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Resumen 

El presente trabajo aborda la importancia del espacio escolar y los recursos didácticos en el 

desarrollo socio-emocional en la educación infantil a través de un estudio de caso realizado en 

una institución educativa ubicada al sur de Quito. El principal propósito del estudio de caso fue 

identificar los espacios escolares y recursos didácticos que utilizan las docentes del nivel inicial 

para el desarrollo socioemocional, ya que los espacios escolares y recursos didácticos son 

elementos que brindan estímulos para el desarrollo y progreso de habilidades y destrezas en los 

niños de educación infantil. Sin embargo, en la institución educativa donde se identificó la 

problemática estos no son considerados como tal y los utilizan sin establecer previamente 

objetivos educativos. La metodología que se utilizó fue cualitativa con un enfoque descriptivo 

y expositivo lo que me permitió recolectar datos a través de entrevistas aplicadas a las docentes 

y posteriormente analizar los resultados. El resultado del análisis refleja que las docentes de 

educación inicial coinciden en los criterios y tienen el conocimiento de los conceptos teóricos. 

Además, mencionan que los espacios escolares como el aula, patio y áreas verdes con los 

recursos didácticos apropiados son importantes en el desarrollo socioemocional de los niños y 

niñas porque a través de ellos comunican emociones y sentimientos, y fomentan el desarrollo 

de hábitos y destrezas en otras áreas. 

Palabras clave: Espacio escolar, recursos didácticos, desarrollo socioemocional.  

  



 

Abstract 

This paper addresses the importance of school space and didactic resources in socio-emotional 

development in early childhood education through a case study conducted in an educational 

institution located south of Quito. The main purpose of the case study was to identify the school 

spaces and didactic resources used by early childhood teachers for socioemotional 

development, since school spaces and didactic resources are elements that provide stimuli for 

the development and progress of skills and abilities in children in early childhood education. 

However, in the educational institution where the problem was identified, these are not 

considered as such and are used without previously establishing educational objectives. The 

methodology used was qualitative with a descriptive and expository approach, which allowed 

me to collect data through interviews applied to teachers and subsequently analyze the results. 

The result of the analysis reflects that the early education teachers agree on the criteria and 

have knowledge of the theoretical concepts. In addition, they mention that school spaces such 

as the classroom, playground and green areas with the appropriate didactic resources are 

important in the socioemotional development of children because through them they 

communicate emotions and feelings, and encourage the development of habits and skills in 

other areas. 

Key words: School space, didactic resources, socioemotional development.  
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Introducción 

La investigación es importante porque en muchos casos la función pedagógica de los espacios 

escolares y recursos didácticos con relación al desarrollo socioemocional no son tomados en 

cuenta. Además, es importante para la comunidad docente de educación inicial porque presenta 

la relevancia de planificar y organizar el espacio escolar con recursos didácticos que permitan 

a los niños y niñas comunicar emociones, sentimientos y fomentar las relaciones sociales; 

aportando al desarrollo integral de los niños con prácticas positivas que permiten reflexionar la 

acción docente y mejorar la calidad de la educación infantil. El presente trabajo está organizado 

por ocho apartados: problema de investigación, objetivos de investigación, fundamentación 

teórica, metodología, análisis de resultados, presentación de hallazgos, conclusiones y 

referencias bibliográficas.   
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1. Problema de investigación 

1.1.Descripción del problema 

El espacio escolar es el lugar físico y social donde se produce el desarrollo integral de los niños 

y niñas de educación inicial. “Es el escenario físico y social donde se desarrollan intercambios 

humanos direccionados al aprendizaje de nuevos conocimientos, destrezas y habilidades con 

competencias cognitivas, socio- afectivas, comunicativas, etc.” (Echavarría, 2003, pág. 3). 

Además, tienen una organización para diseñar actividades, técnicas y optimizar el tiempo que 

son considerados como potenciadores del desarrollo socioemocional de los niños. En los 

espacios escolares se utilizan recursos didácticos empleados como una herramienta funcional 

en el desarrollo de habilidades y destrezas que junto a las actividades educativas son parte 

integral de la educación que reciben los niños en el nivel inicial. 

En el caso de la Unidad Educativa donde se realizaron las prácticas, a pesar de la 

importancia de las áreas verdes, patio y aula son empleados parcialmente y no con el fin de 

desarrollar alguna habilidad. Usualmente la docente utiliza las áreas verdes y patio cuando 

necesita realizar actividades administrativas o cuando los niños han terminado sus actividades. 

En estos espacios no son establecidas las normas por lo que se producen conflictos en el grupo 

de niños. Además, la distribución del espacio, ubicación del mobiliario como mesas y sillas 

limita el tipo de actividades que puedan desarrollar los niños dentro del aula. 

Con relación a los recursos didácticos en esta institución educativa la mayoría de veces 

sólo se utilizan para que los niños se distraigan en los momentos libres, a pesar de que estos 

permiten el desarrollo de las destrezas. Tomalá & Murrillo (2013) se refiere a los componentes 

y materiales que aportan al desarrollo del aprendizaje y enseñanza, apoyando a la  creatividad 

y nociones, además de facilitar el desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades.  Además, 
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los recursos didácticos deben cumplir con varias funciones en el espacio para brindar los 

estímulos que necesitan los niños en su desarrollo.  

Tanto el espacio físico como los recursos didácticos deben ayudar al desarrollo 

socioemocional en los primeros años de vida para contribuir a regular aspectos subjetivos y 

procesos internos como las emociones, sentimientos, interacciones, entre otras. Es decir, 

ayudarles a los niños y niñas en desarrollar la habilidad de reconocer y manejar las emociones. 

 Los espacios escolares y los recursos didácticos son potenciadores del desarrollo 

socioemocional de los niños y parte importante de la educación inicial. Sin embargo, no siempre 

en la institución educativa son aprovechados con un fin didáctico y por tanto no están 

contribuyendo al desarrollo socio-emocional de los estudiantes. 

1.2.Delimitación 

Delimitación Geográfica: La investigación se realizó en una Unidad Educativa Fiscomisional 

localizada en Ecuador, provincia de Pichincha, al sur del cantón Quito, en la parroquia rural de 

Pintag. 

1.3.Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación planteadas permiten resolver dudas sobre la temática, siguiendo 

el camino determinado para cumplir los objetivos; estas preguntas son: 

1.3.1. Pregunta general 

¿Cuáles son los espacios escolares y recursos utilizan las docentes para el desarrollo 

socioemocional? 

1.3.2. Preguntas específicas 

¿Por qué son importantes los espacios escolares y los recursos didácticos para el desarrollo 

socioemocional? 
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¿Qué tipo de actividades se realizan en el espacio escolar para el desarrollo socioemocional? 
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2. Objetivos 

Los fines planteados en un trabajo de investigación son la razón que motivan al investigador a 

desarrollar y cumplir las metas planteadas; estos objetivos son: 

2.1.Objetivo general 

Identificar los espacios escolares y recursos que utilizan las docentes para el desarrollo 

socioemocional de los niños de educación inicial. 

2.2.Objetivos específicos 

Determinar la importancia de los espacios escolares y recursos didácticos para el desarrollo 

socioemocional. 

Caracterizar el tipo de actividades que se realizan en el espacio escolar para el desarrollo 

socioemocional. 
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3. Fundamentación teórica 

3.1.Estado del arte  

En el artículo educativo de la autora (Quesada, 2018) aporta con el estudio y análisis de los 

espacios escolares en el ámbito físico y su relación al desarrollo del aprendizaje. La 

investigación se centra en escuelas y colegios fiscales o públicos de la localidad. Las palabras 

claves que menciona la autora son relacionados directamente a la escuela entre ellas se 

menciona: aula, espacio, infraestructura y estética. 

En el marco referencial o teórico la autora muestra algunos sustentos para definir los 

términos. Para explicar el termino espacios escolares emplea al autor Viñao (1993) que 

menciona la importancia de la ambientación del espacio para un óptimo desarrollo de los 

estudiantes. Mientras que el termino estética y calidad educativa se desarrolla con el aporte del 

autor Errazúriz (2015) que se enfoca en la estética del espacio como un agente directo del 

desarrollo cognitivo.  

La investigación tiene una metodología mixta con aspectos cualitativos y cuantitativos. 

Además, tiene un enfoque descriptivo para lo que empleó varias técnicas e instrumentos como 

observaciones y cuestionarios dirigidos a estudiantes y docentes de la comunidad educativa 

fiscal. El articulo muestra resultados desfavorables porque las instalaciones educativas se 

encuentran en mal estado y deterioro a pesar que existe proyectos dirigidos a su restauración. 

