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RESUMEN 

El principal objetivo  de este trabajo es diseñar una Guía para docentes, 

que sirva para implementar espacios recreativos, que promuevan la 

estimulación múltiple en los niños del CIBV “El renacer de los niños”. Se 

fundamentó teóricamente en los cimientos de la educación ecuatoriana,  

los mismos que a través de su currículo actualizado generan el desarrollo 

de físico e integral de los estudiantes, además fortalecen  la superación de 

la personalidad de los niños introvertidos y extrovertidos, y  sobre la base 

de una metodología práctica para su fácil aplicación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El tipo de investigación es descriptiva, con 

modalidad de proyecto factible y diseño de campo. Debido a que la 

población es muy extensa se tomó un número manejable  para la definición 

de la muestra, le da a los estudiantes la capacidad de desenvolverse  de 

manera versátil y creativa ante las frecuentes situaciones y circunstancias  

en las que se ve envuelto diariamente en las diferentes  etapas y roles en 

los que se ve inmerso habitualmente, por lo que es muy factible y viable el 

diseño de la guía para los docentes que impulse el adelanto de la 

estimulación múltiple a través de los espacios recreativos, pues se 

convierte en un instrumento efectivo  para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, a través de la guía que  le permitirá  evolucionar como un ente 

social productivo, finalmente, estoy convencida y muy segura que este 

proyecto  está enmarcado en los lineamientos necesarios para obtener 

estudiantes creativos, críticos y reflexivos, en su diario accionar, para 

superar los obstáculos que se les presentarán en su vida. La estimulación 

múltiple en la educación inicial es fundamental para el niño o niña porque 

desarrolla la coordinación motriz en todo momento del proceso educativo y 

de esta manera no tenga dificultades en su aprendizaje.

ESPACIOS GUÍA ESTIMULACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

La transformación curricular se desarrolla dentro del contexto de 

cambios profundos en el sistema educativo, esto implica nuevas y 

mejores formas de cómo enfocar el problema educativo. Esta 

investigación radica en transformar participativamente el sector 

educativo para que respondan a las necesidades, aspiraciones, 

exigencias tecnológicas y productivas del desarrollo integral de los 

niños y niñas en un ambiente de recreación para el desarrollo físico y 

emocional. Para lograr una sociedad pluralista, incluyente, solidaria, 

justa, participativa, intercultural en la que todas las personas son parte 

de esta diversidad intelectual y emocional de los niños y niñas del CIBV. 

 

El currículo institucional del Ecuador es amplio, abierto, flexible, 

general contextualizado a la vida real del aula y comunidad, globalizador 

(que impulsa la formación intelectual, integral y lúdica del niño y niña de 2 

a 3 años de edad. El desarrollo de todas sus capacidades y habilidades, 

más allá de lo cognitivo solamente), centrado más en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Con el propósito de realizar las practicas 

pedagógicas a través del juego que es una actividad que se utiliza para la 

diversión y el disfrute de los niños y niñas, en muchas ocasiones, incluso 

como herramienta educativa. Los juegos normalmente se diferencian del 

trabajo, el arte en planificación y la importancia curricular de la educadora. 

 

El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera:  

 

Capítulo I El Problema: Se observa el planteamiento, ubicación, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, evaluación del 

problema, objetivos de la investigación, preguntas directrices,  justificación 

e importancia, de tratar el tema planteado para sugerir soluciones, que 
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fortalezcan el aprendizaje y rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Capítulo II El Marco Teórico: Donde se fundamentan las teorías 

que van a sustentar este proyecto son Fundamentación teórica, 

psicológica, pedagógica, sociológica, filosófica y legal. Al finalizar el 

capítulo se observan las variables de la investigación y definiciones. 

 

Capítulo III Metodología: Se introduce el diseño, modalidad, tipos 

de investigación que se aplicaron como son la investigación de campo y 

bibliográfica, población, muestra, instrumentos, procedimiento, recolección 

de la información, lo cual permite realizar las investigaciones adecuadas, 

para obtener resultados legales y actualizados.  

 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de los resultados: Se 

introduce las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas 

realizadas a: Director, docentes, representantes legales, para poder 

obtener las conclusiones y recomendaciones, relacionadas al problema. 

 

Capítulo V La Propuesta: Se da solución al problema planteado 

en la investigación, por medio de una guía didáctica dirigida a los 

docentes con la finalidad de que aumenten su capacidad, y puedan 

desarrollar la creatividad, a través del uso de espacios lúdicos. 

 

 Los ambientes recreativos permiten organizar el aula en pequeños 

grupos, cada uno de los cuales realiza una tarea determinada y diferente. 

Pueden ser de trabajo o de juego. Según el tipo de actividad algunos 

ambientes lúdicos necesitan ser dirigidos por la educadora. En otros 

ambientes los niños y niñas pueden funcionar con bastante autonomía, 

organizados en grupos reducidos, Así aprenden a trabajar en equipo, a 

colaborar y compartir conocimientos, dentro de un espacio acogedor.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto. 

 

El CIBV “El renacer de los niños”, ubicado en las calles 33 y la M, 

en el Batallón del suburbio de Guayaquil. Posee insuficiente 

infraestructura, tiene a cargo la atención integral a los niños y niñas 

menores de 2 - 3 años con los que realiza actividades diarias curriculares.  

 

La necesidad de un espacio de independencia para el desarrollo 

personal y social, es algo básica y necesaria. Son habituales las barreras 

sociales y culturales que plantea ante un espacio pequeño para  

desarrollar     actividades     personales     y     sociales    con    privacidad. 

 

Los niños y niñas necesitan un espacio según el estándar que se 

debe tomar en cuenta es de 2.2 metros por área, en el cual sientan 

privacidad e independencia para las relaciones sociales  y ocupacionales, 

para el desarrollo de la inteligencia  y estabilidad emocional.  

 

Hay una intención clara de la Coordinadora y de las educadoras 

que dirigen esta institución, para poder mejorar la infraestructura y la idea 

de implementar nuevas áreas que permitan realizar actividades básicas 

de acuerdo a la edad de sus pequeños asignados a cargo, pues en los 

hogares  hay  carencia  de  espacios lo que lleve a desarrollo inadecuado.  
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Se debe tomar en cuenta las distintas posturas que intentan dar 

cuenta de la diversidad en el momento actual, las críticas del modelo de 

los C.I.B.V. a fin de que tengan un espacio suficiente en sus actividades. 

  

La sociedad pide el gran reto del cambio de paradigma, para 

compensar las desigualdades con que los niños y niñas accedan a los 

espacios. La  respuesta  educativa  no  es  un  diseño  curricular  

diferente,  sino   el   currículum   común   con   adaptaciones   curriculares.  

 

Estos  problemas  se  presentan  en  la  Educación  Inicial,  por  la 

falta  de  estimulación  a  las  áreas más  importantes dentro del desarrollo 

integral de los niños por eso  la necesidad que se plantee ésta como una 

responsabilidad  dentro  del  proceso  de  evaluación  y  seguimiento  de  

los     apoyos     del    equipo    multidisciplinario    del    entorno     escolar.  

  

Toda esta situación genera en el proyecto educativo el deseo de 

obtener espacios para la recreación que traigan al niño y la niña un  

desarrollo físico y emocional acorde a su edad. Esto lleva a crear bases 

sólidas y bien fundamentadas para el futuro mental y emocional de niños. 

 

La elaboración de espacios lúdicos sirve para incentivar a los niños 

en el aprendizaje, es una experiencia nueva para los profesores. La 

docencia siempre ha exigido la realización de adecuaciones que 

consideran las necesidades de enseñanza en los niños, así como las 

exigencias de su adaptación y desenvolvimiento en la escuela, a su vez 

los estudiantes del primer año de educación básica, requiere de diferentes 

recursos pedagógicos que el resto de niveles educativos para lograr su 

máximo desarrollo personal y su más alto nivel de aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Situación Conflicto 

 

La investigación se realiza en el C.I.B.V. “El renacer de los niños” 

de Guayaquil. Las autoridades de esta institución consideran a la 

recreación parte del juego, es un lenguaje universal que les permite a los 

niños integrarse en un grupo sin importar, la raza, el idioma o la condición. 

Existe  dentro  de  la  institución  poco  espacio,  lo  cual  es  igual dentro 

del hogar del que provienen, por lo que desaprovechan el tiempo en jugar 

y realizar la estimulación con estrategias lúdica durante los tres primeros  

años  de  vida  como  lo  pide  la  planificación  curricular  diaria. 

 

Es  necesario  que  las  promotoras  conozcan  las  actividades  

que se pueden realizar en cada espacio para generar la diversión con los 

niños y niñas a su cuidado con lo que se logra el desarrollo físico y 

emocional,  fomentar   así en   ellos   una  actitud  favorable  en  el  juego. 

 

 Para  la  ejecución  de  las  actividades curriculares del 

aprendizaje, es  necesario  planificar  las  actividades  y  los materiales 

con  que  se  va  a  realizar  la  práctica,  pues  estos  deben  de 

incorporarse  en  el  proceso  de una clase  áulica que realiza el educador.  

 

Los  padres  hacen  caso  omiso  de  las  necesidades  de  espacio 

de sus hijos, no les  permiten  desarrollar sus  habilidades  en  base  a  

competencias  cognitivas  y  físicas,  ni  participar  de  manera  productiva  

en  un  contexto,  en  que  crezcan,  interactúen,  exploren  y  aprendan;  

así   como   lo   exige   los   requerimientos   para   la   edad. 

 

Los niños están deseosos de interactuar con el medio  ambiente 

para jugar, bailar, correr, divertirse y aprender con el material didáctico 

mobiliario, pero se nota algunos desmotivados y cohibidos ante las 

actividades porque su deseo es tener un juguete parecido en su casa.  
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Causas y consecuencias 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de estimulación a 

los niños y niñas. 

 

 Los niños y niñas  con 

problemas físicos y 

emocionales. 

 

 Educadoras no 

capacitadas para la 

productividad del infante. 

 

 Limitaciones 

significativas en el 

funcionamiento 

intelectual, conducta.  

 

 La poca interacción  con 

otros niños. 

 

 Baja autoestima en estos 

niños. 

 

 Condiciones físicas de 

infraestructuras 

existentes para la 

atención integral a la 

primera infancia, 

inadecuadas para la 

escala de los niños y 

niñas usuarios de las 

mismas. 

 

 Relaciones 

interpersonales atípicas. 

 

 Niños con desmotivación 

en las actividades 

recreativas. 

 

 

 Desinterés  de los  

representantes legales 

para jugar los niños. 

 Escaso desarrollo del 

vocabulario y toma de 

decisiones. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Chamaidán Stefanía   
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

 

Área:  Educadores de Párvulos 

 

Aspecto:  Psicopedagogía 

 

Tema:       Impacto de los espacios lúdicos en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños de 2 a 3 años. Elaboración y 

aplicación de guía didáctica  para la sala de estimulación múltiple. 

   

Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo inciden los espacios lúdicos en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños de 2 a 3 años en el C.I.B.V. “El 

renacer de los niños” de Guayaquil en el periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del Problema 

 

 

El problema que  se formuló se lo evaluó  según los  siguientes 

parámetros: 

 

Original:  El problema plantea la necesidad de usar espacios para que los 

niños jueguen como parte de la metodología para el desarrollo de la parte 

física y emocional cuando cursan los 2 a 3 años y es un problema que se 

lo investigará con un enfoque  diferente e innovador a los  que se haya 

investigado con anterioridad, por lo tanto es único y original. 
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Delimitado: Está  diseñado en un campo, área y aspecto que permite 

diseñar  el tema: Ambientes de diversión  para  el  desarrollo  físico  y 

emocional de los niños de 2 a 3 años.  

 

Claro: Porque su formulación es compresible, y fácilmente identificable 

sus ideas, que son dirigidas a los docentes y los estudiantes, para que 

ellos puedan aplicar espacios lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y de esta forma incentivar a los niños en su desarrollo. 

 

Evidente: Por cuanto sus variables son determinantes y susceptibles de 

ser observables, porque es plenamente evidente la falta del juego y el arte 

el desarrollo emocional que actualmente tiene todo el sistema educativo. 

 

Concreto: Porque plantea respuestas claras a las  interrogantes, además 

de dar resultados profundos, a través de posibles soluciones para tratar y 

mejorar el desinterés que tienen los estudiantes por la educación. 

 

Relevante: Por ser de transcendental importancia para el desarrollo 

adecuado de la inteligencia emocional de los niños, a través de un 

proceso investigativo planteado, mismo que reviste notoriedad para la 

comunidad educativa, que es la base fundamental de toda sociedad. 

 

Contextual: Porque se circunscribe en el ámbito de las actividades 

lúdicas en el aprendizaje que obligatoriamente deben ser desarrolladas, 

en el proceso educativo por parte de los docentes y padres. 

 

Factible: Porque naturalmente es viable su investigación con fines de 

lograr información valedera para iniciar nuevos procesos, además es de 

cómoda aplicación y manejo lo cual facilitará el uso y comprensión del 

juego y el arte para incentivar el aprendizaje y la inteligencia de los niños. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Establecer la importancia de los ambientes de recreación en 

proceso de desarrollo físico y emocional de niños de 2 a 3 años mediante 

una investigación bibliográfica y de campo tomando una muestra de los 

involucrados para el diseño de una guía didáctica con técnicas de 

aprendizaje para los estudiantes de CIBV.  

 

Objetivos Específicos: 

 

Identificar  las  metodologías que aplican  las docentes en niños, 

dentro de los espacios lúdicos mediantes técnicas investigativas para 

determinar su validez y funcionalidad dentro de la enseñanza. 

 

Determinar el aprendizaje y participación de los niños, para verificar 

el nivel sus significatividad  en el entorno que los rodea, para así poder 

identificar sus desinterés en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Seleccionar los espacios lúdicos mediante la observación y 

entrevistas, para luego poder brindar estrategias que incentiven a los 

estudiantes y mejoren su capacidad cognitiva y didáctica. 

 

Diseñar una propuesta Psicopedagógico-lúdico con estrategia 

interactiva tendiente  a mejorar las actividades recreativas y  organizar  

espacios funcionales y motivadores que estimulen los  aprendizajes y  

habilidades en el desarrollo emocional  de los niños de 2-3 años. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

¿Cómo los ambientes de recreación permiten el desarrollo físico y 

emocional del niño? 

 

¿Cuáles son los tipos de ambientes recreativos más aconsejables para un 

CIBV? 

 

¿Cuáles son las actividades que se realizan en los ambientes de 

recreación? 

 

¿De qué forma podrían los padres y madres de familia ayudar a los niños 

y niñas en el desarrollo físico y emocional? 

 

¿En qué ayudan los juguetes a la recreación a los niños y niñas en el área 

emocional?  

 

¿Cuál es el rol de las educadoras en el desarrollo físico y emocional de 

los niños de los CIBV? 

 

¿Por qué los rincones deberían ser parte de los espacios lúdicos en el 

hogar del niño de 2 a 3 años? 

  

¿Cuáles son los roles de las familias en los CIBV? 

 

¿Las madres y padres de familia deberían sensibilizarse sobre 

aprendizaje lúdico en sus hijos? 

 

¿Por qué los CIBV deben contar con una guía didáctica para la recreación 

de los niños  de 2 a 3 años? 
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Justificación e Importancia 

 

Trabajar  con niños y niñas  requiere  de  una  gran  

responsabilidad en ayudar a construir la base de sustentación de su 

personalidad. En  el preescolar es donde  el  niño  establece primer  

contacto  social,  afectivo, emocional,  fuera  del  ámbito  familiar.  

 

Es en el CIBV donde el infante adquiere modelos básicos de una 

nueva estructura, de otra forma de organización social diferente a la de su 

familia. Este  periodo  es  propicio  para  que  los  CIBV   asuman   su   rol  

como organización  social, comunitaria  e  invite  a los padres y demás 

miembros de  la  comunidad  a  compartir agradable y sistemáticamente la 

educación  de  los  niños  y  niñas de 2 a 3 años edad.  

