

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Expresión artística    

Destreza:  Imitar  pasos de  baile  intentando 

reproducir los movimientos y seguir el 

ritmo.  

Objetivo de la actividad:  Disfrutar de la participación en actividades 

artísticas  individuales  y  grupales 

manifestando respeto y colaboración con 

los demás.   

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Grabadora  

• Pen driver  

• Recursos humanos  

• Patio   

Procedimiento:   La docente lleva a los estudiantes al 

centro del patio para darles 

indicaciones de lo que se va a realizar 

en la actividad.  
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   Ella enciende la grabadora y pone el 

pen driver con la música “la mané”, e 

inmediatamente  realiza  una 

coreografia para que ellos la 

observen y lo imiten.  

    Por medio de esta actividad todos los 

niños socializan y conviven de manera 

alegre y divertida.  

  

  

https://resources.tidal.com/images/ea20658c/f7d9/464b/83c7/1a9b140ab143/640x640.jpg  
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Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Desarrolla la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una educada 

estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimiento y desplazamiento.   

Actividad: 4 Lanzamiento de anillas   

  Planificación    

Ámbito   Destrezas  Actividades  Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Expresión corporal 

y motricidad  
Realizar actividades 

intentando controlar 

su fuerza y tonicidad 

muscular como: 

lanzar, atrapar y 

patear objetos y 

pelotas, entre otros.  

Experiencia Concreta  

• Observar los materiales que se van a utilizar en la 
actividad del día.   

Observación y Reflexión  

• Observar como la docente realiza los 
lanzamientos  

• Escuchar las reglas del juego  

• Respetar el turno de cada compañero.  
Conceptualización   

• Realizar lanzamientos a una distancia con el fin de 
atinar las anillas.  

Aplicación  

• Lanzar las anillas sin perder ninguna.  
  

• Recursos 
humanos  

• Anillas de 15 a 20 
cm. de diámetro y 
un banco o mesa 
pequeña con 4 
patas.  

• Aula de clases.  

Desarrolla la 

coordinación visual y 

manual, además 

aprende a respetar los 

turnos de cada 

compañero.  
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Actividad Nº. 4  

 
http://www.paginasprodigy.com.mx/juguetesdidacticos123/Montessori/Sensorial/MAD.E 

052.%20AROS%20Y%20POSTES%20CHICOS%20(,AD.E052).jpg  
  

Título:  Lanzamiento de anillas.  

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Expresión corporal y motricidad    

Destreza:  Realizar actividades intentando controlar 

su fuerza y tonicidad muscular como: 

lanzar, atrapar y patear objetos y pelotas, 

entre otros.  

Objetivo de la actividad:  Controlar la fuerza y el tono muscular en la 

ejecución de actividades que le permitan la 

realización de movimientos coordinados.  

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Recursos humanos  

• Anillas de 15 a 20 cm. de diámetro y 

un banco o mesa pequeña con 4 

patas.  

• Aula de clases.  

Procedimiento:   El docente da las instrucciones 

necesarias a los estudiantes.  
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 • Se forman grupos de trabajo para este 

juego.  

• Se le da la vuelta al banco o mesa, de tal 

manera que queden las patas hacia arriba.  

• A unos 5 paso de distancia de la mesa o 

banco se hace una señal que indica el lugar 

desde donde se pueda lanzar las anillas.  

• Cada participante del grupo posee tres 

anillas.  

• Los jugadores por turno intentarán colocar 

sus anillas en alguna de las patas del banco 

o mesa que se encuentra volteado.  

• Cada vez que haya un acierto de parte del 

participante del grupo se lo premiara con un 

lanzamiento adicional.  

• Gana el grupo que más anillas haya 

acertado.  

  

http://www.babycaprichos.com/media/wysiwyg/blog2_1.jpg 
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Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener 

una convivencia armónica con las personas de su entorno. Actividad: 5 El baile de las sillas.   

  Planificación     

Ámbito   Destrezas  Actividades   Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Convivencia  Relacionarse con 
sus compañeros 
sin discriminación 
de aspectos como: 
género y  
diversidad 
cultural,  
necesidades 

especiales, entre 

otros.  

Experiencia Concreta  

• Mostrar los recursos con los que se va a realizar 
la actividad.  