Finalmente, la autora llega a concluir aspectos negativos y positivos. En los aspectos 

positivos se encuentra que las aulas mantienen una estructura organizativa tradicional y que los 

recursos utilizados son limitados a pesar de contar con tecnología. En los aspectos positivos se 

encuentra que las aulas tienen una buena iluminación y espacio para movilizarse, otro de los 

aspectos positivos es el compromiso de las autoridades en realizar un mantenimiento periódico 

a las paredes.  



7 
 

El libro de Miguel Ángel Zabalza en su última edición describe características y 

lineamientos importantes en las instituciones educativas para el desarrollo de una educación de 

calidad en educación infantil, a partir de los valores e ideologías, organización de los espacios 

escolares y el tiempo en la jornada, y las características del espacio-aula como dispositivo 

metodológico para aportar a los docentes en el hecho educativo (Zabalza M. Á., 2006).  

Este libro no es una investigación, representa un aporte teórico conceptual, por lo que 

no se presentan conclusiones y resultados. Emplea una metodología de análisis de contenidos 

y teórico- práctico porque, cuenta con once capítulos con varios autores y aportes que explican 

la metodología, herramientas y la organización del espacio para mejorar la acción docente y 

aprovechar las herramientas que se encuentran en el espacio.  

En la estructura del libro se presenta en capítulos que van relacionados entre sí. Los tres 

primeros capítulos están direccionados a mejorar la calidad de la educación, además el cuarto, 

quinto y sexto capítulo representan las herramientas pedagógicas y didácticas, el séptimo y 

octavo capítulo hablan de la educación influenciada por el contexto, mientras que el noveno y 

décimo capitulo tratan del modelo pedagógico Hight Scope y el último capítulo trata de la 

importancia de los espacios escolares en educación infantil.  

El texto aborda diferentes temáticas direccionadas a mejorar la acción docente; retos 

que debe afrontar la educación infantil en los próximos años, el reto de la calidad, los diez 

aspectos claves de una educación infantil de cálidos, la escuela infantil entre la cultura de la 

infancia y la ciencia pedagógica y didáctica, las escuelas infantiles municipales de Módena, 

contextualización de modelos curriculares, el currículo Hight Scope, la rutina diaria en el 

modelo Hight Scope, una experiencia de formación del profesorado y la organización de los 

espacios en educación infantil.  
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En el trabajo de titulación de (Jamauca & Imbachí, 2017) presentan la influencia de 

espacio escolar en el desarrollo académico de los estudiantes. El trabajo pretende demostrar la 

importancia de los primeros años de educación y como el ambiente puede mejorar el desarrollo 

físico, emocional y espiritual, haciendo de las aulas un lugar lleno de armonía (Jamauca & 

Imbachí, 2017). La investigación se desarrolla en un entorno rural en el nivel de educación 

inicial o prescolar y parte de la vulnerabilidad del espacio, preparación docente y falta de 

recursos.  

En el documento los términos clave son: entorno familiar, dimensiones del ser humano, 

comunidad, espacio físico, procesos de aprendizaje y didáctica. Para explicar y definir las 

categorías emplean varios autores; en el término educación tiene como referente al Ministerio 

de Educación de Colombia (MEN), mencionado que es un proceso social y cultural. Mientras 

que el ambiente de aprendizaje es sustentado con aportes de OSPINA (1999) refiriéndose como 

una obra constante que fomenta la formación y diversidad. Finalmente, el nivel preescolar con 

el (MEN) mencionando que es la etapa de los 0 a 6 años donde se desarrollan varias áreas.  

 La metodología de la investigación es cualitativa con un enfoque fenomenológico y 

etnográfico. La muestra se centra en un grupo de instituciones donde se encontró un problema 

en el espacio escolar. Para la recolección de datos utilizaron las técnicas de la entrevista, la 

observación, estudio de casos, grupos focales y análisis de los documentos legales de las 

instituciones y del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), el estudio de caso, 

y los grupos focales. 

Los resultados indican que a través de la conformación de la comunidad de aprendizaje 

se han presentado mejoras en las instituciones. Los docentes de los dos establecimientos se 

reunieron para dialogar sobre las necesidades y compartir conocimientos basados en sus 

experiencias. También se determinó que el uso de la caja del sol es una herramienta didáctica 
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que aporta en el desarrollo de aprendizaje significativo en los estudiantes de las dos 

instituciones.  

Finalmente, los autores mencionan varias conclusiones positivas y negativas de su 

trabajo de investigación. En las conclusiones negativas se encuentra que los docentes tienen un 

grado de dificultades en las actividades pedagógicas y la excesiva existencia de estudiantes en 

un aula de clases limitando el desplazamiento. Mientras que en las conclusiones positivas se 

presenta la importancia del material didáctico en el desarrollo de los niños de preescolar.  

En el trabajo académico de (Tuanama, 2017) presenta la importancia de los recursos 

didácticos en el desarrollo de los niños. El objetivo propuesto por la autora es reconocer la 

relación de los recursos didácticos y el desarrollo del lenguaje en los niños de 4 años. Además, 

la investigación se desarrolla con niños de una institución educativa anónima. Las palabras 

clave son dos términos amplios; desarrollo de la expresión oral y recursos didácticos. 

En el ámbito conceptual la autora trata las teorías relacionadas al tema de investigación. 

El primer término son los recursos didácticos que explica a través de varios autores como 

Rodríguez (2006) definiéndolos como materiales que selecciona el docente para el desarrollo 

del aprendizaje. Otro de los términos es expresión oral donde emplea conceptos de Fuentes 

(1990) quien explica que es una habilidad propia de las personas para comunicarse. 

La metodología que presenta la autora es mixta con un enfoque pre experimental para 

poder tener un seguimiento al pequeño grupo de niños seleccionados. Por otra parte, para la 

recolección de datos empleó un tés y fichas de observación que permitió tomar nota del proceso 

y avances de los niños. Mientras que en el análisis de datos la autora empleo técnicas 

estadísticas para llegar a los resultados de los avances de los niños que fueron favorables con 

el uso de recursos. 
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Finalmente, la autora presenta varias conclusiones; la primera es la significante relación 

de los recursos en el desarrollo de los niños, la segunda es el potencial creativo que desarrolla 

en los niños los recursos y la tercera es la influencia de los recursos en el desarrollo de la 

expresión artística.  Además, menciona algunas recomendaciones como la importancia de 

motivar a los niños a realizar actividades favorables para su desarrollo, y la aplicación de la 

expresión corporal para el desarrollo de emociones.  

En el libro de (Woolfolk A. E., 1999) la autora presenta teorías psicológicas 

encaminadas al desarrollo cognitivo, emocional y motor de los niños. Además, el libro es un 

aporte a la formación docente y personas que se relacionan con la educación y formación de los 

niños y adolescentes. Por lo tanto, fomenta a las prácticas educativas con principios 

psicológicos para el llegar al objetivo pedagógico. 

El libro no es una investigación sin embargo representa un aporte teórico conceptual, 

por lo que no se presentan conclusiones y resultados. Emplea una metodología de análisis de 

contenidos teórico- práctico, además contiene las siguientes categorías; aprendizaje, enseñanza 

y psicología educativa. La primera categoría está centrada en el desarrollo del estudiante, 

mientras que la segunda categoría se basa en el aprendizaje y la motivación, finalmente en la 

tercera categoría se desarrolla la enseñanza y la evaluación. 

El libro permite comprender categorías conceptuales importantes en la investigación 

tales como; la Teoría de desarrollo social de Vigotsky y la Teoría Ecológica postulada por 

Bronfrenbrener. Las categorías conceptuales se encuentran en la primera parte del libro donde 

describe y explica varias teorías del desarrollo humano. La autora del libro no presenta 

conclusiones, sin embargo, hace un llamado a reflexionar en la acción docente y las prácticas 

educativas.  
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En el artículo académico de (Sánchez, Daura, & Laudadío, 2019), presenta la 

importancia de la convivencia en el espacio para el desarrollo socioemocional y bienestar de 

los estudiantes. Las autoras del articulo tiene como objetivo identificar y presentar la visión de 

la comunidad educativa sobre el ambiente educativo. La investigación se centra en una 

comunidad educativa de Argentina. Las palabras clave del articulo son: escuela, educación 

socioemocional, familia y adolescencia.  

En el artículo se mencionan tres apartados conceptuales. El primero es la educación 

socioemocional que se fundamenta con el autor Craig (2009) que la menciona como parte 

fundamental en el desarrollo de la persona que se marca en la infancia y niñez que será reflejado 

en su vida adulta.  El segundo apartado es el papel de la familia, citando a Castillo (2003) para 

explicar el papel de los padres en la primera infancia de los niños. En el tercer apartado sobre 

el papel de la escuela, menciona a Beech y Marchesi (2008) mencionando la importancia de la 

comunicación entre los agentes de la educación para fomentar la convivencia. 

