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Resumen 
A partir de los 6 años se ha demostrado que los niños autorregulados obtienen mejores resultados académicos, 
tienen mejor comportamiento y relaciones más positivas con compañeros y profesores. El presente artículo 
incluye un reporte de los trabajos realizados de la propuesta, desarrollo e implementación de una aplicación lúdica 
que ayuda a la autorregulación de niños de la región de Teziutlán, Puebla. La aplicación permite a los niños 
reconocer los sentimientos, expresarlos y manejarlos; además de generar reportes y gráficas para que el 
educador, psicólogo y tutor puedan interpretar la información, así mismo permite la toma de decisiones partiendo 
de gráficas. El objetivo principal es apoyar a la autorregulación de niños y niñas de edad preescolar de la región 
de Teziutlán, mediante el uso de técnicas basadas en aplicaciones lúdicas.  
 
Palabras clave: Autorregulación, aplicación, lúdica, niños. 

Abstract  
From the age of 6 it has been shown that self-regulated children obtain better academic results, have better 
behavior and more positive relationships with classmates and teachers. This article includes a report on the work 
carried out on the proposal, development and implementation of a ludic application that helps the self-regulation 
of children in the region of Teziutlán, Puebla. The application allows children to recognize feelings, express them 
and handle them; besides generating reports and graphs so that the educator, psychologist and tutor can interpret 
the information, likewise it allows the decision making starting from graphs. The main objective is to support the 
self-regulation of children of pre-school age in the región of Teziutlán, through the use of techniques based on 
ludic applications. 
 
Key words: Self-regulation, application, ludic, children.  

Introducción  
La falta de autorregulación en los niños por lo general complica la transición de la casa a la escuela. Prepararse 
para asistir al kínder, además de saber las letras, los colores, y los números; significa que podrá permanecer 
quieto durante las actividades y ser empáticos con sus compañeros. Aquellos niños que presentan déficit en la 
autorregulación se enfrentan a dificultades para interiorizar sus emociones y controlar su intensidad; a lo que se 
conoce como autorregulación emocional. Esto no significa que deba de reservarse sus emociones cuando las 
experimenta, si no de la magnitud al exteriorisarlas y su duración; el no poder identificarlas, externarlas y 
controlarlas llegado el momento adecuado. La falta de este mecanismo conlleva una actitud inmadura que 
fácilmente los lleva a frustraciones y respuestas violentas. La profesora Sonia Pérez (2015), en su seminario 
“Expectativas de las familias sobre la educación emocional de los niños y niñas en proceso de escolarización en 
primer año básico”, comenta que la marcada inmadurez y la gran dependencia emocional que caracterizan a 
estos niños(as) originan que en frecuentes ocasiones tratan de llamar la atención de los demás y no dudarán en 
ponerse en evidencia, haciendo payasadas o contestando a la figura de autoridad de manera irreverente y/o 
desafiante. 
 
De acuerdo con el organismo español INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado, las características para poder identificar a un niño(a) sin autorregulación, se enlistan a continuación: 
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Ø Ante la perspectiva de un nuevo fracaso, harán todo lo posible para que no se les vea y, por ejemplo, 

mentirán antes de admitir que no han terminado de hacer los deberes.  
Ø Su baja tolerancia a la frustración se traduce en irritación e ira, manifestando su malestar dando 

patadas al aire y haciendo aspavientos exagerados o contestando mal ante cualquier corrección del 
profesor, por ejemplo.  

Ø La autorregulación de sus emociones y su comportamiento responden más a los estímulos que 
reciben (dependencia emocional del entorno) que a las reflexiones internas que pueden hacerse al 
analizar los acontecimientos o al fijarse objetivos.  

Ø Su dificultad para automotivarse hace que dependan de las gratificaciones inmediatas que les 
proporcionemos ante aquellas tareas que no les resulten atractivas, novedosas o que no conlleven 
una pronta recompensa. Esta dificultad con la motivación interna hace que parezcan carentes de 
autodisciplina, apariencia agravada por su dificultad para interiorizar y seguir normas e instrucciones.  