Observación y Reflexión  

• Observar como la docente ubica las sillas.  

• Escuchar las reglas del juego  

• Respetar a los compañeros  
Conceptualización   

• Desarrollar la socialización entre compañeros 
respetándose mutuamente en el juego.  

Aplicación  

• Bailar alrededor de las sillas y cuando pare la 
música debe sentarse.  

  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Recursos 
humanos 
Canción  
Sillas  
Grabadora   
Aula de clases 

Patio de la 

escuela  

Fomentar  el 

compañerismo 

 por medio de 

dinámicas y juegos.  
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Actividad Nº. 5  
  

 
https://img1.freepng.es/20180419/lge/kisspng-musical-chairs-party-game-birthday-clip- 

art-game-clipart-5ad859cd5150c0.5720857215241282053331.jpg  
  

Título:  El baile de las sillas   

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Convivencia   

Destreza:  Relacionarse con sus compañeros sin 

discriminación de aspectos como: género 

y diversidad cultural, necesidades 

especiales, entre otros.  

Objetivo de la actividad:  Incrementar su posibilidad de interacción 

con las personas de su entorno 

estableciendo relaciones que le permitan 

favorecer su proceso de socialización 

respetando las diferencias individuales.  

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Recursos humanos  

• Canción  

• Sillas  

• Grabadora   

• Aula de clases  

• Patio de la escuela  
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Procedimiento:    El docente dirige el juego, indicando lo 

que se debe hacer para llevar a cabo la 

actividad.  

   Se colocan las sillas en círculos y hacia 

afuera.  

   Debe haber una silla menos que el 

número de jugadores. Uno de los 

jugadores se encarga de la música, los 

demás se colocan de pie alrededor de 

las sillas.  

   Empieza las sillas y los participantes 

tienen que correr o andar alrededor de 

ellas. La música para y todos deben 

buscar una silla libre para poder 

sentarse. Quién no lo lógre, quedará 

eliminado.  

   Se vuelve a jugar, pero quitando una 

silla para que siempre haya un 

participante sin puesto. Así hasta que 

solo quede un jugador, que será el 

ganador.  

  

http://1.bp.blogspot.com/_H5OrlEqE_xM/TPp0sLAUDSI/AAAAAAAAAAY/K8-tm- 
VbJAU/s1600/silla.jpg 
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Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Desarrolla la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una educada estructuración 

de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimiento y desplazamiento.   Actividad: 6 Jugando con los 

pinos  

  Planificación     

Ámbito   Destrezas  Actividades  Recursos   Indicadores de 

Evaluación  

Expresión corporal 

y motricidad  
Ejecutar actividades 

coordinadamente y 

con un control 

adecuado de fuerza 

y tonicidad muscular 

como: lanzar, 

atrapar y patear 

objetos y pelotas.  

Experiencia Concreta  

• Observar los materiales con los que se va a 
trabajar en este juego.  

Observación y Reflexión  

• Observar a la maestra como realiza el juego  
 Escuchar las reglas de la actividad.  

• Respetar el turno de los compañeros.  
Conceptualización   

• Lograr desarrollar la coordinación viso motriz.  
Aplicación  

• Lanzar la pelota y derribar la mayor cantidad de 
pinos.  

  

• Pinos  
juguete  

• Pelota   
• Recursos 

humanos  
• Patio  de  

escuela   

de  

la  

Desarrollar la 

coordinación viso 

motriz.  
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Actividad Nº. 6  

 
http://1.bp.blogspot.com/_Mw- 

QbZtK3K8/Sltvtzd4ATI/AAAAAAAABOk/ON7uGfzCfxY/w1200-h630-p-k-

nonu/PINOS.JPG   

Título:  Jugando con los pinos  

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Expresión corporal y motricidad    

Destreza:  Realizar actividades intentando controlar 

su fuerza y tonicidad muscular como: 

lanzar, atrapar y patear objetos y pelotas, 

entre otros.  

Objetivo de la actividad:  Controlar la fuerza y el tono muscular en la 

ejecución de actividades que le permitan la 

realización de movimientos coordinados.  

