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                                                          RESUMEN 

A través de esta tesis se ha hecho una investigación detallada y minuciosa sobre 

la metodología de la influencia actividades recreativas para promover la calidad 

del desarrollo afectivo. La influencia de las actividades recreativas se ha 

constituido una innovación en la forma de didáctica y pedagogía, ya que los 

estudiantes a través de esta metodología van conociendo las distintas temáticas 

de manera vivencial, práctica interactiva, proactiva de retroalimentación entre el 

docente y los niños. Esta investigación se realizó a través de un proceso 

bibliográfico tanto en textos especializados como información de la web la cual 

contribuyó valiosamente en la compilación teórica investigativa para aportar ideas 

significativas en este tema. Para ir confirmando los procesos de enseñanza dentro 

de este  contexto nacional se realizó una investigación descriptiva y cuasi 

experimental en la Escuela de Educación Básica Fiscal Subt. Alberto Perdomo 

Franco, a través de los instrumentos técnicos de encuestas. Se comprobó que 

actualmente las instituciones educativas se encuentran en un proceso de 

transición desde una pedagogía clásica, poca participativa y lineal a una 

pedagogía basada en un proceso lúdico, participativo e interactivo. Está 

metodología permitirá que los niños desarrollen habilidades corporales, mentales  

o técnicas donde los grupos de trabajo puedan elegir actuar con sus objetivos 

principales puesto en el campo de la recreación.   

  

 Actividades 

recreativas 

Desarrollo 

afectivo 

Enfoque 

 lúdico  
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 INTRODUCCIÓN 

 

En el campo educativo existen problemas de carácter educacional que no han 

sido abordados por las autoridades educativas ni por los docentes en general  como 

lo es: “La influencia de las actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo 

en los niños de 3 a 4 años”, la recreación es un eje transversal que los docentes 

deben aplicar para despertar la parte emocional de los niños en los planteles 

educativos, al no existir una guía de seguimiento no permiten mantener un correcto 

desarrollo físico, emocional y cognoscitivo de cada niño desde los primeros años de 

la educación general básica. 

 

    “La influencia de las actividades recreativas en calidad del desarrollo 

afectivo de los niños entre los tres y cuatro años”, en lo cual los niños disfruta con 

mayor influencia, el primer  Centro Infantil del Buen Vivir, el mismo que cuenta con 

los recursos necesarias para un verdadero desarrollo socio afectivo de cada niño/a. 

El Buen Vivir para los niños en los Centros Educativos fiscales forma parte de un 

nuevo concepto en atención integral; cuenta con amplias áreas de enfermería y 

espacios de recreación, desarrollo lúdico, motriz y de descanso. 

 

  Al pasar los años se ha comprobado científicamente la importancia de las 

actividades físico recreativas como elemento fundamental para el  desarrollo integral 

de los  niños desde los primeros años de vida, especialmente en el aspecto 

educativo a partir de los 3 a 4 años de edad, ya que les permiten desarrollarse como 

personas y como estudiantes en una ambiente sano. El objetivo de la investigación 

permite desarrollar proyectos diferentes actividades recreativas que proporcionan la 

participación de niños y niñas en beneficio del  crecimiento físico mental e integral de 

los estudiantes, también enfocar temas orientadores con métodos y 

estrategias motivadoras que ayuden al bienestar de la población infantil ecuatoriana, 

en otros casos que prioricen el aprendizaje; el proyecto es factible por la 

incorporación de una “Guía didáctica con enfoques de procesos lúdicos para 

docentes y representantes legales”. 
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La tesis  contiene cuatro capítulos, dentro de la última se encuentra una 

propuesta con enfoque lúdico. 

CAPÍTULO I 

Las instituciones educativas a nivel nacional han venido teniendo muchas 

dificultades al transmitir un aprendizaje, dinámico, participativo y tradicional 

debido a las tradiciones de la forma de enseñanza en donde el docente es el 

dueño del conocimiento y los estudiantes los receptores pasivos de los 

conocimientos que se dan.  

CAPÌTULO II 

En este capítulo se expondrá exhaustiva las definiciones características y 

clasificaciones de las actividades recreativas  que existen en las formas metodológicas 

para que los estudiantes desarrollen su afectividad.  

CAPÌTULO III 

En este capítulo se presentará las metodologías aplicadas para conocer el 

estado real en que vive una escuela dentro la ciudad de Guayaquil, también que 

instrumentos se usaron para conocer la opinión de los actores de la institución y 

por último el análisis de los resultados.  

CAPÍTULO IV 

En este último capítulo se describirá de manera detallada  una propuesta de 

trabajo metodológico didáctico, para ser usados por las instituciones educativas 

de manera que  generen cambios metodológica de la enseñanza desde una 

forma activa dinámica, potencializada. 
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CAPÍTULO     I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Según el modelo educativo administrativo de Tailandia, el aprendizaje se basa 

en actividades netamente relacionadas con el medioambiente, haciendo los 

descubrimientos de la enseñanza mediante investigaciones por los docentes y 

estudiantes. En el caso de los procesos educativos de Finlandia,  todo profesional 

educativo conoce la importancia de la planificación como parte de su tarea educativa 

dentro del salón de clase se mezclan los aprendizajes con la recreación constante de 

los educandos en todas las edades escolares. Sin embargo, en el día a día esta fase 

de la acción educativa puede quedar  relegada por falta de atención a la niñez. 

 

Las actividades recreativas para el desarrollo afectivo de los niños en 

Ecuador, están bajo el control y políticas del Ministerio de Educación y Cultura en 

coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social que han realizado  

proyectos en que se incluyen actividades lúdicas y recreativas para niños/as 

preescolares, las mismas que son ejecutadas por las maestras para que les den la 

importancia debida a cada actividad o incluyan otras específicas que no  perjudiquen 

niños y niñas en su desarrollo psicomotor. Frente a la carencia de programas 

recreativos, los municipios también hacen esfuerzos por incorporar actividades que 

beneficien a los niños menores de 4 años del nivel inicial. 

 

La investigación educativa sobre “La influencia de las actividades recreativas 

en la calidad del desarrollo afectivo en los niños de tres a cuatro  años”, con la 

propuesta: Diseño de una guía didáctica para docentes y representantes legales, se 

realiza en el Centro Educativo Fiscal Mixto Subte. “Alberto Perdomo Franco”, ubicado 

en  las calles 24 y la P, entrando por la 29 Batallón del Suburbio. El proyecto 

contiene nuevos enfoques de la recreación educativa para mejorar el desarrollo 
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afectivo de los niños dentro de los planteles educativos, tiene absoluta importancia 

desde el punto de vista científico y educativo, es un proyecto de vital necesidad para 

las docentes de párvulos, porque abordan temas de actualidad con ejes 

transversales como ordena la ley educativa (LOI). 

 

Problema de investigación 

 

La investigación nace porque existen dificultades con los niños de inicial por la 

carencia de recreación en las horas clase por parte de las docentes, tienen 

dificultades para relacionarse con sus compañeros, escasa aplicación de procesos 

innovadores en la enseñanza-aprendizaje de educación inicial, los niños no muestran 

interés por acudir a las clases cotidianas. El Centro Educativo Fiscal Mixto Subte. 

“Alberto Perdomo Franco”, no cuenta con una guía con enfoque de proceso lúdico  

que permitan fomentar el desarrollo afectivo  de los alumnos de inicial. 

 

El plantel educativo carece de recursos didácticos y pedagógicos que exigen 

los nuevos enfoques educacionales, tal como ordena las nuevas modalidades 

educativas planteadas en la LOI, los niños desconocen los nuevos procesos de 

adaptación de aprendizajes significativos que deben trabajar las docentes  párvularia,  

para evitar el incremento del aburrimiento en las aulas de clase como también el 

trabajo cooperativo que es el eje del desarrollo de formación de los estudiantes 

desde los primeros años básicos; los niños y representantes legales desconocen las 

nuevas formas de adaptarse con procesos lúdicos de aprendizajes significativos. 

 

SITUACION CONFLICTO 

 

Baja actividades recreativas para mantener un buen desarrollo afectivo y 

puedan establecer la integración escolar con sus compañeros de clase, en la calidad 

del desarrollo afectivo en los niños de tres a cuatro años¨. 
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HECHO CIENTÍFICO 

 

           Actualmente los niños se dinamiza porque de forma mínima tienen 

referencia de la recreación observan dibujos animados en la televisión y trabajar en 

clase de la misma forma que  en ciertos programas televisivos, los niños necesitan 

fluir el desarrollo emocional y afectivo en la escuela, en el hogar no lo tienen porque 

sus padres no cuentan con la preparación académica para realizar actividades que 

den un preámbulo educativo en casa en los niños  de tres  a cuatro años del Centro 

Educativo Fiscal “Alberto Perdomo Franco”. 

 

La investigación, se relaciona con las necesidades de las docentes, 

estudiantes y representantes legales. Pretende explorar la interacción entre 

compañeros dentro del salón de clase como fuera de él, así  pueden concretar los 

aprendizajes significativos dentro del Centro Educativo “Alberto Perdomo Franco”, los 

docentes también necesitan de capacitaciones y actualización en temas de 

“actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo de niños”   para las 

maestras y en aplicación de estrategias lúdicas que mejoren la calidad del desarrollo 

afectivo. 

 

CAUSAS 

 

 Actividades recreativas educativas. 

 Información de  recreación escolar para docentes parvularios. 

 Trabajo colaborativo  de los niños en el aula. 

 Conocimientos de procesos innovadores en la enseñanza aprendizaje. 

 Niños con dificultades para interrelacionarse con sus compañeros. 

 Estrategias que perjudican la relación de los niños con sus padres de familia. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

             ¿La influencia de actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo 

en los niños de tres a cuatro años, en el Centro Educativo Fiscal Subte. “Alberto 

Perdomo Franco”, Distrito 4; Zona 8, en el periodo lectivo 2015 - 2016? 

 

OBJETIVOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general: 

 

            Examinar las actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo en 

los niños de tres a cuatro años, mediante el desarrollo de una entrevista  para 

autoridades, docentes  y de encuestas  a representantes legales   para diseñar una 

guía didáctica para docentes. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Definir las actividades recreativas mediantes encuestas de bases       

estructuradas. 

 Desarrollar  la calidad del desarrollo afectivo  mediante estudio  de bases de 

datos  por los docentes. 

 Seleccionar  los aspectos  necesarios  para  el diseño  de una guía  didáctica  

con enfoque de procesos lúdicos  para  mejorar  la calidad del desarrollo 

afectivo mediantes datos obtenidos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué aspectos involucran  las  actividades recreativas? 

2.- ¿Las docentes utilizan las actividades recreativas  como estrategias pedagógicas  

en la calidad del desarrollo afectivo? 
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3.- ¿Las actividades recreativas utilizadas por los docentes proporcionan un 

ambiente placentero en el desarrollo afectivo de los niños? 

4.- ¿Qué dificultad presentan los niños  en el desarrollo afectivo? 

5.- ¿Qué importancia le dan los docentes  a las actividades recreativas  en el 

desarrollo afectivo? 

6.- ¿Qué efecto pedagógico  generas las actividades recreativas? 

7.- ¿Quiénes son los más  afectados en esta problemática? 

8.- ¿De qué manera  las actividades recreativas  ayudan  a la calidad del desarrollo 

afectivo? 

9.- ¿Cuáles serían las estrategias didácticas  que los docentes deben utilizar  al 

implementar  las actividades? 

10.- ¿Existe solución para modificar las actividades recreativas mediantes el 

desarrollo afectivo? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación sobre “La influencia de las actividades recreativas en la 

calidad del desarrollo afectivo en los niños de tres a cuatro años”, es conveniente 

para autoridades, docentes y estudiantes, está conformada por la comunidad 

educativa de trabajo por el bien común que es facilitar la concreción efectiva de los 

niños para que mejoren su rendimiento escolar. Sirve para afianzar los 

conocimientos de los niños desde tempranas edades por parte de los docentes y 

mejorar el aprendizaje de los niños para fomentan las relaciones interpersonales 

entre compañeros de manera sana y afectiva. 

 

Durante los primeros años de vida, los niños poseen una importante 

plasticidad corporal y cerebral, por lo que es la etapa de las experiencias en el  

aprendizaje, la recreación es imprescindible en cada etapa del niño, le ayuda a 

desarrollarse en sociedad como también en familia dentro de un ámbito  enriquecido 

de valores y costumbres adecuadas a ser modelos de buenos hábitos, además de 

mantener la afectividad constante en sus actividades con sus compañeros y aquellos 
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que nos los son en el aula escolar. Sabemos que una de las principales 

preocupaciones de los padres es la educación de sus hijos, es mejorar la calidad de 

educación  con atención emocional adecuada e integral.  

 

             “La influencia de las actividades recreativas en la calidad del desarrollo 

afectivo en los niños de tres a cuatro años”, sirve para afianzar los conocimientos de 

los niños desde tempranas edades por parte de los docentes. La presente 

investigación es un estudio sobre: “La influencia de las actividades recreativas en la 

calidad del desarrollo afectivo en los niños de tres a cuatro años”, del Centro 

Educativo Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, porque mejora el aprendizaje de los 

niños, los representantes legales también obtendrán gran ayuda porque contarán con 

una “Guía didáctica con enfoque  de procesos lúdicos para docentes y 

representantes legales”.     

 

             Las actividades sobre “La influencia de las actividades recreativas en la 

calidad del desarrollo afectivo en los niños de tres a cuatro años”, se desarrollarán, al 

tomar en cuenta parámetros afectivos y de: planificación, metodología, estrategias 

lúdicas, cronogramas de trabajo que los docentes aplicarán previa a la aprobación de 

la Rectora, Comisión pedagógica y la Comisión Académica.  

 

            Los principales problemas que se resuelve sobre “La influencia de las 

actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo en los niños de tres a 

cuatro años” son: la desatención en las horas de clase, desmotivación, el desarrollo 

social e integral y el alcance de la integración estudiantil con sus compañeros, la 

información de esta investigación se apoya en las datos obtenidos  que son los ejes 

principales para diseñar un proyecto, las cuales están basadas en las teorías escritas 

por los mejores expositores de las ciencias científicas y humanistas. 

 

           En la investigación sobre “La influencia de las actividades recreativas en la 

calidad del desarrollo afectivo en los niños de tres a cuatro años”, del Centro 

Educativo Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, se espera conocer sobre, la utilización 
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del actividades recreativas y los beneficios en el desarrollo emocional con el cual 

cada niño puede manifestar sus emociones y sentimientos con sus compañeros 

como también con su familia en el hogar.     

 

            Se espera definir, que  "las actividades recreativas y el desarrollo afectivo en 

los niños, mediante el empleo del juegos lúdicos cambien la función social en el 

desarrollo que impartirá la docente ante su entorno y permita estimular el trabajo 

integral en el  aprendizaje significativo. También se espera saber que la “La 

influencia de las actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo en los 

niños de tres a cuatro años”, atienda las necesidades a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje o con capacidades especiales,  a la vez se fomente la 

verdadera inclusión social en las adaptaciones curriculares diferentes formas. 

 

La calidad del desarrollo afectivo en los niños y niñas del Centro Educativo 

Fiscal Subte. “Alberto Perdomo Franco”, puede generar emociones compartidas 

entre estudiantes y docentes, porque interactúan de manera conjunta en el trabajo 

educativo en las actividades recreativas, para comprender el mensaje emitido por 

emisor, el lenguaje no verbal es algo parecido a la expresión oral. El resultado de su 

interpretación es ambiguo, ya que necesita de un conjunto de palabras que expresan 

un significado completo y claro. Por ejemplo al escucha la palabra “música”, el 

receptor de información tiene que comprender perfectamente qué ha querido 

comunicarle quien la ha dicho.    
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CAPÍTULO     II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Al buscar información sobre esta investigación se ha podido determinar que 

anteriormente, ésta ha sido tomada en cuenta en varios estudios a nivel nacional es 

importante seguir en un proceso de enseñanza debido a las mínimas alternativas 

disponibles en las escuelas, los niños y jóvenes no tienen oportunidad de invertir su 

tiempo en actividades sanas y productivas. 

 

            “La recreación es la realización o prácticas de actividades durante el tiempo 

libre descanso diversión y participación social voluntaria permitiendo el desarrollo de 

la personalidad y la capacidad creadora de actividades deportivas sociocultural y al 

aire libre. “Aurora Auxiliadora Azuay Baque 2008 con el tema ¨La recreación infantil 

su influencia en el desarrollo físico de los niños y niñas del primer año de educación 

básica en la escuela ´´Jipijapa¨ en la ciudad de Jipijapa periodo 2008-2009¨ 

 

            Teoría constructivista la verdadera enseñanza de la educación basada en 

una ciencia y como tal, tiene principios teorías y fundamentos que van acorde con su 

contexto y amplitud e influenciados por factores como el proceso de análisis y la 

planificación para luego alcanzar metas propuestas, en la recreación es importante 

para cada ser humano, mediante el juego nos ayuda a obtener conocimientos 

previos en nuestro medio para impartir actividades lúdicas en un ámbito participativo 

social afectivo. La recreación son actividades empleadas por el ser humano que nos 

permite desarrollar nuestra expresión corporal en el proceso de enseñanza para 

formar una   participación activa en un ambiente escolar. 

 

              El ser humano feliz es aquel que une satisfacciones diarias de su 

producción laboral las formas gustosas de desarrollo individual, compartido o 

colectivo que le permiten disfrutar con plenitud de su existencia en la comunidad. 
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Guísela Sánchez (2012) con el tema ¨Implementación de talleres sobre actividades 

recreativas para el desarrollo de la socialización en los de niños de 4 años; dirigido a 

las hermanas cuidadoras del Hogar Madre Anna Vitiello del Municipio de Sumpango, 

Sacatepéquez. 