Ø Su baja tolerancia a la demora de la gratificación y sus dificultades para entender y manejar el tiempo 
provoca que sean personas insaciables, no se rinden y todo lo quieren para ayer. Por este motivo y 
como nota de humor, se aconseja avisarles de acontecimientos gratificantes a escasos minutos antes 
de que ocurran, si no se quiere que acribillen a preguntas del tipo: ¿cuánto falta, cuánto falta, cuánto 
falta…?  

Ø Su incapacidad para automotivarse, también dificulta que puedan analizar sus sentimientos y tomar 
las medidas necesarias que les ayuden a salir de estados de ánimo negativos, como son la frustración, 
la tristeza o la ansiedad.  

Ø El déficit en la autorregulación emocional afecta igualmente a su nivel de activación. Tienen serios 
problemas a la hora de iniciar las tareas encomendadas y mantener la actividad hasta su término, 
sobre todo, en aquellas actividades aburridas, monótonas y repetitivas, evadiéndose en sus propios 
pensamientos o en otros estímulos exteriores más gratificantes.  

 
Lo anterior crea en los niños dificultades emocionales lo que los lleva a vivir llenos de frustraciones y, estar 
continuamente castigados, a lo anterior debemos añadir las críticas y rechazo que ocasiona su comportamiento 
no deseado. Esto ocasiona que tengan baja autoestima y un mal ajuste social y personal.  
 
A estos(as) niños(as) los vemos desmotivados, no se esfuerzan por las actividades que se les encomiendan ya 
que se muestran indiferentes ante todo. Pero, por otro lado, manifiestan una necesidad y un deseo de ser 
aceptados y de recibir una aprobación por su comportamiento errante. Como hemos visto, son muy dependientes 
emocionalmente. INTEF (2015), indica que esto debe alertarnos a la hora de marcarles objetivos, ya que se 
dirigirán a los nuevos retos con mucha energía y ansiedad, aunque, por su sintomatología, decaerán según 
transcurra el tiempo, lo que les enfrentará con muchas probabilidades a un nuevo fracaso. Por eso, se debe ser 
realistas y fijar objetivos a corto plazo y que puedan ir cumpliendo de manera progresiva pero segura, de manera 
que su autoconcepto y su autoestima positivas se vayan afianzando.  
 
Otras consecuencia de la falta de autorregulación es la ansiedad y estrés que, aunque en apariencia, se muestran 
indiferentes, en realidad sienten impotencia al no poder hacer frente a su comportamiento. Lo anterior llevado a 
extremos pueden convertirse en otros trastornos como la hiperactividad-impulsividad. La autorregulación, como 
mecanismo, permite a los niños y niñas de edad preescolar, desarrollar habilidades de autocontrol y 
comportamiento que les permitan formar parte de grupos donde pueden socializar y, conformar bases sólidas 
para lograr un aprendizaje de calidad en un futuro.  
 
Por otro lado el juego es un medio idóneo para asegurar que el desarrollo de dicha autorregulación se lleve a 
cabo en estas edades. Además de que es de suma importancia, que los padres de familia estén enterados de la 
importancia y formas de apoyar al desarrollo de la autorregulación en sus hijos e hijas.   
 
Por esta razón el tratado de la autorregulación forma parte de un profundo interés al permitir el correcto manejo 
de aquellos procesos que permiten desarrollar competencias para el desempeño de la persona, competencia que 
adquiere y no sólo para el bien de su desarrollo personal, sino para el dominio de un grupo de recursos que les 
permite conocer y actuar, en resumen para aprender con calidad.  
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Es por todo lo anterior, que el Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico (CAIDT), perteneciente al 
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST), decidió trabajar en un proyecto que apoye la difusión, 
tratamiento y seguimiento al proceso de desarrollo de la autorregulación en niños de edad preescolar con la 
siguiente hipótesis: ¿La implementación de una aplicación web lúdica apoyaría a desarrollar la autorregulación 
en niños y niñas de preescolar?  

