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b. RESUMEN  

La presente investigación comprende un estudio sobre la recreación infantil para 

fortalecer la autoestima de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II de 

la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015 El objetivo general está enfocado a contribuir al desarrollo del 

autoestima de las niñas y niños a    través de la recreación infantil. Los métodos que 

estuvieron presente en el trabajo de investigación son: científico, analítico, 

hermenéutico, estadístico. La técnica que se utilizó fue la de la observación y el 

instrumento que se  aplicó fue una Guía de Valoración del Autoestima Infantil dirigida a 

las niñas y niños, la población investigada fue de 13 niños. Los resultados obtenidos 

luego de haber aplicado la guía de valoración del autoestima el  31 % tenía un 

autoestima alto, 31% un autoestima normal y un 38% tenía autoestima bajo con  la 

aplicación del taller de actividades recreativas obtuvimos nuevos resultados el 77% 

obtenía un autoestima alto el 8% un autoestima normal y el 15% un autoestima bajo. 

Por lo tanto se concluye que se debe realizar actividades que ayuden a desarrollar el 

autoestima recomendándose que se realicen actividades recreativas a fin de fortalecer el 

autoestima de las niñas y niños. 
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SUMMARY  

This research includes a study on children's recreation to strengthen the self-esteem of 

children of 4-5 years of Initial level II school for Basic Education Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar of the City of Loja. Period 2014-2015 The overall objective is focused 

to contribute to the development of self-esteem in children through child recreation. The 

methods that were present in the research are: scientific, analytical, hermeneutical, 

statistician. The technique I used was observation and the instrument applied was a 

Guide to the Children's Self-Esteem Rating aimed at children, the population studied 

was 13 children. The results obtained after applying the guidance for assessing the 

esteem we have 7 children corresponding to 38 % have acceptable esteem and 6 

children corresponding to 77 % have low self esteem therefore concludes that it must 

perform activities help develop the recreational recommending that in order to 

strengthen the self-esteem of children self-esteem activities are conducted. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La realidad de la temática en estudio, se la detectó a través de la observación directa, se 

logró conocer que las docentes no realizan actividades recreativas que permitan reforzar 

la autoestima infantil. Estas actividades orientaran el trabajo según los intereses y 

necesidades del grupo además de facilitar el aprendizaje razón por la cual se planteó el 

siguiente tema La recreación infantil para fortalecer la autoestima de las niñas y niños 

de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Reinaldo Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015.  

Los objetivos específicos planteados fueron; contextualizar los referentes teóricos sobre 

las temáticas de recreación infantil y fortalecer  el autoestima  de las niñas y niños, 

diagnosticar la realidad de las niñas y niños sobre el autoestima mediante la guía de 

valoración de la autoestima infantil, recopilar actividades recreativas que permita 

fortalecer la autoestima a través de la recreación infantil, desarrollar un taller de 

actividades recreativas  para que puedan desarrollar el autoestima por medio de la 

recreación infantil, validar los resultados del instrumento aplicado en las niñas y niños 

seleccionados que permita conocer los Nivel del autoestima ganado con la propuesta 

mediante la guía de valoración del autoestima infantil, la presente investigación se 

estructuro tomando en cuenta las dos variables la recreación infantil y el autoestima.  

En la primera variables se investigó los siguientes subtemas, ¿qué es la recreación?, 

juegos recreativos, la recreación en la escuela, características conceptuales de 

recreación, el niño como protagonista de la recreación, la recreación activa, la 

recreación dirigida, propiedades de la recreación dirigida, importancia de la recreación 

dirigida, como clasificar actividades recreativas, cuando y porque utilizan las técnicas 

recreativas, normas de participación, comportamientos infantiles que el gestor socio 

lúdico puede identificar en las actividades recreativas, las actividades del tiempo libre 

