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RESÙMEN  

La investigación actual tiene el objetivo de identificar los beneficios del 
desarrollo emocional y social en los niños de 3 a 4 años, además de evaluar 
la situación problemática de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Guadalupe Larriva González, por la carencia de aplicación de Estrategias 
Lúdicas que contribuyan en el aprendizaje social y del mismo modo, 
inculcar el control de las emociones. El diseño de la investigación aplicada 
es cualitativo y cuantitativo, misma que dotó de información importante a 
fin de elaborar la propuesta de taller de acompañamiento a cuidadores, 
pues son ellos quienes contribuyen en el desarrollo emocional y social. La 
población establecida fueron los padres de familia, estudiantes, docentes y 
autoridades de la institución educativa, que a través de una muestra 
permitió recolectar información por medio de encuestas y lista de cotejo. 
Por último, se determinó la conclusión en base a los objetivos específicos 
de la investigación y la recomendación como aporte a nuevas 
investigaciones.   
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INTRODUCCIÓN  

La educación a nivel mundial es la base fundamental del desarrollo integral 

para los niños a fin de contribuir en la convivencia en sociedad. Por otra 

parte, los niños a medida que crezcan no requerirán únicamente el amor de 

sus padres, siendo necesario que obtenga el conocimiento adecuado 

impartido por sus docentes y reforzado con las tareas con ayuda de sus 

cuidadores, a pesar que los menores requieren obtener conocimiento 

también deben obtener las habilidades que deben ser desarrolladas desde 

el inicio escolar, como el aprendizaje de aprender a convivir armónicamente 

a través del desarrollo emocional y social.   

Es importante inculcar el aprendizaje a través de Estrategias Lúdicas, 

debido que constituyen la forma más dinámica y divertida de contribuir en 

el desarrollo integral del niño, por ello la presente investigación tiene como 

base contribuir en el desarrollo emocional y social en los niños de 3 a 4 

años a través de actividades como el juego, que permitan un aprendizaje 

ameno donde el niño puede divertirse aprendiendo.   

Los cuidadores habituales de los niños desde que nacen son los padres, 

quienes crían con mucho amor y ternura, pero un concepto erróneo hace 

que consideran que cuidar a los más pequeños es tener una  

sobreprotección y reducirle los problemas, llegando al punto de solucionar 

cualquier situación, tomar decisiones que surja, hasta el punto de evitar 
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cualquier cosa que afecte al niño, sin embargo, es ahí donde radica la 

situación que origina la falta de control de las emociones y problemas el 

momento en que vive en sociedad, creando afectación en el autoestima, 

originando que un niño haga berrinches o crea que no tiene la capacidad 

de solucionar ningún problema que surja en la vida.     

En base a lo antes expuesto radica la importancia que los niños se 

desarrollen emocional y socialmente debido que mejora el autocontrol, 

aumenta el rendimiento laboral en la vida adulta, permite que desarrolle 

habilidades interpersonales y logre tener capacidad de liderazgo, pero ahí 

no llega únicamente los beneficios porque el niño cuando llega a la adultez 

tiene un bienestar psicológico y además mejora las relaciones  

interpersonales.  

El desarrollo emocional y social en los niños de 3 a 4 años se direcciona en 

inculcar al niño a través de Estrategias Lúdica con la finalidad de manejar 

y expresar de forma correcta sus emociones, pudiendo resolver 

favorablemente los problemas que surgen, siendo pequeños en la niñez y 

situaciones más compleja en la edad adulta.    

El desarrollo emocional y social contribuye en la salud mental del niño a 

temprana edad, debido que desarrolla las relaciones sociales permitiéndole 

manejarse en un grupo de personas, así como saber expresar sus 

emociones. Además, la convivencia armónica se logra por medio del 

desarrollo emocional y social, debido que este determina cómo serán las 

actitudes y aptitudes de un niño en la vida adulta, misma que tiene sus 

inicios en la edad escolar.  
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Los estudiantes de educación inicial serán el objeto de estudio a investigar 

por medio de la aplicación técnicas e instrumentos: entrevista, encuesta y 

lista de cotejo a la población conformada por los estudiantes de 3 a 4 años, 

edad donde se forma los pilares para el futuro adulto permitiendo que el 

niño se desarrollé emocional y socialmente manteniendo una convivencia 

armónica.   

El actual trabajo de investigación está conformado por cuatro capítulos que 

se detalla a continuación:  

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización.  

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros.  

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación.  

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación.  

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación  

A nivel mundial existe un déficit en el desarrollo emocional y social, 

capacidades necesarias en el crecimiento de los niños la cual debe ser 

aprendida desde el nivel inicial, 3 y 4 años de edad. Por otra parte, vivir en 

sociedad es parte de la convivencia del ser humano, predominando la 

actitud de lograr el bien común y consecuentemente convivir en armonía, 

permitiendo el aprendizaje de controlar las emociones a fin de tener un 

adecuado comportamiento en un entorno social, debido que ningún ser 

humano puede vivir solitario, por el contrario, debe convivir en la 

colectividad. “Las emociones dotan al ser humano la habilidad de transmitir 

sentimientos propios” (Pasantes, 2017, p. 24)  

Según Olivo (2016) indica lo siguiente:  

Es indispensable mejorar las actividades a fin de ayudar a los niños 

con alguna dificultad al momento de expresar sus sentimientos, lo 

mismo que se puede realizar a través de “juegos” resultando una 

actividad divertida, misma que permite tener total libertad para hablar 

y socializar abiertamente con las personas a su alrededor. Es así, 

que las incorporaciones de estas actividades son realmente 

necesarias que sean implementadas dentro de las escuelas. (p.13) 



 

5  

La aplicación de Estrategias Lùdicas son necesarias dentro de las 

escuelas, ya que, por medio de la realización de actividades que 

resulten divertidas para los niños se potencia su capacidad de 

interactuar con su entorno o le proporcione el desarrollo emocional 

y social.   

El aprendizaje ameno y divertido viene de las Estrategias Lúdicas aplicadas 

por los cuidadores habituales, quienes tienen la responsabilidad de crear 

un ambiente armonioso se en el entorno familiar o dentro de las aulas 

durante la jornada educativa. “Del mismo modo, es importante enfatizar que 

estas Estrategias Lúdicas están enfocadas en contribuir el desarrollo 

emocional y social”. (Fernández, Cabello, & Guitiérrez, 2017, p. 18) Es 

importante que los niños sean educados de manera que conozcan sus 

propias emociones y sepan canalizarlas de forma positiva para una sana 

convivencia en sociedad, una convivencia armónica.   

Pimentel (2019) planteó:  

Se debe incentivar a las escuelas a trabajar con nuevos modelos de 

enseñanzas, los cuales destinen sus esfuerzos para preparar a los 

niños no solo académicamente, sino también emocional y social, ya 

que desarrollar estas habilidades formarán parte de lo que será en 

su adultez, es decir, en su niñez se define su personalidad y las 

acciones que tome en el futuro. (p.23)   

Estas actividades resultan ser de gran ayuda en el desarrollo integral de los 

niños, el cual tiene como fin fomentar actitudes positivas que les permita 

tener una visión de sí mismos. Los menores deben ser motivados a 
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exteriorizar sus emociones y dar opiniones claras, dándoles un espacio de 

libertad de expresión para ellos se desenvuelvan en un entorno que permita 

que el niño pueda tener una convivencia armónica debido al desarrollo  

social.   

Hacer referencia al “desarrollo emocional y social conlleva a establecer que 

el niño, desde muy pequeño controle sus emociones, siendo una habilidad 

que deben poseer. Las personas en edad adulta para lograr emplear, 

asimilar y poder vivir en sociedad” Cita de (Fernández & Ramos, 2016, p. 

85). Por otra parte, las Estrategias Lúdicas se definen como el “conjunto de 

actividades amenas y divertidas realizadas por medio de juegos, sin reglas 

impuestas y libre de tensiones” (Córdoba, Lara & García, 2017, p. 90).   

Según Jalk (2016) señaló lo siguiente:  

El desarrollo de habilidades emocionales y sociales conllevan a que 

los pensamientos de los niños sean importantes en su crecimiento, 

debido que desde muy pequeños se forman hacia lo que serán en 

un futuro. Así como las decisiones que tomen y sus aptitudes frente 

a la vida, dependerán de su correcto desenvolvimiento emocional y 

social. (p. 10)  

Las Estrategias Lúdicas son actividades conjuntas que contribuyen en el 

desarrollo emocional y social, siendo una combinación que no es poco 

conocida entre los docentes. Sin embargo, no siempre es aplicada como 

parte de la planificación de los docentes, a pesar de ser actividades que 

permiten el logro del aprendizaje en los niños de forma natural y dinámica, 

favoreciendo a la formación integral de los niños.  
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En Ecuador hay notables cambios al momento de impartir la cátedra a 

estudiantes, surgiendo desde el nivel de educación Inicial donde aún 

muestra falencias en el momento de impartir el conocimiento, dicha 

situación ha conllevado a que exista ciertos problemas a nivel de 

aprendizaje y, además, el desarrollo emocional requiere de una estructura 

específica que sea direccionada a impartir clases donde los niños 

desarrollen la inteligencia emocional.   

Hacón, Bustos, Camaño, & Cardozo (2013) señaló:  

Las emociones de cada una de las personas son una de tantas 

características diferentes que vuelven únicos a los seres humanos, 

es decir, cada una de las emociones y pensamientos que tiene cada 

quien, son tan únicos y variados. Es una forma de comunicar los 

sentimientos, planteando las decisiones y la vida vaya a tener en el 

futuro.  

“El desarrollo positivo en la niñez es fundamental, ya que, la actitud de cada 

persona incide en las decisiones que se tomen en el futuro”. (Piñeiro, 2016, 

p. 1) Es decir, el futuro está regido por las acciones y la actitud que se tomó 

en el pasado.   

Cabe decir que esta problematización planteada engloba de manera 

general a padres de familias y docentes, siendo estos los cuidadores de los 

niños cuando no se encuentra el Representante Legal, contribuyendo en el 

desarrollo integral del niño. Del mismo modo, se establece como una 

dificultad existente de parte de los padres quienes consideran que lo más 

importante es el estudio y lo relacionan con el conocimiento adquirido para 
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sus hijos en la convivencia, llevando a concluir que ello es lo más 

fundamental y a su vez se encuentre relacionada con los resultados 

analizados únicamente a las calificaciones obtenidas al finalizar el periodo 

académico, mismas que deben ser lo más altas posibles para concluir el 

aprendizaje y afirmar que es idóneo, por ello esta situación llega a ser poco 

satisfactorio en el desarrollo integral relacionado con las emociones y lo 

social.  

Otra de las situaciones existente en los docentes es la situación de exceso 

de alumnos dentro de las aulas durante la jornada de escolar, haciendo que 

exista una dificultad al momento de dar atención a cada niño. En base a lo 

antes expuesto, se concluye que, en caso de existir un problema, ya sea 

de habla, motricidad o de conductas no sea atendido oportunamente desde 

el ámbito educativo.  

La Escuela de Educación Básica  Fiscal Guadalupe Larriva González 

ubicada en la habitantes de Guayaquil muestra un problema en los 

cuidadores habituales de los niños de 3 a 4 años, donde tanto docentes 

como representantes legales tienen como perspectiva centrar como 

prioridad la adquisición de conocimiento y no el desarrollo emocional y 

social, además surge que los padres no disponen de tiempo para educar a 

sus hijos para que estos sean capaces de canalizar emociones y por ende, 

no direccionan favorablemente las actitudes del niño durante la crianza, 

conllevando a situaciones direccionan a ser un adulto incapaz de controlar 

sus emociones y direccionarlas de forma positiva, es decir no se desarrollan 

emocional y socialmente.  
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Por último, se estableció que la institución educativa no cuenta con aulas 

condicionadas, por ello se estableció que el entorno no cumple con los 

estándares adecuados para una convivencia armónica, donde el niño 

pueda desarrollar sus actividades enfocada en la adquisición de 

conocimiento, desarrollándose emocional y socialmente a través de 

Estrategias Lúdicas dentro del aula.   

1.2. Formulación del Problema  

¿Por qué las Estrategias Lúdicas influyen en el desarrollo emocional y 

social en niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Guadalupe Larriva González en el periodo 2019-2020?  

1.3. Sistematización   

¿Por qué se debe proponer Estrategias Lúdicas para el desarrollo 

emocional y social en los niños de 3 y 4 años?  

¿Cómo promover un entorno armónico que contribuya en el aprendizaje de 

la inteligencia emocional en los niños de 3 a 4 años?  

¿Cómo se impulsa el desarrollo emocional y social en los niños de 3 a 4 

años a través de actividades de Estrategias Lúdicas por medio de talleres 

de acompañamiento a cuidadores habituales para una convivencia 

armónica?  
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1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo General  

Desarrollar Estrategias Lúdicas que influyan en el desarrollo emocional y 

social en niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal  

Guadalupe Larriva González en el periodo 2019-2020.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

1. Evaluar el desarrollo emocional y social en el entorno de los niños de 3 

a 4 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Guadalupe Larriva 

González.   

2. Seleccionar estrategias que contribuyan en el desarrollo emocional y 

social en los niños de 3 a 4 años.  

3. Impulsar el desarrollo emocional y social a través de actividades de 

Estrategias Lúdicas por medio de talleres de acompañamiento a 

cuidadores habituales para una convivencia armónica en los niños de 

3 y 4 años.  

1.5. Justificación e Importancia  

La justificación de la presente investigación radica en la importancia que 

tiene la Educación Inicial en el desarrollo integral de los niños, considerando 

que es importante para formar las bases de seres humanos capaces de 

afrontar situaciones imprevistas canalizando sus emociones 

favorablemente, capaces de encontrar la solución si llegar a tener 

sentimientos negativos y hacer la diferencia de saber vivir en armonía en la 

sociedad actual.    
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La investigación permitirá identificar las situaciones de la carente educación 

en el desarrollo emocional y social a su vez que los niños cuenten con un 

ambiente armónico, es por ello que se requirió desarrollar una guía dirigida 

a los cuidadores, quienes requieren contribuir de forma efectiva para 

explotar las facultades de los niños.  

Al crear un taller para cuidadores habituales se podrá implementar y 

abordar en los estudiantes la enseñanza, donde exista un aprendizaje 

divertido y recreativo, demostrando cuáles son sus mejores destrezas en el 

área de desarrollo emocional y social en los niños, fortalecido por el 

desarrollo de actividades en un ambiente armónico. Así se podrá aumentar 

la calidad en el entorno permitiendo mejorar su convivencia, mejorar su 

conducta en niños de 3 a 4 años.  