Metodología  

Aplicación lúdica 
Crear aplicaciones lúdicas consiste en utilizar técnicas y dinámicas que se pueden encontrar en los juegos y 
actividades recreativas; estás se aplican en diferentes campos, desde el marketing, las relaciones personales o 
la educación. Su principal característica es que transforma una actividad aburrida en una actividad divertida y que 
motiva, a quien la hace, seguir hasta el final. Existen dos dimensiones nombradas el juego y el juguete. Según 
Jean Piaget se trata de dos fenómenos que suceden a lo largo de la infancia: 
 

Ø Entre los 4 y los 6 años, los niños desarrollan un tipo de juego sin reglas (su objetivación sería el juguete), 
en el cual el placer proviene del propio juego, de la exploración y el descubrimiento. 

Ø A partir de los 6 años, desarrollan un nuevo tipo de juego, basado en el cumplimiento de una serie de 
normas (lo que llamaríamos las reglas del juego), en base a las cuales se obtiene un éxito o un fracaso. 
Este fenómeno forma parte de la socialización de los individuos, que de una primera fase exploratoria 
pasan a necesitar sentirse realizados y ver reconocido su status entre su grupo de iguales. 

 
Esta distinción es fundamental a la hora de determinar qué estrategia lúdica se adapta mejor a los objetivos. A 
continuación se presenta una breve lista de los principales géneros de juego y su potencial educativo: 
 

Ø Quizz game: Memorización de contenidos, competición. 
Ø Simuladores: Comprensión de procesos, aprendizaje mecánico. 
Ø Estrategia: Gestión de recursos, solución de problemas. 
Ø Puzzles: Razonamiento abstracto, deducción, solución de problemas. 
Ø Rol: Formación en valores, reflexión moral. 

OOHDM 
El  Método  de  Diseño  Hipermedia  Orientado  a  Objetos  (Object  Oriented  Hypermedia Design Method), esta 
metodología la propusieron Rossi y Schwabe (1998)  para la elaboración de aplicaciones hipermedia. OOHDM 
está basada en HDM, en  el  sentido  de  que  toma  muchas  definiciones,  sobre  todo  en  los  aspectos  de  
navegación,  planteadas  en  este  modelo  y  está  centrado  principalmente  en  el  diseño, para desarrollar 
aplicaciones multimedia de forma metodológica.  
 
Propone un proceso predeterminado para el cual indica las actividades a realizar y los productos que se deben 
obtener en cada fase de desarrollo. Toma como base de partida el modelo de clases que se obtiene en el análisis  
del Proceso Unificado de UML, a este modelo lo denomina modelo conceptual.  Desde  el  punto  de  vista  del  
usuario,  se  ha  universalizado  su  accesibilidad:  actualmente un usuario experto y un usuario con habilidad 
limitada en el uso  de aplicaciones informáticas acceden al mismo tipo de aplicación. Aún más, el  número y tipo 
de usuario de las aplicaciones web no siempre es predecible, lo  que obliga a tener el concepto de facilidad de 
uso aún más presente que en otros tipos de aplicaciones.  
 
Desde el punto de vista de la información, asistimos en la actualidad a una disponibilidad  global de fuentes 
heterogéneas de información, estructurada y  no  estructurada,  pertenecientes  a  distintos  dominios y que  
colaboran en el cumplimiento de los objetivos de la aplicación. Esta basada en el paradigma de la orientación a 
objetos. 
 
Las ventajas de OOHDM se pueden resumir en: el mantenimiento de la aplicación al seguir la metodología  hace  
que sea mucho más sencilla. Tiene una notación diagramática completa como nodos, anclas, vínculos, imágenes, 
estructuras de acceso y contextos. En las fases de análisis y diseño, el usuario es considerado un integrante 
fundamental en la validación del producto obtenido. Esta interacción ayuda al desarrollador a entender y lograr 
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en cada etapa lo que el usuario realmente necesita. Crea una documentación adecuada a través de sus fases de 
desarrollo, lo que permite tener la posibilidad real de realizar una rápida detección, corrección de errores y 
manutención. 
 