La segunda variable está conformada por: autoestima, el fomento del autoestima del 

niño, los antecedentes de la autoestima, elementos fundamentales para el desarrollo de 

la autoestima, el proceso de vinculación, la singularidad, el poder, patrones de conducta 

positivos, la auto aceptación, la autoestima, barreras que obstaculizan el incremento de 

la autoestima, el regaño público el error, la indiferencia, la crítica, ¿que provoca la falta 

de autoestima?, como se detecta la falta de autoestima. 
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El método utilizado para la ejecución del presente trabajo de investigación son: e l  

método científico que estuvo presente durante todo el trascurso de la investigación. El 

método analítico permitió estudiar los hechos a partir de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une para analizar de forma 

integral. Este método ayudo en el momento de establecer las conclusiones. El 

hermenéutico sirvió para insertar cada uno de los elementos del texto, explicando la 

realidad existente entre un hecho y el contexto de la temática en estudio el mismo que 

estuvo en la discusión de resultados y el método estadístico fue empleado al momento 

de tabular los datos obtenidos durante la investigación. La técnica utilizada fue la 

observación y el instrumento que sirvió para la recolección de la información fue la 

guía de valoración del autoestima dirigido a las niñas y niños para determinar el 

desarrollo del  autoestima. La población investigada fue de 13 niños, los resultados 

obtenidos son el  31 % tenía un autoestima alto, 31% un autoestima normal y un 38% 

tenía autoestima bajo con  la aplicación del taller de actividades recreativas obtuvimos 

nuevos resultados el 77% obtenía un autoestima alto el 8% un autoestima normal y el 

15% un autoestima bajo, por lo que concluye que se debe realizar actividades que 

ayuden a desarrollar la autoestima recomendándose que se realicen actividades 

recreativas a fin de fortalecer la autoestima de las niñas y niños.  

El informe de tesis costa de título, resumen, introducción, referentes teóricos, materia 

les y métodos, resultados, discusión conclusiones, recomendaciones. 
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d. REVISION DE LITERATURA  

LA RECREACIÓN INFANTIL 

Un proceso de acción participativa y dinámica, que  facilita entender la vida como 

una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de la 

potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de 

vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 

esparcimiento.   

Se identifica entonces que el desarrollo integral del ser humano  no se da en forma 

casual, sino que implica un proyecto personal que     requiere una totalidad armónica 

en el pensar y en el actuar, para no  quedarse en un activismo sin finalidad que le 

distraiga de su propia construcción y lo aislé de la realidad. (Clavija, 2000) 

 

La recreación nos da diferentes punto de vista para ver la vida como un disfrute, 

creación y libertad y los niños tengan un mejor progreso en sus potencialidades 

individuales y sociales. 

 

La recreación es una actitud positiva de cambio 

El término de recreación tiene muchas acepciones, entre todas  ellas podemos 

encontrar elementos para diferenciar la recreación espontánea de la recreación 

dirigida. 

Acción y efecto de recreación o recrearse – diversión para alivio del trabajo  

Divertirse o deleitarse – evasión después del trabajo 

Entretenimiento, distracción – tiempo que se concede para jugar  

Recreo – distracción – pasatiempo distracción, partida y juego. 

Refrescarse – relajarse a partir de actividades de entretenimiento   

Pasatiempo – forma de pasar el tiempo  

La mayoría de las definiciones  están centradas en la diversión sin esfuerzo que 

implica compensación de la rutina cotidiana. A si la recreación tiende a confundirse 

con el entretenimiento, como el placer que no requiere un compromiso ni 

participación creadora alguna.  

Este tipo de recreación que no es la que a nosotros nos interesa, acentúa la evasión y 

el divertimiento fuera  del tiempo laboral demasiado esfuerzo personal y la 

denominada recreación espontánea.  (Medeiros, 2000). 
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La recreación es a través de: Juegos lúdicos, recreación dirigida, actividades 

extraescolares, programas de recreación, el deporte de aventuras, el turismo, recreación 

espontánea, parques de atracción, los terrenos de aventuras, las vacaciones 

programadas. 

La recreación en la escuela 

¿Recreación en la escuela? ¡Pero los niños ya juegan el día entero!, es el comentario que 

oímos a todo instante. El hecho, sin embargo, es que la escuela de hoy percibe en las 

actividades recreativas no solamente diversión sino recursos valiosos para el trabajo 

educativo. Es que cambió la actitud de los educadores en relación a los juegos infantiles, 

que tienden no sólo aceptar, sino que actualmente procuran estimula y organizar, para 

sacar provecho de ellos. 

A través de las actividades recreativas las niñas y niños desarrollan habilidades, 

obtienen nuevas experiencias, enriquecen su lenguaje, desarrollan su imaginación y 

creatividad. Las actividades las pueden realizar en un espacio adecuado y que sea 

agradable para el niño y se obtendrá buenos resultados en su desarrollo. 