Por otra parte, la investigación servirá para que tanto padres, como 

docentes tengan una mejor unión y poder prestar atención a los niños 

orientándolos de la forma más favorable y con exactitud. Es importante 

destacar que para lograr la funcionalidad de la guía debe existir un nivel 

alto de interés para implementar en la jornada estudiantil el conjunto de 

actividades para la educación de los infantes.  

Es por ello que la guía de juegos lúdicos tiene un rol muy indispensable 

para el cuidador, debido que gracias a ello las escuelas pueden llevar la 

educación más allá de simplemente impartir conocimiento, por el 

contrario, la labor del docente tiene un alcance en la base de educación 

de cada niño dentro de los 5 primeros años de vida, tiempo en que es 

fundamental para la formación integral.  
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 Del mismo modo, cabe indicar que la importancia de los juegos lúdicos 

radica en lo conveniente que son, porque a través de ello se puede explorar 

como el niño se desarrolla, de qué forma se expresa, así como cuáles son 

sus falencias y como se puede enfocar el desarrollo de la inteligencia 

emocional.  

1.6. Delimitación del Problema  

Campo: Educación   

Área: Educación Inicial   

Aspectos: Desarrollo Emocional y Social   

Título: Estrategias Lúdicas en el desarrollo emocional y social en niños de 

3 a 4 años. Talleres de acompañamiento a cuidadores habituales para la 

convivencia armónica.  

Propuesta: Talleres de acompañamiento a cuidadores habituales   

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal Guadalupe Larriva  

González  

1.7. Premisas de la investigación  

El taller de acompañamiento contribuirá en la labor realizada por los 

cuidadores habituales a través de un instructivo que servirá de guía para el 

desarrollo emocional y social en los niños de 3 a 4 años de edad. En la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Guadalupe Larriva González para 

cumplir los objetivos planteados los cuidadores habituales deberán seguir 
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el mismo que fue desarrollado con el objetivo de contribuir en el desarrollo 

emocional y social para una convivencia armónica para los menores.  

1.8. Operacionalización de las variables 
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Matriz de Operacionalización de Variables  

Cuadro N° 1  

Variables  Definiciones 

Conceptual  
Dimensiones  Indicadores  

1. Estrategias 

Lúdicas  

  

Son un conjunto de 

estrategias 

diseñadas para 

crear un ambiente 

de armonía  

Generalidades  

Tipos de estrategias  

Clasificaciones de las 

estrategias  

Importancia de las 

estrategias  

Objetivos de las 

estrategias  

Definición Estrategia 

lúdica  

Importancia de la lúdica 

en el proceso de 

aprendizaje  

Estrategias Lúdicas en 

el proceso de 

aprendizaje  

Las estrategias lúdicas en 

el proceso de aprendizaje  

Las estrategias lúdicas en 

la educación inicial  

Aplicación de las 

estrategias lúdicas  
Elementos de las 

estrategias lúdicas  

Dimensiones de las 

estrategias lúdicas  

2. Desarrollo 
Emocional 
y social  

  

Desarrollo 

emocional  

Es el aprendizaje 

de la identidad del 

niño a través de la 

autoestima, 

confianza y 

seguridad para 

interrelacionarse en 

la sociedad, es 

decir con los 

demás.  

Desarrollo social  

Es la habilidad de 

convivir en 

sociedad con otros 

individuos.  

.  

Definiciones de 

desarrollo emocional y 

social  

Emociones y tipos de 

emociones  

Etapas del desarrollo 

social  

Componentes del 

desarrollo emocional y 

social  

  

Componente conductual  

Componentes cognitivos  

Componentes fisiológicos  

Práctica educativa  El desarrollo emocional y 

social en el ámbito  
educativo  

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Brenda Iñiguez y Jacinta Guerrero 

CAPÍTULO II  
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MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación   

La autora Taipicaña (2016) determinó en su investigación:  

Es fundamental tener en claro los beneficios de aplicar Estrategías 

Lúdicas en las escuelas, siendo los maestros, quienes motiven a los 

infantes a ser parte de esta forma de aprendizaje una manera más 

facil de aprender por medio de actividades que resultan ser 

divertidas para los niños, incentivandolos a formar parte de estos 

juegos que mejoran la manera que se a utilizado a traves de los 

años, los cuales establecian una distancia entre los docentes y 

alumnos. (p. 101)  

Estos tipos de estrategias aplicadas en las insituciones educativas  le 

otorgan a los niños una capacidad más amplia  para expresarse con sus 

compañeros, docentes y familiares. Es así, que estos juegos le permiten 

adquirir confianza con las personas de su entorno diario, resultando ser 

positivo para establecer relaciones de amistad efectivas.   

Los autores Czesli & Murzi  (2015) define lo siguiente:   

Las Estrategias Lúdicas según su definición, proviene del latín 

“ludus” que significa juego, siendo un grupo de actividades 

realizadas por los infantes, que los guie a obtener un mejor 

desarrollo de sus capacidades por medio de la diversión al aprender, 

pudiendo ser aplicadas por medio de dinámicas en las diferentes 
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materias tanto como lo son matemáticas, lengua, inglés, entre otras. 

(p.149)     

Es así, que los maestros pueden implementar estas estrategias en cada 

una de las asignaturas, formando una serie de juegos que requieran cumplir 

ciertas instrucciones que requieran del análisis de la situación, realizándose 

individualmente o de forma grupal, del mismo modo, es fundamental que 

los niños desarrollen una competencia sana.   

Los autores López & Choquipata (2019) en  su tema de tesis titulada 

“Aplicación de las estrategias lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa 

en los niños de 4 años en la Institución Educativa Particular "KInder 

Blessed", del Distrito del Cerro Colorado, Arequipa-2019” indicaron:  

La aplicación de  Estrategias Lùdicas en las escuelas hacen que 

mejoren la vida de los niños, ya que le otorga mayor confianza por 

medio del juego, resultando ser un aprendizaje divertido realizado a 

través de actividades creadas especialmente para brindarles un 

mejor desenvolvimiento de sus emociones y pensamientos, además 

de identificar como deben ser expresados.  

“Es importante que las escuelas se enfoquen mas en los diferentes 

problemas de los niños y su posible solucion por medio de actividades 

dentro de las escuelas” (Guzmán, 2017, p. 21). Resultando ser entretenidas 

durante su aprendizaje, la cual no solo debe estar enfocada en materias 
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como lengua, matematicas, entre otras, se deben realizar un mejor analisis 

y cuidado de las dificultades que tengan los menores para expresarse.  

Según Espinosa (2018) en el tema de tesis de grado titulado: “Desarrollo 

emocional y su relación con las habilidades sociales acogidos en la 

sociedad protectora del niño huérfano y abandonado Hogar Santa Ana 

Marianita de la ciudad de Ambato” definió:  

Dentro de las escuelas es indispensable integrar a los niños con sus 

compañeros por medio de actividades enfocadas en desarrollar sus 

capacidades con el objetivo de expresar sus emociones y 

pensamientos en su entorno habitual. A través de los juegos deben 

desarrollarse emocional y socialmente, importante en el crecimiento 

de los infantes (p. 89).     

Del mismo modo, es necesario considerar que es importante que los 

docentes tengan clara las metas a cumplir en la educación de los infantes, 

pues se debe proporcionar las herramientas necesarias para cumplir sus 

objetivos emocionales y sociales. El desarrollo emocional es fundamental 

para el niño pues ahí radica la forma en que el niño va a direccionar las 

emociones tanto positivas como negativas. Mientras que el desarrollo social 

le permite interactuar en una sociedad, iniciando desde el cuidador.   

Hay que mencionar, además, que estos juegos potencian su capacidad 

para expresar sus emociones y su razonamiento para reconocer sus 

sentimientos y los del resto de personas a su alrededor. “Teniendo una 
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mejor comprensión de lo que siente con respecto a situaciones cotidianas, 

explorando sus emociones positivas o negativas que puedan ser estas, 

pudiendo exteriorizarlas con un mejor control de ellas” (Heras, Cepa, & 

Lara, 2017, p. 68).  

Peña, Bustos, Camaño, & Cardozo (2015) realizó el aporte relacionado con 

desarrollo emocional y social:   

Los infantes a través de su crecimiento aprenden a reconocer los 

objetos de su entorno, las personas en su vida y el ambiente en el 

que crecen, obteniendo un mejor desenvolvimiento con la sociedad 

con la que forma lazos de amistad y compañerismo, es así, que le 

permite analizar sus emociones y sentimientos que va desarrollando 

a través de los años. De tal modo, que las aplicaciones de estas 

estrategias son importantes para exteriorizar y reconocer sus 

sentimientos que pueden ser tanto negativos como positivos (p.134).  

Los juegos aplicados como Estrategias Lúdicas contribuyen en los niños a 

desarrollarse emocional y socialmente, además tiene un aporte positivo en 

disminuir el estrés, aumentar las relaciones interpersonales y contribuir en 

el aprendizaje dinámico para el desarrollo integral del niño.   

Ramos (2016) en el tema de tesis “Afectividad y aprendizaje en niños del 

segundo ciclo de educación de una institución educativa privada de San 

Juan de Lurigancho” afirmó:   
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Estos ejercicios le otorgan a los infantes  las herramientas 

necesarias para reconocer y exteriorizar sus sentimientos frente a 

las personas que esten presenten en sus vidas diarias, 

permitiendoles entender las diferentes emociones y personalidades 

de los demás, aprendiendo a tolerar y respetar a sus compañeros 

por lo que son. Es por esto, que es indispensable que se los instruya 

diariamente a obtener una mejor relaciòn con sus amigos, docentes 

y familiares (p. 82).  

“La mejor forma de desarrollar estas aptitudes en su vida diaria, 

consiguiendo tener una mejor visión de sus emociones y de cómo 

manejarlas”. (Salmon, 2017, p. 14) Es así, que pudiendo controlar la forma 

en que manejan sus relaciones interpersonales, a través de juegos grupales 

que afiancen el compañerismo y la amistad desarrollada a diario.   

De esta manera, la aplicación de estas actividades son muy beneficiosas 

para reconer sus sentimientos, poder exteriorizarlos de la mejor manera, 

reconocer sus propias emciones y la de sus compañeros. Entender que no 

todos piensan o sienten igual a las diferentes situaciones que pueden 

causarles estrés a unos o indiferencia a otros.   

Es fundamental que los niños desarrollen por completo a controlar sus 

emociones, desde muy pequeños que los guiara en su crecimiento a 

manejarlas de manera completa, obteniendo una madurez emocional, 

para vivir de forma más tranquila y plena con su entorno. (Rivero, 2017, 

p. 9)  
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2.2. Marco Teórico - Conceptual  

2.2.1. Estrategias Lúdicas  

El aprendizaje a través de Estrategias Lúdicas es una forma dinámica, 

innovadora, recreativa, creativa y divertida donde los niños pueden 

desarrollarse integralmente por medio de la realización de juegos. Del 

mismo modo, estos ejercicios permiten que los niños participen 

activamente por medio del juego, integrando favorablemente a los  

participantes de las actividades.   

El juego es una actividad que requiere de un proceso de aprendizaje donde 

el dinamismo es aprovechado para permitir a los niños tener un 

comportamiento natural y beneficiar en su formación integral. “La 

enseñanza realizada a través de Estrategias Lúdicas es la forma más 

favorable para que el niño pueda asimilar fácilmente el conocimiento, 

siendo dinámico y divertido” (Bernabeu & Goldstein, 2016, p. 56).   

Estas Estrategias Lúdicas deben resultar ser divertidas para los 

niños, las cuales, les proporcionen diferentes emociones mientras 

juegan con sus compañeros de aula, asimismo como aumentar la 

creatividad de los menores, es así, que estos ejercicios pueden estar 

relacionado con la pintura, música y actuación de emociones. (Morin,  

2016, p. 1246)  
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2.2.2. Importancia de las Estrategias Lúdicas en el desarrollo 

emocional y social   

“La importancia de las Estrategias Lúdicas radica en la elaboración de 

actividades con el fin de promover actitudes positivas a través del juego” 

(Sánchez, Morales & Rodríguez 2017, p. 69). Por otro lado, este tipo de 

acciones realizadas en base de tácticas lúdicas tienen su enfoque en la 

realización de dinámicas de manera que los participantes o también 

llamados jugadores, puedan lograr un avance de forma activa y  

estructurada para el aprendizaje por medio de la interacción con los demás. 

Siendo una herramienta positiva permitiendo el crecimiento del niño, al 

tratar con total libertad expresar alguna emoción y sentimientos, a su vez, 

se crea un ambiente de diversión y tranquilidad para los infantes.  

La actividad creada por los maestros les permite obtener una mejor relación 

con el docente y sus compañeros, por medio de juegos que los estimulen 

su interacción y creatividad, a través de cuentos, canciones, obras 

teatrales, dibujar, mímica, pintura, entre otros.   

2.2.3. Las Estrategias Lúdicas en el desarrollo emocional y social    

Un entorno lúdico dentro de las aulas convierte el discurso vertical y 

distanciado, modificando de forma positiva las relaciones, interviniendo en 

las presiones y contrariedades, mismas que pueden superarse en el 

desarrollo de dinámicas. Por esto es necesario evaluar el correcto uso de 
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esta herramienta dentro del aula ofreciendo una notable mejora de los 

resultados académicos y favoreciendo convivencias saludables.  

Es necesario que las escuelas fomenten el uso del ingenio y 

habilidades de los menores para participar en actividades que 

estimulen sus sentidos, proporcionándoles a los niños desarrollar la 

capacidad de entender los problemas y la mejor manera de  

solucionarlo. (Cortés & Garcia, 2017, p. 30)  

Los niños poseen una gran habilidad para entender y analizar situaciones 

en su vida diaria. “A través de la curiosidad tan caracteristica en los infantes  

entendienden el mundo que los rodea y las acciones tan diferentes que 

toman los seres humanos ante diversas problematicas”. (Medina, 

Velázquez, Alhuay, & Aguirre, 2017, p. 170)Siendo importante que las 

escuelas desarrollen métodos que les permita explorar mucho más sus 

emociones y las del resto.  

2.2.4. Contribución de las Estrategias Lúdicas  

Estas estrategias ayudan que la forma de aprender no sea fría, sencilla o 

poco motivadora, que permitan acceder  a una educación enérgica, 

dinámica y cooperativa, para lograr el cumplimiento de las necesidades de 

los alumnos, a falta de estos ejercicios los maestros buscan actualizarse 

con  métodos innovadores  para reconocer la mejor manera de enseñar, 

permitiéndoles cambiar el modelo habitual de enseñanza ya establecido en 

el sistema educativo, donde orientaban a los estudiantes a ser manejados 
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como títeres aceptando todo, sin cabida a las opiniones de los estudiantes 

de expresar sus opiniones e interrogantes.  