 

              En tal sentido, la investigación sobre “La influencia de las actividades 

recreativas en la calidad del desarrollo afectivo en los niños de 3 a 4 años”, es 

valiosa porque trata no sólo la parte recreativa mediante juegos, sino también  tiene 

un sentido más amplio sobre la relación afectiva del niño en la escuela, ya que busca 

crear  conciencia y se enfoca en mejorar todos los elementos que componen al ser 

desde la visión holística-sistémica. A futuro la presente  investigación podrá ser una 

propuesta para incorporar en los espacios comunitarios, programas susceptibles de 

poseer contenido físico, enfocados a mejorar la  calidad de vida de los estudiantes. 

Escrito y adaptado por: Neubech Fernández Madrid  

  

Concepto de actividades recreativas:  

 

Las actividades recreativas, son aquellas acciones que permiten al ser 

humano se entretenga o se divierta de una manera espontánea. Se trata de 

actividades que un individuo no realiza por obligación, sino que las lleva a cabo 

porque le generan placer, las actividades recreativas son técnicas que no están 

orientadas hacia una meta específica y que ejercen su efecto de un modo indefinido 

e indirecto, entre dichas  actividades se pueden mencionar la música, los juegos, las 

atracciones, donde los grupos pueden elegir actuar con sus objetivos principales 

puestos en el campo de la recreación, con las actividades recreativas es posible 

aumentar la creatividad del grupo.  

 

Las actividades recreativas deben ser elegidas de acuerdo a los intereses y a 

las capacidades de los participantes. Este método ayuda a la integración de los 

individuos y proporciona oportunidades para el reconocimiento, la respuesta y 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/neubech_ferna_ndez_madrid
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nuevas experiencias. A su vez, crea una atmósfera agradable, aumenta la 

participación, facilitará la comunicación, fijara  algunas normas grupales se desarrolla 

la capacidad de conducción. La gran ventaja de este tipo de actividad es la 

disminución de tensiones en los niños desde la parte inicial en adelante hasta la 

adolescencia. Se considera como un auxiliar para el proceso de grupos que tienen 

objetivos definidos y propósitos más serios con estudiantes, grupos de trabajo y 

demás sujetos del campo educativo. 

 

Una actividad recreativa es una técnica que puede utilizarse por grupos recién 

formados. Las actividades recreativas pueden ser el primer paso para las relaciones 

intergrupales y aún en grupos no tan nuevos, esta técnica tiene la capacidad de crear 

sociabilidad, es recomendable su empleó antes del comienzo de cualquier reunión, 

para crear cierto interés en los participantes, quienes en ocasiones pueden sentirse 

extraños al grupo. Una pequeña actividad recreativa, conducida eficazmente por el 

conductor del grupo, sirve para "romper el hielo" y en algunos casos, para disminuir 

la tensión, otro momento útil al cual se puede aplicar la recreación es para un cambio 

rápido de una parte o aspecto de la reunión a otro. 

 

 Por otro lado dice Hernández Barcaz (Michael, 2006) que denota: 

 

 La actividad física comunitaria (entre grupos de niños), es una serie de 

actividades secuenciales recreativas con una visión a largo plazo, donde se 

organizan voluntariamente grupo de personas con la intención de mejorar su 

calidad de vida para así lograr de manera integral el bienestar humano y el 

bienestar de su entorno dentro de la escuela. (P.67) 

 

         Según (Ziperovich, 2006) dice que las actividades recreativas son organizadas 

para desarrollar estrategias planteadas. 

 

Las actividades recreativas son en    organizaciones grupales lo cual  considero 

que es un punto que se debe tomar en cuenta ya que es la base de ellas. Hay 
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varios  aspectos que se pueden considerar en este tipo de actividad pero sin 

dudar alguno se deben llevar de    manera estratégica y planeada para que sus 

resultados sean los mejores. (pág. 43 de 125)  

      

        

         Por otro lado (Wallon, 2008) citado por Cuenca habla sobre la tonicidad de la 

recreación el juego del infante: 

 

La tonicidad de la recreación y el juego de los infantes, se considera el sostén 

fundamental en el ámbito de la psicomotricidad y pedagogía infantil, pues 

garantiza por consiguiente, las actividades escolares e interactivas, las 

posturas, las mímicas, las emociones, etc., de donde convergen todas las 

acciones motoras humanas. (p.64)   

 

También, cuando los sentimientos de lealtad y solidaridad del grupo se ven 

amenazados o no existen, casi cualquier juego es de gran valor. La técnica de 

actividades recreativas debe tomar en cuenta que a pesar de lo atractiva que éstas 

resultan, no hay que olvidar que se trata tan sólo de medios para obtener 

determinados fines, por lo que no se debe abusar de ellas. Su uso requiere de ciertas 

aptitudes y cuidados, debe ir de acuerdo a los intereses de todos los integrantes del 

grupo. Cualquier actividad elegida debe llevarse a cabo con habilidad y discreción, 

de lo contrario puede dañar seriamente a algunos de los miembros al atentar contra 

sus sentimientos y problemas más profundos. 

 

Características juegos recreativos. 

 

El juego se caracterizara a partir de los  principios teóricos según  Piaget el 

mismo que manifiesta  el juego infantil es sencillamente producto de la asimilación, 

haciendo participar como "elemento asimilador" a la "imaginación creadora". 

Después de haber aprendido a agarrar, agitar, arrojar, balancear; finalmente el niño 

agarra, agita, balancea y arroja por el mero placer de lograrlo, por la sencilla felicidad 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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de hacer este tipo de cosas y de ser la causa de esas  acciones, repite estas 

conductas sin que le supongan un nuevo esfuerzo de asimilación y por mero "placer 

funcional". Se trata del "juego de ejercicios", en la medida que se desprende de la 

acomodación sensorio-motora y con la aparición del  pensamiento simbólico en la 

edad infantil (de 2 a 4 años), hace su aparición la ficción imaginaria y la  imagen se 

convierte ahora en símbolo lúdico. 

 

A través de la imagen que el niño tiene del objeto lo imita y lo representa. 

Aparece así "el objeto símbolo", que no sólo lo representa, sino que también, lo 

sustituye. Un palo sobre el que se cabalga, representa y sustituye a la imagen 

conceptual del corcel, que en realidad es un caballo ligero de gran alzada. Se 

produce entonces un gran salto evolutivo: desde el plano sensorio-motor hemos 

pasado al pensamiento representativo que se trata del "juego simbólico".  

 

Según (Piaget, 2006)citado por Marcel Larende dicen que el juego es un ejercicio 

mental y físico: "El juego simbólico dice Piaget, es al juego de ejercicios lo que la 

inteligencia representativa a la inteligencia sensorio-motora, se desarrolla al pasar de 

lo estático a lo funcional creativo", (Piaget, 1973). 

 

        (Camerino, 2007)  Dice que las actividades recreativas es la parte positiva en la 

recreación: 

La principal característica de una actividad recreativa es, la parte positiva y 

favorable de cambio y regeneración personal, (…). Bajo este concepto se 

desarrolla la recreación dirigida, que cumple la condición de volver a crear, 

divertirse mediante actitudes activas y una amplia participación grupal. 

(P.20) 

 

Según   Huaina y citado por (Puentes, 2010) dice el juego es una acción que imparte 

en los tiempos libres: “El juego es una acción libre que se desarrolla dentro de límites 

temporales y espaciales de las clases, según reglas libremente aceptadas; tiene un 

fin en sí misma acompañada de sentimiento de tensión alegría afectivas”, (p. 4). 
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El juego simbólico es una forma propia del pensamiento infantil y si, en la 

representación cognitiva, la asimilación se equilibra con la acomodación, en el juego 

simbólico la asimilación prevalece en las relaciones del niño con el significado de las 

cosas y hasta en la propia  construcción de lo que el objeto significa, de este modo el 

niño no sólo asimila la realidad, sino que la incorpora para poderla revivir, dominarla 

o compensarla, con los inicios de la socialización hay un debilitamiento del juego 

propio de la edad infantil y se da el paso al juego propiamente  preescolar, en el que 

la  integración de los otros constituye un juegos lúdico en el que los participante han 

de cumplir un cierto plan de organización, sin el cual el juego no sería ciertamente 

viable. 

 

Los juegos sensorio-motores comienzan desde los primeros meses y cómo a 

partir del segundo año hace su aparición el juego simbólico, será a partir de los tres 

años y hasta los seis, en un primer período, y de los seis a los once, en un segundo 

período más complejo, cuando se desarrollan los juegos de reglas. Y así como el 

símbolo reemplazó al ejercicio, cuando evoluciona el pensamiento preescolar, la 

regla reemplaza al símbolo. Los juegos de reglas van a integrar y combinar todas las 

destrezas adquiridas: combinaciones sensorio-motoras (carreras, lanzamientos) o 

intelectuales (ajedrez) con el añadido de la  competitividad y bajo la regularización de 

un  código normativo vinculado a la naturaleza. 

 

Clasificación de juegos recreativos: (Teoría del juego) 

 

 Juegos sensoriales: Estos juegos son relativos a la facultad de sentir 

provocar la sensibilidad en los centros comunes de todas las sensaciones a 

los niños sienten placer con el simple hecho de expresar sensaciones, les 

divierte hacer ruidos como silbatos, cuando una moto arranca o su mamá les 

hablan desarrollan están sensaciones al escuchar.  

 

 Juegos motores: Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la 

coordinación de movimientos como los juegos de destreza, juegos de mano; 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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remo, juego de pelota: básquetbol, fútbol; otros juegos por su fuerza y 

prontitud como las carreras, saltos ellos desarrollan sus habilidades en este 

juego, se pude inclinar al que  más le guste. 

 

 Juegos intelectuales: Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la 

atención de dos o más cosas para descubrir sus relaciones y son inmensa 

para la imaginación del niño, como el dominio, el razonamiento (ajedrez), la 

reflexión (adivinanza), en este juego el niño  desarrolla su imaginación explota 

su nivel de conocimiento adquirido y realiza un buen papel. 

 

 Juegos sociales: Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación 

los niños se siente responsable y puede manejar un grupo con  espíritu 

institucional. 

 

 Otras clasificaciones del juego: Existen clasificaciones de juegos, así 

tenemos que de acuerdo a la lógica y tomando en consideración las 

características.  

 

 Juegos infantiles: Estos juegos comprenden desde el nacimiento hasta los 

seis años y con manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus 

juegos son individuales. Esta es la edad de oro del juguete, es decir el 

estímulo que  niño se siente identificado al momento de jugar. 

 

 Juegos recreativos: Estos juegos también llamados de salón, son aquellos 

que además de proporcionar placer exigen esfuerzo muscular para llegar a 

dominarlos, se les puede dividir en dos grupos:  

 
Corporales.- son movimientos expresivos, se relaciona con  su cuerpo puede 

ser una guía de sus pensamientos y emociones adquirido en su vida cotidiana.  

Mentales.- son formas lúdicas e interesantes para el ser humano haciendo 

que las habilidades de sí mismo aumenten su capacidad intelectual. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basquet/basquet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
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 Juegos escolares: Estos juegos son los que comprenden en el período de 

siete a doce años aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de 

aspecto, es asociable, ejemplos: El lobo, el zorro y los perros, ladrones y 

celadores, estos juegos escolares se dividirán en tres grupos, de acuerdo a su 

acción: 

 

a) Juegos de velocidad.-En estos juegos priman la carrera y el salto  hay habilidad, 

arte y táctica del movimiento corporales que  predominan una coordinación motriz 

impecable. 

 

b) Juegos de fuerza.-Estos juegos exigen un gran despliegue de energías para sus 

capacidades físicas y emocionales les ayuda en su etapa escolar, producen por lo 

general fatiga, congestión. 

 

c) Juegos de destreza.-Estos juegos se caracterizan por el empleo económico del 

esfuerzo, por la combinación apropiada de los movimientos que se desplazan de 

manera eficaz. En estos juegos no debe haber movimientos, sino, útiles y 

necesarios, esto es la inteligencia y se desarrolla su actividad física. 

 

d) Juegos atléticos: Son aquellos en que el placer proporcionado es inferior en 

relación al trabajo desarrollado en su práctica y constancia se prevalece en sus 

capacidad al momento de practicarlos, por lo general juegos de competencia que 

exige ser constante al momento de practicarlo. 

 

e) Juegos deportivos: Es un juego especializado, sujeto a reglas, conveniente para 

los niños lo desarrollas en el ámbito escolar  y se clasifican en: 

 

a) Juegos visuales.-Son los juegos que ayudan a desarrollar el sentido de la visión, 

que corresponden a la época lúdica del juguete y se producen con ayuda de 

elementos especiales, como objetos brillantes para ser suspendidos, cubos y conos 

http://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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brillantes, prismas, tablitas de madera puedes encajar figuras geométricas, juguetes 

para el sentido cromático. 

 

b) Juegos auditivos.- Son los juegos que ayudan a desarrollar el sentido de la 

audición, corresponden a la etapa del juguete y se proporciona a los niños en la 

primera etapa de la infancia, se organiza estos juegos en la escuela para 

perfeccionar la función sensorial auditiva.  

 

c) Juegos táctiles.-Estos juegos ayudan al desarrollo del sentido del tacto y los 

niños lo realizan con diversos juguetes como muñecas y animales de material 

blando, cubos de distintos tamaños, tablillas donde se resalte las superficies lisas. 

  

d) Juego de agilidad.-Son todos los juegos que permite cambiar de posición en el 

espacio y hacer recorridos con varias posiciones corporales (saltos, carreras con 

obstáculos) estos juegos afianza el desarrollo físico del niño. 

 

e) Juegos de puntería.-Son todos los que se practican con el tiro al blanco. 

 

f) Juegos de equilibrio.-Son aquellos que desarrollan la capacidad para controlar la 

gravedad en relación con el plano de sustentación. 

 

g) Juegos inhibición.-Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación 

institucional, de igual manera en los juegos sociales. 

 

h) Juegos activos.-Son los juegos de actividad corporal que espontáneamente 

realiza el niño, interviniendo dinámicamente impulsado por su vitalidad y observado 

por el profesor frente a ellos tiene que observarlos, aconsejar su gradación para 

evitar los peligros. 

 

i) Juegos individuales.-Son los juegos que ejecuta un solo niño satisfaciendo así 

sus intereses personales.                                                                                                

http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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j) Juegos colectivos.-Son los juegos que se realizan entre varios niños, responden 

al principio de la socialización y cooperación están estimulados por la evolución y la 

competencia.  

 

k) Juegos libres.-Son los juegos que se realizan en completa libertad, sin la 

intervención ni la vigilancia del docente se lo practica en el aire libre.  

 

l) Juegos vigilados.-Son los juegos donde sin negar la espontaneidad y libertad al 

niño, se le vigila su desarrollo, el docente deja al niño la iniciativa, pero observa y 

aprovecha del entusiasmo para evitar los peligros a impartir algunas reglas. 

  

m) Juegos organizados.-Son los juegos que se realizan previa organización, el 

docente es quien proyecta, programa se realiza con los niños, el participa como guía 

para obtener control del orden y hacer respetar las reglas del juego. 

  

 La recreación: 

 

Recreación es el término que comprende y designa las prácticas del tiempo 

libre vinculadas al disfrute, al goce y placeres públicos, en América Latina. El ocio, en 

estos países de habla hispana, expresa una connotación negativa, presumiblemente 

devenido de la valoración negativa que se otorga a la ociosidad. Ecuador y Panamá, 

asignan una significación en extremo negativa a la ociosidad, situación que permite 

inferir igualmente un desvalor para el ocio. Para el caso de Ecuador, en el Capítulo 7, 

bajo el sub título “de los deberes y responsabilidades”, Art. 97, expresa: “Todos los 

ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio de otros 

previstos en esta Constitución y la ley: (...) -20 –Ama quilla, ama lulla, ama shuar. No 

ser ocioso, no mentir, no robar.”  

 

Panamá por su parte, en el Capítulo 8, subtitulado “del Régimen Agrario”, Art. 

119 expone: “El Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas y 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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ociosas y regulará las relaciones de trabajo en el agro, fomentando una máxima 

productividad y justa distribución de los beneficios de ésta.  

 

         Según (Taylor, 2008) dice la participación de la recreación es una contribución 

para  la sociedad: 

 

La participación de la Recreación es valorada en términos de su 

contribución a la calidad de vida social" y para poder valorar esta 

contribución se hace necesaria entonces la categorización de los 

beneficios sociales de los individuos”; " Existen tres dominios críticos e 

integrados: El cognitivo (adquisición de conocimiento); el afectivo 

( emociones y sentimientos) y el sicomotor ( actividad muscular asociada 

con procesos mentales), esto demuestra la importancia social de la 

recreatividad para un desarrollo social equitativo. (P.67) 

 

 

Según (Cuenca, 2008) sobre el ocio, palabra que es analizada en Ecuador y 

Panamá, los dos países tienen criterios distintos. “la ociosidad, relacionada al pecado 

capital de la pereza, ha sido tradicionalmente la causante de todo vicio y por su 

oposición al trabajo, una lacra difícil de tolerar por la sociedad”, (2008, P.19).  

 

 

        Jhon (Finley, 2009) dice que la recreación se considera una actividad que 

fomenta al ser humano para expresar su sentimiento en forma activa: 

 

 La Recreación se considera comúnmente como un tipo de experiencia, 

una forma específica de actividad, una actitud o estado de ánimo, una 

fuente de vida rica y abundante, un sistema de vida para las horas libres, 

una expresión de la misma naturaleza del hombre, 

un movimiento organizado.(p.3)  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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La Revista Latinoamericana de RECREACIÓN, surge como una iniciativa de 

un grupo interesado en contribuir a abrir espacios de encuentro e intercambio de los 

avances que se están dando en el campo de la recreación. La iniciativa no surge al 

azar, evidencia la emergencia de un movimiento intencionado, orientado por una idea 

fuerza como es el convencimiento del imperativo de construir un pensamiento propio, 

contextualizado y pertinente a las realidades diversas que caracterizan la región. 