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Pinos de juguete  

• Pelota   

• Recursos humanos  
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   Patio de la escuela  

Procedimiento:    La docente lleva a sus estudiantes al 

centro del patio para la realización del 

juego que a continuación van a 

realizar.  

   Luego les enseña los materiales con 

los que se va a jugar, es decir les 

enseña los pinos de juguetes, la pelota 

y les va indicando los pasos para 

realizar la actividad.  

   Así también les da las indicaciones o 

reglas que se deben seguir, ya que 

cada uno de los participantes tienen 

solo 1 oportunidad de lanzar la pelota 

y derribar todos los pinos con la pelota.  

  

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2  
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Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Desarrolla la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una educada estructuración 

de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimiento y desplazamiento.   Actividad: 7 Jugando a ser 

espejo.  

  Planificación   

Ámbito   Destrezas  Actividades  Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Expresión corporal y 

motricidad.  
Imitar pasos de baile 

intentando 

reproducir los 

movimientos y 

seguir el ritmo.  

Experiencia Concreta  

• Observar el espejo, cuyo material se utilizara en la 
actividad.  

Observación y Reflexión  

• Observar como la docente realiza movimientos y 
gestos frente al espejo  

• Escuchar las consignas de la profesora.  
Conceptualización   

• Dos participantes deben ponerse frente a frente 
para hacer movimientos como si estuviera frente a 
un espejo.  

Aplicación  

• Imitar los movimientos y gestos de su compañero.  
  

• Espejo   
• Recursos 

humanos  
• Aula de clases   

Permitir que el niño 

imite movimientos y 

gestos de su 

compañero.  
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Actividad Nº. 7  

   
https://cdn.colombia.com/sdi/2018/08/31/video-escalofriante-escena-de-nino-mirandose- 

al-espejo-da-la-vuelta-al-mundo-por-que-667668.jpg  
  

Título:  Jugando a ser espejo.  

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Expresión corporal y motricidad.   

Destreza:  Realizar ejercicios de equilibrio dinámico y 

estático controlando los movimientos de las 

partes gruesas del cuerpo y estructurando 

motricidad facial y gestual según la consigna 

por lapsos cortos de tiempo.  

Objetivo de la actividad:  Desarrollar el control postural en actividades 

de equilibrio estático y dinámico afianzando 

el dominio de los movimientos de su cuerpo.  

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Espejo   

• Recursos humanos  

• Aula de clases  

Procedimiento:    El docente explica de que se trata el  
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  juego del espejo, poniéndose frente de 

un espejo, de tal manera dice lo que 

tienen que hacer, pero frente de su 

compañero como si fuese el espejo.  

   El docente pide a los estudiantes que 

se ubiquen en grupo de dos, uno 

frente al otro.  

   Uno de los estudiantes hará de espejo 

mientras que el otro imitara los gestos 

según indique la maestra, mientras el 

espejo repetirá lo que el compañero 

haga.  

  

  

http://www.aprenderjuntos.cl/wp-content/uploads/2016/06/juego- 

espejo.png  
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Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Desarrolla la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una educada 

estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimiento y desplazamiento.   

Actividad: 8 Rompecabezas humano.  

  Planificación     

Ámbito   Destrezas  Actividades   Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Expresión corporal 

y motricidad  
Representar la 

figura humana 

utilizando el 

monigote o 

renacuajo.  

Experiencia Concreta  

• Ubicar el franelògrafo y la caja sorpresa donde 
todos los niños puedan observar.  

Observación y Reflexión  

• Observar cada cartilla que va saliendo de la caja 
sorpresa y mencionar su nombre.  

• Mencionar donde es la ubicación de cada parte 
del cuerpo  

Conceptualización   

• Reforzar la clase de las partes del cuerpo 

humano por medio del franelògrafo y de piezas 

de rompecabezas.  
Aplicación  

• Armar el rompecabezas de las partes del cuerpo 
humano.  

  

•  

•  

•  

•  

•  

Franelografo 
Piezas del 
rompecabezas  
Caja sorpresa 
Recursos 
humanos  
Aula de clases   

Lograr fortalecer la 

clase de las partes del 

cuerpo humano.  
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Actividad Nº. 8  

  
https://http2.mlstatic.com/rompecabezas-cuerpo-humano-de-madera-nene-nena- 

didactico-D_NQ_NP_820925-MLA25513572522_042017-F.jpg  

Título:  Rompecabezas humano   

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Expresión corporal y motricidad    

Destreza:  Representar la figura humana utilizando el 

monigote o renacuajo.  