La recreación tiene diferentes beneficios en los niños ya sea para darles un  aprendizaje 

significativo o para lograr un mejor desarrollo integral en cada uno de ellos logrando en 

su vida un gran cambio. 

 

Propiedades de la recreación dirigida  

Objetivos de la recreación dirigida: Participación solidaria, autonomía en decisiones, 

desarrollo de la personalidad, expresión ante el grupo, participación activa, 

reconocimiento autovaloración, se desarrolla durante el tiempo libre real, involucra 

actividades que son auto motivan tés y voluntarias, aunque su objetivo es lograr la 

diversión, por naturaleza es seria. (Clavija, 2000) 

 

Requiere concentración, dinamismo y un alto grado de creatividad por parte de los 

participantes (tanto del recreador como del recreando) 

Contempla una amplia variedad de formas de participación y expresión, que son 

limitadas únicamente por la imaginación humana 
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Importancia de la recreación dirigida: obligación de participar, desarrollo de hábitos 

positivos, socialización y cooperación, autoestima de los participantes-Organización. 

Por medio de la recreación dirigida se puede transmitir gran cantidad de conocimientos 

asociando a los seres humanos en torno de una actividad creadora. Permite intercambiar 

experiencias aprendiendo unos de otros. 

-Las actividades dirigidas integran al ser humano a la comunidad por medio de: 

-El desarrollo físico a través de los deportes, los juegos, las danzas. 

-El desarrollo intelectual que brinda información y conocimientos prácticos. 

-El desarrollo emocional que por medio de la integración, pretende una forma de 

autorrealización. 

-El desarrollo moral que involucra principios éticos y valores. 

Esto permite que sus líderes tomen parte de una acción social y que los integrantes de 

dicha actividad sean más participativos. 

La recreación dirigida favorece el desarrollo social de los niños a integrarse a un grupo  

participando de  manera voluntaria en las actividades compartiendo los materiales de 

trabajo aceptando las reglas de los juegos y respetando a sus compañeros.  

 

Juegos recreativos. 

El juego es aquella dimensión donde el ser humano, se remonta a un mundo 

diferente, con otras reglas, donde se muestra la esencia de cada uno de nosotros, sin 

mascaras ni caretas, donde todo o casi todo se puede, es el sueño hecho realidad, 

todo se trasforma según nuestro deseo, y el ser humano se remonta a lo más 

profundo de su ser. 

Los recreativos tienen la ventaja de poder ser aplicados tanto por maestros de 

educación física, padres de familia o voluntarios. Se sugiere establecer una 

activación física, durante 90 minutos diarios de tipo moderado, ya sea de manera 

continua o acumulativa con el fin de incidir en la preservación de su salud y 

consecuentemente elevar su calidad de vida. (secretaria de educacion, 2004) 

 

El juego es un papel importante que cumple en la vida del ser humano por lo que le 

permite relajarse olvidando los problemas o la rutinas diarias de cada uno de ellos 
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convirtiéndolo en un momento de relajación, eliminando el estrés, manteniendo una 

salud adecuado y teniendo una mejor vida. La recreación tiene que ser parte de nuestra 

vida diaria.    

Cuando y porque utilizan las técnicas recreativas  

Cualquiera que sea la técnica recreativa, el papel más importante del animador socio 

lúdico es el estricto respeto de los participantes. Cuando las técnicas se utilizan 

adecuadamente, estimula otras   facetas de la participación grupal en las cuales 

surgen elementos de experiencia común, que conducen a desarrollar sentimientos de 

identidad.  (Annan, 2004) 

 

Las técnicas recreativas se utilizan para: que el grupo interprete con claridad el 

propósito de la actividad, vencer la timidez y la reserva natural de los participantes, 

inducir a la solidaridad, estimular la sociabilidad, unificar el estatus, eliminar o 

disminuir la tensión, la fatiga o el aburrimiento, provocar o crear interés. lograr cambios 

de tono (p.ej. los recursos musicales varían la atmosfera inmediatamente) 

Dado el gran número de niños y adolescentes que pasan por las escuelas son el lugar 

ideal para el deporte, la recreación y el juego. Estas actividades mejoran la calidad de la 

educación porque favorecen el desarrollo integral y no solo las capacidades intelectuales 

del alumno. Además, aumentan el número de matrículas, estimulan el aprendizaje y 

mejoran la asistencia y el rendimiento 

Sin duda alguna los niños juegan por placer, el disfrute emocional, expreso sus 

sentimientos, controlar sus ansiedades y sus temores. Libera sus tensiones, su timidez y 

su agresión  teniendo un mejor dialogo con sus amigos de una manera armónica sin 

agresiones ni violencia alguna.  