Este desafío implica exploración y riesgo, significa el atreverse a desafiar modos de 

ser y pensar la ciencia y los procesos de construcción del conocimiento; conlleva el 

atreverse a repensar el campo de nuestras identidades, subjetividades y estructuras, 

tarea que es posible, en la que pensadores latinoamericanos serán referentes 

necesarios.  

 

La revista plantea un proyecto a largo plazo, abierto a quienes desde múltiples 

miradas nos colocan en cuestión los marcos de análisis como sociedad, por ello, no 

pretendemos sólo recoger a quienes trabajan en el campo de la recreación, el ocio 

sino también a quienes se hacen preguntas acerca de problemas de conocimientos 

apócales y que nos obligan a pensar desde lo político y lo ético. Un saber, un 

conocimiento contextualizado, significa aproximarse a la recreación tanto  desde la 

diversidad, la riqueza intelectual y cultural de nuestros países, como, desde la 

inequidad, la desigualdad, la marginalización y las enormes tensiones que atraviesan 

nuestras realidades implica superar un pensamiento lineal que no soporta 

explicaciones, interpretaciones y racionalidades que no dan cuenta de la complejidad 

y la emergencia. 

 

Clases de juegos: 

 

Juegos tradicionales  

           Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación 

en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos, no solamente han 

pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y divulgación han tenido que 

ver mucho las instituciones y entidades que se han preocupado de que no se 
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perdieran con el tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un 

país, un territorio o una nación. Sus reglamentos son iguales, independientemente de 

donde se desarrollen. El material de los juegos es específico de los mismos, y está 

muy ligado a la zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, 

asociaciones y federaciones. Existen campeonatos oficiales y competiciones más o 

menos regladas.  

 

Juegos de mesa 

            Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central un tablero en 

donde se sigue el estado, los recursos y el progreso de los jugadores usando 

símbolos físicos, muchos también implican dados o naipes. La mayoría de los juegos 

que simulan batallas son de tablero, y éste puede representar un mapa en el cual se 

mueven de forma simbólica los contendientes, algunos juegos como el ajedrez son 

enteramente deterministas, basados solamente en la estrategia.  

 

Video juegos 

               Los videojuegos son aquellos que son controlados por un ordenador o 

computadora, que pueden crear las herramientas virtuales que se utilizarán en un 

juego. Un videojuego utiliza unos o más dispositivos de entrada, bien una 

combinación de teclas, teclado, ratón o cualquier otro controlador. En los juegos de 

ordenador el desarrollo del juego depende de la evolución de las interfaces 

utilizadas. A veces, hay una carencia de metas o de oposición, que ha provocado 

una discusión sobre si éstos se deben considerar "juegos" o "juguetes". Con la 

conexión a Internet han aparecido nuevos juegos; algunos necesitan un cliente 

mientras que otros requieren solamente un navegador. El juego de ordenador se ha 

distribuido por todos los sectores sociales, transformando la forma tradicional de 

jugar.  
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Juegos de rol  

               Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes asumen el 

papel de los personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba entre un 

grupo de participantes que inventaban un guion con lápiz y papel. Unidos, los 

jugadores pueden colaborar en la historia que implica a sus personajes, creando, 

desarrollando y explorando el escenario, en una aventura fuera de los límites de la 

vida diaria. Uno de los primeros juegos de rol en ser comercializados fue Dungeons 

& Dragons, cuyas traducciones oficiales en castellano siempre conservaron el título 

original en inglés, aunque los jugadores lo conozcan también por el título con el que 

se tradujo 100 la serie animada derivada del juego (Dragones y Mazmorras en 

España y Calabozos y Dragones en América hispánica).  

 

Juegos didácticos 

        En la actualidad los pedagogos consideran los juegos como una herramienta 

fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, elevar el trabajo 

independiente de los estudiantes y resolver situaciones problemáticas en la actividad 

práctica, mediante el Juego proporciona nuevas formas de explorar la realidad y 

estrategias diferentes para trabajar sobre la misma. Beneficia a los niños pues 

vivimos en una sociedad que está basada en reglas, los juegos permiten a los 

educandos desarrollar su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un 

problema, descubrir diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen el 

cambio de conducta además favorece el intercambio grupal. Rescata de la 

imaginación la fantasía y surge en los adultos el espíritu infantil, lo que permite que 

surja nuevamente la curiosidad, el encanto, el asombro, lo espontáneo y sobre todo 

lo auténtico al momento de reaccionar ante las situaciones que se nos presentan. 
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Beneficios de los juegos para niños de inicial 

 

Los beneficios de los juegos para los niños que mayor éxito tienen, son  los 

que acompañan la actividad lúdica de los pequeños durante el tiempo de estudio, 

ayuda a favorecer el desarrollo habilidades mentales y físicas. Se trata de un 

conjunto de piezas, de formas iguales o diferentes, con las que pueden hacerse 

múltiples combinaciones, creando distintas estructuras. Los más clásicos son los 

Lego, pero hoy en día existen diversidad de juegos con diversas características. 

Alrededor del primer año el niño empieza a descubrir de qué se tratan hasta 

alrededor de los cinco o seis años, cuando ya se han vuelto expertos en el arte de 

desarmar y armar estos les ayuda a desarrollar  la motricidad en su etapa escolar.  

 

Les encantan los juegos de bloques y cubos para meter uno dentro de otro, 

apilarlos y sobre todo, derribarlos. Se trata de una fase de investigación de los 

objetos que realizan los niños mientras manipulan, aprenden a diferenciarlos por el 

tamaño, por el color  y desarrolla su imaginación  con objeto del entorno, a medida 

que el niño va dominando la técnica comienza a manejar el concepto de armar 

objetos, escenarios y elementos lo más parecido a la realidad, a la vez el niño crece 

la dificultad del juego va aumentando, debiendo coordinar de forma cada vez más 

precisa sus manos y sus dedos con su vista favoreciendo la destreza y el dominio de 

la motricidad fina. 

 

A través de estos juegos los niños adquieren nociones básicas para la 

comprensión del mundo que le rodea, estos desarrollan sus habilidades motrices 

manipulando las piezas, les ayuda a adquirir conceptos espaciales como volumen, 

grande-pequeño, alto-bajo, derecha- izquierda,  corto-largo, formas geométricas,  así 

como van adquiriendo algunas nociones más complejas como el equilibrio, la 

simetría o la resistencia. Son además una base para que desarrollen el juego 

simbólico, también llamado juego de simulación en que el niño recrea situaciones 

que ve en la vida cotidiana. Imitar lo que ve, crear nuevas formas, desarrolla su 

creatividad, los juegos de construcción contribuyen también a que el niño sea más 
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organizado, pues el juego mismo hace que se acostumbre a ordenar, diferenciar, 

diseñar y clasificar las piezas por tamaño colores. 

 

Enfoques de juegos tradicionales: 

 

         A partir de 1970, con el enfoque comunicativo, se comenzó a hablar de la 

importancia que tiene el aprendizaje que los estudiantes o el aprendiz disfrute a  

través de la recreación deportiva, sabiendo que todo lo que representa movimiento y 

diversión, corresponde al deporte. Desde entonces muchos son los libros dedicados 

a estas actividades además de materiales complementarios que han aparecido en el 

mercado. El futuro del juego en sus diversas vertientes tradicional, informativo de 

video juego, en una proyección natural de pasado. El nexo entre ambos no se 

encuentra en las reglas, ni en las piezas, ni en las recompensas, sino en el corazón y 

el cerebro de los jugadores, en las sensaciones que residen en la naturaleza 

humana.  

 

La importancia del juego reside en el individuo que siente, no en el objeto que 

es ajeno al juego, sino  a los movimientos placenteros en sí que permite desarrollar 

ciertas habilidades mentales, sociales y físicas, según la orientación que se observe. 

Los juegos tradicionales son los que se transmiten de generación en generación 

padres a hijos, niños mayores a niños pequeños, teniendo cierta continuidad a lo 

largo de un periodo histórico. Los juegos tradicionales facilitan los aprendizajes 

propios de una región, posibilitan el desarrollo de las habilidades motrices básicas, 

genéricas y específicas, así como la mejora de las capacidades, favorecen la 

descarga de tensiones y energías.  

 

Según (Castillo, 2014)  define que   las competencias son actividades susceptibles:  

 

Suponen una alternativa para la ocupación del tiempo libre de los niños, 

porque son actividades susceptibles de interdisciplinariedad, son 

elementos de integración social, favorecen la aceptación y el cumplimiento 
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de las normas, estimulan  la imaginación y la creatividad, mejoran la 

adquisición de la competencia lingüística, tanto para el que escucha como 

el que habla, estimulan actitudes en torno a la cooperación, el 

compañerismo, el afán de superación, el respeto, etc y contribuyen a la 

adquisición de las competencias básicas.  

 

      (Paredes, 2012) Nos contribuye: 

 

La práctica deportiva ha estado siempre unida a la cultura de los pueblos, 

a su historia, a lo mágico, a lo sagrado, al amor, al arte, a la lengua, a la 

literatura, a las costumbres, a la guerra. Ha servido de vínculo entre 

pueblos, y ha facilitado la comunicación entre los seres humanos. Es un 

símbolo de humanidad sin prejuicios, bandera de paz y lazo de unión entre 

gentes diferentes. Hace que se entiendan niños, adultos y viejos de 

manera inmediata sin ningún otro lazo de comunicación, porque brota de 

la bondad humana. 

 

 

   Luisa (Muñiz, 2005) nos considera: 

 

 Jugar es participar de una situación interpersonal en la que están 

presentes la emoción, la expresión, la comunicación, el movimiento y la 

actividad inteligente. Por lo que, el juego pasa a ser un instrumento 

esencial en el desarrollo y potenciación de las diferentes capacidades 

infantiles, que es el objeto último de la intervención educativa. (P.78) 

 

 

           Los juegos tradicionales permiten la relativización del ganar y el perder en la 

medida en que no siempre se gana o se pierde  esta, no es la única aspiración, pues, 

del juego lo más importante es el proceso para realizar los movimientos que se 

planifica, el tiempo que han estado jugando y el placer que han obtenido mientras 
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jugaban estos les ayudan a facilitar la integración individual o a grupos sociales con 

problemas de adaptación, a los niños les permite establecer su autonomía.  

         

          Desde el punto de vista local, los juegos se tornan en populares y permanecen 

a lo largo del tiempo según se los promueva en los sectores que más sean 

difundidos, los juegos populares, han pasado de bisabuelos a abuelos, de abuelos a 

hijos, etc. De la mayoría de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron de la 

necesidad que tiene el hombre de jugar, en algunas ocasiones nacieron por la 

creación de los niños, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y 

motivadoras. Su reglamento es muy variable no se puede cambiar de una zona 

geográfica a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique.  

 

           Los juegos populares suelen tener pocas reglas y en ellos se utiliza todo tipo 

de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. Todos ellos 

tienen sus objetivos de un modo determinado de llevarlos a cabo: perseguir, lanzar 

un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, conservar o ganar un 

objeto. Su práctica no tiene una trascendencia más allá del propio juego, no está 

institucionalizado y el gran objetivo del mismo es divertirse. Los juegos populares 

pueden servir como herramienta educativa en el aula de clase de escuelas y colegios 

en diversas materias, ya que en sus retahílas, canciones o letras se observa 

características de cada una de las épocas.  

 

Se definen los juegos populares como aquellos propios de una región o 

nacionalidad que se repiten de generación en generación con suma espontaneidad. 

En todas partes del mundo donde han aparecido sociedades humanas, los juegos 

han estado presente como el modo de imitar las actividades laborales, guerreras, 

sociales. De igual forma los juegos populares cuentan con determinados aspectos 

históricos, socio-culturales que nos ayudan no sólo entender la naturaleza de los 

mismos con respecto a su contenido, estructura y funcionamiento, si no también nos 

permiten comprender la propia historia y cultura de nuestros pueblos.  
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Características de los juegos tradicionales. 

 

En todo pueblo, por su condición natural, tiene un desarrollo lento con relación 

a las grandes ciudades, las tradiciones han perdurado a través del tiempo, dándole 

otro sabor de esa característica muy peculiar y cierta originalidad que los diferencia 

diariamente. Las personas son seres que dan vida a los sitios poblados, de alguna 

manera mantienen estas facetas costumbristas en mayor o menor grado. Son ellas 

las personas, las que van transmitiendo de generación en generación, dejando vivos 

en la mente los recuerdos del ayer y proyectándolos al futuro.  

 

         Los juegos tradicionales ecuatorianos que se han realizado  con la finalidad de 

que la tradición perdure, a su vez sea transmitida tecnológicamente o de forma 

participativa, tanto al público externo ya sean de países diferentes como para 

educadoras de nuestro país. Tomando en cuenta que los niños de 0 a 5 años 

aprenden mediante el juego. A través de los mismos podemos transmitir a los niños 

características, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas, costumbres 

de sus habitantes, como otros aspectos de los mismos, por ejemplo qué juego se 

realiza en determinada región y de qué manera. Se pude estudiar y mostrar las 

diferentes variantes que tiene un mismo juego según la cultura y la región en la que 

se juega. 

 

Las principales características de los juegos tradicionales ecuatorianos son las 

siguientes: 

 

 El juego es placentero es un cuando no vaya acompañado por signos de 

regocijo, es evaluado positivamente por el que lo realiza. 

 

 El juego no tiene metas o finalidades sus motivaciones son intrínsecas y no 

se hallan al servicio de otros objetivos.  
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 El juego es voluntario y espontáneo no es obligatorio, sino simplemente 

elegido por el que lo práctica. 

 

 El juego implica cierta participación activa por parte del jugador, tranquilidad y 

alegría emocional de saber que solo es un juego con finalidad en sí mismo. 

 

 Espontáneo, repentino sin necesidad de aprendizaje previo contribuye a la 

adquisición de las competencias básicas. 

 

 Expresivo, comunicativo, productivo, explorador, comparativo al momento de 

ejecutarlos. 

 
 

 Importancia de los juegos tradicionales: 

 

Los juegos tradicionales son importantes en los seres humanos, empezando 

desde la infancia, con ellos podemos desarrollar todas las potencialidades; ya que 

todas las actividades que se realizan en la vida pueden transformarse a juegos,  cual 

ayuda a socializar, respetar a los demás y así mismo. El interés educativo de la 

sociedad está orientado a potencializar las capacidades psíquicas de los seres 

humanos, es indispensable lograr una comprensión apropiada de la naturaleza de 

estas funciones. La inteligencia es más representativa de las actitudes psíquicas, 

cada persona posee cierta capacidad de inteligencia. 

 

El juego, constituye el principal recurso para el desarrollo de las 

potencialidades psíquicas de los menores. En las primeras etapas de la vida, la 

actividad surge de manera insipiente, iniciándose la manipulación de objetos, para 

esto se puede utilizar materiales u objetos del medio que satisfaga su curiosidad de 

conocer y comprender el mundo. Las investigaciones de los antropólogos 

demuestran que los materiales lúdicos han acompañado al ser humano desde su 

origen y que los juguetes son productos sociales y culturales de los pueblos. Según 
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Newson, 1986; el juego viene primero, los juguetes son simples auxiliares. Los seres 

humanos no jugamos por tener juguetes, más bien los niños y niñas pueden jugar sin 

materiales, solo utilizando su imaginación.  

 

Los juegos tradicionales pueden realizarse tanto en el ámbito de la educación 

formal escuela como en la no formal en el hogar, sólo hay que encontrar el momento 

y el lugar para trabajarlos. En los centros educativos y más concretamente en la 

educación infantil se puede organizar el rincón del juego tradicional. En nuestro país 

Ecuador, el repertorio de juegos tradicionales es muy amplio, los maestros y 

educadores infantiles son los profesionales que por su proximidad con los niños 

pueden conseguir que esta forma de cultura lúdica popular no se pierda más aun en 

la etapa de crecimiento del niño.  

 

 Desarrollo afectivo, concepto 

 

El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través del cual las 

personas establecen afectos, formas de vivir y entender, es un proceso continuo y 

complejo, con múltiples influencias este proceso determina el tipo de vínculos 

interpersonales que establezca la persona  y va a marcar el estilo de  relacionarse 

con los demás. Desde el nacimiento  las personas mostramos un marcado interés y 

curiosidad por aquellos seres de nuestra especie que nos rodean, los niños y niñas 

nacen con la necesidad de establecer vínculos afectivos, estos son fundamentales 

para la supervivencia, los afecto son los aquellos sentimientos que tenemos hacia los 

demás cariño, amor, amistad, compasión, pena, estos son  emociones que favorece 

al ser humano. 

 

Importancia del desarrollo afectivo: 

 

El papel del desarrollo emocional en el aprendizaje es menos evidente que el 

desarrollo intelectual y afectivo. Pero, se debe insistir en que muy pocos 

pensamientos o acciones son meramente intelectuales; casi todos tienen un 
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contenido emocional, cuando se refiere al aspecto emocional afectivo también se 

incluye actitudes, sentimientos, valores y motivaciones. Todos ellos influyen en lo 

que aprenderá una persona y en el uso que hará de su aprendizaje. La corriente de 

opinión que otorga gran importancia a los factores emocionales en la educación 

cobra cada día más fuerza. Por otra parte, realizar una explicación detallada y 

coherente sobre el desarrollo emocional de los niños es mucho más complejo que la 

del desarrollo intelectual.  