Como se ha dicho anteriormente, estos ejercicios ayudan a estimular 

su creatividad, imaginación y sus actitudes con su entorno, por 

medio de situaciones que lo ayuden a aceptar y explorar el mundo 

que lo rodea, a reconocer sus debilidades y sus fortalezas. (Garriga,  

2016, p. 13)  

2.2.5. Las Estrategias Lúdicas en la educación inicial  

Un nuevo prototipo de educación los lleva a una formación positiva creando 

un ambiente saludable, motivándolos para lograr su desenvolvimiento en el 

medio en el que se desarrolla y su integración, con sus compañeros gracias 

a los métodos actuales rompiendo ese sistema retrograda que limitaba a 

los estudiantes, el desarrollo de estas estrategias; logran un ambiente de 

libre expresión saludable para los alumnos y voluntario a la hora de 

aprender de la manera más divertida permitiéndoles aprender  

sencillamente.  

 En otras palabras, las actividades lúdicas tienen varios propósitos 

por medio del juego interactivo, desarrollan sus habilidades 

cognitivas, comunicativas y motrices, siendo el maestro el 

encargado de brindarle las herramientas necesarias para un efectivo 

crecimiento intelectual. (Zabalza, 2017, p. 67)  
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El dinamismo desenvuelto del juego y los materiales necesarios a ser 

utilizados durante las horas de clases aportan para una mejor interacción 

entre los estudiantes y docentes. Es decir, que los maestros desempeñan 

un rol significativo dentro de la vida de sus alumnos. (p.8)  

Es así, que los docentes son los encargados de educar y transferir su 

sabiduría por medio de una serie de actividades lúdicas diseñadas para el 

adecuado entendimiento conforme a los años del párvulo, el educador 

ayuda al desarrollo del menor mostrándole las herramientas a su 

disposición en la ocasión adecuada.  

 2.2.6. Definición de desarrollo emocional y social      

Con respecto a la comprensión de las emociones, podemos reconocer un 

despliegue de aptitudes, destrezas y capacidades, determinando la 

conducta de un individuo, su reacción ante los problemas y su estado 

mental. “Los seres humanos tenemos la capacidad de distinguir emociones 

y sentimientos que proyectan las personas en sus relaciones personales e 

interpersonales”. (Comas, 2016, p. 33)  

Los seres humanos tienen un comportamiento basado en sus impulsos y 

una serie de sentimientos, los que son proyectados a través de palabras, 

acciones o gestos. Es así, que la forma en que se reaccione ante cada 

situación tanto de peligro como de paz, definirá la personalidad de un 

individuo. El comportamiento tanto negativo como positivo interferirá en 

como se proyecten a las personas y como estás los persiven.  
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Entendido esto, es evidente el papel tan fundamental que tienen este tipos 

de actividades en el crecimiento de los niños, ya que una correcta 

canalización de las emociones tanto negativas como positivas serán 

beneficiosas para su adultez.  

2.2.7. Elementos del desarrollo emocional   

Las emociones son elementos dentro de la vida de cada ser humano, las 

cuales, generan experiencias variadas que llegan a ser necesarias para 

comprender lo que se siente frente a cada problema o estado de serenidad. 

Siendo que las emociones intensas sirven como una herramienta de 

aprendizaje y comprensión.   

Se puede enumerar ciertos principios que nos ayudan a tener un mayor 

entendimiento entre los cuales sobresalen los siguientes:  

• Autoconciencia emocional: Radica en identificar y poseer la habilidad 

para comprender su propio estado de ánimo.  

• Autorregulación emocional: Se entiende como la capacidad de tener 

el control de los impulsos tan persistentes en la vida de los seres 

humanos, para así, exteriorizarlos de forma positiva.  

• Motivación: Es la capacidad de conducir sentimientos positivos y de 

aliento hacia uno mismo.   

• Empatía: las comprensiones de las emociones conducen a entender y 

tolerar sentimientos y aptitudes ajenas.   
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• Habilidades sociales: Las habilidades con las que cuentan las 

personas para la comunicación y entablar relaciones con los demás.   

  

2.2.8. Principios del desarrollo emocional  

Si ampliamos mucho más el concepto de desarrollo emocional a 

través de los primeros años de conciencia de un niño podemos 

determinar que es indispensable aplicar estrategias diseñadas 

especialmente para una edad en específico, en este caso de 3 a 4 

años. (Federico, 2017, p. 44)  

El desarrollo de las emociones es un tema tan importante dentro de la 

vida de las personas, es por eso que es necesario idear métodos que 

aporten a un estado emocional tranquilo. Es así, que se debe tener en 

consideración los principios para comprender y entender las emociones:    

• Recepción: Hace alusión a lo que captan los sentidos y como estos 

impactan en las vidas diarias de las personas.  

• Retención: La memoria juega un papel importante en la vida, 

determinando de este modo la capacidad de retener cierta 

información y recuerdos valiosos.  

• Análisis: El buen análisis de las emociones llevan a las personas a 

entenderlas y saber cómo manejarlas, evitando las acciones 

abruptas e incorrectas frente a un problema.   
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• Emisión: Refiriéndose a como los seres humanos emiten sus 

emociones y pensamientos a las personas que nos rodean.  

• Control: Una vez entendidos cada una de los principios anteriores 

se puede llegar a tener la capacidad de controlar sentimientos y 

acciones.  

2.2.9. Desarrollo emocional en los niños  

El eficaz desarrollo de las emociones en los niños es una parte fundamental 

en el crecimiento de los niños, para de esta manera tener un mejor 

desenvolvimiento de sus sentimientos y la forma de expresarse con total 

conciencia. Adicionalmente a esto, se entiende que los niños de 4 años 

cuentan con la capacidad de entender el mundo a su alrededor y como se 

sienten a ciertas experiencias, ya sean estas negativas o positivas, 

empezando a sentir empatía con los demás y curiosidad por su entorno.   

Se debe agregar que, la autoestima es una aptitud a desarrollar de 

manera positiva en los menores, dándoles una mayor comprensión 

de su personalidad, desarrollando responsabilidad, empatía, 

tolerancia, humildad, entre otros, tantos valores importantes para la 

correcta vivencia con sus compañeros, conocidos y familiares, 

aumentando su aceptación hacia èl mismo y a las personas en sus 

vidas diarias. (Solar, Aparicio, Díaz, Escolano, & Rodríguez, 2016, 

p. 170)  
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Por otro lado, los docentes deben incentivar a los niños a que no sientan 

vergüenza debido a que es un factor que los restringe de hacer ciertas 

cosas. Se debe agregar que, es necesario que los infantes entiendan que 

sus acciones tienen un límite, y que no pueden actuar deliberadamente sin 

medir consecuencias.  

2.2.10. El desarrollo integral  

El desarrollo integral de un menor es uno de los temas más 

importantes hoy en día dentro en la educación, considerando los 

factores que ayudaran a los niños a alcanzar sus objetivos con éxito, 

dándoles la confianza e iniciativa para entablar una relación 

saludable con la sociedad que lo rodea. (Viciana, Cano, Chacón & 

Martínez, 2017, p. 91)  

Para esto, el infante debe disfrutar de un ambiente saludable entre las 

personas con las que se relaciones diariamente proporcionándole de este 

modo un ejemplo de sano compañerismo. Para que de esta manera ellos 

puedan entablar sus propias amistades siendo estas positivas para su vida 

considerando los valores que se le han inculcado en la escuela como en 

sus casas, asegurando un crecimiento tanto emocional como intelectual, 

estimulando sus capacidades y fortalezas, dentro de su entorno educativo 

y social, brindándoles un futuro esperanzador.  
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2.2.11. La etapa de la regulación emocional en los niños  

La capacidad de entender, manejar y controlar sus emociones se desarrolla 

a partir de los 2 a 6 años, siendo esta etapa significativa dentro de su vida, 

es aquí donde juega un rol importante los padres y los educadores dándoles 

herramientas indispensables para formarlos emocionalmente. “Es así, que, 

los infantes podrán reconocer como se sienten con respecto a situaciones 

cotidianas y la visión que tengan de sí mismos”. (Viloria & González, 2016, 

p. 38)  

A medida que los niños crecen van aprendiendo a diferenciar sus 

emociones y la manera en cómo se exteriorizan, teniendo en cuenta que 

no todos sienten, piensan o reaccionan de la misma forma, ya que, cada 

persona es un mundo diferente y ve las cosas de manera distinta.   

“Mientras va creciendo el lenguaje se convierte en una herramienta de 

aprendizaje y comprensión, llevándolo a familiarizarse con las palabras y 

expresiones de como de enojo, disgustos, felicidad, tristeza, entre otras”. 

(Durán & Pulido, 2017, p. 230) Es así, que el menor va desarrollando interés 

por los demás y los diferentes temperamentos de sus compañeros y  

familiares.  

2.2.12. La autoconciencia emocional   

Lo primero a tener en cuenta para un óptimo desarrollo de personalidad de 

los alumnos, es reconocer el origen de sus propias emociones y de cómo 

estas pueden llegar a afectar el comportamiento de los niños. “Dándonos 
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un mayor entendimiento de las emociones tanto propias como las del resto 

de personas, sentimientos y su influencia en el estado anímico”. (Álvarez, 

Valdés & Curiel, 2017, p. 16) Hay que tener en cuenta la existencia de dos 

tipos de autoconciencia emocional:  

• Autoconciencia privada: Se define como la conciencia que tienen 

los niños para comprender sus emociones.   

• Autoconciencia pública: Los niños entienden sus sentimientos y 

como las personas perciben sus emociones.   

El auto-control emocional  

Este factor es altamente importante para desarrollar la inteligencia 

emocional de un infante, permitiéndole reflexionar y dominar sus 

sentimientos y emociones que en muchas ocasiones provocan dificultades 

dentro de la convivencia, si estos son negativos. “Por ello, dentro de los 

procesos educativos es fundamental establecer objetivos que conlleve la 

aplicación de técnicas y estrategias didácticas que permitan adquirir este 

dominio emocional tan necesario para controlar expresiones de ira, furia o 

irritabilidad”. (Heras, Cepa & Lara, 2016, p. 69)  

Es importante notar las señales de niños con posibles problemas de ira, y 

la forma como los exteriorizan, es así, que las conductas rebeldes o poco 

saludables deben ser corregidas inmediatamente por medio de ejercicios 

que los ayuden a canalizar de manera saludable esas emociones 

explosivas que pueden resultar en comportamientos negativos que podrían 

convertirse en un problema en su adultez.   
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2.2.13. La automotivación  

La motivación es uno de los factores que más inciden dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, por este motivo es indispensable 

desarrollarla a plenitud estas actitudes para alcanzar los objetivos 

propuestos por nosotros mismos.   

Siendo importante que los docentes trabajen en el autoestima e 

iniciativa en los estudiantes, para terminar de la mejor manera un 

trabajo o una meta a alcanzar, de ello dependerá la automotivación 

que pueda darse el estudiante, por ello se debe valorar todos los 

aportes que realicen en cada actividad del proceso áulico. (Valencia,  

Batán & Colunga, 2017, p. 66)  

La automotivaciòn son todas aquellas frases que impulsan a los infantes a 

realizar sus actividades de mejor manera, de las cuales se pueden 

mencionar maneras enfocadas a  instruir a los niños para automotivarse:   

• Promover la autoconfianza: La estimulaciòn  de la confianza en los 

niños por medio de estrategias en las que les brinda la oportunidad 

de enfrentar y buscar soluciones a sus problemas.  

• Animar su persistencia: Se debe incentivar a los menores a ser 

tenaces frente a la vida y sus metas, de esta forma los infantes 

aprenden a animarse por ellos mismos para seguir adelante y no 

dejarse vencer por los obstàculos que se les atraviesen en el camino.  



 

32  

• Alimenta sus intereses: Podemos lograr el interes de los niños a 

actividades que los fortalezcan, siendo los padres su principal apoyo 

para fortalecer su inteligencia y personalidad.  

• Oportunidades de saborear el éxito: Direccionarlos a ser  

persistentes en la vida los llevara a saber lo que se siente hacer un 

trabajo bien hecho y la satisfaccion que les traen sus logros.  

La empatía  

La empatía se conoce como la capacidad que tienen los seres humanos 

para colocarse en los zapatos de otra persona, comprender sus problemas 

y sentimientos, este factor es un elemento importante para la relación con 

los demás. Es así que, una persona empática tiene la facilidad de entender 

a los demás y desarrollar una buena relación de amistad.   

“De este modo, es fundamental que los niños se relacionen con su entorno 

y lo entiendan, fortalezcan sus vínculos y lleven a cabo una buena 

comunicación con sus seres queridos y compañeros de aula”. (Carpena, 

2016, p.13)    

Es fundamental destacar que dentro de la empatía existen diferentes 

etapas las cuales los llevara a un desarrollo de este valor en cualquier 

aspecto de su vida:  

• Empatía emocional: Los lazos que se forman en los primeros años 

de vida y como expresar el agrado hacia otras personas.  
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• Empatía cognitiva: El infante entiende sus sentimientos y si estos 

son negativos o positivos con sus compañeros.  

  

  

2.2.14. Las relaciones interpersonales  

Es importante para nuestra vida diaria establecer relaciones saludables con 

las personas alrededor, desarrollando la habilidad de manejar emociones, 

tener un conocimiento de la forma de pensar y sentir de los demás, conocer 

los intereses y necesidades de las personas en la vida.   

“Es así que, los niños deben desarrollar su interacción con sus compañeros 

de clase de forma positiva, siendo tolerantes, racionales, amables y 

cooperativos”. (Ulloa & Yaguara, 2017, p. 62) Con el completo dominio de 

estas habilidades serán capaces de expresarse de forma sincera y sin 

dificultades. Para esto, el infante debe de aprender a manejar ciertas 

destrezas como son las siguientes:  

• Saber escuchar.  

• La capacidad para mantener una efectiva conversación.  

• La gentileza y el respeto deben formar parte de su vida.  

• Llevar consigo la enseñanza de prestar ayuda de manera  

desinteresada.  
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2.2.15. Clasificación de las emociones   

Es primordial tener en cuenta que existe una diversidad de 

emociones y la forma de expresarse ante los demás, considerando 

esto, al momento de expresar sentimientos se debe tener en cuenta 

que cada una de ellas tiene un origen, basándonos en las vivencias 

diarias y las reacciones ante los problemas. (Duran & Costes, 2016, 

p. 228)  

Entre las emociones más destacadas están la ira, felicidad, sobresalto, 

aflicción, sorpresa, enfado, entre otras. Es decir, cada una de estas se 

clasifican tanto en emociones negativas, positivas, ambiguas y las no 

emociones, las que se definen de la siguiente manera:  

• Las emociones negativas: Surgen de los errores que provocan 

emociones de ira, ansiedad, timidez, retraimiento y envidia. Estos 

sentimientos deben ser disipados por completo, ya que, generan una 

mala convivencia en los salones de clase.   