 

       Características conceptuales de recreación 

La recreación cumple una amplia gama de actividades físicas, mentales, sociales, y 

culturales; pero siendo una actividad que renueva a las personas para sus 

ocupaciones corrientes, no debe considerársele como agente de la educación física, 

ni de la educación intelectual. En realidad para cumplir sus fines, emplea elementos 

de estas dos partes de la educación integral. 

No hay edad mínima, ni máxima para la recreación; el niño desde que nace, con sus 

primeros movimientos ya la está empleando a su manera. El mismo acto sexual y la 

gestación se integran como recreación sexual. 
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La estrategia que se utilice debe desarrollar las capacidades del educando, puesto 

que cada etapa del proceso educativo pedagógico intente cumplir objetivo con 

diferentes nombres pero lo único importante en la vida del niño es que se desarrolle 

como una persona equilibrada, capaz de reaccionar en forma muy positiva, con 

mente abierta a las diferentes problemas que tendrá posteriormente, de tal manera 

que sea elemental eficiente, solidario con su familia, con su patria. (Reyes M. E., 

Juegos Educativos Interpersonales, 2009) 

 

En la recreación no hay edad para que realicen estas actividades  lo primordial es que la 

maestra lo estimule a participar al niño y que se desarrolle como una persona 

equilibrada, positiva dispuesta a resolver los conflictos que vengan.  

 

Actividades recreativas  

La eficacia de la actividad recreativa está determinada en esencia por la correcta 

elección de las actividades. Para ello las siguientes consideraciones son de la gran 

importancia: 

-La dificultad y exigencia técnicas.  

-La variedad. Cuantas más se realicen, mejor saldrá el evento. 

-La novedad siempre es bien recibida y propicia la participación. 

Una actividad recreativa es verdaderamente lúdica, cuando además de placentera, es 

libremente escogida, contribuye al desarrollo personal y hace posible el crecimiento 

grupal. 

La condición lúdica de una actividad recreativa también se verifica cuando es 

aplicada en grupos heterogéneos y los participantes además de interpretar las 

normas con facilidad, aceptan los cambios de roles en el trascurso de la 

actividad.(Pulgarin, 2008) 

 

Las actividades recreativas permite al niño  tener confianza en si mismo, sentirse capaz 

de hacer los trabajos, de compartir experiencias con sus compañeros y aceptar los 

cambios de roles dándole la misma oportunidad a los demás para que tenga su propias 

experiencia. 

 

Comportamientos infantiles que el gestor socio lúdico puede identificar en las 

actividades recreativas  

Esta lista facilitara el gestor socio lúdico observar con objetividad las diversas 

actitudes del comportamiento infantil durante las actividades recreativas, teniendo 
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siempre presente que la creatividad tiene que ver más con los valores que con las 

actitudes, y que estos pueden ser realizados, descubierto e incorporados, mediante el 

dialogo, la confianza, y el respeto a los demás; por medio de procesos flexibles de 

educación que brindan las actividades recreativas. (Gamboa, 2001) 

 

El juego estimula y moviliza nuevas propuesta lúdicas, como dice Gregorio Fingerman 

el juego es la misma expresión de la vida, jugar es vivir y podemos aun reflexionar algo 

más con Schiller el hombre no es perfectamente humano sino cuando juega. 

La recreación prepara la entrada en la vida y el surgimiento de la personalidad, por eso 

la necesidad del mismo en todas las etapas dentro del modo propio de cada una de ellas. 

El juego es de todos los seres humanos por lo que nos libramos del estrés de las energías 

negativas que muchas de las veces las vuelven irónicas aburridos sin deseos de luchar 

por ello hay que participar de las actividades de recreación para sentirnos bien consigo 

mismo y con los demás. 