 

 

Las conductas emocional-afectivas, tienen una amplitud y variedad mucho 

más extensas que las conductas intelectuales. Por ello, las teorías sobre el desarrollo 

emocional-afectivo suelen contener muchos elementos subjetivos y especulativos, 

más que las del desarrollo intelectual. Son, consecuentemente, difíciles de 

establecer, evaluar y aplicar en clases, desarrollando diferentes actividades con los 

niños se crea un clima amable, respetuoso, que los apoye y estimule, se habrá 

avanzado bastante: los docentes saben que es posible trabajar en un ambiente de 

razonable disciplina donde todos los niños puedan expresarse, sin gritos, 

anotaciones o amenazas; es decir, se trata de crear un ambiente propicio para el 

aprendizaje, también saben que es importante la escuela para la familia. 

 

 

La familia cercana a la escuela, trabaja  en conjunto con la institución escolar y 

los docentes, puede contribuir decisivamente al desarrollo social y afectivo de los 

niños. El desarrollo emocional-afectivo influye directamente en la evolución 

intelectual del niño; un desarrollo emocional poco afectivo puede incidir en aspectos 

del desarrollo intelectual como limitaciones en la memoria, dificultades en la 

percepción y en la atención y disminución de las asociaciones mentales 

satisfactorias. Más aún, se afirma que una atrofia emocional en la infancia puede 

repercutir en una limitación de la capacidad de abstracción. Hay vinculación, 

entonces, entre neuro-plasticidad, afectividad y aprendizaje. 
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Fases del desarrollo afectivo del niño:  

 

            INFANTIL: 0-3 años; Los bebés se sienten desvalidos en el mundo, es por 

ello que en un primer momento los afectos o relaciones con los demás están 

estrechamente ligados a la satisfacción de sus necesidades vitales (alimentación, 

cuidados). Aparece una reacción afectiva hacia aquellas personas que satisfacen sus 

necesidades. Poco después comienzan a interactuar con estas personas aunque aún 

no hayan alcanzado el lenguaje apropiado, buscan ahora el afecto de estas figuras 

no sólo cubrir sus necesidades. 

 

Estas personas cercanas se convierten en las figuras de apego, las cuales van 

a ejercer una gran influencia en el desarrollo de los pequeños. Los niños y niñas 

imitan las conductas afectivas de estas figuras de apego, y sus sentimientos se verán 

influenciados en gran medida por la comunicación que tengan con sus figuras de 

apego. Al producirse algún cambio, como el nacimiento de un nuevo hermano, 

aparecerán nuevos registros afectivos como los celos. A los 3-6 años: Las figuras de 

apego, determinan las reacciones afectivas de los pequeños. La aprobación o 

censura de estas reacciones va hacer que algunas reacciones se consoliden y otras 

se eliminen, busca agradar a las personas importantes de su entorno familiar.   

 

 

PRIMARIA: 6  a  9 años; las figuras de apego siguen siendo fundamentales 

pero van cobrando fuerza otras nuevas figuras. Los niños y niñas poco a poco 

comienzan a desprenderse de la protección materna, se amplía el mundo de los 

niños y niñas, se relacionan con más personas y aparecen más experiencias 

afectivas. En esta etapa suavizan su expresión emocional, aprenden a auto 

controlarse, los afectos son menos intensos. De 9 a 12 años: Los niños y niñas en 

esta etapa se vuelven más reservados en la expresión de los afectos. Son capaces 

de comprender los sentimientos propios y de los otros, porque tienen una mayor 

variedad de experiencias afectivas que les permite entender estados que antes no 

entendían. La amistad se transforma, ya no solo se basa en una relación de 
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reciprocidad, le valoran en función a unas características internas reciprocidad, 

confianza y colaboración. 

 

                SECUNDARIA: 12 años en adelante; En esta etapa todo se centra en los 

afectos, en lo que sienten. Este perìodo se caracteriza por la convivencia 

de sentimientos contradictorios (aman y odian, necesitan soledad pero también 

compañía). Aparece la mayor contradicción de todas, se hacen aún más reservados 

en su expresión emocional y aparece un gran dilema la necesidad de afecto frente al 

miedo a ser visto como necesitado de afecto. 

 

 Tienen salida sentimientos hasta antes desconocidos como el amor. 

 La amistad se basa en la intimidad. 

 Las figuras de apego pierden fuerza y el grupo cobra un valor fundamental, 

como espacio de vivencia colectiva, de complicidad, alegrías, dudas, 

descubrimientos. 

 

  Humberto (Maturana, 2005) , con sus afirmaciones: 

 

Describe al amor como un espacio único relacional, propio de la especie 

humana, él invita a la sociedad, a la familia, a los educadores… a crear y 

valorar ese espacio relacional donde se expresa lo propiamente humano; 

un espacio de mutua aceptación, sincero, amable, acogedora; que tenga 

el acogimiento social afectivo del entorno familiar escolar y del hogar.  

 

   

 (Vila, 2006) Nos dice en su análisis: 

 

Quizás sea cierto que haya familias desorientadas respecto al ejercicio de 

sus responsabilidades, pero no lo es tanto que deleguen la educación de 

sus hijos e hijas a segundas y terceras partes o que los abandonen a su 

suerte. Ante la nueva configuración del desarrollo social, el autor reclama 
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la intervención del sistema educativo hacia esas familias para que los 

niños tengan los mejores futuros. Todo esto hace más relevante la 

intervención de la escuela infantil y la familia, que tienen los padres en el 

hogar. 

 

 

 (Fuentes, 2002) Señala que las entidades psicomotriz sustenta la afectividad del 

niño. "las entidades: cognitivas, corporales y psicomotriz se encuentran sustentadas 

en las bases socio afectivas que rodean al niño desde el mismo momento en que 

nace" (p. 75).         

 

Los niños y niñas buscan agradar a sus personas importantes y 

experimentarán  una gran alegría cuando su conducta reciba aprobación por parte de 

éstos. Se produce también una imitación  con respecto a las figuras de apego, es 

decir los niños y niñas van a imitar las conductas y sentimientos afectivos de estas 

personas significativas. Comienzan a comprender matices más complejos de la 

expresión afectiva tanto a nivel verbal como no verbal,  aparece un nuevo tipo de 

afecto que es la amistad, comienzan a relacionarse con los iguales, con sentimientos 

de reciprocidad con principios de afinidad amistosa con sus amigos, familias y demás 

individuos de las mismas edades. 

 

Desarrollo psicoafectivo en niños de 3 a 4 años: 

 

El desarrollo psicoafectivo, está relacionado con los aspectos esenciales del 

ser humano; los procesos sociales, afectivos, cognitivos y sexuales que lo marcan 

durante toda su vida. Lo anterior implica un conocimiento integral de los cambios 

constitucionales continuos y aprendidos que están sucediendo dentro de un proceso 

permanente, esencial y evolutivo del hombre, en los cuales es importante entender la 

integración y organización de las distintas conductas en cada proceso. Se hace 

necesario la revisión de los procesos inherentes a la infancia para prever situaciones 
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que constituyan una problemática en el ámbito social y generen problemas en 

niñas/os durante su desarrollo. 

 

 Debido a que la comprensión de los procesos de la evolución psicoafectiva de 

niñas/os y el total conocimiento de la interacción entre las fuerzas externas e internas 

que forman la personalidad del individuo infante, permiten comprender aquellos 

aspectos que influyen en el normal funcionamiento de la estabilidad emocional. Esta 

etapa que trascurre en el período de 5-7 años a los 12 años, en la que se produce 

una desexualización progresiva de los pensamientos y de los comportamientos 

mediante un importante trabajo de rechazo que permite las sublimaciones, lo 

anterior, da lugar al desplazamiento de los objetivos pulsionales hacia objetivos más 

socializados (se afianzan los intereses sociales, las relaciones con pares y el proceso 

escolar), e implica que el trabajo intelectual que el niño realiza se vuelva más sólido, 

más seguro y mucho más relacionado con la acción.  

      

 

    La Universidad de (Virginia, 2005)  : Escribieron que se refuerza la idea de que los 

niños y adolescentes que tienen magníficas conductas: 

 

Escribieron que se refuerza la idea de que los niños y adolescentes que 

tienen magníficas conductas, parecen tener el mejor control y cuidado de 

su desarrollo en el hogar, lo cual permite mejorar sus capacidades de 

planificar, evitar riesgos y aprender de sus experiencias negativas. 

Esta  teoría se relaciona con el concepto de "desarrollo cerebral 

espontáneo", estudiado por Alfred Strauss en 1955 y que se ha utilizado 

igualmente para explicar problemas de aprendizaje y de adaptación al 

medio. (P. 25) 
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Pérez F. (M., 2006 en Pupo manifiesta sobre la psicoafectividad en la 

actualidad: 

 

En la actualidad, la utilización de este enfoque en los escolares con 

trastornos afectivo-conductuales, se dirige a incrementar la capacidad de 

adquirir y organizar el conocimiento, la información y la solución de 

problemas y a enseñar la utilización del  lenguaje para pensar y actuar de 

manera efectiva, para que propicie mejores interacciones sociales. (Pág. 

6) 

 

   (Warren, 2006) Argumenta: 

 

La familia es el contexto a través del cual se transmite numerosos valores 

propios de nuestra cultura y más concentradamente, del grupo social al 

que pertenecemos, especialmente en los niños cuando se desarrollan en 

comunidad para asimilas sus emociones en sociedad.(p.76) 

 

 

Se puede decir que el desarrollo afectivo, es un proceso de evolución de 

cualidades innatas del ser humano (cualidades con las que nacemos). El desarrollo 

de estas cualidades es necesario y al mismo tiempo fundamental que se produzca de 

forma positiva, ya que las personas viven en sociedad, se relacionan con los demás 

constantemente y establecen  vínculos de diversa índole afectiva, incluyendo figuras 

de apego en sus vidas. La calidad de las relaciones y vínculos viene determinada por 

el desarrollo afectivo que cada persona haya tenido en el trayecto de sus 

experiencias acumuladas en el seno de la familia o de la escuela. 

 

Durante los  tres primeros meses de vida, el desarrollo afectivo del bebé está 

en plena evolución, aunque sus demostraciones de afecto no sean evidentes. 

Necesita protección y cuidados  lo único que los padres pueden esperar del bebé es 

la expresión de su propio placer: el sosiego, la calma,  consecuentemente en sueño 
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relajado, y su apetito por la  lactancia materna. Todos los especialistas coinciden en 

que los intercambios afectivos del bebé con su madre son fundamentales para su 

buen desarrollo. El bebé se rige, desde el momento de su nacimiento, por el principio 

del placer. El placer es indispensable en todos los aspectos de su vida, desde que 

experimenta las primeras sensaciones aún en el vientre de su madre: los olores, 

latido cardíaco, movimientos, voces, etc, las sensaciones agradables son eje de su 

existencia, cuando está molesto muestra su desagrado a través del  llanto.  

 

A partir del cuarto mes de vida, será la sonrisa la reacción que los bebés 

tendrán a la imagen del rostro materno o de otra persona, también a los sonidos, al 

tacto, y empezarán a responder a las alteraciones de su entorno.Hay bebés que 

pueden apegarse a un juguete, a un muñeco, o incluso a un pañuelo, mantita, etc., 

de forma afectuosa. Por lo general, el desarrollo afectivo, hasta los seis meses de 

vida, está regido por el concepto oral, especialmente por los intercambios 

alimenticios. A partir de los seis meses, la afectividad se intensifica a través de los 

juegos, de la estimulación que el bebé reciba para hablar, para gatear… y, en 

general, para fomentar su autonomía y su relación con el entorno. 

 

En algún momento de esta etapa, el bebé estirará sus bracitos para que su 

madre o su padre le cojan en brazos. Los bebés empiezan a relacionarse más 

estrechamente con la persona que más lo cuida, puede manifestar temor a las 

personas extrañas y actuar con más cuidado frente a nuevas situaciones. Poco a 

poco, a medida que se acerca el cumpleaños por su el primer año de edad, los 

bebés consiguen comunicarse con mayor claridad, expresando con gestos y palabra 

sus estados de ánimo y sus sentimientos.   

 

La importancia de desarrollo psicoafectivo es necesario desde el Objeto 

libidinal, es la etapa en que los niños se encuentran en la "etapa fálica" de Freud, 

cuyo placer y conflicto está relacionado con los órganos genitales. La relación de los 

niños con los genitales tiene que ver con el placer y con su significado para distinguir 

los sexos. Los niños a los 3 años se miran, tocan y buscan, son totalmente curiosos. 
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Los niños buscan explicar aspectos de la realidad. Para Erikson, los niños de esta 

edad se encuentran en la etapa llamada "Iniciativa versus Culpa", los niños son 

activos, la modalidad de ellos es la curiosidad, la palabra que mayormente los 

representan es el "por qué".  

 

En lo referente a los impulsos los niños se encuentran en los 

llamados "impulsos espontáneos", ya que tienen un afán de posición a nivel de las 

cosas y de las personas. El niño exige y necesita gran cantidad de atención y no 

tolera compartir las personas que él quiere. En relación a los sentimientos existen 

dos tipos uno es el del propio poder donde el niño siente deseos de poseer objetos y 

personas. Adquiere un saber afectivo, de lo que puede y no puede hacer y también 

de su valor personal a través de la relación que establece con los demás, en el 

experimentar la aprobación, la admiración y el castigo.  

 

Factores que influyen en la educación afectiva: 

 

              La familia, que proporciona lo que consideramos condiciones óptimas para 

el desarrollo de la personalidad de los niños y jóvenes. La familia constituye el medio 

natural en el que el niño comienza su vida e inicia su aprendizaje básico a través de 

los estímulos y de las vivencias que recibe, las cuales condicionan  profundamente a 

lo largo de toda su existencia; la estabilidad y equilibrio en su relación materna-

paterna, así como con el resto de los miembros familiares, definen el clima afectivo, 

en el que transcurre la primera etapa de su vida.  

 

 Dentro de la familia también se configura el apego: Que puede definirse 

como el conjunto de sentimientos asociados a las personas con los que se 

convive, que influyen en el sujeto transmitiéndole sentimientos de seguridad y 

bienestar, placer generados por la proximidad y contacto con la familia.  
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La escuela: Es un factor que influye en el desarrollo integral del niño, ya que 

no sólo interviene en la transmisión del saber científico, culturalmente 

organizado, sino que influye en la socialización e individualización del niño, 

desarrollando las relaciones afectivas las habilidad para participar que puede 

desarrollar el niño al momento de jugar, trabajar en grupo y fomentar, 

destrezas de la comunicación, las conductas pre sociales y la propia 

identidad.  

 

 Las dificultades de comprensión lectora: En todos los aprendizajes influyen 

significativamente los factores afectivos, principalmente el auto concepto del 

niño/a y la confianza que tenga en sí mismo, pues la baja autoestima o la 

inseguridad pueden perjudicar seriamente la adquisición de cualquier tipo de 

aprendizaje.  

 

 Las motivaciones del niño en la escuela: Son implicaciones educativas 

anteriores, necesarias de promover, esto partiendo de  los niveles cognitivos 

de los niños, haciéndolos partícipes del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

esto ayuda al niño que cumpla con tareas actividades darles las explicaciones 

suficiente para que conozca el aprendizaje significativo. 

 
 

 Los seres sociables: El niño es un ser social desde el momento de su 

nacimiento, necesita de los demás para resolver sus necesidades básicas 

para sentirse seguro en la sociedad.  

 

El desarrollo socio-afectivo: 

 

El desarrollo socio-afectivo puede entenderse como el camino a través del 

cual las personas establecen unos afectos y una forma de vivir y entender los 

mismos. Es un proceso continuo y complejo, con múltiples influencias. Este proceso 

va a determinar  el tipo de vínculos interpersonales que establezca la persona y 
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marcar el estilo de  relacionarse con los demás. Desde que nacemos mostramos un 

marcado interés y curiosidad por aquellos seres humanos que rodean. Los niños y 

niñas nacen con la necesidad de establecer vínculos afectivos, estos son 

fundamentales para la supervivencia. 

 

Los afectos en los niños son los sentimientos que tenemos hacia los 

demás (cariño, amor, amistad, compasión, pena). Estos son inherentes a las 

personas, es decir no se separa del individuo, todos convivimos con estos 

sentimientos. Por lo tanto que el desarrollo afectivo, es un proceso de evolución de 

unas cualidades innatas del niño (cualidades con las que nacen). El desarrollo de 

estas cualidades es necesario y al mismo tiempo fundamental que se produzca de 

forma positiva, ya que los niños viven y crecen en sociedad, se relacionan y 

establecen vínculos de diversa índole afectiva.  

 

Alrededor de los cuatro años, el niño inicia una nueva etapa vital en la que va 

a descubrir el placer de vivir rodeado de gente. Deja gradualmente su apego hacia su 

mamá, ya no siente la necesidad estar siempre tras sus pasos e incluso siente la 

sensación de que ya no le es suficiente para divertirse. Empieza a comprender lo 

divertido que resulta relacionarse con otros niños de su misma edad con quienes 

comparte intereses y pronto toma conciencia del inmenso placer que supone el ser 

independiente de los mayores. Aunque la familia sigue siendo de gran importancia 

para él, necesita a sus amigos para jugar, comienza a compartir y respetar algunas 

reglas, a imitar determinados comportamientos de los adultos, a identificarse con los 

amigos de su mismo sexo. 

 

Evolución del desarrollo afectivo: 

 

El desarrollo emocional y afectivo de los niños de 3 a 5 años se basa, sobre 

todo, en la evolución del conocimiento de sí mismos y de las normas y valores 

sociales. Desde esta perspectiva, las emociones y afectividades van de la mano en 

el crecimiento de los niños de esta edad y son cada vez más complejas. Asimismo, 
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en la etapa de 3 a 5 años, los niños comienzan a controlar sus emociones. Ya son 

capaces de ocultar algunos sentimientos a los demás, sienten la necesidad guardar 

secretos para manifestarlo de manera sorpresiva. 