 

Es fundamental la definición del rol del de las técnicas de 

aprendizaje  como  orientadoras  y  promotoras  sociales. En  una 

sociedad  actual  marcada como el facilismo y el personalismo hacen falta 

revalorizar la  función  de  la  promotora  orientadora  de  la  educación  y  

del  individuo   responsable  y  autónomo  de  sí  mismo  y  del  entorno.  

La transformación curricular se debe de desarrollar dentro de 

contextos de cambios profundos en el sistema educativo para que 

responda a las necesidades, intereses, motivaciones, aptitudes, 

capacidades, ritmos y estilos peculiares, individuales de los niños y niñas 

de 2 a 3  años de edad  en  el  desarrollo  intelectual, físico   y  emocional.  

 

Para que la coordinadora y las técnicas de aprendizaje no ignoren 

ciertas limitaciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje ya que la 

adaptación a las actividades en un ambiente de recreación y de diversión 

es esencial para el desarrollo de los niños y niñas en el centro infantil.  
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 Esta investigación es importante ya que elige una nueva manera 

de organización que se adaptará a los procesos educativos que ayuden a 

los niños y niñas a desarrollar sus potencialidades para satisfacer sus 

necesidades  individuales, grupales,  naturales  y  las  de  su   comunidad.  

 

Es transcendental porque los padres y las educadoras usarán las 

técnicas de aprendizaje al tener conocimiento sobre los ambientes 

adecuados que facilitarán la asimilación de conceptos y un clima 

agradablemente disciplinario que ayuden a mejorar las necesidades 

específicas e individuales de los niños y niñas en el desarrollo de la 

inteligencia  emocional  para  una  buena  predisposición  y  participación.  

 

Los beneficiarios serán las educadoras y los niños y niñas del CIBV 

pues tendrán una mejor identificación son su verdadero rol. Todos pueden 

aprender si cuentan con la ayuda y el espacio lúdico de su entorno y el  

método  adecuado  con  el  fin  de  ampliar   su  campo  de  posibilidades. 

 

Se propone exigir liderar modelos de acción y de relación que haga 

posible tomar como ejemplo, acompañado de políticas sistemáticas y 

coherentes con la dinámica de los procesos que involucran a desarrollar 

su inteligencia,  pues  la  educación  se origina en el sistema que lo rodea.  

 

El momento es ahora y la responsabilidad es de todos mediante la 

observación de los niños y niñas en sus actividades que convengan 

centrar la atención en algún descubrimiento concreto, calcificando 

técnicas, estrategias, y procedimientos porque, aunque no se ciñen 

estrictamente a su definición, si cumplen lo indicado para detallar si la 

aplicación didáctica de técnicas y estrategias son actitudes que fomenten 

la autonomía, la  realidad  para  los  niños  y niñas de 2 a 3 años de edad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisado los archivos y los centros de educación de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la educación, Carrera Educadores de 

Párvulos no se encontraron estudios del tema: Impacto de los espacios 

lúdicos en  el  desarrollo de la inteligencia emocional de los niños de 2-3 

años. Elaboración y  aplicación de  guía didáctica  para las técnicas de 

aprendizajes  educativas de  los  C.I.B.V.   

 

Este proyecto se basa en el pragmatismo, actitud y pensamiento 

que valora sobre todo la utilidad y el valor práctico de las cosas y el 

materialismo dialéctico porque su modo de abordar los espacios lúdicos, 

su método de estudiar el desarrollo de la inteligencia emocional y de 

concebirlos, es dialéctico, y su interpretación de las áreas y el modo de 

enfocarlos en las planificaciones de cada unas de las actividades diarias. 

 

El Pragmatismo es la forma que ha adoptado en la filosofía 

contemporánea la tradición clásica del empirismo inglés. El materialismo 

dialéctico contiene la filosofía teórica del  marxismo, así como su teoría 

del conocimiento. Históricamente los órdenes superiores surgieron de los 

inferiores en el curso de la evolución de la materia.  

 

La tarea de la dialéctica es esclarecer el movimiento del mundo en 

general y su evolución ascendente en particular.  
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Fundamentación Teórica 

 

Influencia de la familia en el juego del niño 

 

La familia es un grupo social con vínculos biológicos o adaptativos. 

Se trata del núcleo primario en el cual todo ser humano participa. Tiene 

mucha importancia el juego en familia pues permite crear vínculos y 

relaciones entre sus miembros. Jugar no es solo cosa de niños, es una 

acción realizada por los padres y hermanos. Sirve en los niños pequeños 

para educar y transmitir valores, para enseñar conductas adecuadas. 

 

Mientras los padres juegan con los hijos se fortalece los lazos de 

amor y afecto que tienen las personas que integran la familia, promueve la 

comunicación y sentimientos de complicidad mutua. Lo ideal es que el 

niño juegue con sus padres, tíos, primos, abuelos, para generar una 

convivencia familiar única.  

 

Muñoz Valenzuela (2010) 
Hoy en día existen muchos factores que influyen en la 
poca convivencia familiar, algunos de ellos pueden ser la 
distancia, falta de tiempo, descuidos, las tecnologías 
(televisión, internet, teléfonos etc.), como también algunos 
flagelos existentes en nuestra sociedad como la 
drogadicción, delincuencia que entorpecen la convivencia 
familiar. La familia es el primer ente educador, por esto es 
que el juego tiene un carácter tan simple para que no se 
vean influida en la convivencia familiar. (Pág. 15) 
 

Al jugar con otros niños los juguetes pasan a otro plano. Es un hilo 

conductor que cumple una función educativa.  En la actualidad debido a 

los cambios bruscos que ha sufrido la sociedad, como nuevas 

tecnologías, la rutina de trabajo y el tiempo dedicado al estudio que deben 

realizar muchos de los miembros de la familia, hacen que se priorice otras 

actividades por sobre la convivencia familiar.  
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Pedagogía lúdica  

 

El juego motor como medio didáctico de las asignaturas permite 

poner a los niños y a sus necesidades formativas en el centro de la 

actividad pedagógica, pues al realizar actividades motrices favorecen su 

salud, se relaciona, colaboran y comparten durante el tiempo de ocio; 

además, resultan actividades placenteras para ellos.  

 

Es importante atender y aprovechar el gusto de los escolares por el 

juego para que, por este medio, logren la integración de su corporeidad y 

la edificación de su competencia motriz, así como desplegar sus 

competencias de tipo cognitivo, afectivo y social. 

 

Retamal L. (2008) 

El juego aparece en la historia del ser humano desde las 
más remotas épocas, desde los albores de la humanidad. 
En excavaciones de periodos muy primarios se han 
encontrado indicios de juguetes simples. En pinturas, 
vemos niños en actividades lúdicas, lo que nos lleva a 
definir el juego como actividad esencial del ser humano 
como ejercicio de aprendizaje, como ensayo y 
perfeccionamiento de actividades posteriores. (Pág. 77). 

 

Si se toman en cuenta las condiciones y los conocimientos previos 

de cada niño, el juego motor puede contribuir al reforzamiento y la 

vinculación de los contenidos aprendidos en el aula, y mejorar sus niveles 

de comunicación, expresión y socialización.  El juego también educa a los 

futuros ciudadanos porque representa una experiencia social. 

Aprender más y de mejor manera, con contenidos trascendentes 

para el ser humano en una concepción dinámica de la inteligencia en el 

que intervengan factores internos y externos a partir de un potencial, debe 

ser el objetivo primero y último de cualquier proyecto educativo que 

postule el desarrollo físico, psíquico y social infantil.   
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El juego en la educación  

 

La educación actual necesita de nuevas metodologías activas para 

la enseñanza en los niveles de educación inicial, es por esto que el área 

lúdica es de suma importancia en la educación. Jugar con los niños no 

significa perder el tiempo, ya que se mejora la comprensión y 

comunicación en beneficio del aprendizaje del niño. Este mejora la 

autoestima y las relaciones de los miembros de un grupo por la 

interacción entre ellos, así como favorece a la inteligencia emocional. 

 

Contribuye a la seguridad del niño. Ayuda a descubrir las 

habilidades sociales. Desarrolla el control emocional, controla las 

emociones y reconoce señales afectivas y las emociones de otras 

personas. Promueve la creatividad y el éxito escolar, con esto se logra 

que el niño se relacione de forma creativa con el mundo, así se desarrolla 

su imaginación, con esto se logra que sean menos agresivos y más 

tolerantes y son más exitosos en su quehacer escolar. 

 

Fomenta la popularidad y la competencia social, se vuelven más 

valorados. Se beneficia su atención, ya que desarrolla la capacidad de 

concentración. El juego relaja, lo hace sentir libre, auténtico y espontáneo. 

 

Se debe programar un tiempo diario a jugar con los niños, esto los 

hace felices y les ayuda a tener mejor desempeño en su educación. Es 

común el juegos como a las escondidas", "la cocinita", "las muñecas" o "a 

la pelota", son una necesidad para el desarrollo de los niños.  

 

El juego en la educación permite al estudiante el aceleramiento en 

el desarrollo de su inteligencia emocional, además fortalece la adquisición 

de habilidades y destrezas necesarias para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños de 2 a 3 años que asisten a los CIBV. 
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Características del juego o motivación lúdica 

Estos tipos son esencialmente diferentes entre ellos tienen algo en 

común, si no tuviese esto no se llamarían motivación o jugar, y esto nos 

da la pauta para puntualizar ideas que definen a la motivación lúdica. 

 

A. Romero  2008 

La motivación lúdica se caracteriza porque es libre, 
produce placer, implica actividad, se puede practicar 
durante toda la vida, si bien algunas personas lo 
consideran una actividad propia de la infancia, es algo 
innato, Organiza las acciones de un modo propio y 
específico, ayuda a conocer la realidad, permite al niño 
afirmarse, favorece el proceso socializador, cumple una 
función de desigualdades, integradora y rehabilitadora, en 
una motivación el material no es indispensable, tiene unas 
reglas que los jugadores aceptan,  se realiza en cualquier 
ambiente, ayuda a la educación en niños.(Pág. 9) 

 

Las características de la motivación lúdica son determinadas, así se 

destacan la emotividad, la inmediatez, la globalidad, encajan 

perfectamente en las peculiaridades psicológicas de esta edad: visión 

globalizadora de la realidad, intereses concretos y sensoriales, una fuerte 

carga de afectividad y emotividad. 

La agrupación por familias ayuda a la enseñanza y por ende a 

aprender, estructurar y organizar motivaciones por los propios niños, 

según el tipo de motivación. Hay muchas otras posibilidades de 

sistematizar  estudiar motivaciones según diferentes teorías e intereses 

que pueden tener sentido en otro contextos. En el contexto pedagógico-

didáctico para un aprendizaje efectivo y creador sirve más la 

estructuración según las familias acompañado de otras opciones que 

determinan la enseñanza – aprendizaje a través de los juegos. 
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Tipos de juego 

  

El juego motor 

 

  Los niños pequeños, antes de empezar a hablar, juegan con las 

cosas y las personas que tienen delante. Golpean un objeto contra otro; lo 

tiran para que se lo volvamos a dar. Exploran cuanto tienen a su 

alrededor y, cuando descubren algo que les resulta interesante, lo 

“repiten” hasta que deje de resultarles interesante. Y es importante 

señalar que el interés infantil no coincide con el del adulto. 

 

 Si aprende, por ejemplo, a abrir el cajón de su armario, repetirá la 

acción a pesar de nuestros ruegos para que se estén quietos y de 

nuestras advertencias de que pueden pillarse o de que pueden romperlo. 

Para quienes saben el funcionamiento de un cajón resulta difícil entender 

la satisfacción que pueda proporcionar el abrirlo y cerrarlo tantas veces.  

  

En otras ocasiones el interés no estará tanto en el cajón mismo 

como en el enfado que nos provoca su incansable manipulación. No sabe 

exactamente por qué los demás le sonríen o se enfadan con él, y para 

descubrirlo, tiene que comprobar qué es la que nos agrada o nos molesta. 

Cuanto mayor sea esta actividad infantil, mayor será el conocimiento que 

obtenga sobre las personas y las cosas que le rodean. 

  

Este carácter repetitivo del comportamiento lo adoptan también los 

adultos cuando interaccionan con niños de estas edades. Y si la 

interacción tiene lugar con una cierta frecuencia, los niños llegan a 

solicitar con la sonrisa o la mirada esos gestos y ruidos raros que 

constituyen los primeros “juegos sociales”. Es un modo de demostrar que 

reconocen a cada una de las personas que están a su alrededor. 
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 El juego simbólico 

  

Aunque hay distintos tipos de juegos, muchos consideran el juego 

de ficción como el más típico de todos, el que reúne sus características 

más sobresalientes. Es el juego de “pretender” situaciones y personajes 

“como si” estuvieran presentes. Fingir, ya se haga en solitario o en 

compañía de otros niños, abre a éstos a un mofo nuevo de relacionarse 

con la realidad. Al jugar, el niño “domina” esa realidad por la que se ve 

continuamente dominado. 

  

Con el desarrollo motor se amplía enormemente su campo de 

acción, se le permite o se le pide participar en tareas que antes le estaban 

vedadas y, sobre todo, aparecen mundos y personajes suscitados por el 

lenguaje.  Los psicoanalistas han insistido, con razón, en la importancia 

de estas elaboraciones fantásticas para poder mantener la integridad del 

yo y dar expresión a los sentimientos inconscientes. 

  

Con independencia de si las fantasías ocupan con anterioridad un 

lugar, o no, en la mente infantil, lo cierto es que no será hasta el segundo 

año de vida cuando aparezcan las primeras manifestaciones de fingir que 

se come de un plato vacío o que se duerme con los ojos abiertos.  

 

Buena parte de estos primeros juegos de ficción son individuales, o 

si se realizan en presencia de otros niños, equivalen a lo que se ha 

llamado juego “en paralelo”, en el que cada jugador desarrolla su propia 

ficción con esporádicas alusiones al compañero. Los juegos simbólicos 

también potencian su iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

Establece los alcances y el desempeño de los propósitos determinados a 

desarrollar en el área física y emocional el objetivo de esta actividad es 

promover el impacto de los espacios lúdicos en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños. 
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Juegos de reglas 

  

El final de preescolar coincide con la aparición de un nuevo tipo de 

juego: el de reglas. Su inicio depende, en buena medida, del medio en el 

que se mueve el niño, de los posibles modelos que tenga a su 

disposición. La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas de 

preescolar situadas en centros de primaria, facilitan la sensibilización del 

niño hacia este tipo de juegos, y le comienzan a agradar. 

  

Pero en todos los juegos de reglas hay que “aprender” a jugar, hay 

que realizar unas determinadas acciones y evitar otras, hay que seguir 

“unas reglas”. Si en los juegos simbólicos cada jugador podía inventar 

nuevos personajes, incorporar otros temas, desarrollar acciones sólo 

esbozadas, en los de reglas se sabe de antemano lo que “tienen que 

hacer” los compañeros y los contrarios. Son obligaciones aceptadas 

voluntariamente y, por eso, la competición tiene lugar dentro de un 

acuerdo, que son las propias reglas. 

   

Los niños de inicial se inician en estos juegos con las reglas más 

elementales y, sólo a medida que se hagan expertos, incorporarán e 

inventarán nuevas reglas. Ese conocimiento mínimo y la comprensión de 

su carácter obligatorio les permite incorporarse al juego de otros, algo 

mayores que ellos, especialmente cuando la necesidad de jugadores 

rebaja sus exigencias sobre la competencia de los mismos. 

  

El CIBV resuelve la contradicción entre la regla y sus intereses, 

debe recurrir a un tipo de juego anterior, el simbólico, donde ha llegado a 

descubrir, en otro nivel, ese mismo valor de la cooperación y de su 

negociación, para después poder practicar los juegos de reglas. 
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Recreación 

 

El  derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo 

para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la 

adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización. La  

Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 31 específico que 

los Estados partes de esta convención deben respetar y promover el 

derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística. 