La metodología seleccionada por el autor es cuantitativa con un enfoque correlacional 

y descriptivo. La muestra está conformada por directivos, docentes, estudiantes y familias de 

una comunidad educativa fiscal o público. En cuanto a los instrumentos se menciona a la escala 

sobre el perfil de los participantes donde se representa con códigos y valores la percepción de 

cada persona sobre el ambiente escolar. Luego se realizaron tabulaciones estadísticas para llegar 

a los resultados y establecer las conclusiones. 

En el artículo se presentan varias conclusiones como la importancia de fomentar el 

desarrollo emocional de los estudiantes en edades tempranas para consolidar aspectos 

personales.  Además, la perspectiva del ambiente escolar depende de la edad y el rol del agente 

educativo, siendo los estudiantes de los primeros grados quienes tienen una visión positiva. 
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Cabe mencionar que los estudiantes perciben una relación de respeto entre docentes y 

estudiantes, docentes y autoridades.  

En el artículo científico de  (Sales, Moliner, Lozano, & Amiama, 2017) enfocado en 

presentar la importancia de los espacios escolares para fomentar la convivencia entre los 

agentes de la educación. La investigación está centrada en tres identidades educativas del estado 

español para aportar con cambios curriculares vinculados a la práctica de bueno hábitos 

sociales. Algunas de las palabras clave son: educación inclusiva, papel de la escuela, 

participación de la comunidad. 

Los autores definen varios términos como la inclusión con aportes de Jiménez (2011) 

para explicar la relación con la interculturalidad, la participación ciudadana se explica con los 

conceptos de Parrilla, Susinos, Gallo y Martínez (2017) explicando los factores que influyen en 

el desarrollo de la participación ciudadana, la vinculación al territorio se define con García y 

Villar (2011) como la actividad de ejercer acciones dentro del contexto o comunidad. 

La metodología de la investigación es cuantitativa, con un enfoque diagnostico con dos 

fases para realizar una encuesta a los participantes y obtener un análisis de datos, en la segunda 

fase se encuentra el análisis de los resultados. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron 

encuestas y cuestionarios. Mientras que en el análisis emplearon un paquete estadístico con el 

estudio de frecuencias y medidas de tendencias.  

En cuanto a los resultados se encuentra que existe un porcentaje que va desde los 23% 

al 32% en cuento a la percepción de la atención a la diversidad. Además, se identificaron las 

perspectivas de docentes para integrar estrategias y recursos que permiten desarrollar procesos 

inclusivos e interculturales. Por otra parte, la perspectiva de las familias se interesa en el 

dialogo, participación colectiva y trabajo en equipo para relacionarse con la institución 

educativa y el desarrollo de sus hijos.  
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En las conclusiones los autores mencionan la importancia de los recursos y estrategias 

para desarrollar habilidades participativas, además de fortalecer las practicas interculturales e 

inclusivas en espacios comunes y culturales. También, mencionan la importancia de fomentar 

el desarrollo de una cultura participativa en los espacios educativos y así mejorar el ambiente 

social.  

3.2.Temas  

En este apartado se presentan los conceptos teóricos clasificados en tres categorías: espacio 

escolar, recursos didácticos y desarrollo socioemocional. Dentro de la primera categoría que es 

el espacio escolar, se define la organización del espacio y actividades en el espacio. En la 

segunda categoría que es recursos didácticos se encuentra la función y clasificación de los 

recursos. Finalmente, en la tercera categoría que es el desarrollo socioemocional se menciona 

la importancia del desarrollo socioemocional y las habilidades sociales. 

3.2.1. Espacio escolar 

El espacio escolar es el lugar físico y ambiental donde se producen los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Además, contribuye al desarrollo integral tomando en cuenta el ámbito cognitivo, 

social y motriz. “El espacio escolar se refiere al ambiente construido, al edificio, sus 

instalaciones, el mobiliario, los muros, las paredes, las ventanas, las puertas, los rincones, los 

jardines y los lugares adjuntos que conforman la comunidad educativa” (Martínez, 2016, pág. 

962). La construcción del espacio escolar de cada institución educativa está regida por factores 

del sector como la geografía, economía y la demanda educativa.  

Desde un punto de vista integral el espacio escolar es un lugar para compartir con todas 

las personas que intervienen en él, con el fin de alcanzar el desarrollo institucional. Es el espacio 

en el que los sujetos de la educación reflexionan, para desarrollar el aspecto cognitivo, humano 



14 
 

y personal del grupo de estudiantes (Dómenech & Viñas, 1997). Se puede decir, que el espacio 

escolar más allá de ser un lugar físico es un espacio social y relacional que modifica el desarrollo 

de los actores que se encuentran en el lugar compartiendo el mismo objetivo. 

El término espacio escolar es abordado desde la ciencia de la educación y tiene tres 

puntos de vista: política educativa, didáctica y pedagogía. En el país, los espacios escolares, 

desde la política educativa nacional, son un elemento para alcanzar una educación de calidez y 

calidad, pues un lugar donde los estudiantes se desarrollan a nivel cognitivo, físico y emocional 

(MinEdu, 2014).  

Desde la didáctica se puede definir cómo el espacio donde se desarrolla el proceso 

educativo, no solo en el ámbito físico sino también didáctico, ya que todos los elementos y 

herramientas que lo componen persigue un fin educativo (Pinto, 2017).  Es el espacio físico y 

social donde se produce el hecho educativo con la interacción de los estudiantes, docentes y 

material didáctico del espacio. 

También son los lugares más concurridos por los estudiantes luego del hogar, y siendo 

la escuela la segunda institución educativa, tiene factores geográficos, sociales y económicos 

que influyen en la dinámica del espacio. Los espacios escolares contestan a ciertas reflexiones 

del ser humano, la infancia, objetivos de formación y procesos de aprendizaje. (Runge & 

Muñoz, 2005). Los espacios escolares deben cumplir con estándares educativos que satisfacen 

las necesidades de los estudiantes para el desarrollo integral.  

Es importante mencionar que los espacios escolares son recursos diseñados y creados 

para cumplir objetivos educativos, considerando las características de los estudiantes, contexto 

de la institución educativa y demanda social que se reflejan en el plan curricular.   Al ser un 
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recurso didáctico está condicionado por diferentes variables y factores especialmente 

curriculares y organizativas.  

En el Ecuador, el Ministerio de Educación, determina que los espacios escolares en el 

nivel inicial se los denomina ambientes de aprendizaje. Es la organización del lugar físico 

vinculado con al ambiente social que se desarrollan entre la comunidad educativa en un periodo 

establecido, produciendo importantes experiencias de aprendizaje para los estudiantes 

(MinEdu, 2016).     

Con respecto al punto de vista pedagógico el espacio escolar es un conjunto de factores 

que intervienen para el desarrollo integral del estudiante tomando en cuenta la metodología y 

métodos. El espacio escolar es la agrupación de  materiales y recursos de aprendizaje para el 

desarrollo, por lo que es importante que sea un espacio rico en estímulos que fomente el 

desarrollo integral (Iglesias, 2008). Al ser un conjunto de elementos configura el espacio y 

producen estímulos que permiten cumplir los objetivos establecidos por el centro educativo y 

docente. Además, el espacio es promotor del desarrollo de aprendizajes significativos con las 

dimensiones propias del espacio que lo identifican como rico o carente de estímulos.   

El espacio escolar está formado por dimensiones: físicas que hace referencia a los 

objetos presentes; funcionales que es el uso de los objetos; temporales es la organización del 

tiempo y relacionales son las interacciones sociales (Iglesias, 2008). Por ello el espacio escolar 

es un recurso compuesto por varios elementos que le dan el nombre de espacio escolar. Además, 

requiere de una organización para que cumpla los aspectos mencionados desde la pedagogía y 

didáctica. 
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Organización del espacio escolar 

La organización del espacio escolar se entiende como la estructura del espacio físico 

pensado en el desarrollo integral de los estudiantes. Se comprende que el espacio escolar es un 

componente y herramienta organizativa que busca alcanzar los objetivos educativos de la etapa 

o nivel y para ello, debe ser coherente con las programaciones generales y con las 

programaciones microcurriculares (Pinto, 2017). La organización del espacio escolar está 

relacionada con los planteamientos curriculares y los fines educativos.  

La organización del espacio no debe ser limitante en las actividades de los niños, por lo 

que se debe siempre tener en cuenta las particularidades de cada niño y del grupo de estudiantes. 

El espacio debe tener características educativas y es fundamental que los maestros permitan 

que se produzca el aprendizaje a partir de los mismos. (Trujillo, 2014). Por esta razón es 

importante la reflexión del docente en la organización del espacio porque así será más 

productivo y contribuirá con el desarrollo integral de los estudiantes. 

Para la organización del espacio se debe tener en cuenta criterios que guían al docente 

al seleccionar y distribuir el mobiliario, objetos y material del espacio. Por esta razón la 

variedad de estímulos debe apoyar al interés de los niños y niñas para desarrollar y alcanzar las 

destrezas, siendo una guía al plantear las actividades y organizar el tiempo.  