 

La evolución del desarrollo afectivo de los niños de 3 a 5 años se centra 

especialmente en la capacidad, cada vez mayor, de expresar las emociones y en la 

comprensión y el control de dichas emociones. Desde muy pequeños, los 

bebés experimentan y expresan distintas emociones. Primero se trata de emociones 

afectivas globales que, progresivamente, se hacen más específicas. Entre los 2 y los 

3 años se produce un logro importante en el desarrollo emocional de los niños: 

comienzan a experimentar emociones complejas relacionadas con el descubrimiento 

de sí mismos como personas únicas emociones autoconscientes y vinculadas 

también a la relación con los demás afectos socio morales. 

 

Las más importantes de estas emociones afectivas complejas, son la 

vergüenza, el orgullo y la culpa. Para que un niño pueda experimentar estas 

emociones es necesario que conozca normas y valores sociales, que sea capaz de 

evaluar su propia conducta y que pueda atribuirse a sí mismo el éxito o el fracaso de 

sus acciones por ajustarse o no a dichas normas y valores. El mayor dominio del 

lenguaje que tienen los niños de entre 3 a 4 años de edad influye enormemente en el 

desarrollo afectivo. Los niños ya son capaces de expresar sentimientos a través del 

lenguaje. El hecho de nombrar los sentimientos ayuda a conocerlos mejor.Otra 

emoción que cobra importancia entre los 3 y los 5 años de edad es el miedo. En 

estas edades es frecuente que aparezcan, el miedo a la oscuridad o a seres 

imaginarios (como los monstruos). Esto se relaciona con el desarrollo del 

pensamiento en esta etapa, que permite a los niños imaginar, anticipar peligros, etc. 

 

Desde los 3-4 años de edad, los niños saben que determinadas situaciones 

producen ciertos afectos emocionales. Por ejemplo, los niños saben que si se portan 

mal, sus padres se enfadarán con ellos y esto les producirá tristeza. A partir de los  

4-5 años, los niños pueden contextualizar mejor las emociones, valorando si 
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consiguen lo que desean en función de lo importante que sea para ellos el objetivo 

perseguido. Además, en cuanto al control de las emociones, hacia los 3-4 años de 

edad los niños son capaces de ocultar sus emociones afectivas en determinadas 

situaciones. A partir de los 5-6 años, los niños comprenden realmente la diferencia 

entre una emoción real y una emoción expresada. 

 

         Desde la postura de (Santrock, 2006) Erikson, la etapa del desarrollo 

socioafectivo: 

 

 Desde la postura de Erikson, la etapa del desarrollo socioafectivo, no es 

tan complicada porque la culpa se compensa fácilmente con un 

sentimiento de realización, añadiendo un poco y haciendo referencia a lo 

ya tratado en relación a los tipos de padres y la influencia que ejerce sobre 

el desarrollo de sus hijos, esto es posible si los padres son democráticos, 

ya que sabrán conducir a sus hijos sabiamente sin dañarlos, los castigos a 

su irresponsabilidad serán aplicados de manera congruente a la magnitud 

de la falta. (P.19) 

 

        (Parra, 2006) Considerar que:  

 

Es importante considerar que la separación de los padres altera la vida de 

los niños y adolescentes, con serias repercusiones en su desarrollo 

afectivo, en su desempeño escolar y en su socialización, los niños 

necesitan un apego amistoso que tienen con el padre. (p.40). 

 

        Criado del Pozo y González (Perez, 2002) manifestaron que: 

  

La sociedad no puede olvidar que los estudios realizados sobre la 

violencia escolar ponen de manifiesto que los jóvenes transgresores 

presentan carencias en habilidades emocionales afectivas no construidas 
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en su niñez, como el control de los impulsos o la capacidad para ponerse 

en lugar del otro en los niveles iniciales escolares. 

 

La afectividad en este momento, es un tema recuperado por la Psicología 

Cognitiva la emoción constituye en la actualidad un capítulo muy importante de la 

Psicología Evolutiva y de la Psicología de la Educación. A través de las emociones el 

sujeto expresa gran parte de su vida afectiva alegría, tristeza, ira, celos, miedo, sin la 

emoción seríamos máquinas y por tanto insensibles. Aunque durante mucho tiempo 

las emociones-sentimientos debían ser disimuladas, hoy en día forman parte de la 

motivación, y en ciertos momentos pueden ser definitorias de nuestra conducta, 

transmitiendo sin palabras nuestro estado de ánimo.   

 

A esta edad, a los niños les gusta relacionarse con otros niños estableciendo 

una comunicación más variada, ya que han ampliado su vocabulario. Es en la 

escuela donde el niño realiza un mayor número de contactos sociales y puede 

dedicar más tiempo a la relación social con el grupo de juego. Básicamente, todos 

sus amigos  participan de juegos comunes y sus intereses lúdicos son parecidos. El 

juego individual ya no le divierte tanto como antes, prefiere aquellas actividades en 

que participen grupos de dos o tres niños generalmente de su mismo sexo, aunque 

continúa siendo bastante egocéntrico empieza a respetar su turno, a compartir sus 

juguetes y a pensar qué sienten sus compañeros.  

 

          0-3 años: Los bebés se sienten desvalidos en el mundo, es por ello que en un 

primer momento los afectos o relaciones con los demás están estrechamente ligados 

a la satisfacción de sus necesidades vitales (alimentación, cuidados, etc.). Aparece 

una reacción afectiva hacia aquellas personas que satisfacen sus necesidades. Poco 

después comienzan a interactuar con estas personas (aunque aún no hayan 

alcanzado el lenguaje), buscan ahora el afecto de estas figuras no sólo cubrir sus 

necesidades. Los niños y niñas imitan las conductas afectivas de estas figuras de 

apego, y sus sentimientos se verán influenciados en gran medida por la 

comunicación que tengan con sus figuras de apego.  
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             3-6 años: Las figuras de apego, determinan las reacciones afectivas de los 

pequeños. La aprobación o censura de estas reacciones va hacer que algunas 

reacciones se consoliden y otras se eliminen. Los niños y niñas buscan agradar a 

sus personas importantes y experimentan una gran alegría cuando su conducta 

reciba aprobación por parte de éstos. Se produce también un mimetismo con 

respecto a las figuras de apego, es decir los niños y niñas van a imitar las conductas 

y sentimientos afectivos de estas personas significativas. Comienzan a 

comprender matices más complejos de la expresión afectiva tanto a nivel verbal 

como no verbal. Aparece un nuevo tipo de afecto la amistad, comienzan a 

relacionarse con los iguales, con sentimientos de reciprocidad. 

 

La educación afectiva de los niños: 

 

Educar a los niños ha sido una de las preocupaciones más constantes a lo 

largo de la historia de la Humanidad, la formación integral del individuo era y es el 

objetivo principal de cualquier proceso de aprendizaje. Al logro de dicha formación 

contribuye, de un modo especial la afectividad estable, serena y equilibrada, 

mediante la cual el infante establece relaciones con su entorno, primero con sus 

padres y después las amplía al resto de la sociedad. El equilibrio afectivo-emocional, 

entre otros muchos beneficios, permite al niño alcanzar una personalidad madura. 

Este proceso evolutivo debe integrar y armonizar diversos aspectos, que son: 

Rasgos Constitucionales (Sistema nervioso central, Sistema nervioso autónomo, 

Sistema glandular, Constitución física, Capacidad intelectual etc.). 

 

El desarrollo psicomotor, que ayuda al niño a ampliar su entorno físico 

iniciando así una etapa de exploración e independencia que le permita moverse y 

relacionarse con los objetos libremente; desarrollo intelectual mediante el cual 

interioriza, comprende e interpreta la estimulación externa, iniciando la formación de 

sus estructuras cognitivas; desarrollo afectivo-social que permite establecer 

relaciones con los demás ampliando y enriqueciendo su proceso de socialización. Y 
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por último, las experiencias transmitidas por los agentes sociales familia, escuela, 

sociedad contribuirán a que el sujeto alcance dicha maduración para desarrollar ese 

campo afectivo.  

 

La práctica educativa apenas ha valorado la importancia que tiene la 

afectividad en el desarrollo y adquisición de una personalidad equilibrada y estable, 

por el poco valor que hasta 4 ahora, se le ha atribuido para el éxito académico. Sin 

embargo, si tenemos en cuenta que la educación debe orientarse al pleno desarrollo 

de la personalidad de los alumnos, el desarrollo cognitivo debe complementarse con 

el desarrollo emocional. La educación emocional debe dejarse sentir en las 

relaciones interpersonales, “en el clima de aula” y en el trabajo académico. Desde 

esta perspectiva amplia, la educación emocional es una forma de prevención de 

actos violentos, estados depresivos, consumo de drogas.  

 

La moderna investigación atribuye un papel importante a habilidades tales 

como: el control de las emociones, saber ponerse en lugar de los demás o el fomento 

de una actitud positiva ante el mundo y las cosas, para prevenir las conductas 

violentas y los conflictos interpersonales. Estas habilidades, que tienen que ver con 

lo que -se denomina inteligencia emocional tradicionalmente han sido olvidadas tanto 

por la educación formal la realizada en la escuela, como por la educación informal 

socialización y educación medio ambiental. La educación, principalmente la escolar, 

se había centrado en el desarrollo de las capacidades cognitivas y había descuidado 

la educación afectivo-emocional.  

 

La educación en la afectividad se realiza por “contagio social”. No es 

necesaria una programación para educar afectivamente, se realiza de forma 

espontánea y natural mediante la educación familiar, escolar y mediante el proceso 

de socialización y culturización ambiental. Dicho esto hay que matizar esta frase 

afirmando que el desarrollo emocional del niño es un tema complejo, difícil de 

delimitar, por las múltiples conexiones que la esfera afectiva tiene con los restantes 

procesos físicos y psíquicos del niño. Las emociones desempeñan un papel de 
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máxima importancia en la vida del niño. Añaden placer a sus experiencias cotidianas, 

sirven de motivación para la acción.  

 

Las respuestas afectivas se vinculan con todas las situaciones y relaciones 

humanas: con los padres, con el entorno, con el grupo de iguales, en el trabajo o 

aula, en la actividad sexual, social y moral, en los procesos cognitivos, etc. 

Condicionan todos los ámbitos de la vida de la persona. Las emociones están 

presentes y nos acompañan en toda nuestra vida. De hecho puede decirse que 

vivimos emocionalmente (Darder, 2001). Estamos tristes o nos sentimos felices en 

función de las actividades que realizamos. Así, nos relacionamos más con las 

personas con las que nos sentimos más a gusto. Nos cuesta trabajar en aquello que 

no nos motiva y nos entusiasmamos cuando algo nos resulta gratificante.  

 

 Desarrollo afectivo en la edad preescolar 

 

La vida llena de fantasía de un niño de tres años ayuda a explorar y aceptar 

una amplia gama de emociones, desde el amor y la dependencia hasta la ira, la 

protesta y el miedo. No solo asumirá identidades diferentes, sino que a menudo 

asignará cualidades y emociones de vida a los objetos inanimados, como un árbol, 

un reloj, un camión o la luna. De vez en cuando, los niños en edad preescolar 

presentan ideas imaginarias, como, “que la luna es mi amiga”. Algunos niños tienen 

un solo compañero de fantasía hasta por seis meses, algunos cambian sus 

compañeros de juego imaginarios todos los días y otros nunca llegan a tener uno o 

en su lugar prefieren animales imaginarios.  

 

         Al respecto Hernández, en el año 1994 y citado por (Hurlock, 2008) quién 

manifestó sobre el desarrollo emocional: 

 

El estudio de las  emociones afectivas de los niños en la escuela, es difícil 

conocerlas, porque la obtención de información (...) solo puede proceder 

de la introspección, mediante técnica que los niños no pueden utilizar con  
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éxito cuando son todavía muy pequeños", que éste "depende del 

conocimiento que va adquiriendo sobre su persona, sobre su cuerpo y sus 

facultades",(Pág.86). 

 

      Según (Goleman, 2007) la afectividad: 

 

 La emoción afectiva en los niños escolares, es “un sentimiento y sus 

pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una 

variedad de tendencias a actuar”, la considera “contagiosas” y se refiere al 

Oxford English Dictionary, el cual la conceptúa como “cualquier agitación y 

trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier estado mental 

vehemente o excitado del niño o de los jóvenes”. (op.cit, p.331) 

 

        (Qualtrocchi, 2000) Nos los presenta en su libro: 

 

 Un ser humano, La importancia de los primeros tres años de vida” y cita lo 

siguiente: "Al final del cuarto año de vida infantil, el niño llega a un nivel de 

desarrollo que aún no le permitirá sobrevivir fuera del calor materno y es 

precisamente en este momento que el niño comienza a hacer sus 

amistades fuera del convivir familiar. (P.34). 

                

            El Desarrollo afectivo en la edad preescolar de los niños, es difícil conocerla 

ya que la información depende de técnicas investigadas profundamente porque ellos 

dependen de los conocimientos que adquieren sobre su persona. También se nota 

que, a lo largo del día, el niño en edad preescolar pasa libremente de la fantasía a la 

realidad, en ocasiones, puede llegar a involucrarse tanto en su mundo de fantasía 

que no pueda distinguir dónde termina y empieza la realidad. Su experiencia de 

juego incluso puede extenderse a la vida real. Una noche, llegará a la mesa del 

comedor convencida de que ella es Cenicienta, otro día puede que se acerque a 

usted llorando después de escuchar una historia de fantasmas que ella cree que es 

verdad. 
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Si bien es importante tranquilizar a los niños, cuando están asustados o 

molestos por un incidente imaginario, no se debe restar importancia o burlarse de 

ellos. Esta etapa en el desarrollo emocional afectivo es normal y necesario y no se 

debe desalentar. Específicamente, no bromear con ellos sobre situaciones como 

"encerrarlos si no comen su comida" o “dejarlos si no se apresuran”. Ellos creen todo 

lo que los profesores o padres les dicen y se sienten aterrorizados el resto del día o 

durante más tiempo. De vez en cuando, deben participar en el juego de fantasía con 

sus niños en la escuela y con sus padres en el hogar.  

 

Cuando los docentes o los padres lo hacen con sus hijos, puede ayudarlos a 

encontrar nuevas formas de expresar sus emociones e incluso resolver algunos 

problemas. Por ejemplo, puede sugerir “enviarla a la escuela con su muñeca" para 

ver cómo se siente sobre asistir a la escuela preescolar. Sin embargo, no debe 

insistir en participar en estas fantasías. Para ellos, parte de la alegría de la fantasía 

es, poder controlar estos dramas imaginarios, por lo que si usted le propone alguna 

idea de un juego imaginario, permítale que ellos  hagan con esto lo que más les 

guste. Si ellos le piden que juegue con muñecas o muñecos, es clave que su 

participación sea menor. Deje que el mundo de su juego sea el único lugar donde 

ellos decidan. 

 

De vuelta a la vida real, hágale saber a su niña/o en edad preescolar que está 

orgulloso/a de su nueva independencia y creatividad. Hable con ella/él, escuche lo 

que dice y muéstrele que su opinión es importante. Dele opciones siempre que sea 

posible, sobre los alimentos que come, la ropa que usa y los juegos que juegan 

juntos. Hacerlo le dará un sentido de importancia y la/lo ayudará a aprender a tomar 

decisiones. Sin embargo, mantenga sus opciones simples. Por ejemplo, cuando 

vayan a un restaurante límite sus opciones a dos o tres elementos. De lo contrario, 

podría sentirse abrumada/o y no podrá decidir.  
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A pesar de los análisis que se han hecho, una de las mejores maneras de 

cultivar la independencia es mantener un control bastante firme sobre todas las áreas 

de su vida, sin dejar de darle al mismo tiempo cierta libertad. Debe hacerle saber que 

usted sigue estan a cargo y que no espera que ella/él tome las decisiones 

importantes. Cuando su amigo la/lo reta a subirse a un árbol y ella/él tiene miedo, 

será reconfortante que sea usted quien diga no, de manera que no sienta la 

necesidad de admitir sus temores. A medida que vence muchas de sus ansiedades 

tempranas y se vuelve más responsable en la toma de sus propias decisiones, 

naturalmente, puede darle un poco más de control. Mientras tanto, es importante que 

se sienta segura/ro y protegida/do.  

 

 

En otras palabras, la emoción afectiva de los niños escolares,  generalmente 

resulta más profunda y compleja que cualquier otro fenómeno psíquico, pues llega a 

niveles múltiples del sistema nervioso y de la química del ser humano. Al igual que 

cuando tenía tres años, la vida de fantasía de su hijo de cuatro años seguirá siendo 

muy activa. Sin embargo, ahora está aprendiendo a distinguir entre la realidad y la 

fantasía y podrá pasar de la realidad a la fantasía una y otra vez sin sentirse 

confundido. A medida que los juegos de representación se vuelven más complejos, 

no se sorprenda si los niños experimentan con juegos de fantasías que implican 

alguna forma de violencia.  
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CAPÍTULO    III 

 

METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN 

 

El tema de investigación sobre, “La influencia de las actividades recreativas en 

la calidad del desarrollo afectivo en los niños de tres a cuatro años”, necesita 

apoyarse en la metodología, procesos, análisis y discusión de resultados; porque 

permiten realizar un trabajo ordenado y creíble para el lector.   

 

Diseño  metodológico 

 

El diseño metodológico para el tema, “La influencia de las actividades 

recreativas en la calidad del desarrollo afectivo en los niños de tres a cuatro años”, 

necesita del siguiente procedimiento que permite  analizar la información recopilada y 

realizar así las conclusiones y recomendaciones que se presenta en el trabajo 

investigado, sobre “La influencia de las actividades recreativas en la calidad del 

desarrollo afectivo en los niños de tres a cuatro años”, será de naturaleza descriptiva 

y correlacional debido a que en un primer momento se describe y caracteriza la 

dinámica de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se mide el grado de 

relación de las variables gestión y el desempeño de los docentes. 