 

Real Academia Española (2010) 

 “Recreación es la acción y efecto de recrear y como diversión para 

alivio del trabajo.  Significa divertir, alegrar o deleitar”.(Pág. 345) 

 

La recreación es un factor muy importante para el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños de 2 a 3 años, pues por medio de ella 

el infante recrea todo lo que escucha, siente u observa, como una 

diversión para aliviar el estrés de las asignaturas trabajadas sin juegos. 

 

El Estado debe tomar en cuenta que el juego, la recreación y el 

deporte, además de ser un derecho, son maneras eficaces de acercarse a 

los menores de edad marginados por su diversidad. 

 

El Deporte, Recreación y Juego fortalecen el organismo y evitan las 

enfermedades, preparan a los niños y niñas desde temprana edad para 

su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la depresión; 

además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo de 

drogas ilícitas y reducen la delincuencia. Al jugar el niño aprende, sobre 

todo, a conocer y comprender el mundo social que le rodea. El juego es 

un factor espontáneo de educación y cabe un uso didáctico del mismo, 

siempre y cuando, la intervención no desvirtúe su naturaleza y estructura. 
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 Importancia de la recreación en los niños de 2 a 3 años 

 

Por medio de ella se pone en actividad todos los órganos del 

cuerpo, fortifica y ejercita las funciones síquicas. La recreación es un 

factor poderoso para la preparación de la vida social del niño; pues al 

jugar aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se 

estimula el poder creador. La recreación desarrolla habilidades y 

destrezas físicas, intelectuales y motrices, por medio del desplazamiento 

de todos los órganos de los sentidos en el momento de jugar. 

  

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el 

lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, 

afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. La recreación como 

característica principal de los juegos en la educación logran que el niño 

tenga y adquiera un excelente leguaje oral y un pensamiento crítico. 

 

También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la 

noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad del 

cuerpo. La aplicación provechosa de la recreación posibilita el desarrollo 

biológico, psicológico, social y espiritual del hombre.  

 

Su importancia educativa es trascendente y vital. Sin embargo, en 

muchas de las instituciones se prepondera el valor del aprendizaje pasivo, 

domesticador y alienante; no se da la importancia del caso a la educación 

integral y permanente. Las docentes de los CIBV necesitan implementar 

actividades recreativas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños de 2 a 3 años, porque estas actividades le permitirán mejorar el 

desarrollo de la inteligencia emocional, al mismo tiempo se fortalecerá el 

autoestima y sus relaciones sociales serán favorecedoras. 
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 Escenario del aprendizaje activo 

 

 Los niños inician actividades provenientes de sus intereses 

personales. Una de las características del aprendizaje activo es 

concentrar sus propias acciones y pensamientos. 

 

 Las maestras esperan ver a sus estudiantes tranquilos y callados al 

realizar sus tareas, es lo tradicional, sin embargo; en el momento actual 

se necesita de la motivación interna del niño que crea una fuerza efectiva 

de organización. 

 

 Los niños en los distintos escenarios hacen sus elecciones 

basadas en sus intereses, preguntan, están pendientes del tiempo que 

demoran en cumplir sus planes, participan con el maestro y sus 

compañeros, en ocasiones comparten sus materiales y las ideas que lo 

llevan a descubrir conocimientos. 

 

 Las múltiples oportunidades que se les proporciona a los niños 

para hacer elecciones es una de los sellos distintivos de los programas 

basados en el aprendizaje activo. 

 

 El proceso de aprendizaje activo involucra todos los sentidos.  Un 

niño aprende qué es un objeto, al experimentar con él.  Cuando exploran 

un objeto y descubren sus atributos empiezan a entender cómo funcionan 

las diferentes partes y cómo se acoplan, cómo trabaja, luego se 

familiarizan con ellos y experimentan, se interesan además en acoplarlos.  

Aprenden acerca de las relaciones entre las cosas y encuentran las 

respuestas a sus propias incógnitas. 
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  El juego y el arte 

Al comparar el juego con el arte son muchos los elementos que 

intervienen para llegar a una conclusión concreta. Cuando hablamos de 

juego, podemos hacerlo refiriéndonos a alguno de los muchos tipos de 

juego existentes. Para diferenciar un tipo de juego de otro, podemos 

observar que unos parten de un estímulo exterior, pero éste carece de 

una propuesta estandarizada a la que haya que dar respuesta con una 

técnica y método determinados, como sí lo es para los estímulos 

propuestos por los juegos de reglas. 

Pero ¿qué es lo que asemeja al juego y al arte? ¿Qué es lo que 

hace posible jugar y crear? Al artista también le gusta apoyar lo que 

imagina, en objetos y circunstancias de la vida real, visibles y tangibles. 

Ed. Cep.  2012 

Jugar es común a todos los seres humanos, pero no el ser 
artistas. La creatividad artística está potencialmente latente 
en todo ser humano, pero el hecho de que se despliegue o 
no es distinto. Este despliegue se deberá cuestiones muy 
diversas, como son la inquietud personal o 
condicionamiento cultural, por ejemplo. La actividad 
artística será elegida por cada persona, conforme a una 
causalidad determinada. Los elementos para expresarnos 
que las distintas artes ofrecen, comparten entre ellos el 
hecho de que todos son vías regias para la expresión. 
(Pág. 32). 

Por tanto, la actividad que se lleva a cabo dentro del consultorio-

taller, contempla el uso de los diversos elementos artísticos como medios 

de expresión creativa, para cuyo resultado es más relevante )su valor 

estético que lo verbalizado a nivel afectivo y emocional. Si juego y arte 

están relacionados, la renuncia al placer que alguien pueda extraer del 

juego será meramente aparente. Por lo que se refiere a lo subjetivo 

mental y a lo objetivo formal, la utilización del elemento lúdico-creativo 

ligado a la relación entre el docente y el estudiante. 
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Condiciones adecuadas en los ambientes de aprendizaje 

Las condiciones en los ambientes de aprendizaje es muy importante 

para los estudiantes, especialmente en niños porque son los 

predeterminan las conductas en el salón de clase, además son los que 

sienten directamente las virtudes y falencias de los ambientes de 

aprendizaje, en los cuales se pueden diagnosticar  diferentes condiciones 

tales como las condiciones ambientales, condiciones materiales, 

condiciones afectivas que son las que involucran directamente a 

docentes, representantes legales y estudiantes del sistema educativo. 

 
Morán M.   2009  
 

Una de las características que se deben tomar en cuenta 
para la adecuación de los rincones de aprendizaje es el 
amBiente el cual no debe de ser demasiado caluroso o 
demasiado frio, porque podría producir molestia en los 
estudiantes, así como emociones no tan agradable, lo cual 
influye notablemente en el momento de aplicar sus 
conocimientos en el desarrollo psicomotor, por esta razón 
el sistema educativo debe brindar un ambiente agradable 
logrando una mejor concentración en el transcurso del 
proceso de enseñanza aprendizaje. (Pág. 12). 

Las condiciones materiales, se refieren en sí a los muebles, 

inmuebles, útiles, objetos adecuados para los niños con los que debe 

contar cada ambiente de aprendizaje. Sin embargo muchas veces el 

ambiente ya lo imponen los directivos de la institución educativa, siempre 

el docente necesita de procurar convertirlo en un espacio cómodo para 

sus educandos, y tratar de arreglarlo, decorarlo, para que el niño se sienta 

feliz y motivado en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque si el 

niño observa un aula sin ilustraciones y poco decorada automáticamente 

se desmotivan,  y simplemente reciben clases todo el tiempo sentados en 

numerosas ocasiones no cuentan con los recursos materiales como por 

ejemplo con objetos que ellos pueden manipular, oler, sentir. 
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Importancia del juego en la infancia 

El juego en la infancia es trascendental y útil para el el desarrollo 

del niño/a, el juego como factor central del aprendizaje y  de la adaptación 

social. Es necesario reflexionar sobre el juego de los niños y las niñas  

porque se  profundiza en su personalidad. Cuando el docente  enseñe a 

los niños pequeños es importante que se ayude con algún juego y verá 

con mayor claridad las tendencias naturales en cada uno de los 

estudiantes, siempre y cuando permita fluir libremente el juego. 

 
Editorial Gredos 2008 
 
 
El juego se puede considerar como la actividad 
fundamental de la infancia, actividad que se prolonga en la 
vida adulta. El juego tiene un papel muy importante en el 
desarrollo  de la personalidad de cada niño. Tanto en la 
escuela como en el ámbito familiar los niños/as emplean 
parte de su tiempo en jugar, según sus edades y 
preferencias, individualmente o en grupo, normalmente 
dirigidos por personas mayores, pero en muchos de los 
casos,  libremente. A veces tienen  uno o varios 
compañeros imaginarios por lo que no es raro 
verlos  hablar en tono susurrante  y mantener una larga y 
curiosa conversación consigo mismo, en estos momentos, 
está jugando.(Pág. 56). 

 

           

El juego se considera fundamentalmente como la actividad principal 

en la infancia, porque su función es básicamente la estimulación de la 

motricidad gruesa y fina, posibilitando que se obtenga un control sobre los 

músculos grandes y pequeños que permitirá tener la coordinación 

necesaria para moverse libremente. Jugar enriquece la comprensión y 

expresión del lenguaje como así también la capacidad de interactuar y 

relacionarse socialmente con los objetos y las personas que le rodean. Si 

las experiencias del niño son positivas, aumenta su autoconfianza. 
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El juego como factor del desarrollo 

 

El juego es una actitud ante los objetos, los otros y ante nosotros 

mismos que marca la situación de tal forma que decimos que "estamos 

jugando". Es una actividad natural, un comportamiento en el que el uso de 

los objetos y las acciones no tiene un objetivo obligatorio para el niño, es 

decir, supone un "hacer sin obligación" de tal forma que esta capacidad 

de hacer refleja para el propio niño y para los que les rodean la dimensión 

humana de la libertad frente al azar y la necesidad.  

 

El juego simbólico, según Piaget, ingresa a los niños en el mundo 

de las ideas, en el mundo de la verdadera inteligencia humana. Con esto 

los niños  comienzan a aprender reglas que prescriben las actividades y 

los procesos humanos, a través de la metodología lúdica.  

 

Fernández I.  2008 
  
Estar jugando presupone atravesar la línea divisoria que 
separa lo que no es juego de lo que sí es. Juego nace de la 
realidad que rodea al niño, de la cual toma sus elementos y 
nunca se aleja de ella más allá que lo preciso para volver a 
ella de nuevo, recrearla y enriquecerla. (Pág. 25). 

 

Los juegos infantiles pueden ser serios, en el sentido de exigir y 

provocar actitudes rigurosas en los niños, sin que por ello dejen de ser 

juegos. Por eso, no hay que confundir toda actividad infantil con juego; los 

niños son perfectamente conscientes de cuando están jugando y cuando 

no, es decir ellos saben que los juegos educativos son los que efectúan 

siguiendo las reglas de un mediador y hay que ser respetuosos y partir de 

que no todo acto puede ser un juego ni todo acto está fuera de juego. El 

juego siempre está latente en el diario vivir de los niños desde que nace, y 

continua desarrollándose durante sus primeros años de aprendizaje en la 

niñez hasta llegar a la adultez, los adultos también necesitan jugar.  
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Las aulas organizadas para la comodidad de los niños 

 

El aula y el centro debe ser flexible y permitir que los niños aporten 

en el día a día a través de sus juegos sus temas de conversación y sus 

intereses cognitivos mediante los procedimientos que utilizan cuando 

están solos y se hace propuesta de juego. El juego adquiere la fuerza 

necesaria para que el sujeto se implique en ella como cosa propia y 

subjetiva, y así se convertirá en una actividad significativa. Cada niño se 

juega sus ideas, sus intereses y sus motivaciones. 

 

CABEZUELO y  FRONTERA  2010  

 

“El crecimiento y el desarrollo, del cambio y la progresión 

constantes, tanto en sus características físicas como en las aptitudes y 

habilidades psíquicas, e la característica fundamental que diferencia al 

niño del adulto”. (Pág. 40). 

 

Un factor importante es la afectividad infantil en el juego, este es un 

factor de equilibrio emocional que proporciona a los niños  una gama de 

sensaciones y emociones personales que les resultan benéficas. Las 

experiencias del juego constituyen una historia de placer y autosuficiencia 

que permite asociar juego-felicidad y juego-alegría. 

 

 Espacio-temporal no se puede concebir sin un perfecto dominio de 

las experiencias vividas en tiempo y espacio. Esto necesita un concurso 

claro de la inteligencia analítica. Por otro lado, la buena estructuración 

espacio-temporal, constituye un medio para educar la inteligencia y 

construir el esquema corporal. El docente de educación primaria debe 

tomar en cuenta la organización del espacio y el tiempo en el período de 

enseñanza aprendizaje, para mejorar la atención de los educandos. 
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Fundamentación Filosófica 

 

Se llama materialismo dialéctico, porque su modo de abordar los 

fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos fenómenos y de 

concebirlos, es dialéctico, y su interpretación de los fenómenos de la 

naturaleza, su modo de enfocarlos, su teoría, materialista. 

 

Dr. F. Morán (2010) 

El Materialismo Dialéctico da una nueva concepción 
concreta del mundo de la naturaleza y del pensamiento, 
bajo la certeza de que la materia se encuentra en 
movimiento, de tal manera, todo cambia, nada permanece 
estático (Pág. 323). 

 

El materialismo dialéctico creado por Marx constituye uno de los 

tres componentes del comunismo marxista-leninista. Como sistema 

filosófico, es una concepción e interpretación del mundo opuesta al 

idealismo filosófico representado por la concepción mágica de la religión y 

su primacía del espíritu (Dios) por sobre la materia. Como tal, el 

materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de las 

ciencias y su espíritu se mantiene en correspondencia y vigencia con la 

tradicional orientación progresista del pensamiento racional científico.   

 

          La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosóficos 

planteados por la educación, de esa manera conocer sus fines.  Desde 

una perspectiva filosófica, el poder reside en la fuerza, que puede tener 

un origen racional, razonable o irracional, mientras que la a. se funda 

siempre en el reconocimiento voluntario, querido, consentido 

racionalmente, implícito o expreso. Por tanto, cuando el ser humano 

percibe el objeto, inmediatamente lo conoce tal cual es. 
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Fundamentación pedagógica 

 

 La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto 

en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este 

tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto, tiene por objeto el estudio de la educación con el 

fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. 

 

 Vallejo O. (2008) 

El niño descubre que algunas cosas pueden tomar el lugar 
de otras. El pensamiento infantil ya no está sujeto a 
acciones externas y se interioriza. Las formas de 
representación internas que emergen al principio de éste 
período son: la imitación; el juego simbólico, la imagen 
mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado, la 
habilidad infantil para pensar lógicamente está marcada 
con inflexibilidad. (Pág. 190) 

 

Dentro del desarrollo del ser humano las relaciones entre él y su 

medio social son de naturaleza diversa y modifican la estructura mental 

individual  de un modo distinto. El pensamiento del niño se convierte en 

lógico por la organización de los sistemas de operaciones que obedecen 

a un conjunto de leyes comunes  como la composición, reversibilidad, 

operación directa y su inversa. 

 

Esto se apoya en el constructivismo que es parte de la 

responsabilidad del sujeto sobre su propio proceso de aprendizaje, una 

experiencia personal basada en los conocimientos previos, a semejanza 

de una construcción edificada a partir de sus cimientos. Los 

conocimientos nuevos que el individuo obtiene, lo hace mediante el uso 

de aquellos conocimientos que ya apropió, es decir, se parte de lo que ya 

sabe el educando para facilitar su aprendizaje. 
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Fundamentación sociológica 

 

La sociología debe considerar a la sociedad como un todo, sea 

nada más que el conjunto de las relaciones o de las interacciones entre 

esos individuos. Cada relación entre individuos los modifica ya, un ser o 

una causa que un sistema de relaciones.   