El aula y los espacios exteriores conforman el espacio escolar y son los lugares más 

empleados en el desarrollo de los niños y niñas de educación inicial. “Estos, intencionalmente 

organizados con fines pedagógicos, se constituyen en un recurso educativo que promueven el 

aprendizaje activo, proporcionando ambientes de aprendizaje en los que los niños puedan 

explorar, experimentar, jugar y crear” (MinEdu, 2014, pág. 50). Es fundamental que los 

espacios escolares estén adaptados a las características y necesidades de los estudiantes creando 
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un lugar seguro para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y tomando en cuenta 

la diversidad de los estudiantes. 

La organización del espacio aula refleja el modelo pedagógico empleado en el desarrollo 

de los estudiantes, este puede ser limitante o flexible. Existen tres tipos de organización; el 

primero refleja el control de la docente; el segundo tiene rincones con material lúdico no 

definidos y el tercero tiene definidos los espacios por zonas con el objetivo que los estudiantes 

aprendan del mismo espacio. (Ledesma, 2015) Por ello, la organización del aula es derivada de 

los modelos pedagógicos y objetivos de la institución y docente.  

El espacio aula es importante en el desarrollo de las actividades diarias en educación 

inicial, porque desarrolla la destreza y se generan interacciones sociales que permiten cumplir 

objetivos. En educación inicial en la organización del aula se debe distinguir algunas áreas: área 

para compartir con el grupo y docente, área para actividades dirigidas y alimentación, y área de 

rincones para el juego-trabajo. (MinEdu, 2016). La organización del aula debe tener espacios 

que permitan realizar actividades destinadas al desarrollo integral y así satisfacer las 

necesidades primarias y secundarias en un espacio seguro. 

Los espacios exteriores como áreas verdes son importantes en el desarrollo de los niños 

de educación inicial porque están llenos de estímulos y son un factor de desarrollo.  “La 

naturaleza es pródiga en elementos capaces de estimular la curiosidad y el cuestionamiento por 

parte de los niños…, es una fuente inagotable de porqués”. (Zabalza A. , 2016, pág. 124) Los 

niños al estar en contacto con la naturaleza mantienen la curiosidad e interés que son utilizados 

para el desarrollo de  destrezas y habilidades. 

Los niños en los espacios exteriores pueden participar en actividades grupales con 

mayor facilidad, porque son espacios abiertos que permiten el movimiento y la exploración, 
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además que ayuda a comprender la importancia de las plantas y animales. “Los niños pueden 

observar los elementos de su entorno, conocerlo, aprender de él, incorporarlo en su vida e 

integrarse en la naturaleza como un ser más de la vida” (Zabalza A. , 2016, pág. 125). Los 

docentes deben emplear los espacios verdes para el desarrollo de habilidades cognitivas, 

motrices y sociales.  

En la educación infantil la organización del espacio es importante porque permite 

potenciar las relaciones que se generan, a través de los intereses sociales de los niños y niñas 

durante el desarrollo. El espacio escolar debe adaptarse al progreso de los estudiantes, a los 

grupos que se forman en el desarrollo y a los fines específicos de las interacciones entre ellos.” 

(Ruiz J. , 1994). La organización del espacio es útil para el docente porque fomenta la relación 

entre pares y la concreción del aprendizaje.  

Organización de actividades en el espacio escolar 

La organización de las actividades en el espacio escolar es fundamental para los 

docentes, debido a que el espacio escolar es empleado como un recurso potencial en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y las actividades permiten el desarrollo del estudiante.  Es “el régimen 

de vida del escolar abarca el conjunto de actividades que son realizadas en la institución 

educativa y en la casa, de ahí la importancia de su coordinación.” (Fuentes, 2015, pág. 5). Por 

lo tanto, la organización de la actividad debe ser establecida para mantener el orden dentro del 

espacio escolar.  

Las actividades para los estudiantes de educación inicial deben mantener el interés y 

participación activa de todo el grupo de estudiantes, para lo que es importante la creatividad y 

capacidad del docente al planificar. Las actividades son diseñadas con el fin de incentivar la 

participación del grupo de estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las actividades 
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se diseñan con el objetivo de incentivar la participación constante de los niños y niñas en el 

desarrollo de las actividades educativas. (Villalobos, 2003). En educación inicial las actividades 

buscan el desarrollo integral de los niños para lo que se considera actividades lúdicas con fines 

pedagógicos.  

Los niños y niñas motivados por las actividades son capaces de desarrollar la destreza 

con facilidad, para lo que el espacio debe ser preparado y adaptado al objetivo de la actividad 

planificada. Luego de que los estudiantes se relacionen con el proceso educativo a través de 

actividades creativas se les facilita desarrollar la capacidad de comprender y aplicar ideas, temas 

y conceptos de manera sencilla dentro del aula. (Villalobos, 2003). La organización de las 

actividades se relaciona con los intereses que se generan con el grupo de niños y niñas.   

La planificación de las actividades en el espacio escolar es importante porque permite 

el desarrollo de las destrezas y habilidades según las particularidades y necesidades de los niños 

y niñas. Los espacios organizados según la actividad que se planea desarrollar se ajustan las 

necesidades individualizadas y específicas de los niños (Laorden & Pérez, 2002). Además, las 

actividades en los espacios deben tener estímulos positivos, por lo tanto, el docente debe 

organizar el espacio y el tiempo donde se desarrollan las destrezas. 

Es importante mencionar que en el espacio escolar se refleja el modelo pedagógico y 

metodología planteada en el proyecto curricular, programas y proyectos educativos, por lo 

tanto, las actividades siguen dichos lineamientos. En educación inicial los niños realizan 

actividades a través del rincón que es un área designada al juego-trabajo, en esta área se trabaja 

por grupos pequeños para potenciar los intereses y capacidades de cada niño en los diferentes 

rincones existentes. (MinEdu, 2014). Por lo tanto, la creación de espacios adecuados a la 

metodología, técnicas y actividades es flexible a las particularidades y necesidades del grupo 

de estudiantes. 
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Otro aspecto a considerar en los espacios escolares son las técnicas utilizadas en la 

educación infantil las cuales deben planificadas y aplicadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con el fin de cumplir el objetivo educativo, de tal forma que ayuda a la docente a 

desarrollar la clase y permite a los niños alcanzar habilidades y capacidades. Las técnicas 

didácticas son actividades que permiten facilitar el proceso educativo con el objetivo que el 

aprendizaje sea aprovechado y se cumplan los fines planificados.“ (Rivas, 2016). Por lo tanto, 

el docente considera las actividades y modifica el espacio para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Es importante en educación inicial que las técnicas sean planteadas en función de las 

características colectivas e individuales del grupo de niños. Las técnicas utilizadas en educación 

inicial se caracterizan por permitir la participación de los niños, guiadas por el objetivo de logro, 

desarrollar procesos colectivos de discusión y reflexión, desarrollar la creatividad, tener 

múltiples  procedimientos y variantes para diferentes fines concretos (Rivas, 2016). El objetivo 

de las técnicas es alcanzar los objetivos a través del papel activo del niño en el desarrollo de 

destrezas.  

En educación inicial se emplean varias técnicas para el desarrollo de los niños y niñas 

Una de estas es el arte, la cual es muy utilizada por las docenes en educación inicial porque 

permite que el niño expresarse sus emociones y se relacione con su entorno a través del cuerpo. 

Son herramientas facilitadoras y eficaces para desarrollar de forma divertida y agradable, la 

inteligencia emocional (Goleman, 1996). El arte permite que los niños desarrollen habilidades 

cognitivas y motrices, además de expresar las emociones en las diferentes actividades que se 

pueden realizar con el arte. 

Si bien la técnica del mindfulness (conciencia plena) no es poco conocida, en algunos 

centros infantiles se la utiliza porque permite desarrollar habilidades sociales y emocionales a 
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partir del control y la concentración comprendiendo su propio mundo y el de los demás 

utilizando la lúdica. Potenciar la atención, concentración, memoria de trabajo, conciencia, 

autoestima, controlar emociones, empatía y solidaridad. Aumenta la atención, memoria y 

consciencia, fomenta la capacidad de manejar emociones, y desarrolla la empatía, comprensión 

y autoestima; dando buenos resultados en el rendimiento académico y descanso. (Ruiz P. , 

2016). Esta técnica se puede utilizar en el espacio exterior para fomentar el desarrollo de 

habilidades sociales en los niños y niñas.  

3.2.2. Recurso didáctico 

El término recurso didáctico es entendido como la herramienta didáctica que apoya el desarrollo 

de la acción pedagógica y el desarrollo del conocimiento, destrezas y habilidades de los niños 

y niñas. Al término recurso didáctico se le ha llamado de diferentes formas a través del tiempo 

como es: material didáctico, medios educativos, apoyo didáctico, entre otras.  