Fase Determinación de Requerimientos 
En la metodología se propone la fase de determinación de requerimientos como una propuesta orientada a la 
ingeniería de requisitos denominada UID Diagramas de Interacción de Usuarios (User Interaction Diagrams). Esta 
fase está fundamentada en base a los diagramas de casos de usos, los cuales son diseñados con la finalidad de 
obtener los requerimientos y acciones del sistema  de una manera más clara.  
La  finalidad es identificar de manera clara los requerimientos y acciones del sistema. “En todo proyecto  
informático la obtención de requerimientos es una de las etapas más importantes, la mayoría de los estudios 
entregan resultados claros, que los errores más caros son los que se cometen en esta etapa” (Flores Farinango 
& Morales Ramírez, 2013). 
 
Fase Conceptual 
Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los objetos del dominio, las 
relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, 
cuyos componentes de hipermedia no son modificados durante la ejecución, se podría usar un modelo de datos 
semántico estructural (como el modelo de entidades y relaciones). De este modo, en los casos en que la 
información base pueda cambiar dinámicamente o se intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará 
enriquecer el comportamiento del modelo de objetos. En OOHDM, el esquema conceptual está construido por 
clases, relaciones y subsistemas. Las clases son descritas como en los modelos orientados a objetos 
tradicionales. Sin embargo, los atributos pueden ser de múltiples tipos para representar perspectivas diferentes 
de las mismas entidades del mundo real. En la Figura 1, se aprecia el modelo conceptual de la aplicación lúdica 
SentiMental  
 

 
Figura 1 Diseño conceptual aplicación lúdica SentiMental de la aplicación lúdica SentiMental. 

 
Fase Navegacional 
 
Tiene en mente que la generación de aplicaciones Web fue pensada para realizar navegación a través del espacio 
de información, utilizando un simple modelo de datos de hipermedia. En OOHDM, la navegación es considerada 
un paso crítico en el diseño aplicaciones. Un modelo navegacional es construido como una vista sobre un diseño 
conceptual, admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo con los diferentes perfiles de usuarios. 
Cada modelo navegacional provee una vista subjetiva del diseño conceptual. El diseño de navegación es 
expresado en dos esquemas: el esquema de clases navegacionales y el esquema de contextos navegacionales. 
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En OOHDM existe un conjunto de tipos predefinidos de clases navegacionales: nodos, enlaces y estructuras de 
acceso. La semántica de los nodos y los enlaces son las tradicionales de las aplicaciones hipermedia, y las 
estructuras de acceso, tales como índices o recorridos guiados, representan los posibles caminos de acceso a 
los nodos. A continuación, en la Figura 2, se puede apreciar el modelo navegacional del módulo alumno. 
 

 
Figura 2 Diseño navegacional del módulo alumno. 

 
Fase de Interfaz Abstracta 
Después de definir las estructuras navegacionales, vienen los aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma 
en la cual los objetos navegacionales pueden aparecer, de cómo los objetos de interfaz activarán la navegación 
y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué transformaciones de la interfaz son pertinentes y cuándo es 
necesario realizarlas. Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta permite 
construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, dejando un alto grado de independencia de 
la tecnología de interfaz de usuario. El aspecto de la interfaz de usuario de aplicaciones interactivas (en particular 
las aplicaciones Web) es un punto crítico en el desarrollo que las modernas metodologías tienden a descuidar. 
En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz abstracta para describir la interfaz del usuario de la aplicación de 
hipermedia. El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la organización y comportamiento 
de la interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y la disposición de las propiedades de las ADVs en 
la pantalla real son hechas en la fase de implementación. Como ejemplo en la Figura 3 se incluyen ADVs de la 
aplicación. 
 
 

 
Figura 3 Interfaces abstractas para registrar y modificar un hijo (alumno). 
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Resultados y discusión 

Fase de Implementación de OOHDM 
Una vez que se cuentan con los modelos que propone la metodología, es posible traducirlos a código. En la 
Figura 4, se puede apreciar la pantalla de inicio de la aplicación SentiMenal, en la cual se hace mención de las 
tres habilidades que la aplicación apoya: pensar, sentir y actuar; mismas que se irán adquiriendo gradualmente. 
En la primera etapa el niño debe reconocer las emociones básicas: alegría, enojo, tristeza, desagrado y miedo. 
Una vez identificadas, el niño es capaz de expresar adecuadamente lo que siente y, no decir, por ejemplo, que 
esta enojado cuando realmente lo que siente es tristeza. Por último aprenderá a regular esas emociones mediante 
acciones que la aplicación recomendará. Cabe mencionar que en esta primera etapa solo se está considerando 
la identificación de la emociones básicas mencionadas con anterioridad. 
 