 

Spencer C. (2008) 

Una educación racional debería rechazar ciertos 
procedimientos y conceder total libertad al infante. La 
permanente presión que el infante sufre, es la presión del 
medio social que tiende a plasmarlo a su imagen, y del que 
los padres y maestros no son más que representantes e 
intermediarios.(Pág. 22) 

 

Los fenómenos que ocurren en el seno de una sociedad, se trata 

de un modo de actuar, de pensar y de sentir que exhiben la notable 

propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales.  Estos 

tipos de conducta o pensamiento no sólo son exteriores al individuo, sino 

que están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual 

se le imponen, quiéralo o no. 

 

La conciencia pública se opone a todo acto que la ofende mediante 

la vigilancia que practica sobre la conducta de los ciudadanos y las penas 

especiales que puede aplicar. 

 

La palabra "social" tiene sentido definido sólo si designa los 

fenómenos que no pertenecen a ninguna de las categorías de hecho ya 

constituidas y designadas.  Son el dominio propio de la sociología. 
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Fundamentación psicológica 

 

La psicología trata del individuo modificado por las relaciones 

sociales. Durante toda la vida, el ser humano es objeto de presiones 

sociales de tipos diversos que ejercen un efecto según su 

desenvolvimiento. 

 

 Ruiz L. (2008) 

Los niños tienen tres períodos de desarrollo cognoscitivo: 
I- El sensorio-motriz, II- De operaciones concretas, y III- El 
de las operaciones formales. También se ha indicado que 
las etapas del desarrollo cognoscitivo son: 1) Etapa 
sensorio 2) Etapa preoperacional 3) Etapa de las 
operaciones concretas y 4) Etapa de las operaciones 
formales en el nivel adulto. (Pág. 80) 

 

Piaget mostró interés en la infancia basado en que ésta es una 

etapa por la cual pasa el ser humano en su desarrollo para alcanzar luego 

los niveles más elevados de conocimiento y organización. Comenzó sus 

trabajos con la observación metódica del desarrollo psicológico de sus 

propios hijos. Estableció el desarrollo psicológico del niño es un proceso 

de dos caras; por una parte, la adaptación al ambiente, y por la otra, la 

organización de la experiencia por medio de la acción: la memoria, las 

percepciones u otras clases de actividades mentales.   

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben considerar la etapa 

de madurez del niño; en el caso de la educación inicial y básica, se 

introduce paulatinamente los conceptos de número, promueve el 

desarrollo de habilidades de las operaciones mentales hasta llegar a la 

lógica, es por ello que el proceso de desarrollo de potencialidades debe 

ser el propósito de los maestros. 
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Fundamentación legal 

 

La siguiente investigación se haya jurídicamente en la Constitución 

de la República del Ecuador, en la Ley de Educación. 

 

Art.27.-  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; incluyente y diversa de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria y el desarrollo de competencia y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

LEY ORGÁNICA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art.2.- Principios.- 

 

La actividad  educativa se desarrolla  atendiendo a los siguientes 

principios generales que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

g) Aprendizaje permanente.-  

La concepción de la educación como un aprendizaje  permanente 

que se desarrolla a lo largo de toda una vida; 
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Art. 343.-  

 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generalización y 

utilización de conocimientos técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema 

tendrá como control al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.-  

 

El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

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

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

articulado con el sistema de educación superior. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

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

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

sistema educativo  

 

Art. 9.-Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente 
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Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

 

Ambientes Lúdicos para el desarrollo físico  y emocional de los 

niños de 2 a 3 años.  

 

Variable Dependiente 

 

Elaboración y  aplicación de guía didáctica  para las técnicas de 

aprendizajes  educativas de  los  C.I.B.V.   

 

Definiciones conceptuales 

 

Aplicar.- Atribuir a uno algún hecho o dicho dedicarse a un estudio o 

ejercicio.  

 

Cognitiva.- Pertenece al conocimiento intelectual y a los medios del 

conocimiento. 

 

 Conducta.-  Forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución 

de determinados actos.   

 

Coordinación.-  Regulación armónica de la actividad de las distintas 

partes que intervienen en una función para que sus efectos se sumen o 

se disminuyan. 

 

Dinámica.- Relativo a la fuerza cuando produce movimiento de una 

persona notable por su energía y actividad. 
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Educación inicial.- Nivel educativo de 3-6 años esta escolarización es 

generalizada. 

 

Enseñanzas.- Acción y efecto de enseñar especialmente a los niños y 

jóvenes en escuela y universidades. 

 

Estímulo.- Incitamiento, excitación para obrar: sentir un noble estimulo. 

 

Expresividad.- Búsqueda de sí mismo a través de la recuperación de la 

espontaneidad, es decir; del impulso que lleva al individuo a emprender 

una acción y a usar con libertad el propio cuerpo, la búsqueda continúa 

con la creatividad. 

 

Instrumentos.-  Aquellos objetos que sirven para hacer algo. 

 

Juego motor.- Es la antesala del deporte formalizado, es la práctica 

corporal institucionalizada, se localiza esta propuesta de enseñanza del 

juego motor en una etapa del recorrido escolar en el cual las 

características cognitivas, sociales y motoras de los estudiantes habitan 

su implementación. 

 

Metodología.- Procedimiento, técnica o manera de hacer algo, en 

especial si se hace siguiendo un plan, o de forma sistemática, ordenada y 

lógica. 

 

Psicomotricidad.-  Actividad motora (conducta efectora neuromuscular) 

relacionada causalmente con procesos psíquicos. 

 

Socialización.-   Proceso por el cual la sociedad integra al individuo y 

éste aprende a comportarse de manera socialmente aceptable. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de define como el plan general de la macro investigación.  

Esta constituye la da las dimensiones estratégicas del proceso de la 

investigación. 

 

Los procedimientos utilizados en esta investigación  constituyen la 

vía más rápida para comprender el problema de estudio, permite conocer 

con claridad la realidad de muchas instituciones educativas como el CIBV 

“El renacer de los niños”, para ayudarla en su transformación. 

 

Usa métodos es decir; la manera como accede a conocer el 

problema, esto constituye el factor de intermediación con el CIBV. 

  

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso de 

conocimiento, es la herramienta de una investigación por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se sugiere para dar 

respuesta al problema de los espacios y diversiones  para  el  desarrollo  

físico  y emocional de los niños de 2-3 años.  

 

La importancia de este trabajo está expuesta como un proyecto 

factible y asegura una propuesta que alcanza a solucionar los problemas 

que se presentan dentro de los centros infantiles del Buen Vivir del país. 
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Modalidad de la investigación 

 

 La presente investigación se considera un proyecto factible, porque 

se fundamenta en la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible 

 

 En este proyecto es necesario presentar una visión general de lo 

que se investiga, parte de un concepto general y algunos atributos que 

ayudarán a la investigadora definir sus pasos.  

 

El proyecto es factible ya que su intención es hacer algo por el 

CIBV “El renacer de los niños”, por medio de la propuesta. Se puede 

definir como un intento por lograr un objetivo específico mediante un 

grupo único de tareas interrelacionadas y la utilización efectiva de los 

recursos disponibles. 

 

Pacheco O. (2010) 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades.  (Pág. 69) 

 

Esta investigación cuenta con los recursos necesarios para su 

ejecución. El presente trabajo cuenta con el apoyo de las autoridades del 

plantel y todos los recursos necesarios para su elaboración y ejecución  

encaminados al desarrollo físico y emocional por medio de la 

implementación de los espacios lúdicos en la educación de los niños de 2 

a 3 años que asisten a los CIBV de la ciudad de Guayaquil. 
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Tipos de investigación 

 

 Este proyecto utilizó los tipos de investigación explorativa, 

descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Exploratoria.- Se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema 

poco estudiado. 

Es una investigación que se realiza con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior.  

 

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con 

sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación. 

 

Descriptiva.-   

 

Porque es la fuente del problema, las posibles soluciones, describe 

los problemas y resultados obtenidos en el proceso de la investigación. 

 

 Sarmiento R. MSc. (2009):  

Es más específica que la investigación exploratoria ya que 
las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, 
esquemas descriptivos o tipologías. Está investigación 
tiene como interés el establecer las propiedades del objeto 
a ser clasificadas al interior de los esquemas. Los estudios 
descriptivos dan por resultado un diagnóstico. (Pág. 26) 

 

Explicativa.-  

 

Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. 
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Se centra en buscar aspectos como crear espacios para la 

diversión y el  desarrollo  físico  y emocional de los niños de 2-3 años.  

 

Hernández (2008) 

“Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian” (Pág.124).  

Bibliográfica.-  

 

Por medio de folletos, textos, revistas, periódicos, se recibe la 

información importante, la misma que va a ser de gran utilidad para 

obtener logros positivos. 

 

Vásconez V. (2008) 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se 
explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre 
un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, 
y cómo hacerlo? Esta indagación permite, entre otras 
cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 
emprender investigaciones ya realizadas, tomar 
conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 
cuando sea necesario, continuar investigaciones 
interrumpidas o incompletas, buscar información 
sugerente, seleccionar un marco teórico. (Pág. 20) 

 

 La investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la 

información científica. Es muy importante recurrir a los conocimientos 

plasmados que tienen en su interior los libros, cuyos enunciados nos 

otorgan la base científica del proyecto, es de mucha ayuda al tener la 

convicción que se resolverá al problema en la institución educativo y el 

modelo bibliográfico es el más utilizado en la realización de cualquier 

investigación. No hay que descartar el conocimiento empírico del 

investigador que en conjunto con las fuentes escritas será la combinación 

más provechosa para resolver la dificultad que suelen presentarse. 
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Investigación de campo 

  

Porque es la más acertada ya que al conocer las necesidades del 

CIBV “El renacer de los niños”, quienes son gestores del problema que se 

investiga por medio de la encuesta y sondeo de la zona, esto va a servir 

mucho porque facilita la investigación al conocer el entorno donde se va a 

desenvolver. 

 

Se empleó cuando se visitó la Institución, para conocer el 

problema, además se la utilizó en el momento de aplicar la encuesta y la 

propuesta. 

 

 Pacheco O. (2010) 

“La investigación de campo es la que se realiza en el mismo 

lugar en que se desarrollan los acontecimientos, en contacto con 

quién o quiénes son los gestores del problema que se investiga” 

(Pág.100). 

 

          Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación 

de carácter documental, se recomienda que primero se consulten  las  

fuentes  de carácter documental,  a  fin  de evitar una duplicidad de 

trabajos.  

Esta investigación permite cerciorarse de la realidad que se ve en 

las aulas de clase en este caso, explica su causa y efecto por medio de 

los métodos. Otra característica de la investigación de campo es que los 

datos de interés son recorridos en forma directa de la realidad que va 

permitir tener con más claridad los resultados de la investigación cuenta 

con la característica y objetivos descritos lo cual permite llegar con 

claridad a nuestro objetivo que es la recolección de información. 
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Población y muestra 

 

El tamaño que tiene es un factor de gran relevancia en la 

investigación estadística.  Cuando el número de elementos que integra la 

población es muy grande, se puede considerar a esta como infinita. La 

medición de todos los elementos se multiplica, es complejo, el trabajo, 

tiempo y costos.   

 

Ponce Vicente. (2010): 

 

 “Población es el conjunto de sujetos en los que se va a 

realizar las investigaciones”(pág.123). 

 

La población de este trabajo, está constituida por la Coordinadora, 

promotoras y los representantes legales de los niños del CIBV. 

 

        Cuadro # 2  

 

 

  Estratos Población 

Coordinadora                      1 

Educadora                      6 

Representantes legales                    60 

TOTAL                    67 

 
Elaborado por: Stefania Chamaidán 
Consultor: Dr. Roosevelt Barros Morales MSc. 
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Muestra 

 

 De acuerdo al tamaño de la población se utilizó la técnica del 

muestreo probabilístico o aleatorio.  

 

La muestra será no probabilística estratificada o con propósito 

seleccionado. 

 

 Andino (2010): 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y 
de la cual realmente se obtiene la información para el 
desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la 
medición y la observación de las variables de estudio 
(Pág.86). 

               

Decimos que muestra es el conjunto de individuos extraídos de la 

población mediante su estudio, así como hacer posible la medición de su 

grado de probabilidad pretendiendo garantizar máxima fidelidad. La 

muestra será no probabilística o con propósito seleccionado  de manera 

estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

 

Cuadro # 3 

Estratos Muestra 

Coordinadora              1 

Educadora              6 

Representantes legales            30 

TOTAL            37 

          Elaborado por: Stefania Chamaidán 
          Consultor: Dr. Roosevelt Barros Morales MSc. 
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Instrumentos de la investigación 

 

 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron como 

técnicas primarias: La Observación, La Encuesta, La Entrevista. 

 

Observación: Este instrumento de investigación es utilizado para 

describir los hechos y fenómenos suscitados en el lugar donde acontece 

el problema, a través del análisis directo y observatorio.  

 

 
Morán F.  2009 
 
La observación es la aplicación correcta de los sentidos, 
conocer y comprender determinados fenómenos, que 
luego nos van a servir al elaborar una ley, esta observación 
ha sido superada continuamente a través del propio 
hombre, utilizando ciertos instrumentos especiales, para 
aumentar su eficacia a los sentidos. (Pág.40) 

 

 

Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones y situaciones con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación, es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo, en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad o el propósito al cual ha sido destinado anteriormente. 

 

Entrevista: Instrumento de investigación utilizado para obtener el 

criterio de la máxima autoridad de la institución respecto al objeto de 

estudio. Es una de las técnicas  más generalizadas en el área social, 

económica, política, religiosa, educativa, un ejemplo de la utilización y 

aplicación de esta técnica es el censo o encuesta general.  
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Encuesta 

 

Técnica utilizada para recopilar información necesaria para la 

elaboración del proyecto investigativo. Es buscar información a base de 

preguntas, con la finalidad de obtener datos importantes, generen amplia 

información del tema tratado, es decir sus causas y consecuencias. 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación como 

si lo hace en un experimento, pero este es un enlace comunicativo.  

 

Gómez. Jara 2008 
 
 Es una conservación sería que se propone en un 
determinado lugar. La encuesta es una técnica destinada a 
obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador. Para ello, a 
diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 
preguntas escritas que se entregan. Se caracteriza porque 
la persona investigada llena el cuestionario. (Pág. 76) 

 
Los datos se obtienen al partir de realizar un conjunto de preguntas  

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación sean estas científicas o sociales.  

 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas de las cuales se 

desea obtener información, dicho grupo de personas se les conoce como 

población o universo, la mayor ventaja que se obtiene a través de este 

instrumento investigativo  es que  se  pueda obtener datos muy precisos. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El planteamiento de una pregunta que probablemente debe ser 

correcta, por ende solucionable, que pretende comprobar o refutar la 

existencia de un proceso que sea relevante en algún aspecto. 

 

Luego se tiene el marco teórico que consiste en la utilización de 

suposiciones plausibles relativas a las variables que son pertinentes. Se 

define como como, la propuesta concerniente a los nexos entre las 

variables, que son dependientes e independientes. 

 

Se sigue con el diseño de la investigación es la elaboración de 

predicciones sobre la base del modelo teórico y de dato empíricos, 

teniendo en vista técnicas de verificación disponibles o concebibles. 

 

La estadística es una técnica especial apta para el estudio 

cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivos, cuya mediación 

requiere observaciones de fenómenos más simple llamados individuales. 

 

Se trata de describir tendencias, estilo diferencias. Para hacer un 

análisis de contenido se define el universo a analizar, las unidades y las 

categoría de análisis que el investigador propone según su interés o 

según las necesidades inherentes al proyecto educativo. 