 

Tipos de investigación 

 

 Investigación exploratoria: La investigación exploratoria es la que permite 

explorar e indagar sobre “La Influencia de las actividades recreativas en la calidad 

del desarrollo afectivo de los niños de tres y cuatro años”, en el Centro Educativo 

Fiscal Subte “Alberto Perdomo Franco” y plantear la solución mediante la propuesta 

que es una “Guía didáctica con enfoques de procesos lúdicos para docentes y 

representantes legales”.  
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 Investigación bibliográfica: es la introducción a otras investigaciones porque da 

información sobre el tema “La Influencia de las actividades recreativas en la calidad 

del  desarrollo  afectivo de los niños de los tres y cuatro años”, mediante la 

investigación en textos, revistas, internet u otros medios que alimentan la 

información.  

 

Recursos 

 

Recursos humanos: Los recursos humanos empleados en la investigación son: el 

Consultor, las autoras del proyecto, los docentes del Centro Educativo Fiscal  “Subte. 

Alberto Perdomo Franco” y representantes legales. 

 

Recursos materiales: Entre los recursos materiales empleados para la investigación 

tenemos: computadora, impresora, proyector, cámara fotográfica, pendrive, hojas, 

textos de consulta y láminas. 

 

La población y muestra 

 

Población está compuesta por: 2 Directivos del plantel, 6 docentes, 92 

representantes legales, un total de 100  personas. La población total  fue elaborada 

bajo el análisis de la información mediante encuestas a los representantes legales y 

Directivos y Docentes.  

 Cuadro N° 1 Población 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 2 

3 Docentes 6 

4 Representantes Legales 92 

 Total 100 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karin 
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Muestra 

 

Para realizar el proyecto sobre “La influencia de las actividades recreativas en 

la calidad del desarrollo afectivo en los niños de 3 a 4 años”, se utilizó la muestra 

tomando en cuenta a 8 personas entre Directivos y Docentes, 92 representantes 

legales. La muestra total  fue elaborada bajo el análisis de la información mediante 

encuestas a los representantes legales y Directivos y Docentes.  

 

Cuadro N° 2 Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 2 

3 Docentes 6 

4 Representantes Legales 92 

 Total 100 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 
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CUADRO DE LAS OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS  VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Actividades 
recreativas. 

Desarrollo de 

actividades recreativas. 

 

Concepto. 

Características juegos recreativos. 

Clasificación de juegos recreativos.  

Realidad Internacional. La recreación. 

Clases de juegos. 

Beneficios de los juegos para niños 

de inicial. 

Realidad Nacional y 

local. 

Enfoques de juegos tradicionales. 

Características de los juegos 

tradicionales. Importancia de los 

juegos tradicionales. 

Desarrollo afectivo. Desarrolladores. 

 

Concepto. 

 Importancia. 

 Fases del desarrollo afectivo del 

niño. 

Realidad Internacional Desarrollo psicoafectivo en niños 

de 3 a 4 años. 

 Factores que influyen en la 

educación afectiva. 

El desarrollo socio afectivo. 

Realidad Nacional y 

local. 

 

Evolución del desarrollo afectivo.  

 La educación afectiva de los 

niños. 

Desarrollo afectivo en la edad 
preescolar. 

 

 

MÉTODO 
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En la ciencia se entiende por método, conjunto de procesos que el hombre 

debe emprender en la investigación y demostración de la verdad. De esta manera, 

los procesos empíricos en el conocimiento se transforman  gradualmente en métodos 

científicos.  

 

Método científico: Es un conjunto de procedimientos lógicamente sistemáticos que 

se lo utilizó para descubrir y enriquecer la investigación emprendida sobre “La 

influencia de las actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo en los 

niños de tres a cuatro años”. El método científico tiene los siguientes pasos: 

Observación, Hipótesis, Experimentación y Generalización.  

 

Método Inductivo: Es el camino que nos lleva de los hechos particulares a las leyes 

más generales sobre la importancia de emprender el conocimiento sobre  “La 

influencia de las actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo en los 

niños de tres a cuatro años”. 

 

Método Deductivo: Es el inverso a la inducción, parte de la ley, va a los casos 

particulares además se considera con la demostración lógica donde necesariamente 

se la puede relacionar y aplicar para esclarecer las necesidades de reordenar el 

trabajo sobre “Los enfoques de procesos lúdicos para docentes y representantes 

legales”. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

a) Técnicas de investigación 

Para realizar la investigación se necesita, seleccionar correctamente  el tema 

objeto del estudio, el correcto planteamiento del problema y la definición de los 

métodos que se utilizan para ejecutar la investigación. Las técnicas utilizadas en este 

proyecto son:   
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 La investigación documental.-Esta investigación sobre “La influencia de las 

actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo en los niños de 3 a 4 

años”, se apoya en la recopilación de información o datos que son: fuentes 

bibliográficas y páginas de internet, algunos medios magnéticos (computador, CD, 

impresora, pendrive).  

 La investigación de campo.-La investigación de campo sobre “La influencia de las 

actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo en los niños de 3 a 4 

años”, se aplicó directamente en el Centro Educativo Fiscal “Subte. Alberto Perdomo 

Franco” y entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación tenemos:   

La entrevista.-Es una recopilación verbal de datos recogidos por el entrevistador.  

La encuesta.-Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o 

entrevistas a Directivos y Docentes.  

La observación directa: Ayuda a conocer el problema, permite formular  planes, 

programas, técnicas y herramientas para la realización efectiva del trabajo 

investigativo.  

b) INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fichas de observación: 

 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo 

empleadas para realizar la investigación sobre “La influencia de las actividades 

recreativas en la calidad del desarrollo afectivo” en el Centro Educativo Fiscal Subte 

“Alberto Perdomo Franco”. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que 

aportan otras fuentes como son representantes legales, docentes y directivos del 

plantel. Estos instrumentos son muy importantes, por ello el investigador debe tener 

siempre a la mano sus fichas para completar el trabajo con el siguiente modelo: 

 

Tema: Juegos recreativos tradicionales. 

Subtema: Características de los juegos tradicionales. 

Lugar: Centro Educativo Fiscal Subte “Alberto Perdomo Franco”. 
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Fuente: Profesoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi 

Karina. 

Fecha: 7 de Agosto de 2015. 

  

Entrevistas: 

 

La entrevista es un conjunto de preguntas realizadas a las maestras de inicial 

del Centro Educativo Fiscal Subte “Alberto Perdomo Franco” y a las autoridades del 

plantel, para obtener información sobre “La influencia de las actividades recreativas 

en la calidad del desarrollo afectivo”, previo a la autorización de consentimiento 

otorgado por el rector del plantel escolar y de las maestras docentes, con la siguiente 

clase “Entrevista de indagación”.  

 

Encuestas: 

 

La encuesta es una técnica que sirve para recoger datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas 

se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

representantes legales del Centro Educativo Fiscal Subte “Alberto Perdomo Franco” 

sobre el tema “La influencia de las actividades recreativas en la calidad del desarrollo 

afectivo”.   

 

Cuestionario: 

 

El cuestionario, es un conjunto de preguntas que se confecciona para 

obtener información con algún objetivo en concreto, los cuestionarios en 

el proceso de investigación son una práctica común que utilizan los  investigadores, 

para complementar la eficiencia de la investigación sobre. “La influencia de las 

actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo”, fue necesario elaborar 

cuestionarios de preguntas para docentes como para representantes legales y 

autoridades del plantel. 

http://definicion.de/informacion
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Encuesta dirigida a directivo y docentes de las Centro Educativo Fiscal Subte 

“Alberto Perdomo Franco” 

 

TABLA N°1 

¿Las actividades recreativas grupales, desarrollan el aprendizaje 

cooperativo? 

CÒDIGO CATEGORÌAS Frecuencias Porcentajes 

ITEM N°1 

Siempre  5 63 % 

Casi siempre 3 38% 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

Totales 8 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina. 

 

GRÀFICO 1 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 
Comentario: 5 maestros encuestados, se puedo conocer que están totalmente de 

acuerdo, las actividades recreativas grupales, desarrollan el aprendizaje cooperativo, 

sabemos que el trabajo cooperativo es productivo porque desarrolla otros valores en 

los estudiantes, además de interactuar entre compañeros con las tareas 

encomendadas por los docentes, 3 dicen de acuerdo. 

62%

38%

0%0%0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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TABLA N°2. 

¿Las actividades recreativas dependen de la motivación de la docente? 

CÒDIGO CATEGORÌAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM N° 2 

Totalmente de acuerdo  7 88% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total 8 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

Gráfico  2 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 7  docentes encuestadas expresan que están totalmente  de 

acuerdo que las actividades recreativas depende de la motivación que realiza la 

maestra con los niños antes de empezar sus clases cotidianas en la escuela, la 

encuesta demuestra que existe la comunicación debida  por sí solo, 1 está de 

acuerdo. 

87%

13% 0%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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TABLA  N°3 

¿Las actividades recreativas  promueven el respeto y orden? 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ITEM N° 3 

Siempre 6 75% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 25% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

 

Gráfico  3 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 6 encuestados siempre realizan actividades recreativas que 

promueven el respeto y orden porque fomentamos la comunicación al momento darle 

una orden, 2 expresan  casi siempre. 

 

 

75%

0%

25%

0%0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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TABLA  N°4 

¿Las actividades recreativas ayudan en el desarrollo físico de los niños? 

CÒDIGO CATEGORÌA FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM 4 

Totalmente de 
acuerdo 

5 63% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

Gráfico  4 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 5  docentes encuestados están totalmente de acuerdo que las 

actividades recreativas ayudan al desarrollo físico de los niños porque a su vez 

realiza diferentes ejercicios para su vida cotidiana y  3 están de acuerdo. 

 

   

 

62%

38%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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TABLA  N°5 

¿Las estrategias lúdicas  ayudan  a fomentar el desarrollo afectivo?  

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM 5 

Siempre 7 88% 

Casi siempre 1 13% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina. 

 

Gráfico  5 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 7  docentes encuestados siempre están de acuerdo que las 

estrategias lúdicas son necesarias para fomentar  el desarrollo afectivo,  esto vincula 

al niño y al padre de familia en diversas actividades recreativas, 1  expresan casi 

siempre. 
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TABLA N° 6 

¿El desarrollo afectivo del niño depende de la adecuada comunicación con sus padres? 

Código CATEGORÌAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 6 

Totalmente de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

total 8 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

Gráfico  6 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 5  docentes encuestados están totalmente de acuerdo que el 

desarrollo afectivo de los niños mejora la comunicación vincular a los padres para 

tener comunicación, esto prevalece en diferentes ámbitos tanto escolar, se 

benefician a las maestras de párvulos 2 expresan que están de acuerdo. 

 

  

 

62%

25%

13% 0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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TABLA N°7  

¿Cree usted que el afecto social del niño empieza en el hogar? 

Código CATEGORÌAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM 7 

Siempre 8 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

total 8 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina. 

 

Gráfico  7 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 8 encuestados están totalmente de acuerdo al afecto social empieza 

desde el hogar es necesario que los docentes realicen talleres sobre la afectividad 

del niño con los representantes legales para que haya concordancia en el trabajo 

educativo de los niños. 

 

 

100%

0%0%0%0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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TABLA N° 8  

¿El rendimiento escolar del niño depende del desarrollo afectivo con sus padres? 

Código CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 8 

Excelente  6 75% 

Bueno  2 25% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

Gráfico  8 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 6 encuestado considera que rendimiento escolar depende de 

afectividad de  los padres de familia por que el docente ayuda al estudiante en el 

jardín, los padres  trabaja en conjunto con el niño desde el hogar. 

 

  

 

 

75%

25%

0%0%0%

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo
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TABLA  N°9  

¿Las maestras deben tener  un manual de actividades lúdicas para un aprendizaje activo? 

Código CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 9 Siempre 5 63% 

Casi siempre 3 38% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total 8 100 % 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

Gráfico  9 

 

 Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 5 docente encuestado expresan que siempre van a trabajar con el 

manual de actividades lúdica porque es un material necesario, 3 docentes opinan 

que van a trabajar  casi siempre. 
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TABLA  N° 10 

¿La guía  didáctica debe contener nuevos enfoques de procesos lúdicos? 

CÓDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 10 Definitivamente si 7 88% 

Probablemente si 1 13% 

No estoy segura 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Totalmente seguro 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

Gráfico  10 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 7 docentes encuestados dicen que la guía didácticas debe contener 

nuevos enfoques lúdicos que proporciona  un material necesario para impartir 

diferentes juegos, 1 dice probablemente sí. 

 

 

87%

13%
0%0%0%

Definitivamente si Probablemente si No estoy seguro
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Encuesta dirigida a representantes legales del  Centro Educativo Fiscal Subte 

“Alberto Perdomo Franco” 

TABLA N°11 

¿Las actividades recreativas grupales, desarrollan el aprendizaje 

cooperativo? 

CÒDIGO CATEGORÌAS Frecuencias Porcentajes 

ITEM N°11 

Siempre  82 89% 

Casi siempre 7 8% 

A veces 3 3% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Totales 92 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

Gráfico  11 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 
Comentario: 82 personas encuestadas dicen  las actividades recreativas grupales, 

desarrollan el aprendizaje cooperativo, sabemos que el trabajo cooperativo es 

productivo enfocado al desarrollo de otros valores en los estudiantes, además de 

interactuar entre compañeros con las tareas encomendadas por los docentes, 10 

dicen casi siempre. 

89%

8%
3%0%0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca



 
 

68 
 

TABLA N°12. 

¿Las actividades recreativas dependen de la motivación de la docente? 

CÒDIGO CATEGORÌAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM N° 12 

Totalmente de acuerdo  82 89% 

De acuerdo 9 10% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina. 

 

Gráfico  12 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 82 personas encuestadas expresa u están totalmente  de acuerdo 

que las actividades recreativas depende de la motivación que realiza la maestra con 

los niños antes de empezar sus clases cotidianas en la escuela, la encuesta 

demuestra que existe la comunicación debida  por sí solo, 9 está de acuerdo. 

 

89%

10% 1%0%0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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TABLA N°13 

¿Las actividades recreativas  promueven el respeto y orden? 

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ITEM N° 13 

Siempre 78 85% 

Casi siempre 12 13% 

A veces 2 2% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

Gráfico  13 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 78 encuestados dicen que las actividades recreativas que 

promueven el respeto y orden así fomentamos la comunicación con el docente al 

momento darle una orden el practica estos valores en la casa, 12 expresan  casi 

siempre. 

 

85%

13%

2%
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0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca Casi nunca
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TABLA N°14 

¿Las actividades recreativas ayudan en el desarrollo físico de los niños? 

CÒDIGO CATEGORÌA FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM 14 

Totalmente de 
acuerdo 

90 98% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina. 

 

Gráfico  14 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 90  personas  encuestados están totalmente de acuerdo que las 

actividades recreativas ayudan al desarrollo físico de los niños, a su vez realiza 

diferentes ejercicios para su vida cotidiana y  1 están de acuerdo. 

 

98%

1%1%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CUADRO N°15 

¿Las estrategias lúdicas  ayudan  a fomentar el desarrollo afectivo?  

CÒDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM 15 

Siempre 72 78% 

Casi siempre 19 21% 

A veces 1 1% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina. 

 

Gráfico  15 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 72  padres  de familia encuestado siempre están de acuerdo que las 

estrategias lúdicas son necesarias para fomentar  el desarrollo afectivo,  esto vincula 

al niño y al docente  en diversas actividades recreativas, 19  expresan casi siempre. 
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TABLA  N° 16  

¿El desarrollo afectivo del niño depende de la adecuada comunicación con sus padres? 

Código CATEGORÌAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 16 

Totalmente de acuerdo 88 96% 

De acuerdo 3 3% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

total 92 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

Gráfico  16 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 88 personas encuestados están totalmente de acuerdo que el 

desarrollo afectivo de los niños mejora la comunicación, vincular a los padres para 

tener ese comunicación esto prevalece en diferentes ámbitos tanto escolar, se 

benefician a las maestras de párvulos 3 expresan que están de acuerdo. 

 

96%

3%0%1%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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TABLA  N°17  

¿Cree usted que el afecto social del niño empieza en el hogar? 

Código CATEGORÌAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM 17 

Siempre 80 87% 

Casi Siempre 12 13% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

Gráfico  17 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 80 encuestados están siempre de acuerdo el afecto social empieza 

desde hogar,  que sus padres fomenta valores que imparte en su comunidad, 12 

dicen casi siempre. 
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TABLA  N° 18 

¿El rendimiento escolar del niño depende del desarrollo afectivo con sus padres? 

Código CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 18 

Excelente  65 71% 

Bueno  27 29% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

Gráfico  18 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 65 personas encuestadas consideran excelente que el rendimiento 

escolar depende de afectividad de  los padres de  la familia que se preocupan por el 

bienestar de sus hijos, 27 dicen bueno. 
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Excelente Bueno Regular Malo Pésimo
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TABLA  N°19  

¿Las maestras deben tener  un manual de actividades lúdicas para un aprendizaje activo? 

Código CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 19 Siempre 70 76% 

Casi siempre 20 22% 

A veces 2 2% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total 8 100 % 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina. 

 

Gráfico  19 

 

 Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina 

 

COMENTARIO: 70 padres de familia  encuestado expresan que siempre los docente 

van a  trabajar con el manual de actividades lúdicas,  es un material necesario para 

impartir diferente juegos y así motivar al estudiantes que realiza sus labor con 

rendimiento  optimo, 20  opinan que van a trabajar  casi siempre y 2 a veces. 
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TABLA N° 20 

¿La guía  didáctica debe contener nuevos enfoques de procesos lúdicos? 