Sin embargo, todos los términos anteriormente mencionados hacen referencia al mismo 

significado. “Se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales que 

intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Morales, 2012, pág. 10). Por ello, 

en la investigación nos vamos a centrar en el término recurso didáctico para referirnos a todos 

los objetos físicos que se encuentran en el espacio escolar con el objetivo de promover el 

aprendizaje de los estudiantes y apoyar la acción docente.   

Los recursos o material didáctico son una parte fundamental para los docentes y 

estudiantes, porque facilita el proceso de educativo favoreciendo a los estudiantes y los 

docentes. “Elementos, enseres, herramientas con las cuales interactúa los educandos, es decir, 

todo lo que condiciona e interacciona con ellos” (Moreno, 2013, pág. 330). Además, son todos 

los objetos y materiales que se encuentran en el proceso educativo y cumplen el papel de 
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mediadores para que los estudiantes alcancen un desarrollo integral y los docentes cumplan los 

objetivos educativos propuestos.  

Los recursos o material en la educación son también todos los elementos y materiales 

seleccionados o creados por el docente para sostener y facilitar la acción educativa. Tienen el 

fin de guardar la acción educativa, ya que permiten la relación entre el aprendizaje y la 

metodología utilizada por los docentes. (Rodríguez M. , 2005). Los recursos están en función 

de la metodología que utiliza el docente para desarrollar los destrezas, conocimientos y 

habilidades en los estudiantes. 

Los recursos y materiales didácticos son parte fundamental para mantener la coherencia 

en la planificación del docente permitiendo llevar un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ayuda de manera adecuada y eficaz ya que, permiten desarrollar el aprendizaje que es 

relacionando directamente a la metodología y las actividades que se ejecutaran para alcanzar 

los objetivos. (Rodríguez M. , 2005).  

Los recursos didácticos como instrumentos funcionales facilitan el desarrollo del 

aprendizaje y al estar en el espacio escolar fomentan el desarrollo de los estudiantes.  Son 

instrumentos empleados por los maestros en las aulas para desarrollar aprendizajes 

significativos. (Manrique & Gallego, 2021). Los recursos didácticos son elementos 

indispensables dentro del espacio escolar, porque son generadores de experiencias educativas 

positivas con estímulos adecuados para los estudiantes.  

Es importante mencionar que los recursos o material didáctico son herramientas que 

apoyan a la experimentación y participación dependiendo de la planificación curricular de los 

educadores. “material didáctico es una alternativa para el aprendizaje práctico-significativo, 

que depende, en gran medida, de la implementación y apropiación que haga la docente de ello 
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en su propuesta metodológica” (Manrique & Gallego, 2021, pág. 105). El docente es la persona 

encargada de implementar el material y recursos didácticos en el desarrollo del aprendizaje 

significativo.  

Los recursos y material didáctico promueven aprendizajes por la variedad de estímulos 

y experiencias educativas que ofrecen a los estudiantes. En otras palabras, los recursos 

didácticos son una fuente de aprendizaje por sus características y funcionalidad en el espacio 

escolar, además que promueve la experimentación y relación con el medio.  

Los recursos y material didáctico cumplen la función de intermediarios entre el 

estudiante y todo lo que conforma el espacio escolar durante el desarrollo de los estudiantes. 

Por esta razón es importante que exista diversidad de materiales en el desarrollo del proceso de 

la educación, para el desarrollo de conocimientos y habilidades comunicativas, emocionales y 

psicológicas (Moreno, 2013). Los recursos y materiales didácticos son una parte fundamental 

del proceso de enseñanza aprendizaje porque contribuyen en el desarrollo de contenidos, 

habilidades o destrezas.   

Función de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos cumplen varias funciones por ello es muy importante 

seleccionarlos y ponerlos a la disposición de los estudiantes según sus necesidades y 

características. Debido a que la principal función de los recursos y materiales didácticos es 

fortalecer la acción educativa (Dómenech & Viñas, 1997) se explica a continuación una serie 

de funciones de los recursos y material didácticos para los niños de educación inicial. 

La primera función del material o recurso didáctico es la mediación del estudiante con 

el entorno que le rodea. Los objetos que se encuentran en el entorno del niño tienen que ser 

elementos mediadores entre el conocimiento y la realidad, porque les permite descubrir, 
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interactuar y explorar su entorno. (Moreno, 2013). Los recursos y material didáctico son 

funcionales y eficaces cuando brindan experiencias que permitan al estudiante experimentar y 

comprender el mundo que le rodea. 

La segunda es la motivación para mantener el interés de los estudiantes al manipular el 

recurso. Los recursos deben ser motivantes a la vista del estudiante, de igual manera fomentar 

la manipulación y brindar suficientes estímulos para el desarrollo del aprendizaje. La 

característica motivadora se encuentra en el momento de fomentar los aprendizajes propuestos, 

además de reforzando y afianzando los aprendizajes que no han sido alcanzados en su totalidad 

por las diferentes características y ritmos de los niños al aprender. (Moreno, 2015).  

Para que motiven los recursos didácticos deben ser estimulantes para desarrollar 

habilidades cognitivas que le permitan comprender y aplicar los conocimientos. Los recursos y 

materiales didácticos en educación inicial tienen una función estimulatoria para que los 

estudiantes mantengan la atención en las actividades que se realizan siendo facilitadores de 

procesos mentales (Moreno, 2015). En otras palabras, los materiales y recursos son fuente de 

estímulos para afianzar las estructuras mentales y desarrollar el aprendizaje.  

Además, es necesario que todo material permita la actividad y participación continua y 

constante de los estudiantes respetando los procesos de desarrollo.  Los equipamientos y 

materiales sirven para que los niños los utilicen y los modifiquen según sus propias 

posibilidades cuya dificultad sea progresiva  (Moreno, 2015). Además, se tiene cuenta que cada 

estudiante es un ser único y diferente con sus propios intereses, necesidades y procesos de 

desarrollo, por lo tanto, los materiales con los que interactúan los niños y niñas deben responder 

a dichos criterios.  



25 
 

La tercera función es la autocorrección, ya que a partir de la manipulación constante 

debe permitir superar la dificultad y desarrollar la inteligencia.  Los materiales son 

autocorrectivos porque dan la posibilidad de identificar los errores cometidos, por lo tanto, los 

niños pueden repetir la actividad con los materiales las veces que sean necesarias hasta que las 

realice sin dificultad (Gassó, 2005). Por lo tanto, los recursos permiten que los niños se 

autocorrijan y se sientan a gusto con sus propios logros.  

Además, son innovadores en la acción docente porque presenta una forma diferente de 

presentar información y desarrollar habilidades. Propone una forma diferente de innovar que 

en ciertos casos cambia el desarrollo del proceso y en otros aseguran el estado existente. 

(Guerrero, 2009).  Al emplear nuevos recursos o material didáctico se pretende cambiar la 

forma de desarrollar la clase y que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo.  

La cuarta función es la evaluadora que permite conocer el avance progresivo de los 

estudiantes y dar un apoyo pedagógico. La función evaluadora es la rectificación de los errores 

de los estudiantes que se desarrolla de manera explícita dando paso a la autocorrección. (Pérez, 

2010). Los recursos didácticos tienen la función de evaluar el proceso y gestionar cambios si es 

necesario para mejorar el desempeño de los estudiantes dentro del espacio escolar.  

Finalmente, la función de proporcionar simulaciones es decir ofrecer una fuente de 

experiencias en el espacio escolar. Proveer simulaciones que crean ambientes para la 

exploración, experimentación y observación. (Pérez, 2010)  y desarrollar sus habilidades con la 

observación y exploración de diferentes experiencias de aprendizaje. 

 Clasificación de los recursos didácticos 

Existen varias clasificaciones de los recursos o material didáctico con diferentes 

enfoques: centrados en la acción del docente, centrados en la acción de los estudiantes por 
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medio de los sentidos, según las características del material, entre otras. Esta clasificación 

permite tener en cuenta las diferentes características para la elección y el desarrollo de 

actividades prácticas para el desarrollo del estudiante. A continuación, se mencionan varias 

clasificaciones del material en educación inicial.  

La primera clasificación se enfoca en el desarrollo de la acción docente. En la primera 

clasificación se establecen cuatro grupos de recursos didácticos: documentos impresos como 

libros y folletos, documentos audiovisuales como videos y fotografías, material manipulativo 

como juegos y pelotas, y equipos como proyector multimedia y pizarra eléctrica (Pérez, 2010). 

La clasificación anteriormente mencionada presenta de los recursos en los que el docente se 

puede apoyar para concretar y facilitar la acción didáctica.  