  

En conclusión, debe decirse que, de las ideas preconcebidas de un 

investigador, puede depender cuales comportamiento se observaran y 

cuales se ignoraran, así como la manera de interpretar los resultados. Por 

eso, para evitar cualquier ambigüedad, es necesario que los 

procedimientos de la investigación sean del todo objetivos y concretos. 
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Recolección de la información 

 

La recolección de la información debe realizarse utilizando un 

proceso planeado paso a paso, para que de forma coherente se puedan 

obtener resultados que contribuyan favorablemente al logro de los 

objetivos propuestos. Si en el proceso investigativo, la obtención y 

recolección de la información no se realiza sistemáticamente, siguiendo 

un proceso ordenado y coherente, que a su vez permita evaluar la 

confiabilidad y validez tanto del proceso mismo como de la información 

recolectada, esta no será relevante y por lo tanto no reflejara la realidad. 

Yepez C. 2009 

La búsqueda de la información se realiza con base en los 
elementos del problema, el planteamiento de preguntas 
relevantes no necesariamente para mantenerlas sino para 
orientar la búsqueda de información, las variables 
intervinientes en el proceso y los indicadores que permiten 
operacionalizarlas. Se hace necesario que el investigador y 
los responsables de estas acciones tengan un dominio 
conceptual y teórico tanto del tema objeto de 
investigación, como de la población a estudiar, para 
minimizar la posibilidad de que se presenten sesgos en 
esta etapa (Pág. 96). 

 
Así es que una vez identificadas las necesidades de información se 

pueden realizar tres actividades estrechamente relacionadas entre si: la 

primera se refiere a la selección instrumentos de medición y/o técnicas de 

recolección de información, la segunda se relaciona con la aplicación de 

estos instrumentos y la tercera concierne a la preparación o codificación 

de la información obtenida en busca de facilitar su análisis. Elaborados los 

instrumentos de recolección de información, se recomienda realizar la 

organización y planeación del manejo de la información, para que su 

trabajo investigativo concluya con resultados favorables en el ámbito 

educativo y social, relacionados a los espacios lúdicos en los CIBV. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de 

preguntas a la muestra poblacional, se realizó el procesamiento, el 

análisis y la interpretación de la información en base al marco conceptual 

y las variables establecida de manera general. 

 

El análisis, es la descomposición de un todo, en partes para poder 

estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, es decir; conocer 

cada uno de los aspectos del problema, que luego se los interpreta en la 

manera de reconocer las situaciones en que se presenta el problema. Así 

se adquiere  los resultados obtenidos de las encuestas realizadas y las 

investigaciones. 

 

También se delimitan los temas elaborados a profundidad con la 

interpretación analítica de la metodología, relacionados a la elaboración 

de un instructivo, que tuvo una acogida muy favorable. Las opciones se 

seleccionaron sobre las bases de las ideas y problemáticas que surgieron 

al contrastar la información de campo con los marcos conceptuales ya 

establecidos 

 

Estas encuestas fueron de fácil comprensión y elaboradas en la 

escala de Likert. Los resultados que proporcionó la información fue muy 

variada, estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático tanto a 

los docentes y representantes legales. Finalmente se hace referencia a 

las respuestas de las interrogantes de la investigación mencionadas en el 

primer capítulo, las conclusiones y recomendaciones. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS Y EDUCADORAS 

 

 1.- ¿Cree usted que los espacios recreacionales con importantes en el 

desarrollo emocional del niños entre 2 a 3 años? 

 

CUADRO # 4         Los espacios recreacionales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 57% 

DE ACUERDO 3 43% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Coorfinadora y Educadoras del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

Gráfico # 1 

 

Análisis   

El 57% de los encuestados están muy de acuerdo que el espacio 

recreacional es importante en el desarrollo de las diversas actividades de 

los niños mientras;  el 43% está de acuerdo con esto.  
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2.- ¿Considera usted que en los niños juegan y aprenden a través del 

juego entre 2 a 3 años? 

 

CUADRO # 5         Juego y aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 71% 

DE ACUERDO 2 29% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Coorfinadora y Educadoras del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

Gráfico # 2 

 

 

Análisis   

El 71% de los encuestados están muy de acuerdo que en los niños 

juegan y aprenden a través del juego entre 2 a 3 años mientras; el 29% 

está de acuerdo con esto.  
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3.- ¿Considera usted que las maestras parvularias deben ser creativas 

para aprovechar el espacio de la institución para el desarrollo físico de los 

niños entre 2 a 3 años? 

 

CUADRO # 6         Maestras creativas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 86% 

DE ACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Coorfinadora y Educadoras del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

Gráfico # 3 

 

 

 

Análisis   

El 86% de los encuestados están muy de acuerdo que las maestras 

parvularias deben ser creativas para aprovechar el espacio de la 

institución para el desarrollo físico de los niños entre 2 a 3 años mientras; 

el 14% está de acuerdo con esto.  
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4.- ¿Cree usted que las emociones se pueden educar a través del uso de 

los espacios de diversión en forma grupal con los niños entre 2 a 3 años? 

 

CUADRO # 7        Educación de las emociones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 86% 

DE ACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Coorfinadora y Educadoras del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

Gráfico # 4 

 

 

 

Análisis   

El 86% de los encuestados están muy de acuerdo que las emociones se 

pueden educar a través del uso de los espacios de diversión en forma 

grupal con los niños entre 2 a 3 años; el 14% está de acuerdo con esto.  
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5.- ¿Cree usted que las emociones se pueden disipar en los espacios de 

diversión dispuestos en el CIBV? 

 

CUADRO # 8        Disipar las emociones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 72% 

DE ACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 1 14% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Coorfinadora y Educadoras del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

Gráfico # 5 

 

 

 

Análisis   

El 72% de los encuestados están muy de acuerdo que las emociones se 

pueden disipar en los espacios de diversión dispuestos en el CIBV; el 

14% está de acuerdo mientras el otro 14% está indiferente.  
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6.- ¿Cree usted que los ambientes proporcionan a los niños un 

aprendizaje significativo en su desarrollo general? 

 

CUADRO # 9        Aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 72% 

DE ACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 1 14% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Coorfinadora y Educadoras del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

Gráfico # 6 

 

 

 

Análisis   

El 72% de los encuestados están muy de acuerdo que los ambientes 

proporcionan a los niños un aprendizaje significativo en su desarrollo 

general; el 14% está de acuerdo mientras el otro 14% está indiferente.  
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7.- ¿Cree usted que dentro del proceso educativo de los niños de 2 a 3 

años los ambientes de recreación ayudan al desarrollo físico? 

 

CUADRO # 10        Proceso educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 72% 

DE ACUERDO 1 14% 

INDIFERENTE 1 14% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Coorfinadora y Educadoras del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

Gráfico # 7 

 

 

 

Análisis   

El 72% de los encuestados están muy de acuerdo que dentro del proceso 

educativo de los niños de 2 a 3 años los ambientes de recreación ayudan 

al desarrollo físico; el 14% está de acuerdo mientras el otro 14% está 

indiferente.  

 

Muy de acuerdo 
72% 

De acuerdo 
14% 

Indiferente 
14% 

En desacuerdo 
0% 

Proceso educativo 



56 
 

8.- ¿Cree usted que en el CIBV al usar los ambientes recreativos se logra 

un cambio psicológico que influye en el desarrollo emocional del niños de 

2 a 3 años? 

 

CUADRO # 11        Cambio psicológico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Coorfinadora y Promotoras del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

Gráfico # 8 

 

 

 

Análisis   

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo que en el CIBV al 

usar los ambientes recreativos se logra un cambio psicológico que influye 

en el desarrollo emocional del niños de 2 a 3 años. 
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9.- ¿Considera que las emociones de los niños están ligadas al tiempo 

que sus padres le dedican en la realización de sus actividades a nivel 

social y escolar? 

 

CUADRO # 12        Tiempo de los padres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Coordinadora y Educadoras del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  
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Análisis   

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo que las emociones de 

los niños están ligadas al tiempo que sus padres le dedican en la 

realización de sus actividades a nivel social y escolar. 
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10.- ¿Cree usted que los niños educados en los CIBV se integran de 

forma más armónica a la sociedad lo que fortalece su desarrollo físico y 

emocional? 

 

CUADRO # 13       Educación en los CIBV 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Coorfinadora y Educadoras del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

Gráfico # 10 

 

 

 

Análisis   

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo que los niños 

educados en los CIBV se integran de forma más armónica a la sociedad 

lo que fortalece su desarrollo físico y emocional 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Considera que en el CIBV debe haber espacio al aire libre además 

de los ambientes de aprendizaje para fortalecer el desarrollo físico y 

emocional del niño? 

 

CUADRO #14    Espacios y ambientes de aprendizaje  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 18 60% 

DE ACUERDO 6 20% 

INDIFERENTE 4 13% 

EN DESACUERDO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Representantes Legales del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

GRÁFICO #11 
 
 

 

Análisis 

 El 60% de los representantes legales considera que en el CIBV 

debe haber espacio al aire libre además de los ambientes de aprendizaje 

para fortalecer el desarrollo físico y emocional del niño, el 20% está de 

acuerdo, el 13% se encuentra indiferente y el 7% está en desacuerdo. 
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2.- ¿Considera importante para su hijo estar en un CIBV con amplios 

ambientes de recreación para el aprendizaje? 

 

CUADRO #15    Permanencia en el CIBV  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 18 60% 

DE ACUERDO 12 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Representantes Legales del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

GRÁFICO #12 
 
 

 

Análisis 

 El 60% de los representantes legales considera que es importante 

para el niño estar en un CIBV con amplios ambientes de recreación para 

el aprendizaje, el 40% está de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que la conducta emocional entre los 2 a 3 años que 

coincide con el ingreso al sistema educativo inicial? 

 

CUADRO # 16    Conducta emocional en el CIBV  

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje  

MUY ACUERDO 16 53% 

DE ACUERDO 14 47% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL        30 100% 

 Fuente: Representantes Legales del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

 

GRÁFICO # 13 

  

ANÁLISIS   

El 53% de los encuestados considera que la conducta emocional 

entre los 2 a 3 años que coincide con el ingreso al sistema educativo 

inicial y el 47% está de acuerdo.  
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4.- ¿Cree usted que la presencia de juguetes e implementos didácticos 

dentro del ambiente de recreación son convenientes para el aprendizaje 

de los niños de 2 a 3 años? 

 

         Cuadro # 17    Juguetes en el ambiente de recreación 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje  

MUY ACUERDO 20 67% 

DE ACUERDO 10 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL        30 100% 

 Fuente: Representantes Legales del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

 

GRÁFICO # 14 

  

ANÁLISIS   

El 67% de los encuestados considera que la presencia de juguetes 

e implementos didácticos dentro del ambiente de recreación son 

convenientes para el aprendizaje de los niños de 2 a 3 años y el 33% está 

de acuerdo.  
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5.- ¿En el CIBV se proporcionan conceptos que permiten usarlos 

como conocimiento en los ambientes de recreación? 

 

          Cuadro # 18 Conocimiento en los ambientes de recreación 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje  

MUY ACUERDO 15 50% 

DE ACUERDO 15 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL        30 100% 

 Fuente: Representantes Legales del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

 

GRÁFICO # 15 

  

ANÁLISIS   

El 50% de los encuestados considera que en el CIBV se debe 

proporcionar conceptos que permitan ser usados como conocimiento en 

los ambientes de recreación y el 50% está de acuerdo.  
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6.- ¿En el CIBV se debe incentivar en los niños el gusto por el 

aprendizaje lúdico por medio del uso de los espacios de recreación? 

 

Cuadro # 19          Aprendizaje Lúdico 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje  

MUY ACUERDO 20 67% 

DE ACUERDO 6 20% 

INDIFERENTE 4 13% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL        30 100% 

 Fuente: Representantes Legales del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

 

GRÁFICO # 16 

 

ANÁLISIS   

El 67% de los encuestados considera que en el CIBV se debe 

incentivar en los niños el gusto por el aprendizaje lúdico a través de los 

ambientes de recreación, el 20% está de acuerdo y el 13% está 

indiferente.  
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7.- ¿Considera necesario elaborar una guía didáctica de técnicas de 

aprendizajes en los C.I.B.V. con la finalidad de favorecer el desarrollo 

físico y emocional de los niños de 2 a 3 años? 

 

Cuadro # 20        Elaboración de guía didáctica    

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje  

MUY ACUERDO 15 50% 

DE ACUERDO 10 33% 

INDIFERENTE 5 17% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL        30 100% 

 Fuente: Representantes Legales del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

 

GRÁFICO # 17 

 

ANÁLISIS   

El 50% de los encuestados consideran que es necesario elaborar 

una guía didáctica con técnicas de aprendizajes para los C.I.B.V. con la 

finalidad de favorecer el desarrollo físico y emocional de los niños de 2 a 3 

años, el 33% está de acuerdo y el 17% está indiferente.  
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8.- ¿Con la capacitación de las educadoras sobre el uso de los 

espacios lúdicos de recreación para el aprendizaje activo de los 

niños de 2 a 3 años mejorará su desarrollo emocional? 

 

        Cuadro # 21    Capacitación de las Educadoras 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje  

MUY ACUERDO 15 50% 

DE ACUERDO 15 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL        30 100% 

 Fuente: Representantes Legales del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

 

GRÁFICO # 18 

 

ANÁLISIS   

El 50% de los encuestados consideran que  con la capacitación de 

las educadoras sobre el uso de los espacios lúdicos para el aprendizaje 

activo de los niños de 2 a 3 años mejora el desarrollo emocional, el 50% 

está de acuerdo. 
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9.- ¿Con la ayuda de los padres de familia se puede ampliar los 

espacios lúdicos para los niños y desarrollar su inteligencia 

emocional? 

 

                Cuadro # 22   Ampliar el espacio de recreación 

 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje  

MUY ACUERDO 15 50% 

DE ACUERDO 15 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL        30 100% 

 Fuente: Representantes Legales del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

 

GRÁFICO # 19 

 

ANÁLISIS   

El 50% de los encuestados consideran que  con la ayuda de los 

padres de familia se puede ampliar los espacios ludicos para los niños y 

desarrollar su inteligencia emocional, el 50% está de acuerdo 
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10.- ¿Cree usted que con la creación de espacios lúdicos de 

recreación los niños van a desarrollarse intelectual y 

emocionalmente de forma apropiada? 

 

Cuadro # 23     Desarrollo intelectual y emocional apropiado  

Fuente: Representantes Legales del CIBV ”El renacer de los niños” 

Elaborado: Chamaidán Stefania  

 

Gráfico # 20     

 

 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 67% está muy de acuerdo 

que con la creación de los espacios lúdicos los niños van a desarrollarse 

físicamente de forma apropiada y el 33% está de acuerdo. 
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
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Total 30 100% 
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Discusión de resultados 

 

Luego de realizar el análisis de los resultados de la encuesta 

dirigida a las educadoras y la coordinadora se pueden claramente 

apreciar aspectos como  que el aprendizaje lúdico se logra en los 

ambientes de recreación, al realizar la motivación de los niños entre los 2 

y 3 años, así lo ratifican los porcentajes que indica el estudio realizado. 

 

Anteriormente los niños iban a la escuela de más edad pero en su 

casa aprendían conocimientos básicos, es así que se usa los ambientes 

de recreación para que su aprendizaje sea atractivo para su edad, para 

ello se usan recursos didácticos que hacen de su juego una verdadera 

enseñanza que le permite intercambiar ideas acerca de lo que se le 

intenta enseñar. 

 

El papel del maestro es esencial para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños de los CIBV, en este momento todo conocimiento 

es significativo, es decir; se debe realizar por medio de la ayuda de 

recursos didácticos que permitan un cambio en la estructura mental de tal 

manera que se produzca el análisis del tema, su asimilación en la 

realización de tareas y trabajos individuales o grupales de acuerdo al 

grado de dificultad. Así lo demuestra el 67% de los encuestados al 

considera que la presencia de juguetes e implementos didácticos dentro 

del ambiente de recreación son convenientes en su aprendizaje. 