CÓDIGO CATEGORÌAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  N° 20 Definitivamente si 80 87% 

Probablemente si 12 13% 

No estoy segura 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Totalmente seguro 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina. 

 

Gráfico  20 

 

Fuente: Centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco” 

Autoras: González Parrales Jazmín Paola y Jiménez Quinto Daysi Karina. 

 

COMENTARIO: 80 representante legales encuestados definitivamente sí estuvieron 

de acuerdo que la guía didáctica debe contener nuevos enfoques lúdicos para que la 

docente y a los padres de familias ayuden a estimular el desarrollo afectivo y además 

puedan impartir en diferentes ambientes. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los directivos del plantel Centro Educativo Fiscal Subte. “Alberto Perdomo 

Franco”, deben ejercen una correcta Gestión de recursos didácticos que permitan a 

cada docente cimentar los procesos institucionales de calidad y calidez, empleando 

recursos pedagógicos actualizados a la época moderna educativa. El factor clave del 

éxito del nuevo Sistema educativo, se centra directamente en las instituciones 

escolares que deben fundamentar los aprendizajes, en la Calidad del desarrollo 

afectivo” de los niños.  

 

El Centro Educativo Fiscal Subte. “Alberto Perdomo Franco”, debe diseñar una 

guía  “Enfoque de procesos lúdicos para docentes y representantes legales”, para 

mejorar la educación de los estudiantes basados en procesos didácticos lúdicos con: 

juegos tradicionales y juegos recreativos, los mismos que fomentan la autonomía del 

niño en su personalidad e incorpora los valores de respeto al orden de trabajo tanto 

en el salón de clases como en otros espacios de la escuela.   

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué aspectos involucran  las  actividades recreativas? 

 

Los aspectos que involucran las actividades recreativas, la ruptura con lo cotidiano y 

lo rutinario, puedes proteger en los tiempos libres ya sea de forma participativa o 

activa, sea en ámbito escolar laboral y social. 

 

2.- ¿Las docentes utilizan las actividades recreativas  como estrategias 

pedagógicas  en la calidad del desarrollo afectivo? 

 

Algunas docentes utilizan actividades recreativas como  estrategias   

de  enseñanza  por diferentes  teorías  del aprendizaje, esto ayuda al niño a  
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relacionarse con sus compañeros en un ambiente participativo en diferentes ámbitos 

en la edad escolar para socializarse con los demás. 

 

3.- ¿Las actividades recreativas utilizadas por los docentes proporcionan                                                           

un  ambiente placentero en el desarrollo afectivo de los niños? 

 

Ayuda a fomentar el amor entre compañero a través de los juegos en su entorno           

tanto en el ámbito escolar y familiar para estimular el desarrollo socio afectivo. 

 

 4.- ¿Qué dificultad presentan los niños  en el desarrollo afectivo? 

 

 Poco interés por los padres y bajo rendimiento escolar estos factores afecta al           

niño en su afectividad. 

 

 5.- ¿Qué importancia le dan los docentes  a las actividades recreativas  en el 

desarrollo afectivo? 

 

 Le dan poca importancia por faltas de recursos didáctico, faltas de estrategias 

didáctica y no fomenta ese estimulo hacia los niños, mediante juego apropiado. 

 

 6.- ¿Qué efecto pedagógico  generas las actividades recreativas? 

 

Bajo rendimiento escolar, falta  de motivación por las docentes y padres de familia, 

no presenta ese vínculo de afectividad por los padres. 

 

7.- ¿Quiénes son los más  afectados en esta problemática? 

 

Los niños son los más afectados esto afecta en el ámbito escolar y familiar. 
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8.- ¿De qué manera  las actividades recreativas  ayudan  a la calidad del 

desarrollo afectivo? 

 

A través de los juego esto ayuda al niño en su afectividad ya que son bien 

estimulados y eso los familiarizan en su entorno. 

 

9.- ¿Cuáles serían las estrategias didácticas  que los docentes deben utilizar  al 

implementar  las actividades? 

 

Las estrategias que deben utilizar las docentes es un aprendizaje colaborativo, se 

refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en un salón de clase y otra 

estrategias es el aprendizaje orientador enfrenta a los niños a una situación de 

comprender diferentes actividades que les asignan. 

 

10.- ¿Existe solución para modificar las actividades recreativas mediantes el 

desarrollo afectivo? 

 

Si aplicando diferente estrategias lúdicas a través de la guía didáctica en la que la 

docente aplicaría en cada área. 
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Prueba del Chip-Cuadrada. 

¿ Las actividades recreativas grupales desarrollan el aprendizaje cooperativo?*¿ Las estrategias lúdica ayudan a 

fomentar el desarrollo afectivo? tabulación cruzada 

 

¿Las estrategias lúdicas 

ayudan a fomentar el desarrollo 

afectivo? 

Total 

Totalme

nte de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferen

te 

¿Las actividades 

recreativas grupales 

desarrollan el aprendizaje 

cooperativo? 

Siempre % dentro de ¿Las actividades 

recreativas grupales 

desarrollan el aprendizaje 

cooperativo? 

86,7% 6,7% 6,7% 100,0% 

% dentro de ¿Las estrategias 

lúdica ayudan a fomentar el 

desarrollo afectivo? 

81,3% 40,0% 66,7% 75,0% 

Casi siempre % dentro de ¿Las actividades 

recreativas grupales 

desarrollan el aprendizaje 

cooperativo? 

57,1% 28,6% 14,3% 100,0% 

% dentro de ¿Las estrategias 

lúdica ayudan a fomentar el 

desarrollo afectivo? 

12,5% 40,0% 33,3% 17,5% 

A veces % dentro de ¿Las actividades 

recreativas grupales 

desarrollan el aprendizaje 

cooperativo? 

66,7% 33,3%  100,0% 

% dentro de ¿Las estrategias 

lúdica ayudan a fomentar el 

desarrollo afectivo? 

6,3% 20,0%  7,5% 

Total % dentro de ¿Las actividades 

recreativas grupales 

desarrollan el aprendizaje 

cooperativo? 

80,0% 12,5% 7,5% 100,0% 

% dentro de ¿Las estrategias 

lúdica ayudan a fomentar el 

desarrollo afectivo? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,678a 4 ,322 

Razón de verosimilitud 4,313 4 ,365 

Asociación lineal por lineal 1,111 1 ,292 

N de casos válidos 40   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,23. 

 

 

Análisis: Participan Docentes, Directivos y Representantes Legales para  promover 

diferentes actividades recreativas en un ambiente participativo. 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 Al indagar el aspecto afectivo de cada niño del nivel inicial de los niños del 

Centro Educativo Fiscal Subte. “Alberto Perdomo Franco”, los núcleos 

familiares, no conocen las estrategias de desarrollo afectivo para sus hijos. 

 

 El aspecto socio-afectivo para con los niños no un factor primordial para sus 

padres, porque la mayoría de ellos desconocen las fases del desarrollo 

afectivo. 

 

 En cuanto a los representantes legales, sobre la educación que influye en sus 

hijos, desconocen la importancia del “Desarrollo socio-afectivo de sus hijos 

desde el nivel inicial en la escuela.  

 

 Las docentes carecen de un manual de estrategias lúdicas para trabajar con 

los niños en cada clase como ordena la LOI. 

 

 Al explorar los recursos didácticos lúdicos en la institución educativa, los niños 

no conocen los diferentes juegos tradicionales.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es aconsejable que los directivos y docentes, realicen seminarios sobre 

“Desarrollo afectivo”, para  aumentar el nivel emocional del niño de inicial en 

el Centro Educativo Fiscal Subte. “Alberto Perdomo Franco”, así el plantel 

escolar mejorará el prestigio y la credibilidad. 

 

 Los representantes legales de cada estudiante, deben mantener buena 

comunicación con las docentes de sus representados para que refuercen en 

casa las actividades “Socio-afectivas” que la maestra trabaja en la escuela 

con los niños como factor primordial. 

 

 Los representantes legales de los niños de inicial, deben tomar seminarios y 

talleres sobre “Desarrollo socio-afectivo de la educación”, ya sea en el plantel 

o en instituciones relacionadas con la educación.  

 

 Las docentes deben elaborar un “Manual con estrategias lúdicas”, para 

trabajar con los niños en cada clase como ordena la LOI, ya que la educación 

moderna se fundamente en los juegos recreativos que despierten el interés 

de los niños por estudiar con dedicación. 

 

 Las autoridades del Centro Educativo Fiscal Subte. “Alberto Perdomo 

Franco”, deben gestionar la dotación de “Recursos didácticos lúdicos” para el 

plantel  ante el distrito para que los niños trabajen las materias relacionadas 

con los juegos tradicionales.  
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CAPÍTULO     IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: “Guía didáctica con enfoques de procesos lúdicos para 

docentes y representantes legales”. Jugando aprendemos mejor. 

 

Justificación: 

 

La investigación tiene la finalidad de elaborar la  ““Guía didáctica con enfoques 

de procesos lúdicos para docentes y representantes legales””, que refleje la solución 

del problema pedagógico de los niños de inicial del Centro Educativo Fiscal Subte. 

“Alberto Perdomo Franco”, Distrito 4 de la ciudad de Guayaquil, ubicado en las calles 

24 y la P; Batallón del suburbio, donde se establecen los parámetros necesarios con 

técnicas y herramientas de apoyo para mejorar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en búsqueda de una educación inclusiva..    

 

El Diseño de un modelo “Guía didáctica con enfoques de procesos lúdicos 

para docentes y representantes legales”,  es un proceso educacional que demuestra 

su aplicación de manera sistémica, permite el acceso al aprendizaje actualizado, 

para fomentan nuevas actitudes metodológicas, frente a aspectos de aprendizaje y 

del ambiente, así como del desarrollo de habilidades con los niños entre 3 y 4 años. 

También se desarrolla las habilidades, que son destrezas y conocimientos 

directamente relacionados con el desempeño del estudiante en actividades 

recreativas. Desde los primeros años de educación básica se puede focalizar el 

desarrollo afectivo. La ejecución de la propuesta está basada en los planteamientos 

curriculares, los cuales determinan cumplir con los objetivos del aprendizaje de los 

estudiantes, razón por la cual, es necesario establecer un modelo de actividades 

lúdicas para cumplir con el tema de investigación. 
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OBJETIVOS: 

 

    General:  

 

Implementar una guía didáctica con actividades lúdicas, mediante la 

investigación educativa, para mejorar el  desarrollo afectivo escolar, con calidad y 

calidez en el Centro Educativo Fiscal Subte. “Alberto Perdomo Franco”.  

 

Específicos: 

 

 Fomentar el compañerismo y el juego cooperativo, para desarrollar la 

afectividad infantil. 

 Concienciar a los representantes legales el valor educativo del juego como 

instrumento de aprendizaje. 

 Favorecer la práctica deportiva como hábito de vida saludable, mediante las 

actividades lúdicas. 

 Incrementar la inclusión social, empleando la recreación,  para fomentar los 

juegos recreativos con el niño. 

 

Aspectos teóricos 

       

               Las razones para elaborar una Guía Didáctica en la que  con frecuencia los 

profesores se formulan la pregunta: ¿Por qué elaborar una Guía Didáctica?, y 

señalamos alguna debido a la separación física entre autoridades, docentes y 

representantes legales, no es posible una comunicación directa; entonces se tiene 

que recurrir a una comunicación,  se realiza a través de materiales impresos, la guía 

didáctica plantea cambios en el rol del docente, quien deja de ser el transmisor 

directo de los conocimientos para convertirse en el mediador y orientador, que a 

través de diferentes medios, orienta el trabajo independiente del alumno para que 

asuma su papel protagónico en el aprendizaje.  
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            La guía didáctica con enfoque de proceso lúdico  involucrará a los 

representantes legales donde tiene como finalidad interactuar con los niños para que 

puedan de una manera vivencial desarrollar habilidades, destrezas, integración y 

trabajo en equipo durante el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños, por 

medio de estas actividades podrán socializar entre compañeros. Al realizar cada 

actividad se deberá de llevar de una manera planificada y ordenada por parte de los 

responsables cada una de ellas  se logrará que  los niños pierdan el temor a opinar y 

expresar lo que sienten, lo que  piensan. 

 

           La necesidad de integrar en un solo documento los temas de: lectura, 

cuadernillos de ejercicios, autoevaluaciones, orientaciones y demás estrategias; de 

matemática, folleto de temas y ejercicios con ejemplos; de Estudios Sociales, folleto 

de talleres con mapas, cuestionarios, crucigramas; de Ciencias Naturales, folleto de 

talleres con crucigramas, sopas de letras, mentefactos y cuestionarios, que 

conduzcan al estudiante aprender con éxito de forma autónoma. Las funciones 

básicas de la Guía Didáctica son: la guía didáctica cumple diversas funciones, que 

van desde sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno en 

su estudio en soledad. 

 

Durante los primeros años de vida, los niños poseen una importante 

plasticidad corporal y cerebral, por lo que es la etapa de las experiencias en el  

aprendizaje, la recreación es imprescindible en cada etapa del niño, le ayuda a 

desarrollarse en sociedad como también en familia dentro de un ámbito  enriquecido 

de valores y costumbres adecuadas a ser modelos de buenos hábitos además de 

mantener la afectividad constante en sus actividades con sus compañeros y aquellos 

que nos los son en el aula escolar. Sabemos que una de las principales 

preocupaciones de los padres es la educación de sus hijos es mejorar la calidad de 

educación de sus hijos con atención emocional adecuada e integral. 
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Factibilidad 

        

        La propuesta como proyecto para ser aplicado institucionalmente, posee el 

respaldo tanto financiera, técnica y humana, para la ejecución, de actividades  

recreativas en la escuela de educación básica fiscal Subt Alberto Perdomo Franco. 

 

Financiera: La ejecución del proyecto es responsabilidad de las autoras, quienes  

asumiendo los gastos generados en el diseño, digitación e impresión, presentan un 

nuevo modelo pedagógico para el que hacer educativo. 

 

Técnica: Se dispone de los conocimientos y habilidades de los docentes en el 

manejo de métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e 

implementación del proyecto, además se cuenta con el diseño de una “Guía didáctica 

con enfoques de procesos lúdicos para docentes y representantes legales”, que 

constituyen a realizar actividades lúdicas atendiendo  a la mejora de la gestión 

educativa para los niños de inicial entre tres y cuatro años. 

 

Humana: Los integrantes de la Comunidad Educativa constituyen con  los  recursos  

humanos del Centro Educativo Fiscal Subte. “Alberto Perdomo Franco”, quienes con 

la elaboración de una “Guía didáctica con enfoques de procesos lúdicos para 

docentes y representantes legales”, presentan un recurso didáctico para su ejecución 

que  servirá  para mejorar la calidad educativa del plantel. 
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TÌTULO 

 

JUGANDO  

APRENDEMOS 

MEJOR 
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ACTIVIDAD # 1 

 DIBUJAR CARAS 

NIVEL: Inicial 2A 

ÁMBITO: Convivencia 

DESTREZA: Demostrar sensibilidad antes deseo, emociones y sentimientos a la otra 

persona. 

OBJETIVO: Identificar las emociones con el niño para que aprenda a diferenciarlas a 

ponerlas  nombres, empiece a entender que todas las personas sentimos esas 

emociones en algún momento. 

TIEMPO: 15 minutos. 

DESARROLLO: 

1.-Le proponemos al niño dibujar expresiones faciales de las emociones básicas. 

Alegría  

Tristeza  

Miedo 

Rabia 

Sorpresa  

Vergüenza 

2.-Se trata de dibujar en una hoja unas caras que reflejan las distintas emociones. 

3.-Antes de empezar a dibujar podemos aprovechar a hablar de que se siente 

cuando  nos sentimos de esa manera (con miedo o rabia, alegres o tristes). 

4.-Le podemos hacer preguntas para que él llegue a sus conclusiones. 

5.-Una vez hechos los dibujos. 

6.-El niño puede ensenárselos a otras personas para ver si identifica las distintas 

emociones en las caras.  

RECURSOS: 

 Hoja de papel bond 

 Lápiz 
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Imagen # 1 

 

 

Elaborado: Jazmín González/ Daysi Jiménez. 

Descripción: en esta actividad están dibujando caras que reflejan distintas 

emociones. 
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ACTIVIDAD # 2 

DESCUBRIENDO MI SONRISA 

NIVEL: INICIAL 2A  

ÀMBITO: Explorando el cuerpo y motricidad. 

DESTREZA: Realizar  ejercicio de simetría  corporal como: movimientos de la cara.   

OBJETIVO: Lograr la coordinación dinámica  global   en  las  diferentes formas de 

locomoción para  desplazarse con seguridad. 

TIEMPO: 15 minutos. 

Procedimiento: 

1.-Se escoge a un jugador, se le sienta en una silla y se le tapan los ojos con el 

pañuelo.  

2.-Mientras, el resto se distribuye por el patio de forma desordenada. 

3.-  Por turnos, van riéndose de diferentes maneras (bajito, a carcajadas…). 

4.-El número de veces que se haya acordado previamente (por ejemplo, diez risas 

por cada jugador vendado). 

5.- Se puede escoger a un jugador para que haga cosquillas al resto y así desatar 

risas mucho más divertidas. 

6.-El jugador de los ojos vendados tiene que adivinar de quién es la risa que acaba 

de escuchar y por cada acierto se anota un punto.  

7.-Así, van rotando hasta que todos los jugadores han participado.  

8.-Al final se comparan los puntos obtenidos y el que haya acumulado más, gana. 

RECURSOS: 

 Silla   

 Pañuelos 

 Cartillas  

 Lamina 
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                                                       Imagen #  4 

Elaborado por: Jazmín González   /  Daysi Jiménez 

Descripción:   En esta actividad  tratamos de sacarle una sonrisa a cada niño  y 

se reflejó  el amor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

ACTIVIDAD # 3 

Los Mímicos 

NIVEL: INICIAL 2A  

ÀMBITO: Explorando el cuerpo y motricidad. 