La segunda clasificación se enfoca en mostrar las utilidades que se le pueden dar a los 

recursos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se clasifican en tres grupos: medios de 

apoyo a la comunicación como la pizarra y carteles, medios de sustitución o refuerzo de la 

acción docente como apuntes y videos educativos, medios de formación continua como apoyo 

virtual en plataformas (Bravo, 2004) y se pueden clasificar según la utilidad que tiene durante 

el proceso educativo.  

La tercera clasificación se enfoca en presentar las características y soporte de los 

recursos y materiales que utiliza el docente. La clasificación tiene tres tipos de recursos o 

material didáctico: impresos como manuales y libros, audiovisuales como canciones y videos, 

tecnológicos como recursos informáticos e interactivos. (Puente, 2017) esta clasificación se 

mencionan tres grupos que abarcan los contenidos y presenta la información en diferentes 

formatos.  
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Según Morales (2012) los materiales se pueden clasificar por los sentidos que 

intervienen en la recepción de la información: materiales visuales empleando el sentido de la 

vista con fotografías e imágenes, materiales auditivos con el sentido auditivo como canciones 

y audios, y materiales audiovisuales con el sentido de la vista y el oído como videos.  

La cuarta clasificación se centra en los recursos y materiales que fomentan las áreas de 

desarrollo de los estudiantes. La clasificación tiene tres áreas: creativo-expresivo que facilita la 

comunicación como títeres e instrumentos musicales, cognoscitivo que estimula la función 

analítica como rompecabezas y juegos de construcción, y motor para las habilidades corporales 

como colchonetas y laberintos. (Freré & Saltos, 2013). Esta clasificación se enfoca las 

habilidades y destrezas en tres áreas generales del desarrollo de los niños.  

Otra de las clasificaciones según Guerrero (2009) hace referencia a la actividad y el 

contenido que plantea el docente para desarrollar con los estudiantes. En esta clasificación se 

desglosan cuatro tipos de material: impresos como lecturas y libros, materiales de áreas como 

mapas y revistas, materiales de trabajo como pinturas y lápiz, y material del docente como leyes 

y resoluciones en las que se guía. En la clasificación se afirma que el material sin darle un uso 

específico no tiene valor alguno.  

En la pedagogía propuesta por Montessori se plantean tres tipos de material según las 

áreas de desarrollo de los niños y niñas: material para la vida práctica, material sensoria y 

material para la lectura (Rodríguez E. , 2013). La clasificación mencionada permite seleccionar 

el material adecuado para el desarrollo de los diferentes ámbitos educativos de los primeros 

años y experiencias escolares.  

Según el desarrollo integral de los niños y niñas se puede clasificar los materiales en 

algunos ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Existen recursos para el desarrollo del 
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conocimiento al pensamiento lógico, recursos para la comunicación y expresión, expresión y 

comunicación, recursos para la expresión plástica y materiales o recursos para los grandes 

espacios (Cañas, 2010). Esta clasificación es importante para articular la utilidad, características 

y el área de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial para cumplir con 

los objetivos en todos los ámbitos de desarrollo principalmente el socioemocional.  

3.2.3. Desarrollo socioemocional 

El desarrollo socio emocional es parte integral del ser humano que comprende todas las 

subjetividades: comportamientos, actitudes y sentimientos que se generan durante las relaciones 

entre sujetos. Se entiende al desarrollo socioemocional como la identificación y regulación de 

conductas, emociones, actitudes y sentimientos, a través de las características contexto al que 

pertenece el individuo y las relaciones que se producen con las personas de su entorno. Mientras 

que “desarrollo social se refiere a las pautas de conducta, a los sentimientos, a las actitudes y a 

los conceptos que los niños manifiestan en relación con los demás y a la manera en que estos 

diversos aspectos cambian” (Shcaffer, 200, pág. 21). 

Durante el desarrollo socioemocional se experimentan cambios en el ser humano a partir 

de las interacciones sociales y la regulación de las mismas permitiéndole adaptarse a su contexto 

durante todas las etapas de la vida. Por lo tanto, las relaciones sociales son promotoras del 

desarrollo socioemocional de los niños permitiéndole adaptarse y comprender el mundo social 

que les rodea. 

En el desarrollo socioemocional de los niños y niñas se generan y se manifiestan 

sentimientos, conductas, actitudes y valores durante las relaciones con otras personas. El niño 

al ser social tiene la necesidad de interactuar con las personas para su desarrollo, debido a que 

la actuación con los demás influye sobre él y sobre las otras personas generando un progreso 
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social (Machargo, 1991). Además, las relaciones sociales influyen en su desarrollo cognitivo, 

social y motriz que tienen un progreso según el contexto y la edad del sujeto.  

Se sabe que durante el transcurso de la vida del sujeto se desarrollan procesos 

socioemocionales que le permiten adaptarse al medio que le rodea dependiendo de varios 

factores como; el contexto, edad, y características propias del sujeto que se van regulando 

progresivamente. A partir del nacimiento los niños se integran a un entorno lleno de emociones. 

(Heras, Cepa, & Lara, 2016). Por lo tanto, el desarrollo socioemocional se produce desde los 

primeros estímulos a los que está expuesto el niño.  

El desarrollo socioemocional en la infancia es una parte del desarrollo integral del niño 

que le permite participar y manifestarse según sus necesidades e intereses.  “De esta manera, 

durante los primeros años de vida, el menor aprenderá a manifestar sus propias emociones, a 

percibir las de los demás y a responder ante ellas, tratando de controlar sus propias emociones” 

(Heras, Cepa, & Lara, 2016, pág. 68). Por esta razón durante el desarrollo socioemocional se 

ordenan y moderan los procesos socioemocionales que enfrentan los niños durante el desarrollo 

integral. 

Es importante mencionar que el desarrollo socioemocional está vinculado al desarrollo 

cognitivo y motriz o físico, donde las emociones de los niños y el control de las mismas tienen 

un papel importante. Por lo tanto, reconocer las emociones propias y la de los demás influye en 

el desarrollo del aprendizaje y las relaciones entre pares.   

 El desarrollo socioemocional desde la percepción de los docentes y guías educativos es 

un área fundamental planteada en los documentos normativos para el desarrollo de los 

estudiantes. Para el cuerpo docente, el desarrollo socioemocional y el aprendizaje se relacionan 

de manera transversal en el currículo porque contempla contenidos para el desarrollo de hábitos, 
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habilidades sociales y valores para una convivencia sana dentro de la sociedad.  (Cuadra, 

Salgado, Lería, & Menares, 2018). Por ello, es parte del contenido, destrezas y habilidades a 

desarrollar por los docentes en el plan curricular con fines educativos.  

Además, el desarrollo socioemocional para los docentes es un proceso de maduración 

que ocurre durante la estadía del estudiante en la institución educativa con la guía del docente. 

Es el proceso que parte con el primer acercamiento a la institución educativa, donde se produce 

una evolución que según sus docentes está relacionada con la influencia del espacio escolar, 

grado, características biológicas y psicológicas, y modelos de enseñanza. (Cuadra, Salgado, 

Lería, & Menares, 2018) . Por lo tanto, el desarrollo socioemocional cumple un papel 

importante en el alcances y progreso del estudiante en todas las áreas del desarrollo social, 

cognitivo y motriz.  

Importancia del desarrollo socioemocional  

La importancia del desarrollo socioemocional se aborda a través de los aportes de varias 

teorías: la Teoría Sociocultural de Vygotsky que explica la importancia de los procesos de 

socialización en el desarrollo y la Teoría Ecológica de Uriel Bronfrenbrenner que destaca la 

importancia del medio donde se desarrollan los niños. Estas teorías sostienen la importancia del 

contexto y las relaciones en desarrollo de los sujetos.  

La Teoría Sociocultural de Vygotsky sostiene que el niño se desarrolla mental, 

lingüística y socialmente mediante la interacción y colaboración de las herramientas que están 

en el entorno; estas pueden ser las propias personas. Uno de sus pensamientos más relevantes 

era que ciertos procesos y estructuras mentales pueden modificarse con las relaciones e 

interacciones con los demás. (Woolfolk A. , 2010). Por lo tanto, es importante para cumplir 

logros como destrezas, habilidades y aprendizaje.  
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Los niños pueden consolidar el aprendizaje de conocimientos, habilidades y destrezas 

con la interacción de los pares o adultos que le rodean dentro del espacio y en la teoría se 

presenta como un concepto importante denominado “La zona de desarrollo próximo”. En esta 

el niño mediante la interacción con las personas de su contexto como compañeros, docentes o 

adultos es guiado hacia la concreción del aprendizaje (Woolfolk A. , 2010). Por esta razón el 

niño necesita de las relaciones sociales para que el aprendizaje sea significativo en todas las 

áreas del desarrollo.  