• Las emociones positivas: Se definen como las situaciones que  

provocan felicidad, amor, tranquilidad, satisfacción, entre otras. Estas 

emociones deben ser desarrolladas en los alumnos para llevar un 

compañerismo efectivo.  

• Las emociones ambiguas: Son todas aquellas emociones que  

provocan reacciones tanto negativas como positivas teniendo en cuenta 

las circunstancias que las provocan, un ejemplo a esto es el sentimiento 

de esperanza en algún momento.  
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• Las no emociones: Por mucho tiempo fueron catalogadas como otras 

emociones, sin embargo, esto no es así, sentimientos tales como: la 

tortura, el desafío y la intimidación.    

• Las emociones promueven la curiosidad: Incentivar a los niños a 

descubrir nuevas experiencias con las que se enriquezcan a diario. 
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2.2.16. Principios del desarrollo emocional  

La inteligencia emocional es la habilidad que poseen las personas para 

reconocer y expresar sentimientos prudentemente. “De este modo, esta 

capacidad les permite a los alumnos mejorar sus comportamientos y 

actitudes en la unidad educativa, creando un ambiente especial y 

armonioso para ellos”. (Acevedo & Murcia, 2017, p. 547) Es así que, existen 

cinco principios básicos relacionados entre ellos, los cuales son los 

siguientes:  

• La capacidad mental: Uno de los primeros principios es poseer un 

óptimo razonamiento y nuestra retención de cierta información, 

recuerdos y ser capaces de identificar emociones.    

• El análisis de emociones: Un buen razonamiento de las emociones, 

su funcionamiento y el análisis del porqué de ellas, para así, llegar a un 

desenlace favorable.  

• Resolver problemas emocionales: Siendo un factor importante su 

raciocinio al momento de resolver nuestros problemas emocionales en 

caso de que las emociones sean negativas y nos causen más 

incomodidades.   

• El test de inteligencia emocional: Los test miden el desarrollo 

emocional se concentran en la capacidad que tiene las personas para 

encontrar una solución a nuestras contrariedades.   
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2.2.17. El desarrollo emocional social en el proceso de 

aprendizaje    

El aprendizaje de las emociones está ligado a procesos complejos que tiene 

como finalidad el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes, pero 

hoy en día termina siendo escaso la importancia que se les da estas 

enseñanzas que les servirán en la vida diaria de los estudiantes. “Es 

necesario que las escuelas creen un ambiente armonioso dentro de las 

aulas, enseñándoles comportamientos adecuado con sus compañeros, 

maestros y familiares”. (Rodríguez, 2016, p. 4)   

El maestro tiene la responsabilidad de impulsar la curiosidad del menor 

acerca del mundo que los rodea, potenciando su estado mental con 

información relevante, del mismo modo, los docentes deben atender las 

dudas de los estudiantes de la manera más precisa y entendible.      

2.2.18. Desarrollo social   

Es un área que debe desarrollarse durante el proceso evolutivo desde el 

inicio de la educación inicial pues conlleva a conseguir una convivencia 

armónica a través de las relacionales sociales. Los niños deben tener un 

desarrollo social desde el nacimiento, misma que se inicia con los familiares 

y personas más cercanas.     

La socialización está estrechamente relacionada con el desarrollo social es 

por eso que es necesario definirla como la capacidad de adaptarse e 

interactuar con otras personas y evolucionar en un entorno social.   
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Cuando se habla de desarrollo social, se hace alusión a las condiciones de 

vivencia de un individuo dentro de una sociedad determinada, es decir, la 

calidad de su bienestar humano y social en el ambiente en el que desarrolla 

su vida diaria.   

Una sociedad con mayor índice de desarrollo social contará con individuos 

de mayor potencialidad en asuntos laborales, con mayores capacidades de 

consumo de bienes y servicios, así como de satisfacción de sus 

necesidades puntuales, de modo que este concepto está vinculado también 

al desarrollo económico de dicha sociedad.  

2.2.19. Desarrollo social en los niños de 3 a 4 años  

A los tres años de edad, el niño será menos egoísta que cuando tenía dos, 

por ello depende, una señal de que su sentido de identidad es más fuerte 

y más seguro. Ahora jugará con otros niños, interactuando en lugar de jugar 

cada quien por su lado. En el proceso, reconocerá que no todos piensan 

igual a él y que cada uno de sus compañeros de juego tiene muchas 

cualidades únicas.   

Estos tipos de “juegos” potenciaran su curiosidad y sociabilidad con 

otros niños de su edad, llegando a convertirse con el tiempo en 

relaciones de amistad. Mientras crea estos lazos de compañerismo 

descubrirán que también tiene cualidades especiales que lo hacen 

agradable; una revelación fundamental que estimulará su 

autoestima. (López & Guaimaro, 2016, p. 34)  

https://concepto.de/consumo/
https://concepto.de/consumo/
https://concepto.de/consumo/
https://concepto.de/consumo/
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Por otra parte, el desarrollo social del niño a esta edad: Mientras se vuelve 

más consciente y sensible ante los sentimientos y acciones de los demás, 

de manera gradual dejará de competir y aprenderá a colaborar cuando 

juegue con sus amigos. Será capaz de respetar los turnos y compartir los 

juguetes en grupos pequeños, aunque no lo haga siempre.   

En lugar de arrebatar, llorar o gritar por algo, en muchas ocasiones lo pedirá 

de una manera educada. “Como resultado, podrá esperar una conducta 

menos agresiva y sesiones de juego más tranquilas. Con frecuencia, los 

niños de tres años de edad son capaces de resolver sus propias disputas 

al tomar turnos o intercambiar juguetes”. (Marder & Borzone, 2016, p. 160)  

2.2.20. Fundamentación Filosófica  

Los antivalores de ira, egoísmo, intolerancia, poco control, odio, frustración, 

impaciencia, entre otros, no hacen nada más que alterar la paz mental de 

un infante llenándolo de sentimientos negativos por malas enseñanzas 

aprendidas dentro o fuera de la institución educativa, perjudicando su 

manera de ver las cosas y de tratar a sus compañeros y familiares, 

volviendo el aula de clases en un lugar sin armonía y respeto hacia los 

demás.   

Por otro lado, si lo vemos desde otro punto de vista como lo es el filosófico, 

tenemos a los valores como un pilar fundamental de nuestra vida cotidiana, 

ponen en primer lugar las normas, principios y reglamentos que rigen a la 

sociedad para una convivencia pacífica.   
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En otras palabras, en las instituciones es fundamental crear buenos 

profesionales y ciudadanos con la enseñanza de valores y de cultura, 

desarrollando un ambiente de quietud para su presente y su futuro.  

“Las conductas tanto positivas como negativas fueron temas de 

conversación y total atención para filósofos como Platón y Aristóteles, 

destacando valores como el respecto, la tolerancia, la bondad, la paz y la 

amistad, para una vivencia en paz”. (Férnandez, 2016, p. 117) Como 

desarrollo social se conoce la evolución y el mejoramiento en las 

condiciones de vida de los individuos de una sociedad y en las relaciones 

que estos individuos mantienen entre sí.  

El desarrollo social es promovido por el Estado desde sus diferentes 

organismos e instituciones, que son los encargados de implementar 

políticas y programas de protección social para promover la inclusión, y que 

están diseñados principalmente para beneficiar a aquellos que viven en las 

condiciones más precarias.  

2.2.21. Fundamentación Epistemológica  

“La fundamentación epistemológica se puede llegar a definir con una serie 

de estrategias, conceptos y definiciones que están relacionados uno con el 

otro, para un mejor aprendizaje”. (Beltrán & Teodoro, 2017, p. 110) Siendo 

de mucha ayuda ciertas tácticas que nos pueden servir para direccionar a 

los estudiantes hasta un objetivo en específico, haciéndolos participes de 

las clases, cuestionando las enseñanzas con el objetivo de aprender 

nuevos conceptos, por medio de las preguntas en relación a  las nuevas 

instrucciones dadas, aplicando  tácticas diseñadas por los maestros para 
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una mejor retención de información en los estudiantes a través del juego, 

desarrollando su creatividad y su visión del mundo.  

Hoy en día los juegos forman parte de la educación de los infantes, 

entendiendo lo beneficioso que son estos tipos de ejercicios dentro de la 

enseñanza brindándole herramientas que permitan el crecimiento tanto 

intelectual y emocional. Es por esto, que es de suma importancia que los 

educadores se capaciten y estén actualizados a las nuevas formas de 

enseñar de manera más divertida, desarrollando su curiosidad por el 

mundo que lo rodea. Es por esta razón, que un modelo de aprendizaje es 

realmente importante haciendo de la enseñanza más dinámica, debido a 

las interacciones y vínculos que se forman a través de estas actividades 

lúdicas.  

2.2.22. Fundamentación Pedagógica – Didáctica  

La pedagogía se define como la ciencia a disposición para resolver 

contrariedades que se forman en el aprendizaje estudiantil y las 

diferentes formas en las que pueden desarrollarse, entendiendo que 

estos modelos pedagógicos contribuyen al aprendizaje de nuevos 

conceptos y el desarrollo de estos, yendo de la mano con el 

desarrollo cognitivo, convirtiendo al educador en una pieza 

fundamental.   

Así mismo el docente debe motivar a los alumnos a ser parte de las 

actividades, de las cuales aprenderán mientras juegan, a tener 

preguntas, interactuar con sus compañeros, educarlos a ser 

ordenados, alentar su curiosidad y creatividad por medio de  
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ejercicios divertidos. (Vizcaya, 2016, p. 33)   

Es decir, actividades tales como: encontrar pares, la rayuela, las 

escondidas, la gallinita ciega, el gato y el ratón, juegos de mímicas, 

entre otras. De esta manera, se enseñan valores tan importantes 

dentro de los salones de clase como lo son el compañerismo y la 

tolerancia.  

2.2.23. Fundamentación Psicológica  

Por medio de la psicología se puede llegar a un análisis más detallado en 

relación a las condiciones de convivencia conflictiva dentro de sus hogares 

por diferentes razones como lo pueden ser el maltrato infantil, que lleve un 

estudiante a reaccionar de maneras equivocadas, ya que, estos ambientes 

pueden generar una personalidad llena de ira y resentimientos que pueden 

llegar a desembocarse con actitudes negativas dentro de la institución con 

sus compañeros de aula. “Es por esta razón, que el maestro debe 

direccionar al niño, motivarlo a ser mejor persona y ayudarlo con ese peso 

que lleva encima al no contar con paz dentro de su casa”. (Bravo, Loor, & 

Saldarriaga, 2017, p. 41)   

Es por esta razón, que estas actividades son muy importantes que se 

apliquen dentro de las escuelas, debido, estos juegos, son una forma de 

aprender que direccionará a los alumnos a ser más interactivos, más 

abiertos con sus emociones y las dudas sobre los problemas tanto 

estudiantiles como personales.   
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Es así, que los infantes deben aprender sus habilidades y sus limitaciones 

en cualquiera de los ejercicios realizados. Aprendiendo desde niños lo que 

está bien y lo que no lo está, ya que, aunque son menores pueden llegar a 

entender todo lo que pasa a su alrededor.     

2.2.24. Fundamentación Sociológica  

La sociología se entiende como el estudio de la interacción de los 

humanos con otros, ya que, formamos parte de una sociedad atadas 

a ciertas normas de comportamiento. De esta manera, se puede 

entender que forme parte de las escuelas, por el comportamiento 

entre compañeros al momento de compartir, jugar y conversar. 

(Lázaro, 2016, p. 6)   

Siendo los educadores los principales instructores de los estudiantes para 

entender sus actitudes frente los demás.  La principal función de las 

escuelas es integrar a cada uno de los individuos dentro de la comunidad 

estudiantil, a través de conversaciones que les permita conocerse mucho 

mejor e intercambiar gustos y costumbres, creando un ambiente que 

integre a todos los niños sin importar la cultura a la que pertenezcan, 

religión o situación económica.   

De esta manera el infante aprenderá a repeler comportamientos negativos 

como a dar las gracias, respetar turnos y opiniones, dar un saludo, a 

compartir y conversar, siendo ejemplos de buen comportamiento y  

beneficioso para sus familiares.    
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2.3. Marco Contextual  

La Escuela de Educación Básica Fiscal Guadalupe Larriva González es una 

institución que se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, ciudad 

Guayaquil. La jornada de clases es matutina y vespertina en niveles de 

inicial y educación general básica, teniendo como modalidad presencial. 

Finalmente, se establece que esta institución educativa pertenece a la 

zona.   

  
Gráfico  1 Ubicación de la Escuela de Educación Básica Fiscal Guadalupe Larriva  
González  
Fuente: (Google maps, 2020)  

2.4. Marco Legal  

2.4.1. Constitución del Ecuador 2008   

Sesión 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 
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personas, familias y sociedad tienen el derecho y responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. (Asamble Constituyente , 2008, p. 11)   

Sección quinta   

Niñas, niños y adolescentes   

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

(Asamble Constituyente , 2008, p. 14)    

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. (Asamble Constituyente ,  

2008, p. 60)    

La Constitución estipula la educación como un derecho irrenunciable con la 

finalidad de contribuir al buen vivir.   

2.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural   

Título I de los Principios Generales Capitulo Único del Ámbito, 

Principios y Fines:   

Art. 2 .- Principios .- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos 

conceptuales que sustentan, definen y rigen las decisiones en el ámbito 

educativo: i: Educación en valores.- la educación debe basarse en la 
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transmisión y practica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad de género, condición de migración y 

creencias religiosas, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de 

toda, forma de discriminación. (Ministerio de Educación , 2017, pp. 11-12)   

La educación tiene la finalidad de promover la libertad, equidad además de 

fomentar los valores y no permitir la discriminación.  

2.4.3. Código de la Niñez y la Adolescencia   

Objetivos de los programas de educación:   

Art. 38.- La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores 

y actitudes indispensables para:   

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y 

la cooperación.  (…) f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, 

a su propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores 

nacionales y a los de otros pueblos y culturas. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2013, pág. 4)  
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación aplicada tiene como bases científicas la 

investigación científica pues estas ayudan a cumplir el conjunto de 

estrategias, planteadas a través de las investigaciones, empleando el 

método necesario enfatizando en los educandos de ese nivel de 

escolaridad el verdadero desarrollo emocional, creando en ellos un hábito 

para que logren desarrollarse en la sociedad.  