DESTREZA: Realizar  ejercicio de simetría  corporal como: movimientos de las 

caras.   

OBJETIVO: Realizar las expresiones proporcionadas por la educadora y ganará 
aquel niño que las haya realizado correctamente. 

TIEMPO: 15 minutos. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- La educadora preparara una lista con palabras que impliquen emociones: alegre, 

asombrado, aterrorizado, triste, furioso, pensativo, dormido, serio, lloroso, etc. 

 

2.- Los jugadores se taparan la cara con el pañuelo extendido sobre el rostro y 

sujetado por ambas manos.  

 

3.-A indicación de la educadora se descubrirán el rostro y reflejaran en su semblante 

la sensación o emoción que la educadora índico previamente. 

 

4.- Si se dio a los niños la indicación de” (aterrorizado)” pondrán cara de susto.  

 

5.-Si se le indica la expresión” (asombro)” ” (Cara de sorpresa)” ” (cara feliz)” y así 

sucesivamente conforme vaya indicando la educadora, taparse, destaparse, taparse, 

destaparse y poniendo el gesto pedido.  

 

6.-El que mejor lo haga, será el vencedor y llegará a ser un buen actor teatral.  

 

 

RECURSOS: 

 Un pañuelo por cada jugador. 
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Imagen # 3  

Elaborado: Jazmín González / Daysi Jiménez 

Descripción: En esta actividad los niños desarrollan sentimientos hacia sus compañeros 

para fomentar el compañerismo entre ellos. 
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ACTIVIDAD # 4 

EL ESPEJO MAGICO 

NIVEL: INICIAL 2A  

ÀMBITO: Explorando del cuerpo y motricidad. 

DESTREZA: Socializar actitudes positivas y  negativas.   

OBJETIVO: Estructurar su esquema corporal a través de la exploración sensorial 
para lograr la interiorización de una adecuada imagen corporal. 

TIEMPO: 15 minutos. 

Procedimiento: 

 

1.-Se coloca el grupo en círculo formados de legos.  

2.-Por orden para motivarlos de una manera placentera en cual se sienta segura de 
la actividad que se esté realizando.  

3.-Todo el resto se acerca al centro, repite el gesto y la frase.  

4.-También puede hacerse individual y en ese caso salen al centro para repetir el 
nombre, gesto del anterior y hacer el propio.  

5.-Se encadena hasta el total de alumnos.  

 

RECURSOS: 

 Legos. 
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Imagen # 4 

 

Elaborado: Jazmín González / Daysi Jiménez 

Descripción: En esta actividad los niños desarrolla la parte afectiva describiendo su 

características a través de gesto y frase q repite a su vez. 
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ACTIVIDAD # 5 

El ANILLO TRAVIESO 

 

NIVEL: INICIAL 2A  

ÀMBITO: Explorando el cuerpo y motricidad. 

DESTREZA: Utilizar frecuentemente una de las dos manos o pies  al realizar 

actividades  

OBJETIVO: socializar las actividades  de afectividad entre sus compañeros para 

solucionar su pequeño problema. 

TIEMPO: 15 minutos. 

Procedimiento: 

1.-Todos los niños menos uno deben sentarse en ronda tomando la soga. 

2.-Uno se oculta el anillo en su mano, sin que lo vea el niño que va al centro. 

3.-Cuando el niño del centro descubre quien tiene el anillo. 

4.- Tomará su lugar del compañero. 

5.-Serà el ganador aquel niño que nunca fue descubierto.  

RECURSOS:    

 Soga 

 Anillo 

 Cartillas  

 Laminas  

 Cintas  

 Canastillas  
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Imagen #  5 

Elaborado por: Jazmín González   /  Daysi Jiménez 

Descripción: Aquí los niños descubrieron quien tiene  el anillo travieso y  y se 
demostró la afectividad uno a otros. 
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ACTIVIDAD # 6 

CARRERAS DE RELEVOS CON OBJETOS 

NIVEL: INICIAL 2A  

ÀMBITO: Explorando el cuerpo y motricidad. 

DESTREZA: Mantener el equilibrio con diferentes objetos intentando  mantener   el 

control postural. 

OBJETIVO:. Fortalecer  la afectividad a través  de las  actividades recreativas. 

TIEMPO: 15 minutos. 

Procedimiento: 

1.- Divide a los niños en dos grupos. 

2.- Los objetos y las maneras de transportarse. 

3.- Una pelota entre las rodillas. 

4.- Una hoja de periódico apoyándose sobre la cabeza. 

5.-Un bastón sujeto con la cara internas de ambas manos. 

6.- Pedimos a cada uno que forme dos filas enfrentadas con igual número de 

integrantes. 

7.-A  un determinado orden, al primer niño de una fila  de cada equipo  sale corriendo 

transportando un objeto que debe entregar a su compañero. 

8.-Ubicandose en la fila de enfrente, este debe llevarlo de nuevamente hacia la fila 

opuesta. 

 

RECURSOS:  

 Pelota    

 Papel  

 Periódico 

 Objetos de diferente color  
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                                                        Imagen #  6 

Elaborado por: Jazmín González   /  Daysi Jiménez 

Descripción:    Los niños se colocan en su fila respetaron su turno  y 

mantuvieron el equilibrio llevando la pelota  y el papel periódico.                               
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ACTIVIDAD # 7 

LOS SOLDADITOS 

NIVEL: INICIAL 2A  

ÀMBITO: Explorando el cuerpo y motricidad. 

DESTREZA: Mantener un adecuado control postural en diferentes posiciones  del 

cuerpo y  en el desplazamientos. 

OBJETIVO: Controlar la fuerza  y tono muscular  en la ejecución  de actividades  que 

le permitan  la  realización  de movimientos  coordinados 

TIEMPO: 10 minutos. 

PROCEDIMENTO: 

1.-Los niños se colocan en grupo detrás de un “guía”. 
2.- Que actúa y tiene el cargo de capitán. 

3.- El que da las órdenes y que los soldaditos (niños) deben cumplir. 

4.-Tenderse todos de espaldas 

5.-Levantar una pierna 

6.-Salir corriendo 

7.-Manos arriba 

8.-Tocar la pared o el suelo con dos manos. 

9.-Los niños deben obedecer únicamente las consignas que vayan precedidas de la 

frase “orden del capitán”.  

10.-Si cumplen las órdenes que no vayan precedidas de esa frase, abandonan el 

juego. 

11.- Ayudan al capitán a controlar las infracciones que comete el resto de los niños. 

12.- Todos se apoyan mutuamente entre compañeros. 

 
RECURSOS: ninguno 
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Imagen #  7 

 Elaborado por: Jazmín González   /  Daysi Jiménez 

 Descripción: Aquí los niños  en esta actividad  obedecieron la orden 

que la maestra les indica, uno a uno se apoya para fortalecer su amistad 

confianza y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

 

 

ACTIVIDAD # 8 

LA BATALLA DE LOS GLOBOS 
 

NIVEL: INICIAL 2A 

ÀMBITO: Expresión   Corporal  y motricidad 

DESTREZA: Percibir las partes del cuerpo  mediantes mensajes que realiza el 

adulto. 

OBJETIVO: Fomentar la libertad de movimiento y la competencia. 

TIEMPO: 5 a 10 minutos 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado. 

2.-En uno de sus tobillos amarrados, de forma que quede colgando aprox. 10 cm.  

3.-El juego consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le pisen el 

suyo. 

4.- Al participante que le revientan el globo queda eliminado.  

5.-De esta manera se divierte con alegría y ser fortalece la identidad. 

RECURSOS:    

 Globos de colores 

 Lana  

 Pelotas  

 Piola 
 

 

 

 



 
 

104 
 

 

 

Imagen #  8 

 

Elaborado por: Jazmín González   /  Daysi Jiménez 

 Descripción: Los niños  en esta actividad  jugaban  y trataban de cuidarse  

que nadie le dañe  el globo 
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ACTIVIDAD # 9 

CAZAR AL RUIDOSO 

NIVEL: INICIAL 2A  

ÀMBITO: Expresión   Corporal  y motricidad 

DESTREZA: Caminar con mayor estabilidad y confianza  por diferentes lugares 

OBJETIVO: Promover a sus compañeros por su sonrisa mediantes actividades 

lúdicas. 

TIEMPO: 15 MINUTOS  

DESARROLLO:  

1-Todos los niños con los ojos vendados menos uno que es el "ruidoso", al que 

intentan cazar los demás, el primero que lo hace, pasa a hacer de "ruidoso". 

2- El "ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo distintos ruidos 

3-. Se marca una zona determinada de la que no se puede salir.   

 

RECURSOS:       

 Pañuelos de colores 

 Cuentos de los estados de ánimos 

 Siluetas  

 Laminas 

 Adivinanzas 

 Hojas 

 Legos 
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                                                Imagen # 9 

Elaborado por: Jazmín González   /  Daysi Jiménez 

Descripción: Todos   los niños se  diferencian por su sonrisa  y encontraban  a 

quien tenía la sonrisa más fuerte. 
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ACTIVIDAD # 10 

DOS LINEAS Y UN PAÑUELO 

NIVEL: INICIAL 2A  

ÀMBITO: Explorando del cuerpo y motricidad. 

DESTREZA: Mantener el equilibrio con diferentes objetos intentando  mantener   el 

control postural. 

OBJETIVO: conocer a su compañero de a cuerdo de su compañero y forma de ser. 

TIEMPO: 20 minutos. 

DESARROLLO:  

1-Se escogen dos equipos, se traza una línea en el suelo, se colocan cada uno de 

los equipos a ambos lados de la línea a unos 5 metros o más de distancia de la 

misma, se coloca un pañuelo sobre la línea de manera que sobresalgan las puntas 

del mismo a ambos lados. 

2-Se le asigna un número a cada uno de los participantes de cada equipo, por 

ejemplo si son cinco jugadores por equipo existirá 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ; el animador 

estará dirigiendo el juego de manera que si él dice "uno", entonces saldrán los 

numero "uno" de los dos equipos y trataran de agarrar el pañuelo y llevárselo, el 

jugador del equipo contrario, el que no alcance a agarrar el pañuelo, correrá tras de 

él que sí lo agarró y si lo toca antes que llegue a donde su equipo pierde, si los 

jugadores se paran frente a la pañoleta y uno de ellos pone el pie después de la línea 

o pisa la línea pierde, si uno de los jugadores toca al otro antes que el toque la 

pañoleta pierde.  

RECURSOS: 

 Cinta de papel 

 Pañuelos 

 Tarjetas de colores 

 Tiza           
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                                               Imagen #  10 

 

Elaborado  por: Jazmín González   /  Daysi Jiménez 

Descripción: En esta actividad de los niños mantuvieron las posturas  para ubicarse 

en su espacio propio, repitiendo el criterio de su compañero. 
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Conclusiones: 

      

                Según los resultados obtenidos, podemos concluir que los niños de inicial, 

en su mayor parte adquirieron estimulación recreativa, para realizar las tareas de 

educativas. Los Representantes legales, no colaboran con el pedido de recursos 

para el trabajo de las maestras con los niños. En las primeras horas de clase, los 

docentes no realizan actividades lúdicas para despertar el interés del niño por 

receptar información educativa en las aulas. La escasa actualización pedagógica, es 

otro factor que afecta a las docentes para mejorar su trabajo profesional. También se 

puede concluir que el centro Educativo Fiscal Subte.  “Alberto Perdomo Franco”, 

carece de “Guía didáctica con enfoques de procesos lúdicos para docentes y 

representantes legales”, para que los docentes realicen sus actividades con calidad y 

calidez. 
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Msc.  

Silvia Moy Sang Castro Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD  DE  FILOSOFÍA  LETRAS  Y  CIENCIAS  DE LA         

EDUCACIÓN  

 

CIUDAD.- GUAYAQUIL 

 

De mis consideraciones.- 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Educadores de Párvulos, el día 

29 de julio del 2015. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las integrante Jazmín Paola González Parrales  con CI. 093025866-0 y Daysi 

Karina Jiménez  Quinto con CI.092843913-2. Diseñaron  el proyecto educativo con el 

tema: La influencia de las actividades recreativas  en la calidad del desarrollo afectivo 

en los niños  de 3 a 4 años. Propuesta: Guía didáctica con enfoque de proceso lúdico  

para docentes y representantes legales. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas constitutivas 

del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del proyecto, y pone a 

vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 

Atentamente 

 

________________________ 

MSc. Liliana Baque Pibaque 

                                    Consultora Académica 
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ANEXOS 
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La directora firmando la respuesta dando la autorización para realizar nuestro 

proyecto. 

 

Realizando las encuestas con las docente de inicial 
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Foto con la docente de inicial 2A 

 

Realizando las encuestas con los padres de familia 
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Realizando las encuestas con los padres de familia 

 

 

 Revisión de la tesis con la tutora 



 
 

127 
 

 

           

ANEXOS 

4 

 
 

 

 

 



 
 

128 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                    

                  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta para Representantes legales 

Objetivo general: Determinar La influencia de las actividades recreativas en la 

calidad del desarrollo afectivo en los niños de tres a cuatro años, con el desarrollo de 

la  propuesta, “Guía didáctica con enfoques de procesos lúdicos para docentes y 

representantes legales”. 

Instrucciones 

La encuesta tiene como objetivo, conocer sobre “La influencia de las actividades 
recreativas en la calidad del desarrollo afectivo en los niños de tres a cuatro 
años”. 
Favor marque X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 
5 = Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Indiferente  
2 = En desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 

¡Gracias por su colaboración! 

N° ITEM 5 4 3 2 1 

 1 
¿Las actividades recreativas dependen de la motivación de la 
docente? 

      
  

 2 ¿Las actividades recreativa promueve respeto y orden ?          

 3 
¿Las actividades recreativas ayudan en el desarrollo físico de 
los niños? 

      
  

 4 
¿Las actividades recreativas ayudan en el desarrollo físico de 
los niños? 

      
  

 5 
¿Las estrategias lúdicas ayudan a fomentar el desarrollo  
afectivo?  

      
  

 6 
¿El desarrollo afectivo del niño depende de la adecuada 
comunicación con sus padres?  

      
  

 7 
¿Cree usted que el afecto social del niño empieza en el 
hogar? 

      
  

 8 
¿El rendimiento escolar del niño depende del desarrollo 
afectivo con sus padres? 

      
  

 9 
¿La maestra debe de tener un manual de actividades lúdicos 
para un aprendizaje activo? 

      
  

 10 
¿La guía didáctica debe contener nuevos enfoques de 
procesos lúdicos?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                             

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                                                               

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS                                                                                                                                                            

ENCUESTA 

Dirigida a los: directivos, docentes y representantes legales  de la escuela de educación  básica fiscal “Subt. Alberto Perdomo Franco”, zona 8, 
distrito 4, provincia del Guayas. 

Objetivo: Determinar La influencia de las actividades recreativas en la calidad del desarrollo afectivo en los niños de tres a 
cuatro años, con el desarrollo de la  propuesta, “Guía didáctica con enfoques de procesos lúdicos para docentes y 
representantes legales”. 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X la alternativa que usted considera correcta.  

CONTROL DEL CUESTIONARIO  

Núm. De Encuesta:       ---------------                                               Fecha de Encuesta: ---------------- 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACION 

1.- EDAD_______     2.- GÉNERO: M___ F___       3.- EDUCACION: NINGUNA_____ BÁSICA___ BACHILLERATO____ SUPERIOR___ 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Las actividades recreativas grupales, desarrolla el aprendizaje cooperativo? 

 ____ Totalmente de acuerdo 

 ____De acuerdo 

 ____ Indiferente 

 ____ En Desacuerdo 

 ____ Totalmente en desacuerdo 

2.- ¿Las actividades recreativas depende de la motivación de la docente 

____ SI                ____NO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.-¿Las estrategias lúdicas ayuda a fomentar  el desarrollo afectivo de los niños ? 

____SI          ____NO 

6.- ¿El desarrollo afectivo de los niños depende de la adecuada comunicación                                                                                                    
con sus padres? 

____ Total mente de acuerdo 

____ De acuerdo 

____ Indiferente 

____ En desacuerdo 

____ Totalmente en desacuerdo  

PROPUESTA 

9.- ¿La maestra debe tener un manual de actividades lúdicas                                                                                                                                      
para un aprendizaje activ0                                                                                                                                                                                            
____ Excelente                                                                                                                                                                                                                     
____ Bueno                                                                                                                                                                                                                       
____ Regular                                                                                                                                                                                                                   
____ Malo                                                                                                                                                                                                                                                               
____ Pésimo                                                                                                                                                                                                                        
____ Definitivamente no  

3.- ¿Las actividades recreativas promueven 
el respeto y el orden? 

____Nunca                                              
____Casi nunca                                            
____A veces                                           
____Casi siempre                            
____Siempre 

4.- ¿ Las actividades recreativas ayudan en el 

desarrollo          ?                                     
____Nada                                                                           
____Poco                                        
____Bastante                                     
____Mucho 

7.- ¿Cree usted que el afecto social del niño 

empieza en el hogar ?                                                       

____Nada                                                          

____Poco                                                  

____Bastante                                            

____Mucho 

8.- ¿El rendimiento escolar del niño depende 

del desarrollo afectivo con sus padres?      

____Nunca                                                             

____Casi nunca                                                 

____A veces                                                    

____Casi siempre                                                                               

____Siempre 

10.- ¿La guía didáctica debe contener nuevos enfoques 

de procesos ludicos?                                                         

____ Definitivamente si                                                      

____ Probablemente si                                                            

____ No estoy seguro                                                             

____ Probablemente no 

 