 

Las actividades del tiempo libre  

La recreación se realiza entonces a través de acciones concretas que bien pueden ser 

denominadas actividades de tiempo libre y que tienen como características que son: 

libremente escogidas y aceptadas, ejecutadas con resultados placenteros, una manera 

que permite al participante su socialización, un complemento integral como ser 

humano.  (Clark, 2003) 

 

Pero no se trata que aparezcan como elementos aislados; por el contrario, es necesario 

que se encuentren en equilibrio y de manera dosificada para que entonces de forma 

armónica, respondan a las necesidades del individuo y logren el desarrollo integral de 

quien las ejecute. Es en este momento cuando se hace necesario definir el tiempo libre, 

como aquel lapso en el cual el ser humano no tiene una actividad específica para 

desarrollar, pero en el que puede, de acuerdo con su libre elección, realizar diferentes 

actividades. 

Reserva periodos de tiempo para pasar con tus hijos tu familia amigos en la cual existe 

una intimidad muy especial que se desarrolla cuando gozan de un tiempo junto sin una 

agenda planificada. 
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Generalmente las actividades del tiempo libre se presentan como un complemento a las 

labores cotidianas y por tanto pretenden ofrecer un momento de distracción y descanso 

con un cambio de actividad. Tiene como fin último renovar al individuo para que éste 

continúe dentro del mismo trabajo. 

Las actividades de tiempo libre deben convertirse en las herramientas que le 

permitan al recreador ayudar al recreando a entrar o ampliar su proceso de 

recreación, el cual involucra diversas actividades que van desde lo lúdico hasta su 

participación social, y que pretenden lograr una relación armónica con el individuo 

y con su entorno (el otro, el medio ambiente) y un desarrollo integral de la persona 

que ha sido protagonista de la recreación como sujeto y como objeto. (Guix, 2002) 

 

Las actividades físicas, mentales, sociales y culturales ayuda al infante a que tenga un 

mejor punto de vista de él y de la sociedad donde se desarrolla e interactúa.    

 

El niño como protagonista de la recreación  

La recreación es una actividad exclusiva y excluyente de la especie humana que se 

hace en forma consciente, racional    y buscando alcanzar ciertos fines: Esos fines 

tienen que ver con: ¿Qué necesidades pretende satisfacer el niño a través de la 

recreación? Resulta evidente la respuesta: El hombre se desgasta con las actividades 

de    lo  cotidiano, esto hace necesario una recuperación a través del descanso y la 

diversión. (Vitelleschi, 2003) 

 

La recreación pretende rescatar y fortalecer al individuo por lo cual es menester 

reencontrarse y renovarse en ella.  

Pero hay que tener en cuenta que existe un problema en el momento de señalar las 

pautas más adecuadas para dividir el ciclo de vida en el ser humano y esto hace que la 

recreación tenga que ser desarrollada desde otra perspectiva según el momento 

observado. 

Parece conveniente hablar de 5 etapas en la vida:  

Prenatal desde la concepción hasta el nacimiento tiene como característica principal, 

que durante los últimos meses, un feto normal se comporta como un recién nacido: por 

lo tanto oye sonidos y responde, siendo capaz de recordar patrones que se repiten con 

frecuencia.  
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Infancia desde el nacimiento hasta el momento de hablar y caminar. Tienen como 

característica principal que durante esta etapa, el recién nacido busca desarrollar sus 

reflejos y su personalidad a través de la nuevas relaciones sociales que establecen con 

quien le rodea. 

Niñez desde el momento de hablar y caminar a la pubertad, durante esta etapa se 

fortalece la integración de los diferentes sistemas por medio de juegos que fomenta el 

desarrollo psicomotriz. 

Con esta perspectiva, la recreación será el medio que facilitara la realización del ser 

humano, para lo cual requiere tanto de su estado anímico y de una toma de conciencia 

de lo que la persona debe ser, así como una praxis que hará que afloren y resurjan 

valores y capacidades individuales y sociales, que afirmaran en el individuo su auténtica 

participación social y su desarrollo integral. Y es en este contexto, donde se puede 

identificar dos formas de recreación como es la pasiva y la activa.  

El niño vive un intenso proceso de desarrollo es la propia naturaleza la que se expresa 

en él. El niño tiene buenas razones para jugar, razones que obedecen más a los 

estímulos internos que a las circunstancias exteriores.  