El ser humano es social desde su nacimiento debido a que pertenece a un grupo familiar 

y comunidad es decir a un contexto social con características específicas que los configuran 

como tal.  El “hombre, es ante todo un ser social. Lo cual depende de su ambiente social no 

sólo para sobrevivir físicamente, sino para su desarrollo psíquico y espiritual” (Mulsow, 2008, 

pág. 63). Por ello es importante el desarrollo socioemocional para el ser humano porque le 

permite adaptarse al medio que lo rodea y superar los conflictos que se presentan en su 

desarrollo.  

Además, a través del desarrollo socioemocional los niños comprenden características 

específicas de su contexto como la cultura, historia, tradiciones, entre otras que son importantes 

para reconocerse parte de un grupo social y construir su identidad. La herencia cultural se 

relaciona directamente con la sociedad a la que pertenece el sujeto, ya que le brinda forma y 

contenido a su existencia (Mulsow, 2008). Es importante el desarrollo socioemocional para que 

los niños comprendan el mundo que le rodea y se adapten con facilidad desarrollando 

habilidades sociales.  

En cuanto a la Teoría de Uriel Bronfrenbrenner en esta se explica la importancia y la 

influencia de los ambientes que intervienen en el desarrollo del sujeto. Los ambientes se 

denominan sistemas ecológicos donde el sujeto es el centro y uno cabe dentro de otro: 



32 
 

microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema con el crono sistema, (Ruvalcaba & 

Orozco, 2017).  En otras palabras, el mundo que le rodea al niño es un ecosistema sistematizado 

y progresivo que influye y condicionan su desarrollo. 

 Para comprender el ecosistema que rodea al niño se debe mencionar que todos los 

niveles son importantes para que se desarrollen adecuadamente. El primero hace referencia al 

entorno inmediato como la familia, el segundo a las relaciones de la familia-escuela, el tercero 

a los factores externos como la comunidad y el cuarto a las condiciones sociales (Ruvalcaba & 

Orozco, 2017). Todos los ecosistemas se encuentran relacionados con el desarrollo de los niños 

dependiendo de las variaciones del ambiente al que pertenecen haciendo de cada niño único y 

diferente e identificándose como tal.  

Por lo tanto, el desarrollo socioemocional es fundamental porque ayuda al desarrollo de 

la identidad, personalidad y autonomía; contribuyendo a la interacción y participación con las 

personas del entorno en el que se encuentra y a ser parte de grupos sociales. También es 

importante porque a través de las relaciones sociales los niños influyen en conductas, actitudes 

y acciones de los demás. 

Además, mediante el desarrollo socioemocional el niño participa conjuntamente con sus 

pares y se comunica con los demás, estableciendo conversaciones, expresando sus ideas, 

necesidades, emociones y sentimientos.  Es así, que el niño a través del desarrollo 

socioemocional forma parte del entorno que lo rodea y va desarrollando paulatinamente 

habilidades sociales. 

Las habilidades sociales   

Las habilidades sociales son las capacidades del ser humano para establecer relaciones 

con las personas que le rodean a partir de la manifestación y control de las emociones positivas 
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o negativas en el desarrollo del niño. Se considera que son ciertas conductas que utilizan las 

personas para crear relaciones sociales y expresar: actitudes, sentimientos, ideas, deseos, 

necesidades y opiniones de forma positiva permitiendo resolver problemas que se presentan a 

diario. (Aubone, Franco , & Mustaca, 2016).  

Las habilidades sociales también son conductas que regulan la interacción y acciones 

de los niños ante diferentes situaciones. Es la agrupación de conductas reflejadas por las 

personas dentro del entorno para expresar actitudes, deseo, sentimientos y opiniones propias 

del individuo que modifican las situaciones y valora las conductas de los demás (Villasana & 

Dorrego, 2007, pág. 49). Las habilidades sociales son herramientas reguladoras durante las 

relaciones sociales que se generan entre pares manteniendo el respeto con los demás y orden en 

el espacio, creando un ambiente sano para la convivencia y el desarrollo de los niños y niñas.  

Las habilidades sociales además son un conjunto de emociones, actitudes, conductas y 

valores que se emplean cuando se generan las relaciones sociales. Es el grupo de hábitos que 

regula las conductas, pensamientos y emociones que dan paso a las relaciones interpersonales 

con el fin de obtener la sensación de satisfacción y bienestar con los demás. (Gutiérrez & López, 

2015). Por esto al emplear las habilidades sociales durante el proceso de socialización se 

producen emociones positivas en los niños.  

Es importante mencionar que las habilidades sociales se producen a través de la practica 

continua en diferentes situaciones. La “enseñanza de estas habilidades depende de forma 

prioritaria de la práctica, el entrenamiento o el perfeccionamiento, y no tanto de la instrucción 

verbal”. (Fernández & Ruiz, 2008, pág. 432). Por esta razón es importante que se ejercite las 

habilidades sociales en los niños para que las reproduzcan de forma natural generándose hábitos 

saludables para la vida adulta.  
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Las habilidades sociales al ser parte fundamental del desarrollo socioemocional 

permiten mantener el equilibrio de las diferentes emociones en el trascurso de todas las etapas 

del desarrollo reconociéndolas como parte de cada persona. Lo importante es practicar y ejercer 

habilidades sociales y emocionales para transformarlas en una forma natural de la persona al 

adaptarse (Fernández & Ruiz, 2008). Las habilidades sociales deben ser prácticas y 

reproducidas como un hábito saludable propio en el desarrollo del sujeto y no ser practicado 

como una conducta forzada.  

Además, es importante mencionar que los espacios se caracterizan por ser donde se 

producen las interacciones entre pares, por lo tanto, las habilidades sociales que el niño adquiera 

dependerán del contexto que le rodea. Consiste en enseñar al estudiante a identificar y reconocer 

emociones básicas que se generan en ellos o los demás, para actuar en diferentes situaciones 

del espacio (Rojas, 2019). Por ello es importante que el niño adquiera habilidades sociales 

durante su desarrollo porque en futuras situaciones pueda manejar y controlar sus emociones y 

acciones. 

Otro aspecto a considerar es que las habilidades sociales permiten adaptarse a las 

normas de los espacios a través del control de las conductas. Por esta razón se debe fomentar 

las habilidades sociales y participación de todos y cada uno de los niños, para mejorar la 

inserción en el mundo estudiantil y en un futuro beneficio en el desempeño laboral. 

En la educación infantil las habilidades sociales se pueden ejercitar en los niños a través 

de los diferentes tipos de juegos: dirigidos, libres, simbólicos y tradicionales, porque el juego 

genera relaciones y experiencias compartidas con sus pares. “el juego permite a los niños 

comunicar ideas y entender a los demás mediante la interacción social, sentando las bases para 

construir un conocimiento más profundo y unas relaciones más sólidas. (UNICEF, 2018, pág. 
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7). El juego es una herramienta fundamental en el desarrollo de habilidades sociales porque los 

niños expresan emociones, ideas, conductas según sus intereses y necesidades. 

Espacio escolar, recursos didácticos y desarrollo socioemocional se interrelacionan y 

configuran la organización de actividades y el tiempo en los centros infantiles. Son importantes 

y casi nunca se las analiza de forma conjunta. A continuación, se describe la metodología 

empleada en la investigación considerando esas tres categorías. 
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4. Metodología 

4.1.Enfoque  

La metodología que se utilizó para alcanzar el objetivo es la cualitativa que consiste en 

comprender y profundizar los fenómenos centrados en aspectos subjetivos de los sujetos sin 

aplicar enfoques estandarizados y mediciones numéricas sobre el tema (Portilla, 2014).  Por un 

lado, tiene un enfoque descriptivo porque busca especificar propiedades, características, 

cualidades, variables y rasgos importantes de los fenómenos (Hernández & Mendoza, 2018) y 

por otro, explicativo debido a que “pretenden explicar las causas del problema o cuestiones 

íntimamente relacionadas con ésta”. (Jiménez, 1998, pág. 13). 

4.2.Método 

El método empleado para alcanzar el fin propuesto fue el fenomenológico que consiste 

en recolectar datos a través de la experiencia de los participantes empleando diálogos, 

entrevistas, narraciones etc. “El método fenomenológico es la disminución de todo el conjunto 

de experiencias a la conciencia de las vivencias más genuinas. Pues este método se detiene en 

la experiencia y no presupone al mundo más allá de la experiencia” (Fuster, 2019, pág. 207). 

4.3.Técnica 

La técnica para recopilar datos sobre los usos de los diferentes espacios escolares fue la 

entrevista. Se entrevistó a tres docentes de la institución que trabajan en educación inicial. La 

entrevista es una reunión para conversar y compartir información entre el entrevistador y el 

entrevistado u entrevistados (Hernández & Mendoza, 2018) y se aplicó para recolectar 

perspectivas de las docentes sobre el espacio escolar, recursos didácticos y el desarrollo 

socioemocional de los niños y niñas. 