Objetivo de la actividad:  Estructurar su esquema corporal a través 

de la exploración sensorial para lograrla 

interiorización de una adecuada imagen 

corporal.  

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Franeloórafo  

• Piezas del rompecabezas  

• Caja sorpresa  

• Recursos humanos  

• Aula de clases  

Procedimiento:   La docente les presenta a los 

estudiantes un franelógrafo en donde  
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  van a poner las piezas del 

rompecabezas de la figura humana 

que ir sacando de la caja sorpresa.  

   Conforme vaya sacando las piezas ira 

preguntando a sus estudiantes el 

nombre de cada de cada parte que 

conforma el cuerpo humano, así 

también los niños irán indicándole a la 

profesora si está o no correcta su 

ubicación.  

   Esta actividad tiene como finalidad 

fortalecer la clase de las partes del 

cuerpo, por ende sirve en gran parte 

para que socialice la docente con los 

estudiantes.  

  

https://http2.mlstatic.com/rompecabezas-encastrable-de-las-partes-del-cuerpo-

juegosD_NQ_NP_961337-MLA29090149780_012019-F.jpg  

 100 



 

 

  

Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de 

habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad.  Actividad: 9 El monstruo de la 

laguna.  

  Planificación     

Ámbito   Destrezas  Actividades   Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Expresión  
artística   

Imitar pasos de 

baile intentando 

reproducir los 

movimientos y 

seguir el ritmo.  

Experiencia Concreta  

• Socializar sobre la actividad que se va a 

realizar. Observación y Reflexión  

• Escuchar la letra de la canción.   

• Observar con atención los movimientos que 

realiza la docente   Observar e imitar.  
Conceptualización   

• Motivar a los estudiantes a participar 
activamente las diferentes canciones que la docente 
pueda presentar.  
Aplicación  

• Realizar lo que dice la canción de la mané   
  

•  

•  

•  

•  

Grabadora  
Pen driver 
Recursos 
humanos  
Patio  

Desarrolla la 

convivencia entre los 

compañeros por 

medio de actividad 

recreativa.  

101  

  



 

 

  

  

Actividad Nº. 9  

   
https://i.ytimg.com/vi/UQW1C8j0FZo/hqdefault.jpg  

  

Título:  El monstruo de la laguna.  

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Expresion artística    

Destreza:  Imitar  pasos de  baile  intentando 

reproducir los movimientos y seguir el 

ritmo.  

Objetivo de la actividad:  Disfrutar de la participación en actividades 

artísticas  individuales  y  grupales 

manifestando respeto y colaboración con 

los demás.   

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Recursos humanos  

• Canción  

• Grabadora   

• Pen driver   

• Aula de clases  

102  



 

 

  
  

  

Procedimiento:    La docente lleva a los estudiantes al 

centro del patio para darles 

indicaciones de lo que se va a realizar 

en la actividad.  

   Ella enciende la grabadora y pone el 

pen driver con la música “el monstruo 

de la laguna”, e inmediatamente 

realiza una coreografia para que ellos 

la observen y lo imiten.  

    Por medio de esta actividad todos los 

niños socializan y conviven de manera 

alegre y divertida.  

  

   
https://i.ytimg.com/vi/f8tZLStsqdQ/maxresdefault.jpg 
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Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Desarrolla la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una educada estructuración 

de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimiento y desplazamiento.   Actividad: 10 Ejercito e imito 

los movimientos.  

  Planificación    

Ámbito   Destrezas  Actividades  Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Expresión corporal 

y motricidad  
Realizar ejercicios 
de equilibrio 
dinámico y estático 
controlando los 
movimientos de las 
partes gruesas del 
cuerpo  y  
estructurando  
motricidad facial y 

gestual según la 

consigna por lapsos 

cortos de tiempo.  

Experiencia concreta  

• Identificar como se debe proceder al realizar esta 

actividad.  

Observación y Reflexión  

• Observar a la maestra realizar los ejercicios según 

la cartilla  

Conceptualización   

• Seguir las formas de las siluetas de las cartillas. 