 

El 100% de los padres de familia encuestados están muy de 

acuerdo que los niños educados en los CIBV se integran de forma más 

armónica a la sociedad lo que fortalece su desarrollo físico y emocional. 
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Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo los espacios lúdicos permiten el desarrollo físico y emocional del 

niño? 

 Los espacios lúdicos permiten a los niños realizar actividades 

diversas que le llevan a desarrollarme mejor físicamente y 

emocionalmente. 

 

¿Cuáles son los tipos de espacios lúdicos recreativos más aconsejables 

para un CIBV? 

 Para los CIBV se aconseja tener varios espacios ludicos 

recreativos unos dentro de la institución como el área de música y otros al 

aire libre en los que se ejercita a través del juego y el deporte. 

 

¿Cuáles son las actividades que se realizan en los espacios de 

recreación? 

 Las actividades cumplen una función de espacios didácticos en los 

cuales los niños pueden jugar aprendiendo. Estos espacios son muy 

seguros y siempre se encuentran bajo supervisión de adultos 

responsables. 

 

¿De qué forma podrían los padres y madres de familia ayudar a los niños 

y niñas en el desarrollo físico y emocional? 

 Realizando los mismos ejercicios que realizan en estos espacios 

en el CIBV en la casa o los momentos de esparcimiento para reforzar esta 

tarea. 

 

¿En qué ayudan los juguetes en el desarrollo a los niños y niñas en el 

área emocional?  

 Los juguetes deben ser apropiados a la edad que ostenta el niño 

con la finalidad que permita su desarrollo físico y emocional. 
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¿Cuál es el rol de los docentes en el desarrollo físico y emocional de los 

niños de los CIBV? 

Los docentes son los encargados de enseñarle a los niños para 

eso acuden al CIBV, ellos los ayudan a imaginar, a desarrollar su 

creatividad a desarrollarse física y emocionalmente. 

 

¿Por qué los rincones deberían ser parte de los espacios lúdicos en el 

hogar del niño de 2 a 3 años? 

 Dentro del hogar los padres deben contar con una habitación para 

el niño en el cual implementen algunos ambientes que permitan fortalecer 

el aprendizaje del niño y si no cuentan con espacio al aire libre llevarlo 

frecuentemente para que pueda recrearse en forma lúdica. 

   

¿Cuáles son los roles de las familias en los CIBV? 

 Los padres de familia de los niños que asisten a los CIBV deben 

continuar en casa la enseñanza al tratar de realizar con ellos algunas de 

las actividades que realizan con las educadoras. 

 

¿Las madres y padres de familia deberían sensibilizarse sobre 

aprendizaje lúdico en sus hijos? 

 Sí, deben capacitarse sobre lo que es el aprendizaje lúdico, las 

habilidades que debe desarrollar el niño para edad que posee y cuáles 

serían los implementos didácticos apropiados para acompañar este 

proceso. 

 

¿Por qué los CIBV deben contar con una guía didáctica para la recreación 

de los niños  de 2 a 3 años? 

Los CIBV deben contar con una guía didáctica que les ayude a que 

la recreación sea significativa para el aprendizaje en los niños. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

 Una vez finalizado el proyecto se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

Poco se incentiva a los padres para que adquieran ciertos 

materiales didácticos que permitan continuar en casa con el proceso de 

aprendizaje del niño. 

 

 El aprendizaje lúdico es aún poco usado por los padres de familia, es 

algo que los docentes no logran concientezarlos de que es un método 

apropiado dentro de este nivel. 

 

La enseñanza es tradicional por medio de programas obsoletos que 

enseñan a los niños en forma aislada. Luego aprenden de otra manera en 

los centros educativos lo que los confunde y retrasa su aprendizaje.   

 

Los padres de familia desconocen de técnicas metodológicas como las 

que brinda el aprendizaje activo para promover el gusto por la enseñanza 

en los espacios lúdicos.  La institución no cuentan con un ambiente de 

recreación para el aprendizaje formal de los niños de inicial. 

  

Los docentes necesitan de seminarios, talleres de aplicación de los 

espacios lúdicos en la práctica del conocimiento teórico y a partir de esto 

despierten y fortalezcan el interés de aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Los CIBV no cuentan con espacios lúdicos necesarios  para el 

desarrollo psicomotriz del niños, es necesario implementar nuevas 

métodos  para mejorar la enseñanza dentro del salón de clases. 
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 Recomendaciones 

 

 Una vez planteadas las conclusiones se establecieron las 

siguientes recomendaciones: 

 

Se sugiere que ayuden al niño a convertirse en un explorador, por 

medio de la enseñanza en los espacios lúdicos de recreación, los cuales 

son los más apropiados para que desarrollen su inteligencia. 

 

Los niños deben esforzarse por aprender a leer, a escribir, a 

pensar, a idear, a ser creativos por medio de programas que incluyan las 

actividades en los espacios lúdicos.   

 

Las autoridades deben conocer de programas modernos para 

desarrollar al máximo las capacidades físicas y emocionales de los niños, 

lo cual ayuda a adquirir las habilidades de los niños. 

 

Es necesario que los docentes tomen conciencia de lo primordial 

que es actualizarse a través de capacitaciones sobre la organización de 

los espacios de aprendizaje de los niños de 2 a 3 años. 

 

Resultaría valioso que las educadoras de los CIBV cuenten con 

una guía didáctica para realizar la práctica en los ambientes de recreación 

con los niños de 2 a 3 años, y fortalecer el proceso de enseñanza.   

 

Con la ayuda de programas recreativos relacionados al uso de los 

espacios lúdicos, los escolares podrán valorar más la imaginación y 

pensamiento relacionados a un tema determinado, por eso se debe 

capacitar a los docentes mediante seminarios, talleres y proyectos. 
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       CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Guía didáctica para la implementación de sala de estimulación 

múltiple 

 

Justificación 

 

La investigación tiene la finalidad de desarrollar los conocimientos, 

porque existe una vacío en cuanto al verdadero rol que cumplen los 

espacios lúdicas en el desarrollo de la inteligencia emocional, ya sea con 

el fin de aportar con ideas y recomendaciones que sirvan de base para 

una nueva propuesta, de esta manera brindar un aporte a la educación                                                    

con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de estos niños.  

 

Con esta investigación los que se benefician son los niños y niñas 

del Centro Infantil del Buen Vivir, las educadoras, las autoridades, los 

padres de familia y por ende la sociedad; y así dar a conocer a las nuevas 

generaciones. En relación con dicho aspecto se busca mejorar el 

aprendizaje del pensamiento lógico ,de igual manera cambiar la visión 

errada que se tiene; puesto que los estrategias lúdicas y el pensamiento 

lógico tienen mucho en común, en cuanto a la finalidad educativa. 

  

Por ello es importante que se planifiquen seminarios talleres para la 

comunidad educativa con la finalidad de lograr  concienciar a los 

directivos docentes, representantes legales, y demás miembros de la 

comunidad en la importancia de lograr el desarrollo intelectual y 

emocional, buena autoestima, favorecer sus relacione interpersonales, 

una mejor adaptación escolar y con ello un buen desempeño académico.     
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Fundamentación Teórica 

 

 Se debe destacar que los componentes emocionales logran que 

los niños desarrollen su personalidad, ¿por qué hay tantas personas que 

tienen problemas en los campos del aprendizaje, el pensamiento, la 

creatividad y la memoria? ¿Por qué se quejan de una incapacidad básica, 

de pérdida de la confianza en sí mismas, de disminución del interés y de 

reducción de sus poderes de concentración, memoria y pensamiento? 

  

 Entre las reacciones habituales de las personas con escaso 

desarrollo de los componentes emocionales ante tales problemas cabe 

incluir la auto denigración, la disminución del rendimiento, la apatía y la 

aceptación de reglas rígidas y dogmáticas, factores todos que 

obstaculizan aún más el funcionamiento natural del cerebro. Se debe 

mencionar que las personas que desarrollan sus componentes 

emocionales actúan con afectividad, con lo cual estamos obligando al 

cerebro a valerse de modos de expresión que lo limitan. 

   

Las habilidades mentales se activan y evolucionan en aquellos 

juegos que fomentan la solución de problemas y relaciones causa – 

efecto, ejemplo: juegos de activar dispositivos para producir sonidos, 

iluminación, cubos encajables. A su vez nuestros hijos/as aprenden 

conceptos descubriendo mediante el juego formas, tamaños, colores y el 

lenguaje evoluciona adquiriendo nuevas palabras para nombrar los 

objetos y actividades de entretenimiento en las interacciones con los 

adultos.  

El juego tiene una influencia innegable en todos los aspectos del 

desarrollo infantil. Las habilidades físicas motoras gruesas, se desarrollan 

a medida que el niño jugando aprende a alcanzar, gatear, caminar, correr, 

subir, saltar, arrojar, agarrar y equilibrarse. Las habilidades motoras finas 

uso de las manos y dedos se desenvuelven al manipular los objetos. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

Implementar las diferentes salas de estimulación múltiple, con 

material didáctico adecuado en el CIBV “El renacer de los niños” por 

medio del juego y arte a expresar sentimientos positivos, que obtengan 

ciudadanos más efectivos en el mañana. 

 

Objetivos específicos: 

 

Participar en actividades de psicomotricidad que permitan apreciar 

el juego como base para formar en el niño el amor al estudio, por medio 

de la aplicación de las salas lúdicas y de estimulación múltiple. 

 

Proporcionar material adecuado y que estén al alcance del niño en 

todo momento y no se sienta frustrado para mejorar sus inteligencias 

múltiples. A través del uso del juego en los ambientes de aprendizaje. 

 

Motivar y propicia el buen trato, valorización y respeto a los niños 

para posibilitar un crecimiento con confianza, autoestima y seguridad, por 

medio de la implementación de un ambiente lúdico y de estimulación. 

 

Lograr el desarrollo, motriz afectivo-social de los educandos con 

suficiente material para desarrollar sus habilidades, por medio de la 

motivación activa que involucra al juego y el arte en la educación. 

 

Satisfacer a los niños del primer año de educación básica con 

diferentes materiales para que despierten interés en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por medio de los juegos educativos. 
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Importancia 

 

 

Los espacios o salas recreativas influyen en el desarrollo físico e 

intelectual  de los niños de 2 a 3 años permitiéndoles despertar y 

alimentar la curiosidad por aprender cosas nuevas, consiguiendo que 

descubran el placer de descubrir, aumentando su comprensión de 

explicado por el docente en la consolidación de la motivación lúdica, 

enseñándoles a respetar las reglas del juego y orientándolos a aquellos 

aprendizajes motivadores  que le sean más atractivas e interesantes, 

aproximándoles a una educación eficaz, que le sirvan en el transcurso de 

toda su vida estudiantil, social y personal. 

 

Los espacios de estimulación para las inteligencias múltiples, 

materializan la colaboración entre los Padres y educadores en una 

apuesta concreta con resultados a corto, medio y  largo plazo que 

beneficiaran a la unidad educativa y especialmente a los habitantes de 

sectores aislados de la gran ciudad no tienen recursos educativos para la 

iniciación del aprendizaje comprensivo y dinámico.  

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

 

El CIBV “El renacer de los niños”, ubicada en un sector urbano 

marginal del Cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, entre las 

calles: 33 y la M,  del Batallón del suburbio sector sur oeste.  
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CIBV “EL RENACER 
DE LOS NIÑOS” 

FARMACIA SANA 
SANA 

 

CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN 
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CALLE 34 

Calle  33 

C
A

L
L

E
 M
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FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible por cuanto en el CIBV “El renacer de los 

niños” del sur oeste de la ciudad de Guayaquil, sí tienen los recursos 

como son: Infraestructura física, Recursos humanos.  De los resultados de 

la investigación se obtuvo datos imprescindibles para la elaboración de 

salas y ambientes lúdicos  para la estimulación múltiple de los niños de 2 

a 3 años que necesitan fortalecer su conocimiento.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las salas de estimulación múltiple  se describen como un espacio 

establecido de forma permanente en el salón de clases, donde los niños 

de 2 a 3 años acuden de forma voluntaria o con la orientación y 

supervisión de su Educadora  para fomentar la iniciación de la enseñanza 

aprendizaje, constituye un tiempo alegre y donde los niños disfrutarán de 

actividades motivacionales orientadas al desarrollo físico e intelectual, 

junto a sus compañeros por medio de actividades recreadoras.  

 

La aplicación de las salas de estimulación múltiple, está a cargo de 

la Educadora Parvularia quien se ocupa de atender a los niños, sugerirles 

juegos de acuerdo a sus gustos e intereses, y de organizar diferentes 

actividades de animación como juegos de desarrollo motriz e intelectual. 

Esta propuesta  es pedagógica ya que permitirá orientar a los docentes y 

a los padres de familias como el niño puede aprender jugando y cuál es la 

incidencia de la motivación lúdica en el futuro es decir cuando llegue a la 

escuela básica a los grados superiores e incluso al bachillerato o a la 

universidad. El fin de este trabajo es conseguir que el niño se entusiasme 

y aprenda con afecto cada una de las asignaturas de la malla curricular. 
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81 
 

SALAS DE APRENDIZAJES LIBRE DE AMENAZAS 

 

Mientras que los estudiantes necesitan entender que hay 

consecuencias de sus acciones, los reforzamientos positivos son mucho 

más motivadores. Cuando los docentes crean un ambiente seguro y de 

apoyo, afirmando que creen en las habilidades de sus estudiantes en 

lugar de describir las consecuencias de no hacer determinada cosa, los 

estudiantes cubrirán las expectativas que los adultos a su alrededor les 

comuniquen, así que concéntrese en lo que se puede, no en lo que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ES NECESARIO QUE INVIERTA MUCHO DINERO EN EL 

AMBIENTE, PORQUE SIMPLEMENTE LO PUEDE HACER EN EL 

PATIO DE LA INSTITUCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TOMANDO EN 

CUENTA TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN NECESARIAS 

PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES. 
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JUEGOS DE REGLAS PARA LAS SALAS DE ESTIMULACIÓN 

Se pueden comenzar los juegos de regla: juegos de mesa cartas, oca, 

parchís y de competición actividades deportivas que enfrentan a dos 

grupos. Estos juegos tienen una importante función en el desarrollo de las 

habilidades sociales y la capacidad para negociar, ya que desarrollan el 

sentimiento de la vinculación y pertenencia a un determinado grupo 

social.  

 

- Para una sesión de aprendizaje es conveniente sentarse en una mesa 

grande de cara a la pared, y dividir las actividades más o menos del 

siguiente modo:  

- 5 minutos: Dibujar/copiar letras  

- 5 minutos: aprendizaje de colores.  

- 5 minutos: contar  

- 5 minutos: significados de palabras.  