La investigación es elaborada con modalidad cualitativa, cuantitativa, 

descriptiva y de campo debido a que este tipo de diseños contribuirá en 

evaluar la situación problemática a través de la observación realizada de 

forma directa en el lugar donde ocurren los hechos, posteriormente analizar 

los datos recolectados.   

Este proyecto está dirigido a los niños de la escuela Guadalupe Larriva 

González en especial a docentes que deben de aplicarlo diariamente en su 

planificación, incluyendo a los padres de familia así también en un futuro 

poder difundir con las demás instituciones aledañas, para que pueda ser 

socializado y aplicado en el mejoramiento del desarrollo emocional y social 

en niños de 3 y 4 años.   

3.2. Modalidad de la investigación  

El presente trabajo de investigación es factible porque va a permitir aplicarlo 

de manera inmediata en los estudiantes de la escuela Guadalupe Larriva 
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González, ya que está orientado a desarrollar la parte emocional y social 

de los educandos, tomando en cuenta lo cuantitativo y cualitativo partiendo 

desde allí y poder aplicar los instrumentos para que la investigación sea 

veraz y exitosa.   

3.3. Tipos de investigación  

De campo  

Es una investigación de campo pues se realizó en el lugar de los 

acontecimientos donde se está desarrollando el problema, permitiendo 

mirar y conocer la realidad.   

Descriptivo  

La investigación también es descriptiva pues se identifican las 

características del problema, se conocen las situaciones de los niños y 

niñas, y se realiza una descripción de la investigación estadística con datos 

reales.  

Se ocupó de la recolección, organización, tabulación, presentación de la 

información que puso en estudio las variables investigadas para observar 

su impacto en la realidad, identificando el resultado del proyecto de 

investigación.  

  

3.4. Métodos de investigación   

 •  Cualitativo   

La investigación cualitativa es relacionada con la descripción de los eventos 

y sucesos de forma específica, con el objetivo de identificar el 
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comportamiento de la población. En base a lo antes expuesto se determinó 

que la investigación de tipo cualitativo permitirá identificar la situación 

relacionada con los niños de 3 a 4 años que carecen del desarrollo 

emocional y social, misma que puede ser afianzada por medio de  

actividades por medio de las estrategias lúdicas.   

• Cuantitativo  

A través de la recolección de información por medio de la aplicación de 

encuestas realizadas a docentes y representante legales, se podrá 

contribuir en identificar la situación problemática, con la finalidad de 

direccionar la elaboración de la propuesta.   

• Inductivo  

El método inductivo sirvió para deducir criterios sobre la importancia del 

desarrollo emocional y social con la finalidad de identificar el problema de 

lo general a lo particular con el objetivo de contribuir en el control de las 

conductas disruptivas y derivar las conclusiones de lo investigado  

3.5. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación fueron aplicadas a través de la lista de cotejo, 

con el objetivo de medir el nivel de desarrollo emocional y social de los niños 

de 3 a 4 años y la aplicación de las Estrategias Lúdicas por medio de la 

escala de Likert en la recolección de datos a través de una encuesta.   

• Entrevista   

El instrumento aplicado es la entrevista, misma que por medio del conjunto 

de preguntas dirigidas a las autoridades de la Escuela de Educación Básica  
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Fiscal Guadalupe Larriva González permitirá conocer la problemática.  

• Encuesta   

La encuesta es dirigida a los representantes legales de los niños de 3 a 4 

años quienes conocen la situación investigada y permite identificar las 

necesidades de impartir actividades en base a Estrategias Lúdicas para el 

desarrollo emocional y social.  

• Observación  

Se utilizó de forma individual para la recolección pertinente de información 

referente a las conductas reflejadas de los niños y niñas de nivel inicial 

dentro de su contexto educativo, esta indagación permitió a su vez, la 

aplicación de materiales para lograr la participación del educando en el 

taller impartido.  

3.6. Instrumentos de investigación  

Lista de cotejo   

Es el instrumento que permite realizar una valoración del nivel de las 

habilidades y destrezas de los niños de 3 a 4 años relacionada con el 

desarrollo emocional y social.   

3.7. Población   

Población  

La población está establecida entre las autoridades, docentes y estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Guadalupe Larriva González, 

mismos que se encuentran detallados a continuación:   
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Tabla N° 1 Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Guadalupe  

Larriva González  

Ítem  Estratos  Frecuencias  Porcentajes  

1  
Representantes Legales  

1200  50%  

2  Estudiantes  1200  50%  

4  Autoridades  2  0%  

 Total  2402  100%  

Fuente: Secretaría del Plantel  

Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

3.8. Muestra  

La muestra es considerada por los 2 cursos de inicial que están conformado 

por 60 estudiantes, además de los 60 representantes legales de, del mismo 

modo, la autoridad considerada será la directora y las dos docentes que 

imparten las clases a los niños de 3 a 4 años.   
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Tabla N° 2  

Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal Guadalupe Larriva 

González  

Ítem  Estratos  Frecuencias  Porcentajes %  

1  Representantes Legales  60  
50%  

2  Estudiantes  60  50%  

4  Autoridad  1  0%  

 
Total  121  100%  

Fuente: Secretaría del Plantel  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez   
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Guadalupe Larriva González  

1) ¿Su hijo demuestra el disfrute de las clases recibidas por los 

docentes?       

Tabla N° 3  

El niño disfruta las clases   

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  0  0%  

A menudo  10  100%  

Ocasionalmente  0  0%  

Rara vez  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  10  100%  
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 1  

El niño disfruta las clases   

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Análisis: Los niños demuestran a menudo disfrutar de las clases 

impartidas por los docentes, esto permite identificar que los niños se 

sienten a gusto con recibir clases con sus docentes. Afirmado por el 100% 

de los encuestados.  

  

100 % 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 
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2) ¿Considera usted que las actividades lúdicas se realizan acorde a la 

edad del niño?       

Tabla N° 4  

Estrategia lúdica para los niños   

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  10  100%  

A menudo  0  0%  

Ocasionalmente  0  0%  

Rara vez  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 2  

Estrategia lúdica para los niños   

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: El 100% de los encuestados consideran que siempre es 

importante que los niños realicen sus actividades en base a estrategias 

lúdicas, pues es una forma divertida de aprender. 

3) ¿Considera usted que es importante que la maestra realice juegos 

en la jornada de clases?       
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Nunca 
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Tabla N° 5  

Importancia de los juegos en el aula  

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  2  20%  

A menudo  7  70%  

Ocasionalmente  1  10%  

Rara vez  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 3  

Importancia de los juegos en el aula  

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: Los   juegos forman parte integral del niño en la edad d 3 a 4 

años, pues tienen un aprendizaje divertido a través de actividades que 

contribuyen al aprendizaje de los niños. El 20% considera que siempre, el 

70% que debe ser a menudo y 10% debe hacerlo de forma ocasional 
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4) ¿Usted ha identificado que su hijo no se ha desarrollado en el área 

emocional y social?       

 

 

Tabla N° 6  

Carencia de desarrollo emocional y social  

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  1  10%  

A menudo  9  90%  

Ocasionalmente  0  0%  

Rara vez  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 4  

Carencia de desarrollo emocional y social  

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: Los representantes legales consideran que los niños tienen 

carencia de desarrollo emocional y social debido que en ocasiones 

muestran falta de control en sus emociones y a la vez genera que no pueda 

socializar con normalidad. El 90% afirma que es a menudo, el 10% que es 

siempre.   
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5) ¿Considera que es importante que su hijo se desarrolle emocional y 

socialmente?       

Tabla N° 7  

Importancia del desarrollo emocional y social  

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  0  0%  

A menudo  9  90%  

Ocasionalmente  1  10%  

Rara vez  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 5  
Importancia del desarrollo emocional y social  

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: El 90% de los encuestados consideran que considera importante 

que los niños tengan el desarrollo emocional y social pues así contribuye 

en la formación de adultos que se integren en la sociedad y tengan control 

propio de sus emociones. Solo el 10%  de los encuestados consideran que 

debería ser ocasional. 
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6) ¿Considera que no controla las emociones y puede incidir en la 

afectación de socializar con los demás?       

Tabla N° 8  

Importancia del control de emociones  

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  1  10%  

A menudo  7  70%  

Ocasionalmente  3  30%  

Rara vez  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 6  

Importancia del control de emociones  

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: El 70% de los encuestados consideran que a menudo consideran 

que es importante controlar sus emociones, debido que las emociones 

negativas pueden afectar a la vida del niño en la vida adulta y a la vez 

genere problemas, mientras que  el 30% considera que debe ser algo 

ocasional y el 10% afirma que esto debe ser siempre . 
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7) ¿Usted realiza actividades que contribuyen en el desarrollo 

emocional y social dentro de su hogar de su representado?  

Tabla N° 9  

Actividades para desarrollar emocional y social en el hogar  

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  0  0%  

A menudo  0  0%  

Ocasionalmente  0  0 %  

Rara vez  1  10%  

Nunca  9  90%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 7  

Actividades para desarrollar emocional y social en el hogar  

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: Los representantes legales de los niños aseguran que no realizan 

ninguna actividad relacionada con el desarrollo emocional y social, 

afirmado por el   90%, rara vez el 10%. 
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8) ¿Considera usted que durante las jornadas de clases los niños 

deben realizar actividades lúdicas que le permita desarrollarse 

emocional y social?  

Tabla N° 10  

Actividades lúdicas realizadas durante las clases  

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre    4    40%  

A menudo    1    10%  

Ocasionalmente    5    50%  

Rara vez    0       0%  

Nunca     0     0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 8  

Actividades lúdicas realizadas durante las clases  

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: El 50% de los representantes legales afirman que 

ocasionalmente deben hacer actividades lúdicas durante la jornada de 

clases, el  40% que realicen siempre este tipo de actividades y solo un 10% 

considera que debe ser a menudo. 
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9) ¿Qué actividad lúdica considera que es ideal para los niños de 3 a  

4 años para el desarrollo emocional y social?   

Tabla N° 11  

Actividades lúdicas realizadas durante las clases  

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Juego de roles   1  10%  

Juegos emocionales  1  10%  

Rondas  1  10%  

Dinámicas  2  20%  

Todas las anteriores  5  50%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 9  

Actividades lúdicas realizadas durante las clases  

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Análisis: La afirmación de los representantes fue que los juegos de 

roles contribuyen en el desarrollo emocional y social  en un 10%,  juego 

emocionales el 10%, rondas el 10%, dinámicas un 10%, todas las opciones 

anteriores el 50%, se pudo identificar que existe aceptación de parte de los 

encuestados quienes consideran que los niños requieren de una variedad 

de actividades lúdicas para desarrollar el área emocional y social. 
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10) ¿Considera que un taller de acompañamiento a cuidadores 

habituales permitirá ser una guía que contribuya en el desarrollo 

emocional y social para una convivencia armónica en el aula en los 

niños de 3 a 4 años?   

Tabla N° 12  

Taller de acompañamiento para cuidadores habituales  

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  10  100%  

A menudo  0  0%  

Ocasionalmente  0  0%  

Rara vez  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 10  

Taller de acompañamiento para cuidadores habituales  

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis:  El 100%  de los representantes legales consideran que un taller 

de acompañamiento es una forma idónea para contribuir en el desarrollo 

emocional y social para los cuidadores habituales. 
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3.10. Análisis de la lista de cotejo aplicada a los niños de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Guadalupe Larriva González  

1. Puede integrarse en juegos grupales    

Tabla N° 13 

Integración en juegos grupales 

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  1    10%  

A menudo  0    0%  

Ocasionalmente  3    30%  

Rara vez  4    40%  

Nunca  2     20%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 11  

Integración en juegos grupales  

 
Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Análisis:  La integración de los niños al momento de realizar actividades 

es rara vez en un 40%, nunca el 20%, ocasionalmente el 30% y siempre un 

10%. Estos resultados obtenidos a través de la observación de los niños 

permitieron determinar que la integración no es favorable al momento de 

hacer actividades en grupos.  
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2. Puede relacionarse con los demás e interactuar   Tabla 

N° 14 Relación e interacción 

con los demás   

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  2    20%  

A menudo  1    10%  

Ocasionalmente  0    0%  

Rara vez  4    40%  

Nunca  3     30%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Gráfico N° 12  
Relación e interacción con los demás  

 
Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis:   La observación hecha a los niños identificó que los niños no se 

relacionan e integran normalmente con los demás, esto se pudo establecer 

de los resultados obtenidos que son: rara vez 40%, nunca 30%, siempre  

20% y a menudo 10%. 
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3. Puede relacionarse con otros niños y respetar diferentes ideologías 

y creencias   Tabla N° 15 Relación y respeto de otras ideologías y 

creencias    

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  0    0%  

A menudo  4    40%  

Ocasionalmente  4    40%  

Rara vez  1    10%  

Nunca  1     10%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Gráfico N° 13  

Relación y respeto de otras ideologías y creencias    

 
Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Análisis:   La observación efectuada a los niños permitió evidenciar que 

los niños no siempre respetan, conllevando a que exista discordia en ciertos 

momentos afectación emocional y disminución de socialización. Esto  de 

acuerdo a los resultados:  a menudo 40%, ocasionalmente  40%, rara vez  

10% y nunca 10%. 
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4. Demuestra emociones y sentimientos respetando a los demás    

Tabla N° 16 

Demuestra emociones y sentimientos 

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  2    20%  

A menudo  1    10%  

Ocasionalmente  3    30%  

Rara vez  3    30%  

Nunca  1     10%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Gráfico N° 14  

Relación y respeto de otras ideologías y creencias    

 
Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: La observación permitió identificar que los niños no siempre 

muestran una relación y respeto hacia las ideología y creencias hacia los 

demás, por ellos esta situación afecta a la socialización y a su vez existe 

una afectación emocional en los niños. Los resultados obtenidos fueron   

ocasionalmente el 30%, rara vez 30%, siempre 20%, a menudo 10% y 

nunca 10%.  
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5. Sigue instrucciones sencillas y las ejecuta al realizar actividades 

grupales   Tabla N° 17 Seguir y ejecutar instrucciones de 

actividades grupales  

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  2    20%  

A menudo  5    50%  

Ocasionalmente  3    30%  

Rara vez  0    0%  

Nunca  0     0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Gráfico N° 15  

Seguir y ejecutar instrucciones de actividades grupales  

 
Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: La observación realizada a los niños permitió identificar que para 

acatar instrucciones en las actividades en grupo son realizadas de forma 

efectiva a pesar de existir un grado de dificultad al seguir una instrucción. 