Aplicación  

• Realizo los ejercicios correctamente.  

• Recursos 

humanos  

• Patio de la 

escuela  

• Cartillas con 

siluetas  

• Caja sorpresa  

Seguir los ejercicios 

correctamente.  
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Actividad Nº. 10  

  
https://i.ytimg.com/vi/4S7_nTdC_RU/maxresdefault.jpg  

   

Título:  Ejercito e imito los movimientos.  

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Expresión corporal y motricidad    

Destreza:  Realizar ejercicios de equilibrio dinámico y 

estático controlando los movimientos de 

las partes gruesas del cuerpo y 

estructurando motricidad facial y gestual 

según la consigna por lapsos cortos de 

tiempo.  

Objetivo de la actividad:  Desarrolla el control postural en 

actividades de equilibrio estático y 

dinámico afianzando el dominio de los 

movimientos de su cuerpo.   

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Recursos humanos  

• Patio de la escuela  

• Cartillas con siluetas  

• Caja sorpresa   
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Procedimiento:    Mostrar al niño la cartilla con el grafico 

de estos monitos que estén en 

diferentes posiciones.   

   El niño deberá imitar la posición en 

que esta el monito que usted le 

mostro, después muestre otro monito 

para que el niño logre imitar esa 

posición.   

   Si el niño se encuentra un poco 

cansado haga con él, estos alegres 

ejercicios.   

   Siga así con cada dibujo  

 

http://farm4.static.flickr.com/3118/2373049457_7f616be299_o.jpg  
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Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Desarrolla la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una educada estructuración 

de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimiento y desplazamiento.   Actividad: 11 Armando el 

rompecabezas   

  Planificación    

Ámbito   Destrezas  Actividades  Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Expresión corporal 

y motricidad.  
Realizar 

actividades de 

coordinación 

visomotriz con 

materiales 

sencillos y de 

tamaño grande.  

Experiencia concreta  

• Presentar la caja sorpresa y los demás 

materiales para realizar la actividad.  

Observación y Reflexión  

• Observar la cartilla que sale de la caja 

sorpresa  

• Armar con los cubos la cartilla que salio 

de la caja sorpresa  

Conceptualización   

• Observer la cartilla y armar el 

rompecabeza que le toco  

Aplicación  

• Armarlo de tal manera que quede igual 

que la cartilla.  

• Recursos 
humanos.  

• Rompecabezas   
• Cartillas   
• 4 cubos de 

rompecabezas   

Armar el  
rompecabezas según 

la cartilla que salió de 

la caja sorpresa  
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Actividad Nº. 11  

   
https://casaidea.vteximg.com.br/arquivos/ids/172600-1000- 

1000/3216257000015.jpg?v=636619079877130000  
  

Título:  Jugando a ser espejo.  

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Expresión corporal y motricidad.   

Destreza:  Realizar actividades de coordinación 

visomotriz con materiales sencillos y de 

tamaño grande.  

Objetivo de la actividad:  Desarrollar la habilidad de coordinación 

visomotriz de ojo-mano y pie para tener 

respuestas motora adecuada en sus 

movimientos y en su motricidad fina.   

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Recursos humanos.  

• Rompecabezas   

• Cartillas   

• 4 cubos de rompecabezas   

Procedimiento:    La docente presenta los materiales  
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  con los que van a trabajar en la clase 

del día.  

   Les enseña una caja sorpresa en 

donde están cartillas de elementos, 

además les muestra cubos en donde 

cada lado pertenece a una cartilla.  

   Cada estudiante deberá sacar 1 

cartilla e ir donde están los cubos y 

armar el rompecabezas de acuerdo a 

la cartilla que salió.  

  

  

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1EvVpc3jN8KJjSZFkq6yboXXaO/9-piezas-de-6-de-dibujos-animados-

delos-insectos-de-cubos-de-madera-de-3D.jpg_640x640.jpg  
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Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  

Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener 
una convivencia armónica con las personas de su entorno.  
Actividad: 12 Pasando la pelota  

  Planificación     

Ámbito   Destrezas  Actividades   Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Convivencia   Relacionarse con 
sus compañeros sin 
discriminación de 
aspectos como: 
género y diversidad 
cultural,  
necesidades 

especiales,  entre 

otros.  