- 5 minutos: cuento  
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LA MÚSICA EN LOS AMBIENTES LÚDICOS 

Haga un juego de secuenciación con sonidos en el que los niños 

pequeños tengan que imitar. Crea instrumentos musicales caseros con 

materiales comunes, tales como contenedores de harina de avena o rollos 

de cartón. Haz un simple ruido con tu instrumento y dile a los niños que 

hagan el sonido también. A continuación, haz dos sonidos con tu 

instrumento y dile a los niños que imiten tus sonidos. Aumenta los sonidos 

y ritmos y observa cuánto tiempo pueden recordar la secuencia. Además, 

puedes cantar canciones en secuencia como: "Si eres feliz y lo sabes" y 

"B-I-N-G-O" para ayudar a los niños a recordar secuencias de sonidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑE SUS NIÑOS A FORMAR INSTRUMENTOS MÚSICALES CON 

MATERIAL RECLABLE. 
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DIDÁCTICAS LÚDICAS EN LAS SALAS DE ESTIMULACIÓN 

 

Utilizando el juego imaginativo, haz secuencias de actividades comunes 

que ocurren durante cada una de las cuatro estaciones. Para el otoño, 

representa la secuencia de tallar una calabaza. Pretende que eliges una 

calabaza en la tienda, que la pones en el automóvil, encuentras un 

cuchillo afilado, cortas la parte superior, sacas las semillas, tallas una 

cara, prendes una vela y la colocas dentro. Para el invierno, actúa que 

haces un muñeco de nieve poniéndote ropa de invierno, saliendo a la 

calle, haciendo tres bolas de diferentes tamaños, colocando la bola 

mediana sobre la grande, la pequeña sobre la mediana y haciendo la cara 

y las extremidades. Para la primavera, pretende plantar flores comprando 

las semillas, cavando agujeros, poniendo las semillas en los agujeros, 

cubriendo las semillas con tierra, regando las semillas, esperando a que 

crezcan, recogiendo las flores y poniéndolas en agua. Para el verano, 

pretende lavar el automóvil buscando un balde, jabón y trapos, 

encendiendo la manguera, mojando el automóvil, lavándolo con el trapo, 

enjuagándolo y secándolo. Intenta saltear algunos pasos para ver si los 

niños se dan cuenta de que te estás olvidando que hacer. Anímalos a 

añadir la mayor cantidad de detalles que puedan, así aprenden la 

importancia de hacer las cosas en orden. 

 

 

 

 

 

Por medio de esta didáctica lúdica los niños aprenden a diferenciar  
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE 

 Organizar los espacios de aprendizaje requiere de un análisis 

interno y externo del ambiente del aula y el jardín. No se trata de 

organizar rincones-ambientes de aprendizaje sin sentido sino tomando 

encuentra criterios como los que se ofrecen a continuación. 

Establezca un programa de estimulación integral, tomando en 

cuenta las áreas de Desarrollo del Lenguaje, Desarrollo sensoperceptual 

(estimulación de los sentidos), Lógico matemático, Psicomotriz (motricidad 

fina y gruesa),Socio afectiva, basándose en las características , intereses 

necesidades educativa de los niños. 

Evalué el espacio físico que tiene dentro y fuera del aula, para 

determinar la cantidad de rincones-ambientes de aprendizaje que podría 

organizar la mejor ubicación de los mismos. 

Investigue con sus niños que materiales del ambiente y la 

naturaleza podrían recolectar y que recursos cuenta el aula. 
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EL ESPACIO FÍSICO PARA LAS SALAS LÚDICAS 

Importancia que tiene el espacio físico en los rincones-ambientes de 

aprendizaje 

 Cada aula tiene un ambiente o espacio físico particular o propio 

para desarrollar sus actividades dentro del edificio total del Jardín.  

Algunas veces incluye una superficie interior y una sección del 

patio del recreo. Las opciones para ubicar los rincones-ambientes de 

aprendizaje de aprendizaje deben tomar en cuenta la funcionalidad y la 

estética. Algunos docentes contaran con aulas amplias, cuadradas, con 

mucha luz natural con paredes aprovechables, con ventilación suficiente. 

La primera actitud ante un espacio vacío debe ser evaluada 

críticamente y decidir si todos los rincones-ambientes de aprendizaje 

pueden funcionar simultáneamente. 

Si la respuesta positiva, se puede asignar un periodo de libre 

elección para los estudiantes. 

Se recomienda que existan por lo menos tres rincones-ambientes 

de aprendizaje de Aprendizaje, para que los niños puedan escoger el que 

más le llame la atención. 
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Implementación del rincón de construcción 

Deberá ocupar una zona amplia y abierta, lejos de ventanas por 

características del juego y del material. 

En este rincón los niños construyen sus propios espacios o 

rompecabezas, puede ser con cartón, legos, botellas, tarros de leche 

vacíos, vasos plásticos desechables, platos desechables, o cualquier otro 

material adecuado para que desarrollen su creatividad los niños sin temor 

a lastimarse. 

En el rincón de construcción el docente debe de tener mucho 

cuidado con los materiales, puesto que existen unas piezas muy 

pequeñas que pueden introducirse en la boca de los estudiantes y causar 

asfixia. 

Este ambiente de aprendizaje, debe de contar con el espacio 

estratégico para que los niños puedan realizar sus actividades de manera 

cómoda y se sientan capaces de crear lo que deseen. 
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MODIFIQUE EL ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

Una clase es un gran lugar para aprender, pero sentarse en un 

escritorio día a día puede hacer que la escuela se vuelva aburrida para 

algunos estudiantes. Para renovar el interés, dale a tus estudiantes la 

posibilidad de salir del aula. Haz trabajos de campo, invita oradores o 

simplemente llévalos a la biblioteca para alguna investigación. El cerebro 

ama las novedades y un escenario nuevo puede ser lo que tus 

estudiantes necesitan para mantenerse motivados por aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que si va cambiando de escenario de aprendizaje 

constantemente siempre tendrá al estudiante con ganas de estudiar 

y aprender. 

Un día de clases fuera del salón de aprendizaje fortalecerá la 

motivación del estudiante, esto puede ser en un parque, o una 

mañana de campo, siempre y cuando se tomen en cuenta las 

estrategias lúdicas. 
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USA LA COMPETENCIA POSITIVA PARA LA ESTIMULACIÓN 

MÚLTIPLE 

 

La competencia en clase no siempre es algo malo, y en algunos 

casos puede motivar a los estudiantes a esforzarse y buscar la 

excelencia. Trabaja para crear un espíritu amigable y competitivo en tu 

clase, tal vez mediante juegos grupales relacionados al material u otras 

oportunidades para que los estudiantes puedan demostrar su 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde, enseñe a sus estudiantes que las competencias 

deben de ser limpias, sin trampas y sin peleas, y que no siempre 

gana el mejor, si no el que más atención ponga a la tarea que va a 

desarrollar, para que así la termine perfectamente. 
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JUGANDO A LA RAYUELA PARA LA ESTIMULACIÓN DE LAS 

MATEMÁTICAS 

Esta es una forma muy interesante y motivadora de enseñar los números 

a los niños, porque ellos seguirán el orden correspondiente a medida de 

donde se dirija la ficha. 

La maestra dibuja una rayuela en una cartulina grandes la coloca en el 

piso, y pone a los estudiantes en fila para que sigan un orden adecuado 

en el juego. 

Se deben realizar ficha con bolsas de trapo llenas de harina para que los 

niños la tiren sin temor a lastimarse. 
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DESARROLLE LA MOTRICIDAD EN LOS ESPACIOS LÚDICOS 

Tanto la motricidad gruesa como la fina son de suma importancia para el 

desarrollo físico e integral de los niños, aquí se presentan varias 

didácticas que puede aplicar en su aula de clases, para desarrollo de la 

motricidad gruesa y el compañerismo. 

 

EL BAILE ES UN JUEGO QUE LES GUSTA MUCHO A LOS NIÑOS Y 

QUE MEJOR AÚN HACERLO CON MÚSICA FOLKLÓRICA, PARA QUE 

ELLOS SE IDENTIFIQUEN DESDE MUY TEMPRANA EDAD CON SUS 

RAÍCES. 
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ENSEÑE RESPONSABILIDADES A SUS ESTUDIANTES 

Asignar a tus estudiantes trabajos de la clase es una excelente 

manera de construir una comunidad y motivarlos. La mayoría verá los 

trabajos como un privilegio más que una carga y trabajarán duro para 

asegurarse de estar cumpliendo con las expectativas. También puede ser 

útil permitir a los estudiantes tomar turnos para liderar actividades o 

ayudar para que cada uno se sienta importante y valorado. 

Si enseña responsabilidad a los niños desde el primer año de 

educación básica, ellos se motivarán y fortalecerán su manera de 

actuar responsablemente siempre y en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando jueguen a las rondas, enseñe a respetar el espacio que 

deben tener cada de los niños, al mismo tiempo el respeto al turno 

de cada uno de ellos para hablar en el salón de clases 
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TRABAJAR JUNTOS LAS SALAS DE ESTIMULACIÓN 

Mientras que no todos los estudiantes se entusiasmarán por 

trabajar en grupo, muchos encontrarán divertido intentar resolver 

problemas, hacer experimentos y trabajar en proyectos con otros 

estudiantes. La interacción social puede entusiasmarlos y los estudiantes 

pueden motivarse mutuamente para alcanzar una meta. Sin embargo, los 

docentes necesitan asegurarse que los grupos estén balanceados y sean 

justos, para que no ocurra que algunos estudiantes estén trabajando más 

que otros. 

CUANDO LOS NIÑOS TRA BAJAN EN EQUIPO SE MOTIVAN 

POR APRENDER MÁS AÚN SI SON TAREAS CON ACTIVIDADEDS 

LÚDICAS QUE INCENTIVAN EL APRENDIZAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que los trabajos o tareas que 

impongan tienen que ser dinámicos y 

didácticos, para que todos los niños 

participen motivados en dicha actividad 

educativa 
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RECONOZCA LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALISTA INTER 
PERSONAL 

LÓGICO 
MATEMÁTICO 

ESPACIAL 

INTERPERSONAL CORPORAL 
KINIESTÉSICA 

MUSICAL LINGÜÍSTICA 
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ESTÍMULE A LOS NIÑOS POR MEDIO DE LOS HALAGOS CUANDO 

SE LO MEREZCAN 

No existe otra forma de motivación que funcione mejor que los 

estímulos. Incluso como adultos, necesitamos reconocimiento y elogios, y 

los estudiantes de cualquier edad no son la excepción. Los docentes 

pueden motivar a sus estudiantes recompensando el éxito públicamente, 

elogiando un trabajo bien hecho y compartiendo trabajos ejemplares. 

EL DOCENTE ESTÁ COMPROMETIDO A MOTIVAR A SUS 

ESTUDIANTES PARA QUE SIGAN APRENDIENDO CON GANAS Y 

CON MUCHA SATISFACCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE SU ATENCIÓN Y AFECTO SON MUY IMPORTANTE EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL NIÑO. 

 

PERO NO OLVIDE QUE SIEMPRE DEBE ALABARLO CUANDO HAYA 

TERMINADO ALGUNA TAREA CON EFICACIA. 
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TRANSFORME LA EDUCACIÓN EN ALGO DIVERTIDO 

No todo el trabajo de clase necesita ser un juego o un momento 

ameno, pero los estudiantes que ven la escuela como un lugar en donde 

pueden divertirse estarán más motivados a prestar atención y hacer el 

trabajo que se requiera de ellos, que aquellos que lo ven como una 

obligación. Agregar diversión a las actividades en la escuela puede 

ayudar a los estudiantes que luchan por mantenerse comprometidos y 

hacer de la clase un lugar más amigable para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las clases deben de ser divertidas para 

que el niño se sienta activo y motivado,  

evitando que se aburra, el docente tiene 

que aplicar herramientas lúdicas pero 

recuerde siempre tienen que ser 

educativas 
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ES MUY MOTIVANTE PARA LOS NIÑOS QUE UN DÍA TENGAN 

RECREACIÓN SEA EN UN CAMPO O EN UN PARQUE ESTO LOS 

ENTUSIASMA PARA SEGUIR YENDO AL CENTRO DE APRENDIZAJE 

DÍA. 

 

RECUERDE QUE LA MAESTRA ES LA MADRE DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES Y ES SU OBLIGACIÓN CUIDARLOS Y PROTEGERLOS 

SIEMPRE 
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HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LAS SALAS DE ESTIMULACIÓN 

MÚLTIPLE 

Plastilina 

Juegos de madera (cuadrado, rectángulos, triángulos). 

Rompecabezas de diferentes tamaños y colores. 

Tijeras. 

Dominós. 

Paletas de helado. 

Rosetas. 

Legos. 

Marcadores. 

Hisopos finos. 

Pinza, etc.  
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EL ARTE EN LAS SALAS DE ESYIMULACIÓN 

En las salas o ambientes de estimulación múltiple es necesario 

aplicar actividades artísticas las cuales desarrollan la creatividad y el 

pensamiento de los niños. 

El arte puede ser aplicado en cualquiera de las asignaturas de la 

maya curricular, solo es cuestión de usar la creatividad para que estas 

asignaturas se conviertan en herramientas didácticas y dinámicas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de primer año básico. 

Por ejemplo en el área de geografía puede enseñar los planetas 

del sistema solar en carteles completamente ilustrados, luego puede 

darles hojas en blanco y acuarelas para que los niños imiten las 

ilustraciones solo con sus dedos, también pueden realizar los con masilla 

de colores adecuadas para el trabajo de los niños. 

Así de esta forma puede acoplar cada una de las asignaturas al 

componente artístico para estimular el aprendizaje de los niños. 
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO FÍSICO E 

INTELECTUAL 

MOTIVACIÓN LÚDICA EN EL AULA 

Juego de las sillas 

Material: Un número de sillas igual al de participantes (menos una) y un 

reproductor de música. 

Las sillas se disponen en círculo mirando al exterior. Cuando el 

organizador da la señal de salida, el grupo gira alrededor de las sillas 

bailando al ritmo de la música. 

Cuando el guía del juego da la orden de parar, todos los 

participantes se sientan, y el que se queda sin silla se acomoda sobre las 

rodillas de otro participante. 

Cada vez se retira una silla, de modo que al final se encontrarán 

todos sobre la última, uno sobre las rodillas del otro. 
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LOS ACRÓBATAS 

Material:   

Se fija un cordón al suelo, o bien se traza una línea con un poco de cinta 

adhesiva. Los niños deben caminar uno sobre otro y apoyando primero la 

punta y, después, el talón. 

Para ayudarse, pueden caminar con los brazos abiertos. 

A continuación, repitiendo el recorrido, deben regresar al punto de partida, 

caminando hacia atrás y apoyando primero el talón y después la punta. 

 

El ganador es el que camina hacia atrás en menos tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También puede usar pedazos de maderas para trazar la línea del 

camino. 
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 ENCUENTRA EL ZAPATO. 

Material: 

El docente coge un zapato y lo esconde entre la hierba o en un 

matorral, si el juego se desarrolla al aire libre, o bien debajo de un mueble 

o en un armario, si se lleva a cabo en casa o en la escuela. 

Los que participan en la búsqueda deben darse la vuelta y cerrar 

los ojos, para no ver dónde se guarda el objeto. 

A continuación los niños salen en busca del zapato, con la ayuda 

(si es necesario) de unas indicaciones o frases de ánimo por parte del 

organizador. 

El participante que encuentra el zapato recibe un caramelo de 

premio. 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños buscan alegres y divertidos el zapato escondido. 

Ojo tenga cuidado se caen y se lastimen siempre tiene que estar 

detrás de ellos para evitar algún accidente. 
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JUGANDO CON LAS PALABRAS 

 

Los niños se colocan sentados en corro, se indicará un orden 

determinado y el profesor indicará quién empieza. El profesor dirá la 

palabra que desee y el estudiante que va a empezar tiene 3 segundos 

para rápidamente decir una palabra que esté relacionada con la anterior, 

y así el siguiente estudiante y sucesivamente. Aquel que no diga una 

palabra a tiempo o el profesor determine que la que dice no tiene relación 

con la anterior, perderá una vida. Cuando un jugador pierda sus dos 

vidas, pasará a ser árbitro ayudando al profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Utilice palabras conocidas y fáciles de pronunciar para 

que los niños no tengan problema y el juego se 

desarrolle fácilmente, y ellos vayan aprendiendo nuevas 

palabras de una forma divertida. 
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RECOMENDACIONES PARA DECORAR LAS SALAS DE 

ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE 

La decoración de las salas lúdicas puede complementarse, 

además, con carteles o muñecos de los personajes  preferidos del 

pequeño. Según su edad, pueden ser desde Mickey Mouse, Bob Sponja, 

Pocoyo, Hello Kitty, princesas, spiderman y muchos más personajes 

preferidos para los niños, además se puede implementar con mesas 

coloridas, todo esto para que el niño se sienta entretenido y vaya 

fortaleciendo su interés y cariño hacia el desarrollo físico y emocional en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECORANDO LA SALA DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE  

http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/mas-de-4-anos/2012/12/24/215095.php
http://www.pequeocio.com/un-rincon-de-lectura-en-la-habitacion-infantil/
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¿QUÉ DEBE HACER EL DOCENTE EN LAS SALAS 

LÚDICAS? 