El resultado fue ocasionalmente 30%. A menudo 50% y siempre 20% los 

niños pueden seguir instrucciones de actividades grupales.  
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6. Reconoce y practica normas de convivencia armónica   Tabla 

N° 18 Convivencia armónica    

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  0    0%  

A menudo  2    20%  

Ocasionalmente  5    50%  

Rara vez  3    30%  

Nunca  0     0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

Gráfico N° 16  

Convivencia armónica  

 
Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis La observación realizada a los niños permitió identificar que no 

son reconocidos completamente el reconocimiento y práctica las normas a 

fin de llevar una convivencia armónica. El resultado obtenido fue 

ocasionalmente 50%. A menudo 20% y rara vez 30%.  
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7. Se integra fácilmente en la ejecución de rondas, dinámicas y juegos 

en grupos   Tabla N° 19 Integración en actividades   

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  1    10%  

A menudo  1    10%  

Ocasionalmente  3    30%  

Rara vez  5    50%  

Nunca  0     0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Gráfico N° 17  
Integración en actividades   

 
Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: La observación realizada a los niños permitió conocer que los 

niños no se integran en las actividades realizas en el aula, considerando 

que entre estas se encuentran las rondas, dinámicas y juegos en grupos. 

El resultado obtenido fue rara vez 50%, ocasionalmente 30%, a menudo  

10% y siempre 10%.  
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8. Se expresa mostrando gusto por trabajo de otros  Tabla 

N° 20 Expresión de gusto por 

trabajo de otros   

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  0    0%  

A menudo  3    30%  

Ocasionalmente  4    40%  

Rara vez  3    30%  

Nunca  0     0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Gráfico N° 18  

Expresión de gusto por trabajo de otros   

 
Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: La observación realizada a los niños se determinó que no se 

expresan favorablemente de los trabajos de otros, siendo una actitud de 

convivencia que no lo ha desarrollado totalmente. El resultado obtenido fue 

ocasionalmente 40%, a menudo 30% y rara vez 30%.  
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9. Se expresa mostrando gusto por trabajo de otros  

Tabla N° 21 

Expresión de gusto por trabajo de otros 

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  0    0%  

A menudo  3    30%  

Ocasionalmente  4    40%  

Rara vez  3    30%  

Nunca  0     0%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Gráfico N° 19  

Expresión de gusto por trabajo de otros   

 
Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: La observación realizada a los niños se determinó que no se 

expresan favorablemente de los trabajos de otros, siendo una actitud de 

convivencia que no lo han desarrollado totalmente. El resultado obtenido 

fue ocasionalmente 40%, a menudo 30% y rara vez 30%.  
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10. Se comunica de forma armoniosa con otros niños  

 Tabla N° 22  

Comunicación con otros niños 

Ítem  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

1  Siempre  1    10%  

A menudo  3    30%  

Ocasionalmente  5    50%  

Rara vez  1    10%  

Nunca  1     10%  

TOTAL  10  100%  

Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Gráfico N° 20  

Comunicación con otros niños  

 
Fuente: Observación a niños de 3 y 4 años   
Elaborado por: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez Yépez  

  

Análisis: La observación realizada a los niños determinó que no hay una 

comunicación de forma armoniosa debido que en ocasiones surge  

situaciones en que los niños no socializan favorablemente, por el contrario, 

no se llevan bien cuando están en grupo. El resultado obtenido fue 

ocasionalmente 50%, a menudo 30%, siempre 10%, nunca 10% y rara vez  

10%.  
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3.11. Entrevista aplicada a la autoridad de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Guadalupe Larriva González  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución.  

Entrevistadores: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez 

Yépez  

Lugar: Dirección de la Escuela de Educación Básica Fiscal Guadalupe  

Larriva González  

Entrevistada: Ing. María Antonieta Mite Cisneros  

Cargo: Docente – Directora   

1. ¿Cómo considera que es el nivel de desarrollo emocional y social 

de los niños de 3 a 4 años?  

Considero que, si el niño es estimulado por sus padres o familiares desde 

su concepción, él sabrá relacionarse y expresarse con espontaneidad sus 

sentimientos y emociones.  

2. ¿Considera que es importante que los niños aprendan a 

canalizar sus emociones desde la educación inicial? Indique 

porque  

Si es importante, debido que si el niño tiene un hogar constituido va a tener 

un desarrollo social y emocionalmente demostrándolo en el aula de clase.  

3. ¿Durante la jornada de clases incluyen en la planificación 

académica actividades en base a estrategias lúdicas?  
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Decimos que en educación inicial el niño aprende jugando y a través de ello 

vemos las diferentes patologías que representan realizarlas a través de los 

colores, egocentrismo o espontaneidad.  

4. ¿Puede mencionar si hay juegos enfocados a contribuir el 

desarrollo emocional y social?  

Sí hay juegos realizados durante la jornada de clases que son: salta salta, 

conos, ulas, colchonetas, rayuela, parlante.  

5. ¿Considera que las docentes deberían recibir un taller que 

detalle actividades lúdicas direccionadas a tener un desarrollo 

emocional y social? Indique por qué  

Considero que si porque todos los docentes en las diferentes áreas deben 

desarrollar actividades lúdicas para lograr un aprendizaje significativo 

integrando al niño para el desarrollo emocional y social.  

6. ¿Qué opinión tiene sobre la convivencia armónica?  

Es muy positiva donde se crea un ambiente de respeto y aceptación de las 

personas en base a una convivencia diaria donde se adquiera amigos y a 

la vez se lleve además con familiares, personas conocidas o desconocidas.  

7. ¿Considera que para lograr una convivencia armónica se debe 

instruir a los docentes a desarrollo emocional y social?  

Si a todos sin excepción ya que todos nos debemos a la convivencia escolar 

y el docente debe enseñar con el ejemplo fomentando el amor, el respeto, 

responsabilidad en cada estudiante dentro y fuera de la institución.  
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3.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN  

Conclusiones:  

La aplicación de los instrumentos de investigación como son la encuesta, 

entrevista y lista de cotejo permitió recolectar información fundamental para 

identificar el nivel de desarrollo del área social y emocional, a continuación, 

se detalla la conclusión obtenida:  

• La falta de Estrategias Lúdicas no aplicadas en el aula refleja un 

deterioro emocional y social en los niños de 3 y 4 años a pesar que 

estas actividades permiten un correcto desenvolvimiento para lograr un 

aprendizaje de forma dinámica y práctica aplicada por los docentes, sin 

embargo, los representantes consideran que los niños no han 

desarrollado el área emocional y social, a pesar que es importante que 

este sea aprendido dentro de las aulas, siendo la base para los adultos 

en el futuro.   

• Las emociones inciden en la forma en que el niño se comporta y cómo 

afronta situaciones, al mismo tiempo que permite la socialización con 

los demás, pero a pesar de conocer la importancia del desarrollo 

emocional y social no se da la importancia de desarrollarlo dentro del 

hogar, pues no se desarrolla actividades que contribuyan en el 

aprendizaje continuo de los niños.   

• En las jornadas de clases es importante que los niños desarrollen 

actividades lúdicas, mismas que conllevan a que el niño pueda 

acrecentar el área emocional y social, entre las cuales se encuentran 

juego de roles, emocionales, rondas, dinámicas importantes a la hora 
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de enseñar jugando. Proponer un taller dirigido a cuidadores habituales 

que tenga como objetivo principal desarrollar al niño emocional y 

socialmente constituirá una convivencia armónica dentro de las aulas.   
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CAPITULO VI  

LA PROPUESTA   

4.1. Título de la Propuesta  

Taller de acompañamiento a cuidadores habituales para la convivencia 

armónica en niños de 3 a 4 años.  

4.2. Justificación  

La propuesta tiene como objetivo brindar talleres a cuidadores habituales 

para desarrollar en las escuelas, los cuales están especializados en niños 

de 3 a 4 años, ya que, es una edad perfecta para desenvolver sus 

habilidades emocionales y sociales. Por medio de estas actividades los 

menores aprenderán a exteriorizar sus sentimientos y saber cómo 

canalizarlos. Así mismo, como reforzar su habilidad para entablar 

amistades de forma positiva en su crecimiento.  

Estos tipos de “juegos” fueron diseñados para enseñarles a los infantes 

mientras se divierten, ya que, a esa edad solo piensan en jugar y divertirse, 

siendo una gran oportunidad de brindarles conocimiento. Es muy común 

encontrarse con menores que no se relacionan con sus compañeros como 

deberían. Se debe agregar que existen niños que se relacionan mucho 

mejor con otros, aun así, estos ejercicios pueden ser aplicadas en ellos 

para reforzar sus habilidades naturales para comunicarse libremente.    

Todos estos aspectos han sido considerados en la propuesta con el diseño 

de actividades que les proporciona herramientas para abrirse emocional y 

socialmente con las personas a su alrededor, debido a que, por medio, de 
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estos juegos se pretende que el niño desarrolle lazos de amistad y confianza 

tanto en él como con los demás.  

4.3. Objetivos de la propuesta  

4.3.1. Objetivo general de la propuesta  

Desarrollar talleres de acompañamiento a cuidadores habituales a través 

de Estrategias Lúdicas en niños de entre 3 a 4 años, siendo una edad 

adecuada para desenvolver sus habilidades emocionales y sociales.  

4.3.2. Objetivos específicos de la propuesta  

• Identificar las dificultades presentes en los niños para desenvolverse 

emocional y socialmente.  

• Detallar actividades lúdicas dirigidas a cuidadores habituales a fin de 

impartir a los niños de forma más rápida, divertida y efectiva 

habilidades emocionales y sociales.  

• Desarrollar actividades que contribuyan en el desarrollo integral de 

los niños de 3 a 4 años.  

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta  

4.4.1. Aspecto pedagógico  

Las aplicaciones de estas actividades lúdicas son de vital importancia, ya 

que, por medio de estos ejercicios los niños aprenden mientras se divierten.  

Las actividades detalladas en la presente propuesta permiten que los 

infantes desarrollar diferentes habilidades tanto emocionales como sociales. 

Es así, que se deben reforzar las enseñanzas de parte de los cuidadores 
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habituales en los primeros años vida del menor. La práctica de los juegos 

les permite que tanto cuidadores habituales como los niños creen vínculos 

de amistad y confianza.  

4.4.2. Aspecto Psicológico  

Para algunos niños es difícil interactuar con las personas de entorno, 

debido al poco desarrollo de habilidades en su niñez, llegando a formarse 

en un problema durante su crecimiento al no poder socializar o controlar 

sus emociones, mismas que en ocasiones pueden ser explosivas y 

descontroladas, como consecuencia de formar niños callados y poco 

comunicativos, al no poder expresar lo que siente respecto a ciertos temas 

por su timidez al comunicarse con las personas. Estas dificultades pueden 

desarrollarse por diversos aspectos tanto familiares o por su propia 

personalidad. Es ahí donde radica la importante de implementar estas 

actividades en las escuelas, las cuales, están enfocadas en ayudar a 

desenvolverse positivamente en los niños de 3 a 4 años.  

4.4.3. Aspecto Legal  

Según la Constitución del Ecuador, la aplicación de programas o 

actividades que son ayuda por medio de los métodos comunes de 

educación son beneficiosos en las primeras etapas de enseñanza de los 

menores de educación inicial. Cabe mencionar que para realizar las 

actividades propuestas se hace uso de recursos de fácil adquisición 

permitiendo desarrollar estas habilidades emocionales y sociales.  



 

80  

4.5. Factibilidad de su aplicación:  

4.5.1. Factibilidad Técnica   

La propuesta tiene como principal objetivo la implementación por los 

cuidadores habituales, los cuales pueden ser: padres de familia, abuelos, 

tíos, docentes o cualquier persona que se encuentre al cuidado de los niños 

de 3 a 4 años y tienen la responsabilidad de contribuir en el desarrollo 

integral de los niños, debido a que estas actividades son realmente 

beneficiosas durante el crecimiento de los niños. Estos ejercicios pueden 

resultar ser divertidos para los niños, a través de herramientas tan básicas 

como: útiles escolares, estéreo, discos, tapetes, cuentos, entre otros.    

4.5.2. Factibilidad Financiera   

Las actividades que se desarrollan en esta propuesta utilizan objetos 

fácilmente de conseguir para la enseñanza en los menores. Los recursos 

utilizados no requieren de una alta inversión, siendo fácil para los 

cuidadores habituales implementar este taller de acompañamiento 

enfocado a contribuir en una convivencia armónica.  

4.5.3. Factibilidad Humana   

Estas actividades lúdicas muestran ser de interés para los maestros y 

padres de familia, las cuales se enfocan a desarrollar ejercicios divertidos 

para contribuir en el aprendizaje emocional y social que forman parte del 

desarrollo integral en los menores con falencias de estas habilidades. Lo 

que resulta ser realmente positivo, ya que, la aplicación de estos juegos 

será beneficioso y entretenido para los infantes.  
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4.6. Descripción de la Propuesta  

La presente propuesta es elaborada con la finalidad de detallar actividades de 

Estrategias Lúdicas a fin de contribuir en el desarrollo emocional y social de 

los niños de 3 a 4 años, quienes a través de la realización de ejercicios pueden 

ir obteniendo un aprendizaje favorable para los futuros adultos que serán, 

siendo positivo para la sociedad. Es así, que estos juegos se centran en 

resolver las diversas falencias existentes en el área emocional y social en los 

niños.  

Al mismo tiempo, estas actividades fueron desarrolladas con la finalidad que 

los cuidadores habituales contribuyan en el aumento de la confianza en los 

niños, de este modo, el menor obtendrá libertad de expresión o actuación 

frente a otras personas, siendo la mejor forma de desarrollar habilidades 

emocionales y sociales en su proceso de crecimiento.  

Los niños deben aprender a tener un mejor control de sus emociones y como 

las muestran al mundo, ya que, muchos menores reaccionan de forma abrupta 

frente a situaciones que les genera cierto estrés, es por ello que los cuidadores 

habituales deben aplicar Estrategias Lúdicas que contribuyan en el 

conocimiento de emociones y una inserción social, reconociendo que nadie 

puede vivir aislado. Por lo antes expuestos se establece que mediante los 

juegos resultara divertidos y aprender.  

Dentro de la propuesta se encuentran las siguientes actividades lúdicas, la que 

está dividida en dos unidades siendo el desarrollo emocional y social:  
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Desarrollando emociones  

• Actividad N°1: Canciones de las emociones.  

• Actividad N°2: Mímicas de emociones.  

• Actividad N°3: Pintura de mis emociones.  

• Actividad N°4: Cuentos de emociones.  

• Actividad N°5: Laberinto de las emociones.  

• Actividad N°6: Ejercicios de relajación. 

•  Desarrollando sus habilidades sociales  

• Actividad N°7: El gato y el ratón.   

• Actividad N°8: Las escondidas.  

• Actividad N°9: El juego de la papa caliente.  

• Actividad N°10: Conociendo a mis compañeros.  