Experiencia Concreta  

• Presentar los materiales para la clase del día.  
Observación y Reflexión  

• Formar dos grupos  

• Escuchar las indicaciones de la maestra  

• Observar como explica el juego  
Conceptualización   

• Pasar la pelota mientras suena la canción pierde 
el estudiante que se quede con ella.  

Aplicación  

• Pasar la pelota por arriba de la cabeza a cada 

compañero y se la regresa por las entre piernas  

• Armar el rompecabezas de las partes del cuerpo 
humano.  

  

•  

•  

•  

•  

•  

Pelota  
Grabadora   
Pen driver 
Recursos 
humanos  
Aula de clases   

Lograr fortalecer  el 

compañerismo.  
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Actividad Nº. 12  

   
https://i.ytimg.com/vi/6bzJ3j12zXo/maxresdefault.jpg  

  

Título:  Pasando la pelota  

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Convivencia   

Destreza:  Relacionarse con sus compañeros sin 

discriminación de aspectos como: género 

y diversidad cultural, necesidades 

especiales, entre otros.  

Objetivo de la actividad:  Incrementar su posibilidad de interacción 

con las personas de su entorno 

estableciendo relaciones que le permitan 

favorecer su proceso de socialización 

respetando las diferencias individuales.  

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Pelota  

• Grabadora   

• Pen driver  

• Recursos humanos  

• Aula de clases   

Procedimiento:    La docente les presenta a los  
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  estudiantes los materiales con los que 

van a realizar la actividad del día.  

   Se forma 2 grupos.  

   La docente va indicando como se 

debe realizar el juego, es decir que los 

estudiantes deben pasar la pelota por 

encima de la cabeza y la deberán 

regresar por en medio de las entre 

piernas, mientras suena la música.  

   Pierde el juego el estudiante que se 

quede con la pelota.  

  

https://i.ytimg.com/vi/RNUm4uC2bK0/hqdefault.jpg  
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Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de 

habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad.  Actividad: 13 Cuento “El bosque de 

la amistad”.  

  Planificación     

Ámbito   Destrezas  Actividades   Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Expresión  
artística   

Imitar pasos de 

baile intentando 

reproducir los 

movimientos y 

seguir el ritmo.  

Experiencia Concreta  

• Socializar sobre la actividad que se va a 
realizar.  
Observación y Reflexión  

• Entregar los antifaces   

• Escuchar la letra de la canción.   

• Realizar lo que indica la letra del cuento.  
Conceptualización   

• Motivar a los estudiantes a participar 
activamente las diferentes actividades que la docente 

pueda presentar. Aplicación  

• Representar el cuento “El bosque de la 
amistad”.  
  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Recursos 
humanos 
Canción  
Grabadora   
Pen driver   
Antifaces   
Patio   

Desarrolla la 

convivencia entre los 

compañeros por 

medio de actividad 

recreativa.  
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Actividad Nº. 13  

   
https://www.storyjumper.com/coverimg/71448495/El-bosque-de-la- 

Amistad?nv=8&width=510&reader=t  
  

Título:  Cuento “El bosque de la amistad”.  

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Expresion artística    

Destreza:  Imitar  pasos de  baile  intentando 

reproducir los movimientos y seguir el 

ritmo.  

Objetivo de la actividad:  Disfrutar de la participación en actividades 

artísticas  individuales  y  grupales 

manifestando respeto y colaboración con 

los demás.   

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Recursos humanos  

• Canción  

• Grabadora   

• Pen driver   

• Antifaces   
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   Patio   

Procedimiento:    La docente lleva a los estudiantes al 

centro del patio para darles 

indicaciones de lo que se va a realizar 

en la actividad.  

   Ella enciende les entrega unos 

antifaces de animales y les explica que 

conforme va sonando la música ellos 

deberán salir y hacer lo que dice la 

música.  

   Esta actividad se la deberá ensayar en 

varias ocasiones para cuando sea la 

presentación todo salga muy bien asi 

los estudiantes aprenderán lo que 

deben de hacer en el tiempo 

adecuado.  