 
Figura 4 Interfaz de inicio de la aplicación lúdica SentiMental. 

 
 
Para que puede identificar las emociones, los niños ven videos con situaciones cotidianas que ellos pueden pasar 
o ver; actuadas por personajes animados y se les pregunta por como creen ellos que el personaje se siente ante 
tal situación. Figura 5. 
 

 
Figura 5 Interfaz que muestra el contenido de aprendizaje para el alumno. 
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En el módulo de padres o tutores, se pueden consultar los resultados que los niños obtienen en la realización de 
las actividades lúdicas. Las gráfica le indica cuáles son las emociones que ha identificado fácilmente y aquellas 
que le cuestan reconocer. Figura 6. 
 
 

 
Figura 6 Interfaz que muestra los resultados (avances) del alumno. 

 
 
En la Figura 7 se puede apreciar una de las notas para los tutores, mismas que son incluidas por los psicólogos, 
como apoyo para que los padres o tutores apoyen a los niños al desarrollo de la autorregulación. De esta manera 
se mantienen informados y pueden leer algunos consejos del tipo ¿Qué hacer en caso de…?. 
 
 

 
Figura 7 Interfaz que le permite al tutor consultar información publicada por el psicólogo. 

 
 
La aplicación, SentiMental, se probó con 73 alumnos de preescolar de primer a tercer grado, para obtener sus 
observaciones y posteriormente poder mejorar la aplicación. Entre las principales observaciones están: desean 
más animación, sonidos y efectos; quieren más historias y que ellos pudieran dar finales alternos; la anterior se 
ve como una oportunidad para reconocer cuál es el estado que el niño atraviesa en ese momento.  
 
Los educadores exhortaron que las actividades que la aplicación presenta, es una excelente herramienta para 
que enseñarles las emociones, ya que contempla imágenes, colores y descripciones en las narraciones que les 
permite relacionarlas con lo que ellos llegan a sentir. 
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Los padres estuvieron de acuerdo en utilizar la plataforma, ya que la ven como una oportunidad de ayudar a sus 
hijos a aprender a comunicarse; los tips les parecieron interesantes y de gran ayuda. 
 

Trabajo a futuro 
Una vez que se realicen las mejoras en la aplicación y que se pueda implementar en la nube y poner a disposición 
de las escuelas interesadas en participar en el ejercicio, junto con los psicólogos y educadoras, se podrá analizar 
la efectividad de la herramienta, determinar las mejoras para una segunda etapa.  
 
En la segunda etapa se trabajará con el segundo paso, expresar emociones, en la cual los niños podrán expresar 
sus emociones mediante diarios de voz y juegos que les permita socializar con sus compañeros y los personajes 
de la aplicación.  

Conclusiones  
La autorregulación es un mecanismo interno profundo que permite a niños y adultos comprometerse en conductas 
intencionadas y pensadas. La promoción de la autorregulación es una forma de prevenir problemas sociales y de 
conducta. Una demanda constante en las instituciones educativas de nivel preescolar es la adquisición de 
estrategias para solucionar situaciones relacionadas al no seguimiento de instrucciones y reglas por parte de los 
niños, conflictos entre ellos y la presencia de berrinches. 
 
Uno de los aspectos importantes a rescatar en el desarrollo del presente proyecto son los beneficios que se 
pueden lograr con la implementación de la aplicación lúdica, ya que está basada en el ámbito educativo y los 
principales clientes son niños, por lo cual si un niño adquiere conocimiento desde pequeño es más fácil para ellos 
decidir si sus acciones son benéficas o perjudiciales. El desarrollo de este proyecto es viable porque al generar 
reportes permite comparar información y a su vez tomar decisiones para el beneficio de los alumnos registrados 
en la aplicación lúdica llamada “SentiMental”. La seguridad también es un punto importante ya que si esta no 
existiera en el proyecto cualquier persona podría ingresar es por ello que la persona que utilice este proyecto 
tendrá su clave y su contraseña de acceso.  
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