• Actividad N°11: Armando rompecabezas en grupos.  

• Actividad N°12: Tirar de la cuerda.   

• Actividad N° 13: La búsqueda del tesoro.  
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TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO A    

CUIDADORES HABITUALES PARA LA    

CONVIVENCIA ARMÓNICA   EN NIÑOS    

DE 3 A 4 AÑOS.   

  

AUTORAS:   

Guerrero   Liliana   

Íñiguez Brenda   
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Introducción  

Esta propuesta parte de la importancia que tiene la realización de 

actividades lúdicas por los cuidadores habituales en pro del desarrollo 

de los niños, permitiendo el aprendizaje que logrará el desarrollo del 

control y direccionamiento de las emociones y cómo será la 

interacción con la sociedad. Actualmente los cuidadores habituales 

deben integrar juegos enfocados al desenvolvimiento de cada uno de 

los menores a fin de contribuir en el desarrollo integral del niño y no 

priorizar la adquisición de conocimientos académicos, pues sin un 

correcto control de emociones e integración social el niño no cumpliría 

con este acometido.  

Por medio de ejercicios en los cuales se estimule la creatividad e 

interacción de los menores con los demás, a través de los juegos 

estos desarrollarán sus habilidades sociales en cualquier entorno, ya 

sea en el hogar, hasta aprender a compartir con sus compañeros de 

aula.   

Los cuidadores habituales son los encargados de fomentar y formar 

un ambiente favorable y pacifico para los niños por medio de 

actividades que fortalezcan lazos de amistad, además afiancen la 

seguridad y autoestima. Del mismo modo, los cuidadores habituales 

son los encargados de brindarles las herramientas necesarias para 

fortalecer el desarrollo emocional y social desde muy pequeños, ya 

sea en el hogar o en las instituciones educativas.  

El presente taller está constituido de actividades a aplicar en cualquier 

lugar donde se desenvuelva el niño, pues a través de ejercicios 

aprenden a desarrollar sus aptitudes de forma más efectiva.  
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¿Qué son las actividades lúdicas?   

Son  aquellas actividades practicada s   por los niños, quienes obtendrán   

diversión  y entretenimiento   a travé s de juegos que   contribuyan en el   

desarroll o de diversas  habilidades.   

¿Por qué es importante aplicar   Estrategias  

Lúdicas por los cuidadores habituales?   

Los benef icios de aplicar las Estrategi as   Lúdicas constituyen las   

herramientas necesarias para desenvolverse en su entorno,  por ello  

las actividades deben estar enfocadas en las falencias que tengan  

los infantes.   

Tomado de   ( Valores sociales,  2015)   
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EMOCIONES   BÁSICAS EN LOS  

NIÑOS.   

Tomado de   ( Couñago,  2019)   
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EMOCIONES BÁSICAS   

Complacencia   Alegría   

Sorpresa   Interés   

Aflicción   

• Tristeza   

• Ira   

• Enojo   

• Temor   

Tomado de   Álava,  2016) (   
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DESARROLLO SOCIAL EN LOS NIÑOS   

Es  importan te que los niños desarrollen  facilidad para comunicarse   

con la gente a su alrededor,  que le permitirá socializar   efectivamente   

con sus compañeros y familiares. Durante sus primeros años de  

aprendizaje es fundamental que se realicen las actividades  lúdicas en  

las escuelas.   

Tomada de   ( Ilustraciones de stock,  2017)   
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Beneficios de las actividades lúdicas   

Las actividades lúdicas son “juegos” que les permite a los niños  

desarrollar su creatividad, a través de estrategias diseñadas por los  

docentes,  a fin de  estimular sus habilidades sociales   y   emocionales.  

Siendo necesario que hoy en día se apliquen ejercici os divertidos y  

educativos.   

Tomado de   ( Estefy,  2018)   
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Los talleres educativos son necesarios debido al  

entretenimiento que genera por los niños mientras  

aprenden en el camino, p ermitiéndoles diseñar  

herramientas más entr etenidas para los  niños   en su   

¿QUÉ ES UN TALLER EDUCATIVO?   

Un taller educativo es un tipo de trabajo que fomenta el  

aprendizaje para las personas en general, a través de la  

realización de actividades que resultan ser entretenidas para  

los  niños.   

¿ES NECESARIO IMPLEMENTAR UN TALLER  

POR LOS CUIDADORES HABITUALES?   
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UNIDAD 1   

• Actividad N°1:  Canciones de las emociones.   

• Ac tividad N°2:   Mímicas de emociones.   

• Actividad N°3:  Pintura de mis emociones.   

• Actividad N°4:  Cuentos de emociones.   

• Actividad N°5:   Laberinto de las emociones.   

• Actividad N°6: Ejercicios   de relajación.    

Tomado de   ( Lúdicas infantiles,  2010)   

DESARROLLANDO EMOCIONES   
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Actividad N°1   

Canciones de las emociones   

  

  

  

  

  

Desarrollo de la actividad   

1.   Los  cuidadores habituales   ponen canciones sobre las diferentes  

emociones.   

2.   Los niños   cantan las canciones o realizan las dinámicas de la  

canción.   

Tomado de   ( Becerro,  2019)   

Objetivo:   Rec onocer   las emociones a través de las canciones.     

Destreza:  La a ctividad será una forma divertida de aprender las emociones.   

Materiales:  Un  estéreo y discos .   

Tiempo de duración:   minutos 20   
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Evaluación   

Se debe tener   en cuenta la forma en  que realicen las dinámicas por  

medio de la actividad , se detallará los resultados  en la siguiente lista de  

cotejo:   

  

LISTA DE COTEJO   

FECHA: _________________   

NOMBRE: ___________________   

Indicadores   Iniciado   En proceso   Adquirido   

1.   Los  niños se notan motivados a  
realizar el ejercicio.         

2.   Tratan de cantar la canción.   
      

3.   Realizan las acciones que detallan la  
canción .         

4.   Se aprenden  la canción   al paso de los  
días.         
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Música, letra y producción:      

César García - Rincón de castro   

Este es el baile, de las emociones   

donde todo el mundo tiene que bailar.   

Vamos muy arriba, esos corazones   

nuestros sentimientos quieren despertar   

Baila la tristeza, bajo la cabeza.   

Bailas a mi lado, ya se me ha pasado.   

Baila l a alegría, salto todo el día.   

Saltas tú con ella, toco una estrella.   

Este es el baile, de las emociones   

donde todo el mundo tiene que bailar.   

El rock de las emociones   

Tomado de   2020) Marina y los emoticantos,  (   

Letra de la canción   
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Vamos muy arriba, esos corazones   

nuestros sentimientos quieren despertar.   

Baila el  enfado, cuerpo alborotado.   

Tras haber bailado, ya se ha relajado.   

Baila nuestro miedo, tiembla todo el cuerpo.   

Y si nos unimos, miedo te vencimos.   

Este es el baile, de las emociones   

donde todo el mundo tiene que bailar.   

Vamos muy arriba, esos corazones   

Nue stros sentimientos quieren despertar.   

Baila la sorpresa, mi postura apresa.   

Con la boca abierta, atención despierta.   

Baila el desagrado, corre espantado.   

Tapo  a la boquita , y la naricita.   

Este es el baile, de las emociones,   

donde todo el mundo tiene que  bailar.   

Vamos muy arriba, esos corazones,   

nuestros sentimientos quieren despertar.   

Quieren despertar.   

Quieren despertar.   

  

Fuente :   ( Gracía,  2017)   
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Actividad n°2   

Mímicas   de emociones   

Objetivo:    Realizar mímicas   de las emociones  para   desarrollar su forma  

de actuar e interpretar las emociones.   

Destreza:   Los niños aprenden a reconocer las diferentes emociones   

Tiempo de duración:  25   minutos   

Desarrollo de la actividad   

1.   El cuidador habitual   deberá entregarles una emoción .   

2.     Cada niño pasara al frente y harán la mímica de los estados de  

ánimo y las acciones que le provocan ese sentimiento.   

3.     Los menores trataran de adivinar lo que está tratando de decir.   

Evaluación   

Los n iños serán evaluados en relación a la forma en como realicen  

la mímica, es así, que la evolución será registrada en la siguiente lista  

de cotejo. 
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LISTA DE COTEJO   

FECHA: _________________   

NOMBRE: ___________________   

Indicadores   Iniciado   En proceso   Adquirido   

1.   Los  niños   se entusiasman a  
realizarlo .         

2.   Se  muestran tímidos ante sus  
compañeros.         

3.   Muestran dificultad representar la  
acción.          

4.   Se ven emocionados mientras se  
realizan los ejercicios.         

  

  

  

  

  

Mímica de emociones   

Tomada de   ( 2016) spectredelautisme.blogspot,    
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A ctividad   N°3   

Pintura de mis emociones   

  

Objetivo:  Favorecer al niño a través de l a pintura  siendo  beneficiosa para  

los niños, por medio de esta actividad se dibujarán los estados de ánimos.      

Destreza:  Los niños se divierten dibujando, es así, que  realizarán un  

dibujo de la forma en que se sienten  día a día.     

Materiales:  Papel en blanco , lápices , colores, marcadores,   temperas o  

acuarelas .   

Tiempo de duración:  25  minutos . 

Tomado de   ( Mónica,  2013)   
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Actividad n°4   

Cuentos de emociones   

Objetivo:   Realizar lectura de  cuentos   relacionados a  obtener una visión  

de las  emociones a través de personajes ficticios .   

Destreza:   Aumentar la  capacidad  del niño al comprender  las emociones  

de los demás y de ellos .   

Materiales:  Cuentos con temáticas de emociones .   

Tiempo de duración:  25   minutos   

Desarrollo de la actividad   

1.   El  cuidador habitual   elegirá los cuentos especializados en enseñar  

las emociones .   

2.   Después   de oír el cuento la   muestra hará preguntas acerca de las  

emociones de los personajes .   

3.   Los  menores hablarán con su profesora acerca del cuento.    

Evaluación   

La observación   de la atención que los niños prestan a los cuentos  

mientras son leídos por  el cuidador habitual , la evolución de los menores  

se detallara en la siguiente lista de cotejo.   
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Tomado de   ( Salvat,  2017)   

LIBROS DE EMOCIONES   
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A ctividad   N°5   

Laberinto de emociones   

  

  

  

  

  

  

  

Objetivo:  Reconocer las  diferentes emociones a través del juego es  

realmente divertido para los niños   

Destreza :   Su   capacidad de reconocer emociones y como proyectarlas.   

  Materiales:  Un tablero con las diferentes emociones y un dado.     

Tiempo de duración:  40  minutos   

Desarrollo de l a actividad   

1.   Los   cuidadores habituales   entregan el tablero y el dado.   

2.     Cada niño lanza el dado y sigue a la casilla respectiva.   

3.     El niño reconoce la emoción y la práctica.   

4.   Cuenta una anécdota en la que sintió esa emoción.  

Tomada de   2015) Redacción,  (   
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Evaluación   

En el desarrollo del juego se debe observar la atención que el infante le  

preste al juego y desarrolle la acción, la evaluación de la actividad será  

registrada en la lista de cotejo.   

LISTA DE COTEJO   

FECHA: _________________   

NOMBRE: _____________ ______   

Indicadores   Iniciado   En proceso   Adquirido   

1.   Presta atención a los pasos del juego..   
      

2.   Respeta los turnos de sus compañeros.   
      

3.   Reconoce y analiza  correctamente la  
emoción..         

4.   Cuenta abiertamente un momento de su  
vida que se sintió así.         
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LABERINTO DE LAS EMOCIONES   

Tomado de   ( Lea gratis,  2017)   
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A ctividad   N°6   

Ejercici os de relajación   

  

  

Objetivo:  Desarrollar l a relajación  en  los niños  por medio del  aprend izaje  

de manteners e tranquil o (a) .     

Destreza:  La capacidad de aprender a relajarse cuando se sienta  

estresado o enojado .   

  Materiales:  Un tapete de yoga para niños o un lugar cómodo  para  

sentarse, un estéreo.     

Tiempo de duración:  30   minutos   

Desarrollo de la actividad   

1.   Los niños se sientan en el piso con su tapete o el lugar cómodo  

para la actividad.    

2.   Los maestros colocaran música relajada para la  actividad. 

Tomado de   2017) ACRBIO,  (   
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• Actividad N°7:  El gato y el ratón.     

• Actividad N°8 :    Las escondidas.   

• Actividad N°9:  El juego de la papa caliente   

• Actividad N°10:  Conociendo a mis compañeros.   

• Actividad N°11:   Armando rompecabezas en grupos.   

• Actividad N°12:   Tirar de la cuerda.    

• Actividad N° 13:   La busquéda del tesoro   

DESARROLLANDO SUS HABILIDADES  

SOCIALES   

UNIDAD N°2   

Tomado de  ( Castro,  2011)   
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COMPARTO MIS VALORES    

CON MIS  AMIGOS .   

Solidaridad   

Respeto   Amabilidad   

Honestidad   
Tolerancia   

Humildad   

Tomado de  ( 2017) Ruiz,    
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A ctividad   N°7   

El gato y el ratón   

  

  

Objetivo:  F ortalecer p or medio del   juego lazos de amistad.    

Destreza :  Desarrollar   la   capacidad social para interactuar con otros  

niños.    

Tiempo de duración:  15  minutos   

Desarrollo de la actividad   

1.   Los niños formaran un circulo   agarrados de las manos   

2.   Dos niños estarán en el centro “el ratón”, y otro niño “el gato”,  

los que serán elegidos a través de un sorteo.   

3.   El ratón deberá correr alrededor del  círculo   entre los jugadores.   

4.   Luego” el gato” saldrá del cir culo y perseguirá al “ratón”. 

Tomad o   de   2018) Somos mamás,  (   
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5.   Si el gato atrapa al ratón, estos intercambiaran papeles.   

6.     Los maestros colocaran música relajada para la actividad   

Evaluación   

El desarrollo del juego y la interacción de los niños,  misma que  será  

evaluada en la siguiente l ista de cotejo.   

LISTA DE COTEJO   

FECHA: _________________   

       NOMBRE: ___________________   

Indicadores   Iniciado   En proceso   Adquirido   

1.   Los niños interactúan entre sí.   
      

2.   Muestran interés por la dinámica.   
      

3.   Se divierten durante la actividad.   
      

4.   Intenta ser el siguiente en el juego.   
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A ctividad   N°8   

Las escondidas   

  

  

  

  

  

Objetivo:  Realizar la interacción de los juegos tradicionales  con sus  

compañeros.    

Destreza:  Desarrollar l a capacidad de formar amistades por medio de  

este juego .    

Tiempo de duración:  15  minutos   

Desarrollo de la actividad   

1.   El cuidador habitual   realiza un sorteo para  indicar quien se quedará a  

contar y buscar.    