   Por medio de esta actividad todos los 

niños socializan y conviven de manera 

alegre y divertida.  

 
https://i.ytimg.com/vi/xw6Ys_G6kMU/maxresdefault.jpg  
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Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Desarrolla la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una educada estructuración 

de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimiento y desplazamiento.   Actividad: 14 Circuito con 

obstáculos.  

  Planificación    

Ámbito   Destrezas  Actividades  Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Expresión corporal 

y motricidad  
Realizar ejercicios 
de equilibrio 
dinámico y estático 
controlando los 
movimientos de las 
partes gruesas del 
cuerpo  y  
estructurando  
motricidad facial y 

gestual según la 

consigna por lapsos 

cortos de tiempo.  

Experiencia concreta  

• Presentar los materiales que conformarían el 

circuito.  

Observación y Reflexión  

• Observar a la maestra realizar el circuito  

• Escuchar las reglas del juego  
Conceptualización   

• Competir en dos grupos para ver quien culmina el 

circuito primero.  
Aplicación  

• Culminar el circuito de la mejor manera posible.  

• Recursos 

humanos  

• Patio de la 

escuela  

• Cartillas con 

siluetas  

• Caja sorpresa  

Desarrollar su agilidad 

para realizar todo tipo 

de actividades dentro 

del circuito.  
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Actividad Nº. 14  

     
https://2.bp.blogspot.com/- 

qboMdcOiOuw/XJVIjhCABgI/AAAAAAAAFWc/ogChoGjMdVo_8QEYpiOhHdc5ZHSO5N 
qSQCLcBGAs/s320/IMG_20190214_095155.jpg  

  

Título:  Circuito con obstáculos.  

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Expresión corporal y motricidad    

Destreza:  Realizar ejercicios de equilibrio dinámico y 

estático controlando los movimientos de 

las partes gruesas del cuerpo y 

estructurando motricidad facial y gestual 

según la consigna por lapsos cortos de 

tiempo.  

Objetivo de la actividad:  Desarrolla el control postural en 

actividades de equilibrio estático y 

dinámico afianzando el dominio de los 

movimientos de su cuerpo.   

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:  • Recursos humanos  

• Patio de la escuela  

• Pelotas  
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   Conos  

   Colchonetas  

   Canastas    

Procedimiento:    Mostrar a los estudiantes el circuito 

que deben realizar, también deben 

forman 2 grupos  

   La docente muestra cómo deben de 

realizar el circuito, asi mismo les da las 

indicaciones como respetar el turno de 

su compañero, no hacer trampa, etc.  

   Gana el grupo que haya realizado y 

terminado el circuido de manera 

correcta.  

  

   
https://losmundosdedora.files.wordpress.com/2013/05/img_3220.jpg 

118  

  



 

 

  

  

Nombre de la institución: Unidad Educativa De La Asunción  
Docente: Malory Fabiola Pincay Moreno  Nivel: 
Inicial 2.  
Objetivo: Desarrolla la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una educada estructuración 

de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimiento y desplazamiento.   Actividad: 15 Imitando las 

emociones.  

  Planificación    

Ámbito   Destrezas  Actividades  Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

Expresión corporal 

y motricidad.  
Realizar ejercicios 
de equilibrio 
dinámico y estático 
controlando los 
movimientos de las 
partes gruesas del 
cuerpo  y  
estructurando 

motricidad facial y 

gestual según la 

consigna por lapsos 

cortos de tiempo.  

Experiencia concreta  

• Presentar la caja sorpresa y los demás 

materiales para realizar la actividad.  

Observación y Reflexión  

• Observar la cartilla que sale de la caja 

sorpresa  

• Nombrar el estado de ánimo que le toco.  

Conceptualización   

• Mencionar el estado de ánimo e imitarlo 

correctamente  

Aplicación  

• Imitar los estados de ánimo y mencionar 

como se sienten.  

• Recursos 
humanos.  

• Recursos 
humanos.  

• Siluetas en 
fomix de los 
estados de 
animo  

• Caja sorpresa   
• Franelógrafo    

Lograr identificar e 

imitar las emociones de 

manera correcta.  
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Actividad Nº. 15  

   
https://www.profedeele.es/wp-content/uploads/2017/05/infografia-emociones-700.jpg  

  

Título:  Imitando las emociones.  

Nivel:  Inicial 2.  