4.4.Instrumento 

El instrumento usado para recolectar información fue el guion de entrevista. El guion 

busca direccionar la conversación que permite recolectar información del entrevistado u 
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entrevistados (Hernández & Mendoza, 2018). Este instrumento me permitió guiarme durante la 

entrevista con las docentes.  
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5. Análisis de resultados 

Una vez recolectada la información a través de entrevistas a tres docentes de la institución 

educativa con la plataforma Zoom se obtuvieron respuestas y criterios con los que se realizó un 

análisis tomando como base el tema de investigación, problema, preguntas generales y 

específicas, objetivos y categorías.  

Las docentes afirman que el desarrollo socioemocional es la habilidad que desarrollan 

los niños para relacionarse con las personas que le rodean. La D1 dice que “El desarrollo 

socioemocional son las emociones, como se desenvuelve el niño socialmente, si le gusta 

compartir, se acopla fácilmente al grupo... son emociones sentimientos que la muestra ante sus 

pares”. La D2 menciona que son “interrelaciones que tienen los niños entre sí en su grupo de 

pares, tienen también con el adulto en este caso el maestro, pero también, la relación que tienen 

con las demás personas que están en su entorno escolar.” y la D3 afirma que “está ligado a la 

independencia autoestima de los niños y las niñas y como se desarrolla en el mundo que les 

rodea y también con sus pares como expresa lo que siente y como se manifiesta en su 

alrededor”. 

Además, las docentes mencionan algunas actividades que favorecen el desarrollo 

socioemocional. La D1 dice “Por ejemplo yo diría, un rinconcito de dramatización, puede ser 

un espacio donde los niños se imaginen o representen a alguien entonces ahí ellos nos están 

enseñando quizá lo que ellos viven diariamente”. Mientras que la D3 menciona “Yo diría que 

los juegos en los rincones, los talleres, en el espacio como en los rincones tenemos la 

dramatización ahí el niño puede desarrollar perfectamente las emociones y sentimientos que 

experimenta es decir un juego simbólico”. Y la D2 afirma que: 

 “Por ejemplo tener el espacio por rincones, por ejemplo, no, que acostumbramos 

a en educación inicial, espacios bonitos a la vista, llamativo para ellos, esto tal 
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vez también ya que despierten su interés esto a las ves va incentivar tal vez 

creatividad” 

En lo que respecta al espacio escolar al ser lugares físicos con una dimensión ambiental 

donde se producen los procesos de enseñanza aprendizaje y las relaciones sociales. Las docentes 

en las entrevistas afirman: la D1 que “todo espacio se puede generar algún aprendizaje por eso 

los espacios son muy importante especialmente en estos niveles iniciales”. La D2 dice que “El 

espacio escolar o los ambientes escolares de trabajo se podría decir que son los escenarios donde 

actuamos convivimos y trabajamos con los niños” y la D3 considera que “Es la distribución de 

las instalaciones de la institución como las aulas, el patio, áreas verdes”  

Los espacios escolares son importantes en el desarrollo de los niños y niñas porque 

permiten el desarrollo de habilidades. La D1 afirma que “gracias a estos espacios los niños van 

desarrollando habilidades y destrezas que nosotras como maestras deseamos y gracias a eso 

cumplimos objetivos y metas”. La D2 manifiesta que “Los ambientes escolares, bueno espacios 

creo que todos ellos son importantes y forman parte de los recursos didácticos, el aula por 

ejemplo es un espacio principal donde se encuentran los recursos que vamos a utilizar”. 

Mientras que la D3 dijo que “el aula, patio, pasillos, áreas verdes pueden ser utilizados como 

un recurso didáctico porque, mmm bueno pueden los estudiantes aprender del mismo a partir 

de su preparación u organización”. 

Con relación a los recursos didácticos que son herramientas o el medio que permite 

alcanzar el aprendizaje de los niños y niñas. Las docentes en la entrevista dicen:  D1 que “Es 

algo que se va utilizar para una determinada actividad, puede ser yo que se un cartel para 

enseñar una retahíla una rima...”. La D2 afirma que “Es un medio un material por el cual 

nosotros podemos enseñar algo...” y la D3 menciona que “Es el material con el cual se va 
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trabajar en el proceso de aprendizaje como juguetes, imágenes, videos, canciones, es decir todo 

lo que se utiliza para llegar al estudiante y al aprendizaje o destreza” 

Los recursos didácticos no solo influyen en el desarrollo de destrezas cognitivas sino 

también en el desarrollo socioemocional. Según la D1:  

“un recurso puede generar desencadenar emociones sentimientos también en ellos 

también que se yo cuando juegue con un muñeco unas rosetas él puede sentirse feliz, 

puede sentirse triste, entonces sí se puede observar ciertas emociones que ellos nos 

pueden mostrar, quizá que ellos tengan guardados”  

Mientras que la D2 afirma que “la forma en la que trabajamos en los ambientes, 

convivimos, utilizamos el material, el tiempo el espacio hasta nuestra forma de relacionarnos 

con los niños todo eso es un recurso didáctico que nos ayuda a relacionarnos con ellos...” y la 

D3 menciona “podemos enseñar a los niños a comprender su identidad y autonomía y el 

desarrollo que tiene en la sociedad, además que pueden expresar situaciones o experiencias a 

través de ellos” 

En cuanto a los recursos más empleados por las docentes la D1 menciona que “Yo diría, 

canciones, juegos, diría eso, videos, cuentos, ahí podríamos desarrollar algún aprendizaje, algo 

que queremos, algún valor que deseemos que los niños adquieran” y la D3 “Los recursos 

didácticos que se emplea con frecuencia, diría que son títeres, juegos, rondas eh 

dramatizaciones, cuentos y el material artístico con que pueden expresar o plasmar emociones 

y sentimientos”. 
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6. Presentación de hallazgos 

Las docentes a las que se les realizó la entrevista a través de su experiencia laboral y académica 

coinciden con la teoría de las categorías investigadas. Mencionan de manera general que los 

espacios escolares son aquellos lugares que utilizan para el desarrollo de habilidades y destrezas 

de todas las áreas del desarrollo infantil en los niveles iniciales. Además, coinciden en los 

espacios más utilizados para el desarrollo de los niños que son el aula, patio y áreas verdes, por 

ello recalcan la importancia de planificar, organizar y adecuar los espacios de acuerdo a los 

objetivos propuestos.  

En cuanto a los recursos didácticos mencionan que son herramientas seleccionadas por 

las docentes y complementarias a la función del espacio escolar de tal forma que si buscan 

desarrollar cierta destreza o habilidad implementan recursos a los espacios escolares con ciertas 

características.  Los recursos más utilizados por las docentes en el desarrollo socioemocional 

son aquellos que permiten al niño comunicar sus emociones y experiencias como muñecos, 

títeres y material artístico, porque estos a través del juego de roles, juego simbólico y dibujo 

libre pueden expresar vivencias negativas o positivas del ambiente familiar permitiendo a las 

docentes conocer la realidad de los estudiantes.  

En el desarrollo socioemocional las docentes buscan que los niños sean capaces de 

reconocer y controlar sus emociones porque le permiten al niño establecer habilidades de 

socialización con sus pares y adultos. Además, mencionan que es importante las relaciones a 

las que está expuesto el niño porque le permite estructurar la visión del mundo que le rodea, ya 

que a través de dichas interacciones ya sean positivas o negativas los niños se expresan y 

manifiestan en su entorno.  
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                     Conclusiones 

Se deduce que el espacio escolar para las docentes es el lugar principal donde se produce la 

mayor parte de procesos educativos de enseñanza aprendizaje y se encuentran los materiales 

que se van emplear durante toda la jornada diría, por ello las aulas de educación inicial son el 

espacio más empleado por las docentes para el desarrollo de las actividades educativas. Sin 

embargo, las áreas verdes y patio son espacios recreativos que son utilizados para el desarrollo 

de habilidades en el área motriz y social.  

Además, es importante mencionar que los recursos didácticos son todos materiales que 

se encuentran en el espacio escolar con fines educativos los que facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje y se emplean para desarrollar todo tipo de destrezas y 

habilidades dependiendo sus características y funcionalidad. Cabe mencionar que los 

materiales que se encuentran en el espacio, el tiempo y la interacción entre los estudiantes y la 

docente son un recurso didáctico que se relacionan entre sí para alcanzar los objetivos 

propuestos cumpliendo su función principal.  

Para finalizar, los recursos que se encuentran en el espacio escolar permiten que los 

niños y niñas expresen sus sentimientos y emociones, a través del material y las relaciones que 

se producen en el espacio, favoreciendo al desarrollo socioemocional que abarca la expresión 

y regulación de las emociones en el espacio. Además, las actividades que se realizan en el 

espacio escolar permiten que los niños y niñas compartan sus experticias basándose en el 

juego en rincones empleando el arte y la dramatización.  
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