2.   El niño deberá contar hasta el  número   indicado por la maestra,  

mientras los demás se esconden.   

3.   Luego de terminar de contar deberá salir a buscar a cada uno de sus  

compañeros. 

Tomado de   2014) Sanz,  (   
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4.   Los  infantes escondidos deberán salir de su escondite sin ser vistos y  

tocar la pared, de este modo, será el ganador del juego.   

  

Evaluación   

El desarrollo del juego entre los alumnos, será  evaluado   en la siguiente  

lista de cotejo.   

LISTA DE COTEJO   

FECHA: _________________   

       NOMBRE: ___________________   

Indicadores   Iniciado   En proceso   Adquirido   

1.   Los niños siguen las indicaciones dadas por  
los  cuidadores habituales .         

2.   Se divierte durante la  actividad.   
      

3.   Interactúan entre ellos, mientras se divierten.   
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A ctividad   N°   9   

El juego de la papa caliente   

  

Objetivo:  Desarrollar por medio de la competencia  sana y  alentar  el  

compañerismo.    

Destreza:  Desarrolla r la  agilidad y rapidez para competir   y aprender a  

controlar las emociones .     

Materiales:  Una pelota, un estero y discos.   

Tiempo de duración:  20  minutos   

Desarrollo de la actividad   

1.   Los niños se sientan en un círculo.   

2.   El cuidador habitual  les entrega una pelota y pone a sonar la música,  

mientras da las indicaciones.   

3.     Los infantes se pasan la pelota entre ellos.   

4.   El estudiante que tenga la pelota en sus manos al termina la  

canción  deberá   salir del círculo.    

Tomada de   2018) Somos mamás,  (   
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Evaluación   

Se observará el   compañerismo y la competitividad de los estudiantes,  

los resultados serán analizados en la lista de cotejo.   

LISTA DE COTEJO   

FECHA: _________________   

       NOMBRE: ___________________   

Indicadores   Iniciado   En proceso   Adquirido   

1.   El niño no respeta los  turnos de sus  
compañeros.         

2.   El infante se enoja al salir del círculo.   
      

3.   Se notan divertidos en esta actividad.   
      

4.   Alienta a sus compañeros en el juego.   
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A ctividad   N °10   

Conociendo a mis compañeros   

  

  

  

  

  

Objetivo :   Desarrollar p or medio de las conversaciones entre ellos  

conocerán sus gustos y cosas favoritas.    

Destreza :   D esarroll o de la   habilidad de socializar con los demás, por  

medio de conversaciones.   

Materiales:   Mesas y sillas  donde se realizarán las conversaciones .   

Tiempo de duración:  25   minutos   

Desarrollo de la actividad   

1.   El cuidador habitual   los sentara en grupo de 3.   

2.   El  cuidador habitual   deberá iniciar las conversaciones en cada mesa  

como hablar de gustos o familia.   

3.   Después de un tiempo los niños cambiaran de lugar para conocer a  

otros . 

Tomado de   Molina,  ( 2017)   
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Evaluación   

Mediante las c onversaciones los niños se conocerán, el  cuidador  

habitual   observará las conversaciones de cerca, el resultado se detallará  

en la lista de cotejo.   

LISTA DE COTEJO   

FECHA: _________________   

       NOMBRE: ___________________   

Indicadores   Iniciado   En  proceso   Adquirido   

1.   Los niños se desenvuelven de  
forma correcta.         

2.   Los niños son tímidos con algunos  
niños.         

3.   Tienen interés en socializar con  
otros menores.         

4.   las  Se  muestra  atento  a  
conversaciones.         
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A ctividad   N°11   

Armando rompecabezas en grupos   

  

  

Objetivo :  Desarrollar   la   cooperación  del niño con los demás .   

Destreza   : desarrolla en los niños su capacidad para cooperar entre ellos.   

Materiales:   Un rompecabezas de piezas grande .   

Tiempo de duración:  40  minutos   

Desarrollo de la actividad   

1.   El  cuidador habitual   entregará el rompecabezas y armará grupos.   

2.   Los niños resolverán los rompecabezas juntos.   

3.   Los  infantes tendrán que resolverlo rápidamente. 

Tomado de   2017) Aprendiendo a educar,  (   
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Evaluación   

Los resultados de esta actividad que resultan ser divertido,  mismos  

que  serán registrados en la siguiente lista de cotejo.   

LISTA DE COTEJO   

FECHA: _________________   

       NOMBRE: ___________________   

Indicadores   Iniciado   En proceso   Adquirido   

1.   Se muestran interesados en el  
juego .         

2.   Buscan la forma correcta de encajar  
la pieza .         

3.   Conversan entre ellos sobre las  
piezas y donde encajarán .         

4.   S e  notan  esta  divertidos  con  
actividad .         
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A ctividad   N°12   

Tirar de la cuerda   

  

  

  

  

  

Objetivo :   F ortalecer la confianza  de los niños e impartir  la sana  

competencia   

Destreza :   Este juego los ayuda a fortalecer la confianza hacia sus  

amigos, al mismo tiempo que fomenta la competitividad sana.    

Materiales:  Una cuerda muy larga   con un pañuelo en el centro .   

Tiempo de duración:  2  minutos 0   

Desarrollo de la actividad   

1.   Los  cuidadores habituales   arman dos quipos.   

2.   Los equipos se colocarán en cada extremo dejando el pañuelo en  

el centro.   

3.   Jalarán de los extremos y los primeros en cruzar el pañuelo serán  

los perdedores.    

  

    

  

Tomado de   2018) Istock,  (   
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  Evaluación   

Los detalles de   la observación de la actividad que se realiza, se  

analizaran en la lista de cotejo.   

LISTA DE COTEJO   

FECHA: _________________   

       NOMBRE: ___________________   

Indicadores   Iniciado   En proceso   Adquirido   

1.   Muestran una competitividad poco  
recomendable para los juegos.         

2.   Los niños se muestran confianza  
hacia sus compañeros de juego.         

3.   Se notan  divertidos incluso cuando  
pierden.         

4.   Se ven entusiasmados a seguir  
jugando.         
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A ctividad   N°13   

La búsqueda del tesoro   

  

  

Objetivo :   Detallar l a actividad  con el   objetivo  de inculcar en los niños de  

forma divertida el  compañerismo  y respeto hacia los demás .    

Destreza :   Desarrollará el compañerismo, la cooperación y la habilidad  

para reconocer y analizar pistas entre los alumnos.    

Materiales:  Objetos que deberán buscar .   

Tiempo de duración:  30  minutos.   

Desarrollo de la actividad   

1.   El cuidador habitual   esconderá los  objetos.   

2.   Formará equipos, los que buscarán los objetos, a través de pistas  

otorgados por los  cuidadores habituales .   

3.   El primer grupo en encontrarlo será el ganador.  

Tomada de   2018) Mujer country,  (   



 

124  

 

  

Evaluación   

En la realización de este juego se observará el  compañerismo entre  

equipos, el análisis se registrará en la lista de cotejo.   

LISTA DE COTEJO   

FECHA: _________________   

  NOMBRE: ___________________   

Indicadores   Iniciado   En proceso   Adquirido   

1.   Se entusiasman con el juego.   
      

2.   Los  niños se notan  emocionados  
por sus e quipos.         

3.   Analizan las pistas en equipo .   
      

4.   para  Cooperan  entre  ellos  
encontrar el objeto .         
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Conclusiones  

Las Estrategias Lúdicas constituyen un conjunto de actividades que deben 

formar parte de las enseñanzas que realizan los cuidadores habituales, a 

fin de fomentar en los niños el desarrollo emocional y social, radicando ahí 

la importancia de desarrollar la presente investigación.     

La investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Guadalupe Larriva González en los niños de 3 a 4 años, edad en que el 

niño comienza a formar las bases para el adulto que será en un futuro, se 

identificó que no le dan importancia en aplicar estrategias Lúdicas a fin de 

contribuir en el desarrollo emocional y social, sino en aplicar un enfoque 

que permita que los niños adquieran conocimiento únicamente.  

Al evaluar la situación actual del objeto de estudio permitió desarrollar un 

taller de acompañamiento dirigido a los cuidadores habituales, mismos que 

está constituido por un conjunto de actividades que  están dirigidos a los 

cuidadores habituales de los niños de 3 a 4 años a fin de desarrollar las 

habilidades emocionales y sociales y contribuir en el   

Recomendaciones  

La realización de esta investigación permitió establecer las siguientes 

recomendaciones:  

• Aplicar la presente propuesta a fin de contribuir en el desenvolvimiento 

emocional y social de los niños de 3 a 4 años, al mismo tiempo que 

pueda ser favorable para el desarrollo integral.  
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• Sin dejar de lado la importancia que tiene el aprendizaje de 

conocimientos que formarán al profesional, los niños constituirán en un 

adulto con habilidades emocionales y sociales, constituyendo en un 

futuro adulto que fácilmente se integrará en la sociedad, siendo  

asertivos.   

• El taller de acompañamiento servirá para cualquier persona que toma 

el rol del cuidado del niño de 3 a 4 años, siendo importante mencionar 

que las actividades han sido realizadas específicamente para su 

aprendizaje acorde a estas edades.  
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Entrevista aplicada a la autoridad de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Guadalupe Larriva González  

Entrevistadores: Jacinta Liliana Guerrero Reyes y Brenda Mireya Íñiguez 

Yépez  

Lugar: Dirección de la Escuela de Educación Básica Fiscal Guadalupe  

Larriva González  

Entrevistada: Ing. María Antonieta Mite Cisneros  

Cargo: Docente – Directora   

1. ¿Cómo considera que es el nivel de desarrollo emocional y social de los 

niños de 3 a 4 años?  

2. ¿Considera que es importante que los niños aprendan a canalizar sus 

emociones desde la educación inicial? Indique porque  

3. ¿Durante la jornada de clases incluyen en la planificación académica 

actividades en base a estrategias lúdicas?  

4. ¿Puede mencionar si hay juegos enfocados a contribuir el desarrollo 

emocional y social?  

5. ¿Considera que las docentes deberían recibir un taller que detalle 

actividades lúdicas direccionadas a tener un desarrollo emocional y social? 

Indique por qué  

6. ¿Qué opinión tiene sobre la convivencia armónica?  

7. ¿Considera que para lograr una convivencia armónica se debe instruir a 

los docentes a desarrollo emocional y social?  
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Encuesta aplicada a representantes legales  

  

Instrucciones:   

La encuesta tiene por finalidad obtener la información relacionada con el trabajo 

de investigación titulada “ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO 

EMOCIONAL Y SOCIAL EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. TALLERES DE 

ACOMPAÑAMIENTO A CUIDADORES HABITUALES PARA LA CONVIVENCIA 

ARMÓNICA”  

Se solicitada leer con detenimiento las siguientes preguntas y contestar con 

una X en el recuadro respectivo.   

1. ¿Su hijo demuestra el disfrute de las clases recibidas por los  

docentes?             

Siempre   

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca   

  

2. ¿Considera usted que las actividades lúdicas se realizan acorde a la 

edad del niño?  

Siempre    

A menudo    

Ocasionalmente    

Rara vez    

Nunca    

  

  

3. ¿Considera usted que es importante que la maestra realice juegos en 

la jornada de clases?       

Siempre    

A menudo    

Ocasionalmente    

Rara vez    

Nunca    
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4. Usted ha identificado que su hijo no se ha desarrollado en el área 

emocional y social?       

Siempre    

A menudo    

Ocasionalmente    

Rara vez    

Nunca    

 

5. ¿Considera que es importante que su hijo se desarrolle emocional 

y socialmente?       

 

 

     

6. ¿Considera que no controla las emociones y puede incidir en la 

afectación de socializar con los demás?       

 

 

 

7. ¿Usted realiza actividades que contribuyen en el desarrollo emocional 

y social dentro de su hogar de su representado?  

 

 

 

Siempre    

A menudo    

Ocasionalmente    

Rara vez    

Nunca    

Siempre    

A menudo    

Ocasionalmente    

Rara vez    

Nunca    

Siempre    

A menudo    

Ocasionalmente    

Rara vez    

Nunca    
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8. ¿Considera usted que durante las jornadas de clases los niños 

deben realizar actividades lúdicas que le permita desarrollarse 

emocional y social?  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Qué actividad lúdica considera que es ideal para los niños de 3 a 

4 años para el desarrollo emocional y social?  

 

 

 

 

 

 

10.  ¿Considera que un taller de acompañamiento a cuidadores 

habituales permitirá ser una guía que contribuya en el desarrollo 

emocional y social para una convivencia armónica en el aula en 

los niños de 3 a 4 años?   

 

  

 

  

  

 

  

Siempre    

A menudo    

Ocasionalmente    

Rara vez    

Nunca    

Siempre    

A menudo    

Ocasionalmente    

Rara vez    

Nunca    

Siempre    

A menudo    

Ocasionalmente    

Rara vez    

Nunca    



 

 

  

Lista De Cotejo  

TEMA: Estrategias lúdicas en el desarrollo emocional y social en niños de 3 a 4 años. Talleres de acompañamiento 
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Fotos de tutorías de tesis  

  
Imágenes 9 Realización de tutorías de tesis  

  

  
Imágenes 10 Reunión con la tutora de tesis para revisión del trabajo de investigación  
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Imágenes 11 Firma de avance de tesis  

  

170  

  



 

 

    

ANEXO  XV.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN  

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS  

  

Título del Trabajo: Estrategias Lúdicas en el desarrollo emocional y social en niños de 3 a 4 

años. Talleres de acompañamiento a cuidadores habituales para la convivencia armónica 

Autor(s): Jacinta Liliana Guerrero Reyes y  Brenda Mireya Íñiguez Yépez    

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  

 

Fecha de Sustentación:  

  

  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL  PUNTAJE 

MÁXIMO  

CALF.  COMENTARIOS  

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose 

hacia el tribunal, manteniendo su atención y manejando las 

transparencias   o cualquier otro medio con soltura.   

  

  

    

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 

planificación y habilidad en la gestión de la información, 

administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada.  

  

  

    

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando 

el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es 

original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos 

visuales son adecuados.  

  

  

    

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 

memoria escrita y en un lenguaje científico.  
      

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 

respetuosa hacia los miembros del tribunal.  
      

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                                

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma 
en el documento individualmente.  
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final 

de Sustentación del Trabajo de Titulación.  

  
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

  
FIRMA Y SELLO  

SECRETARIA DE LA CARRERA  

  

  

  
C.I. No. _________________  
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TITULO DEL TRABAJO DE  TULACIÓN:  
 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN   
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MEMORIA ESCRITA  
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PARCIAL 1:  
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