Ámbito:  Expresión corporal y motricidad.   

Destreza:  Realizar ejercicios de equilibrio dinámico y 

estático controlando los movimientos de las 

partes gruesas del cuerpo y estructurando 

motricidad facial y gestual según la 

consigna por lapsos cortos de tiempo.  
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Objetivo de la actividad:  Desarrollar el control postural en 

actividades de equilibrio estático y dinámico 

afianzando el dominio de los movimientos 

de su cuerpo.   

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos:    Recursos humanos.  

   Siluetas en fomix de los estados de 

animo  

   Caja sorpresa   

   Franelógrafo    

Procedimiento:    La docente presenta una caja 

sorpresa en done están las siluetas 

en fomix de los estados de ánimo, 

para que cada estudiante saque un 

estado de ánimo y lo ubique en el 

franelógrafo e imite el que le toco.  

   El objetivo de esta actividad es que 

los estudiantes aprendan a 

reconocer, identificar e imitar los 

distintos estados de ánimos que 

existen.  

  

https://i.pinimg.com/originals/de/ac/3c/deac3cb4b7e0c847ed1a5ca98fefcf0f.png  

https://i.pinimg.com/originals/de/ac/3c/deac3cb4b7e0c847ed1a5ca98fefcf0f.png
https://i.pinimg.com/originals/de/ac/3c/deac3cb4b7e0c847ed1a5ca98fefcf0f.png
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS   

Nombre    de      la  
propuesta de trabajo       de  
la  titulación: 

Estrategias lúdicas en el desarrollo de la vinculación emocional y social 
del niño de 3 a 4 años. Guía didáctica de estrategias lúdicas para 
docentes. 

Nombre del  estudiante 
(s): 

Malory Fabiola Pincay Moreno 

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias De 
La Educación 

Facultad: Filosofía, Letras y 
Ciencias De La 
Educación 

Línea de 
Investigación: 

Tendencias Educativas y 
Didácticas Contemporáneas Del 
Aprendizaje 

Línea de 
Investigación: 

Tendencias 
Educativas y 
Didácticas 
Contemporáneas 
Del Aprendizaje 

Fecha  de    presentación   
de   la propuesta  de  
trabajo   de 
Titulación: 

Octubre 2, 2019 Fecha  de    
presentación   
de   la 
propuesta  de  
trabajo   de 
Titulación: 

Octubre 2, 2019 

 ASPECTO A CONSIDERAR  CUMPLIMIENTO  OBSERVACIONES  

 
 
 
 
 
 
 

 
√  

NO  

Título de la propuesta de trabajo de titulación      
Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación     
Planteamiento del Problema    
Justificación e importancia     
Objetivos de la Investigación    
Metodología a emplearse    
Cronograma de actividades     
Presupuesto y financiamiento    

  
APROBADO  
 APROBADO CON 
OBSERVACIONES  
 NO APROBADO  

  
MSc. Santiago Galindo Mosquera  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA FACULTAD  
CC: Director de Carrera  
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados.  
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ANEXO 2.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA DE TRABAJO DE TITULACIÓN FACULTAD DE  

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Guayaquil, 22 de octubre del 2019  
MSc.  
LIDIA PATRICIA ESTRELLA ACENCIO   
Directora de la Carrera Educadores de Párvulos   
En su despacho. -  

  

De nuestra consideración:  

  
Nosotros, MSc. AMOR DEL ROSARIOLALAMA FRANCO, docente tutor del trabajo 
de  
Titulación MALORY FABIOLA PINCAY MORENO estudiante de la Carrera 
Educadores de Párvulos de la Universidad de Guayaquil, comunicamos que 
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario; jueves de 14h00 
a 16h00pm, durante el periodo ordinario 2019-2020 TI 2.  

  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son:  
  

• Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de 
porcentaje de asistencia de 70%.  

• Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de 
porcentaje de asistencia de 70%.  

• Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico.  
  

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación de la sustentación del 
trabajo de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de 
graduación.  
  

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  
  

Atentamente,  

  
 MALORY FABIOLA PINCAY MORENO         
C.C. N 0926746603  
 

 
MSc. Amor Del Rosario Lalama Franco                    
C..C..  N° 0910448877  
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