 
 

 Recoger y preparar el material didáctico con ayuda de Padres de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instruir en la utilización del material. 
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Aspecto filosófico 

Es necesario que el conocimiento sea probado o explorado 

mediante reactivos que produzcan las condiciones del respectivo 

aprendizaje, organizado y aplicado por el docente en el rincón de lectura. 

  

Es imposible establecer cualquier especulación filosófica, algún 

paradigma teórico en cualquier ciencia y en este caso en la rama 

educativa que no considere dentro de su reflexión para crear nuevos 

fundamentos o verdades temporales, los elementos de la Epistemología, 

ya que ella encierra en sí la profundidad del hombre por apuntalar las 

bases metodológicas de la búsqueda de las verdades de la naturaleza del 

ser humano, de los seres que la componen y del universo circundante, 

alejarse de los grandes pensadores es andar a tientas, sin rumbo y sin 

destino, porque ellos han impuestos los caminos necesarios a seguir. 

 

Aspectos pedagógicos 

Los docentes deben propiciar experiencias en las que los 

estudiantes construyan el conocimiento, en este caso, específicamente el 

aprendizaje relacionado con la lectura, porque a través de estos procesos 

niños y niñas podrán conocer nuevas representaciones del mundo 

durante la asociación escrita de nuevos símbolos y significados. 

 

          La lectura es un proceso de comunicación, adquisición y 

construcción de conocimientos además de fuente de entretenimiento y 

ocio. Cuando los niños comienzan la escuela tienen previamente una idea 

de lo que es leer.  Si se considera que la lectura y la escritura son 

procesos que se construyen en la interacción con los textos, que además 

son proporcionados desde el ambiente por la familia como primer entorno 

social y luego en la escuela que también es un ambiente importante. 
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Aspectos psicológicos 

 

Con actividades de juegos y actividades lúdicas el niño se ve más 

identificado y con ello su ingenio de creatividad se desarrolla más 

fácilmente, puesto que va vinculando el juego con la creación, como un 

paso de una primera fase que es el juego a su temprana edad haciendo 

una transición hacia el aprendizaje con el empleo del mismo, en el caso 

de la inteligencia social, la práctica y la constancia es plenamente 

realizable por un gran número de personas con estrés y los efectos 

beneficiosos que conlleva su práctica, favorecerán notablemente a 

quienes la  realizan, los cuales mejoraran el rendimiento instructivo. 

Claro está, que no se trata de un deporte masivo, sin embargo, son 

beneficiosos y las posibilidades de lograr sustantivos avances son 

sorprendentes. En la ampliación de los criterios abordados es necesario 

igualmente enriquecedor la utilización de las salas de estimulación, ya 

que igualmente interviene como una actividad de grupo, socializándose 

en el marco del desarrollo físico e intelectual de los niños. 

Aspecto  sociológico 

 

          En cuanto a lo social el problema de la formación en valores 

humanos ocupa un lugar esencial en las discusiones actuales en todos 

los ámbitos, no sólo se valora la necesidad de trabajar en esta dirección 

en los centros educacionales sino también en los diferentes centros 

laborales de la producción y los servicios. A partir de aquí se comprende 

la necesidad de trabajar durante toda la carrera que es a lo largo de la 

vida. En el desarrollo,  hay problemas que el niño está a punto de resolver, 

y para lograrlo, y sólo necesita cierta estructura, claves, recordatorios, 

ayuda con los detalles o pasos del recuerdo, aliento para seguir 

esforzarse y mejorar cada día y así poder triunfar en la vida.  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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ASPECTOS LEGALES 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

Las salas de estimulación múltiple tienen como política 

fundamental motivar a los estudiantes para que inicien actividades 

encaminadas al desarrollo físico y emocional correctamente analizar los 

contenidos en las diferentes áreas por medio de la estimulación que se 

lleva a cabo a través de actividades lúdicas dentro de los espacios de 

aprendizaje, también es importante aplicar políticas de respeto, orden y 

seguridad para de esta forma evitar dificultades en el proceso educativo. 

Dentro del marco institucional se establece en las autoridades, 

docentes y representantes legales del CIBV “El renacer de los niños” 

reglamentar el uso de las salas de estimulación lectura como política 

inmediata esto reforzará el conocimiento del docente y de los estudiantes 

mutuamente permitirá mejorar la calidad de la educación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Misión 

 

Que las educadoras adquieran estrategias de trabajo para lograr 

una calidad de enseñanza intelectual e impulsar su plena integración a 

través de los espacios lúdicos y su medio escolar. 

 

Brindar educación e inculcar valores y normas de cortesía 

esenciales en la vida cotidiana, durante el juego y la diversión de los niños 

de acuerdo a sus edades, tomando en cuenta cada una de las actividades 

lúdicas que incentiven el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

 

Visión 

 

Trabajar por una sociedad más justa con igualdad de 

oportunidades a favor de los niños y niñas para las enseñanzas en los 

espacios lúdicos para desarrollar la inteligencia emocional sin importar su 

condición social, política y religiosa. 

 

Lograr satisfacer las necesidades tanto de los niños como de los 

padres/madres trabajadores que buscan la manera de que sus hijos 

aprendan jugando y  poco a poco se integren a la sociedad, mediante las 

actividades lúdicas y motivacionales brindadas en la Institución. 

El mayor motivo visionario del presente trabajo investigativo es 

generar una educación de calidad y calidez, por medio de la formación 

humana enfocada en las salas de estimulación múltiple dentro de los 

CIBV, donde los estudiantes puedan desarrollarse por medio de la 

afectividad que es un elemento esencial para aprender y conocer cosas 

nuevas, este diseño está diseñado para capacitar a los docentes, sin 

embargo los beneficiados serán los niños. 
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Beneficiarios 

 

Los beneficiarios son los niños de 2 a 3 años del Centro infantil del 

buen vivir “El renacer de los niños”, y Educadores, pero también las 

autoridades del plantel los padres de familias de la institución los vecinos 

de lugar las escuelas que se encuentran en el sector y todos en general, 

quienes podrán acceder a la guía para la implementación de salas de 

estimulación múltiple, de esta manera mejorar su conocimiento integral a 

través de los juegos. 

 

Todos quienes recibirán este instrumento didáctico van a favorecer  

y enriquecer  sus conocimientos, conseguirán afianzar sus conocimientos, 

para que diariamente puedan darle el tiempo suficiente a los juegos 

educativos, de la cual desean aprender mucho más. 

 

Impacto Social 

 

Reconocer la importancia de involucrar dentro de las actividades 

educativas la recreación en los espacios lúdicos para el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños y niñas de 2 a 3 años (como recursos 

adicionales y pedagógicos). Mejorar la calidad educativa para todos los 

niños y niñas en el avance del aprendizaje e interacción social 

conjuntamente con el equipo multidisciplinario. 

 

La elaboración de una herramienta para la educación; como es una 

guía para el docente con actividades lúdicas para el desarrollo físico e 

intelectual, constituirá una gran ayuda, al orientar de alguna manera a las 

docentes, capacitándolos y procurando su perfeccionamiento para 

constituirse en los promotores de cambios positivos en la comunidad. 
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Definiciones Conceptuales 

 

 

Antagónicas.- Que manifiesta o implica antagonismo (postura-opiniones) 

 

Accesibles.- adj. Que tiene acceso o entrada. 

 

Contextualización.-  adj. Del contexto o relativo a él. 

 

Creatividad.- Fig. Establecer,fundar introducir por ves primea una cosa  

 

Cognitivo.- Del conocimiento relativo al desarrollo. 

 

Cognoscitivas.- Es capaz de conocer o comprender. 

 

Compilar.- Reunir en un sólo texto extractos o fragmentos de otras obras 

ya publicadas. 

 

Conductuales.- Relacionado con la forma del comportamiento o 

conducta. 

 

Diagnóstico.- adj. med. De la diagnosis o relativo a ella. 

 

Didáctica.-  adj. De la enseñanza, relacionado con ella o adecuado para      

ella. 

 

Enfoque.- tr. Hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de 

una lente se recoja con claridad sobre un plano u objeto determinado. 

 

Estrategias.- adj. Habilidad para dirigir un asunto y lograr un objetivo. 

http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=Habilidad&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=para&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=dirigir&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=un&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=asunto&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=y&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=lograr&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=un&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=objetivo&dicc_100=on
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Frecuencias.- f. Repetición mayor o menor de un acto o suceso 

cantidad. Cantidad de veces que se repite. 

 

Habilidades.- f. Capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo.  

Cada uno de las cosas que una persona ejecuta con  destreza        

 

Homogenización.- Acción y resultado de homogenizar.  Tratamiento al 

que se someten algunos líquidos, especialmente la leche, para evitar que 

se produzca la separación de sus componentes. 

 

Inteligencia.- f. Facultad de conocer, analizar y comprender, sabio,                             

Instruido, hábil, dotado de facultad intelectual. 

 

Lúdica.- adj. Del juego o relativo a él. 

 

Motivación.- f. Motivo, causa, razón que impulsa a una acción. 

 

Multiplicidad.- Cualidad de multiplex, abundancia excesiva de algunos 

hechos. 

 

Segregación.- Separación, marginación de un grupo social por razón de 

su sexo, raza, cultura o ideología. 
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CONCLUSIONES. 

 

Luego, del estudio y análisis que se realizó en el CIBV “El renacer 

de los niños”,  ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil 

parroquia Febres Cordero,  basado en una investigación para la creación 

de  una guía de implantación de espacios recreativos, se ha concluido 

con; 

 

Que es indiscutiblemente y necesario la importancia de la                         

implementación  de una guía que facilite el aprendizaje de los docentes 

para que puedan crear espacios lúdicos y recreativos, que beneficie a 

todos los niños de 2 a 3 años, los cuales necesitan el uso de los aspectos 

lúdicos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Por lo tanto se resalta  paso a paso  como los estudiantes podrán 

realizar las actividades lúdicas dentro del aula siempre y cuando con la 

guía de la maestra para facilitar y mejorar el aprendizaje. 

 

De esta manera proporcionar el uso  de la guía tanto para la 

comunidad educativa (profesores/as, estudiantes, padres/madres de 

familia, etc.), como también para la sociedad en general.  

 

Los estudiantes podrán saber más sobre los juegos educativos que 

más le llaman la atención, sus personajes y su historia, a través de la 

implementación de los espacios recreativos en la institución educativa. 

 

Aprenderán a respetar, conocer y querer a los libros, porque cada 

uno de ellos tiene una historia y un mensaje diferente, lo cual le va ha 

fortalecer su conocimiento y mejorara su estilo de vida. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA DIRECTIVOS Y EDUCADORAS DEL 

C.I.B.V. 

 

Encuesta dirigida a directivos del C.I.B.V “Renacer de los niños” 

para establecer las necesidades de los espacios lúdicos en el desarrollo 

de la inteligencia emocional de los niños de 2 a 3 años de edad. 

 

Objetivos: 

 

 Investigar los conocimientos que tengan los directivos, sobre el 

trabajo integrado en los espacios lúdicos para desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños y niñas.  

 

 Investigar si los directivos, promueven las actividades en los 

espacios lúdicos con niños y niñas en el C.I.B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y 

conteste, con seriedad y responsabilidad, si gusta firme o si/o no se 

preocupe. 

 

Información General: 

  

Condición general Fiscal   

Particular     

Fiscomisional     

 

 

 

Nº ALTERNATIVAS 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…….(M.A.) 

De acuerdo…………..(D.A) 

Indiferente…………….(I) 

En desacuerdo……….(E.A) 

Muy en desacuerdo…..(M.D) 

 

 

  



Entrevista dirigida a la Coordinadora y Educadoras del C.I.B.V 

“Renacer de los niños”.  

Nº 
Preguntas  5 

MA 
4 

DA 
3 
I 

2 
ED 

1 
MD 

1 

¿Cree usted que los espacios 
recreacionales con importantes en el 
desarrollo emocional del niños entre 
2 a 3 años? 

     

2 

¿Considera usted que en los niños 
juegan y aprenden a través del juego 
entre 2 a 3 años? 

     

3 

¿Considera usted que las maestras 
parvularias deben ser creativas para 
aprovechar el espacio de la 
institución para el desarrollo físico de 
los niños entre 2 a 3 años? 

     

4 

¿Cree usted que las emociones se 
pueden educar a través del uso de 
los espacios de diversión en forma 
grupal con los niños entre 2 a 3 
años? 

     

5 

¿Cree usted que las emociones se 
pueden disipar en los espacios de 
diversión dispuestos en el CIBV? 

     

6 

¿Cree usted que los ambientes 
proporcionan a los niños un 
aprendizaje significativo en su 
desarrollo general? 

     

7 

¿Cree usted que dentro del proceso 
educativo de los niños de 2 a 3 años 
los ambientes de recreación ayudan 
al desarrollo físico? 

     

8 

¿Cree usted que en el CIBV al usar 
los ambientes recreativos se logra un 
cambio psicológico que influye en el 
desarrollo emocional del niños de 2 a 
3 años? 

     

9 

¿Considera que las emociones de los 
niños están ligadas al tiempo que sus 
padres le dedican en la realización 
de sus actividades a nivel social y 
escolar? 

     

10 

¿Cree usted que los niños educados 
en los CIBV se integran de forma 
más armónica a la sociedad lo que 
fortalece su desarrollo físico y 
emocional? 

     



Entrevista dirigida a los representantes legales del C.I.B.V 

“Renacer de los niños”.  

Nº 

Preguntas  5 
MA 

4 
DA 

3 
I 

2 
ED 

1 
MD 

1 

¿Considera que en el CIBV debe haber 
espacio al aire libre además de los 
ambientes de aprendizaje para fortalecer 
el desarrollo físico y emocional del niño? 

     

2 

¿Considera importante para su hijo estar 
en un CIBV con amplios ambientes de 
recreación para el aprendizaje? 

     

3 

¿Cree usted que la conducta emocional 
entre los 2 a 3 años que coincide con el 
ingreso al sistema educativo inicial? 

     

4 

¿Cree usted que la presencia de 
juguetes e implementos didácticos dentro 
del ambiente de recreación son 
convenientes para el aprendizaje de los 
niños de 2 a 3 años? 

     

5 

¿En el CIBV se proporcionan conceptos 
que permiten usarlos como conocimiento 
en los ambientes de recreación? 

     

6 

¿En el CIBV se debe incentivar en los 
niños el gusto por el aprendizaje lúdico 
por medio del uso de los espacios de 
recreación? 

     

7 

¿Considera necesario elaborar una guía 
didáctica de técnicas de aprendizajes en 
los C.I.B.V. con la finalidad de favorecer 
el desarrollo físico y emocional de los 
niños de 2 a 3 años? 

     

8 

¿Con la capacitación de las educadoras 
sobre el uso de los espacios lúdicos de 
recreación para el aprendizaje activo de 
los niños de 2 a 3 años mejorará su 
desarrollo emocional? 

     

9 

¿Con la ayuda de los padres de familia 
se puede ampliar los espacios lúdicos 
para los niños y desarrollar su 
inteligencia emocional? 

     

10 

¿Cree usted que con la creación de 
espacios lúdicos de recreación los niños 
van a desarrollarse intelectual y 
emocionalmente de forma apropiada? 

     



FOTO CON LA COORDINADORA DEL CIBV “EL RENACER DE LOS 

NIÑOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO CON LAS DOCENTES DEL CIBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO CON LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS MADRES MUY A GUSTO ESCUCHANDO LOS TALLERES 

SOBRE LA GUÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO DE ESTIMULACIÓN JUNTO CON LAS MADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 

 

 