La recreaciones es tan importante en la vida del infante como la alimentación y la 

educación, es por eso que se le debe dar  importancia en la escuela, donde será un aliado 

de la didáctica y de la pedagogía no hay que olvidar que  el hogar es el escenario  

adecuado para él niño se desarrolle.  

 

 

 

AUTOESTIMA. 

Conceptualización. 

Que es la autoestima es el maravilloso convencimiento de quererse a sí mismo, de 

respetarse a sí mismo y con ello, querer y respetar a los demás. La autoestima es un 

valor que si se tiene, hay que conservarlo a toda costa, y que si no se tiene o se ha 

perdido en algún momento, hay que conquistarlo con todas nuestras fuerzas. 

(Gariño, 2006). 
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El autoestima es el respeto por uno mismo y confianza para elegir sus propias 

decisiones, no sentirse inseguro de lo que va a ser o decir, no tratar de satisfacer a los 

demás sin estar satisfecho uno mismo, no se debemos dejar que nuestra autoestima se 

debilite por situaciones  negativas  que afecten nuestra vida. 

 

Es el resultado de hábitos, capacidades y aptitudes adquiridas en todas las vivencias 

de la vida; es la forma de pensar sentir y actuar. La cual conlleva la valoración de lo 

que en nosotros hay de positivos y de negativos, implica así mismo un sentimiento 

de lo favorable o desfavorables, de lo agradable o desagradable que seamos en 

nosotros mismos. Es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo es la administración 

ante la propia valía. (Duque, 2001) 

 

La valoración que tenemos por nosotros sea positiva o negativa repercute en las 

personas que nos rodean si es positiva esta predispuesta a adquirir nuevos 

conocimientos habilidades destrezas que se le presenten en su vida y tiene un 

comportamiento aceptable con todas las personas que le rodean mientras el que tiene 

autoestima bajo no se siente capaz de hacer las cosas por sus propios méritos siempre 

esta inseguro es irónico agresivo con sus compañeros y demás personas.  

”El auto estima es el concepto que tenemos de nosotros es la guía que marca nuestro 

comportamiento, que cosas intentaremos y que otras evitaremos ¿lo había considerado? 

Nuestro pensamiento tienen algo que ver, en forma consciente o inconsciente, con la 

totalidad de nuestra persona” (Ruisanchez, 2004 ). El autoestima es nuestra guía nos 

permite tomar las decisiones que están correctas para nuestra bienestar personal si él 

está bien es muy probable que tratara a la demás personas con respeto sin 

discriminación alguna es una persona sociable divertida alegre espontanea.  

 

La autoestima alta se debe al refuerce frecuente y consistente más que a la mera 

interpretación por parte del niño de que sus padres están interrelacionados en él.  

El autoestima baja por lo siguiente emerge de un programa de refuerzos social vago 

e inconsciente probablemente delineado e incluso con modelos conflictivos de 

conducta. (Gonzale, 2001) 
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Los primeros escenarios para reforzar el autoestima de los niños es en el entorno 

familiar ya que si los padre le brindan un ambiente agradable sin violencia llena de 

respeto mutuo le  dan el cariño y lo respetan como cualquier persona estamos 

alimentando el autoestima del infante de caso contrario si vive en un ambiente lleno de 

violencia en un hogar disfuncional donde carece de afecto este niño tendrá un bajo 

autoestima. 

”Si un niño tiene una alta autoestima será menos probable que se vea afectado por el 

fracaso, no obstante, el niño frágil se halla en un gran peligro en los primeros días de su 

escolarización; puede fracasar con bastante facilidad y en adelante, seguirá haciéndolo 

así”. (Train, 2001). El que tiene alta autoestima su yo está lleno de fortaleza por lo que 

confía en sí mismo y lo supera al problema obstáculo que se le presenta en su vida. Los 

que tienen autoestima bajo son los que caen muy fácilmente en el fracaso no se sienten 

capases de resolver sus conflictos.  

La autoestima es la clave del éxito,  comprendemos y aprendemos a comprender a los 

demás; es la confianza y el respeto por uno mismo.  

La autoestima se define como lo que siente y piensa de sí mismo, su juicio general  y  

personal, expresa una actitud de aprobación o desaprobación (alta o baja autoestima) e 

indica en qué medida el individuo se siente capaz, digno y exitoso. 

La autoestima tiene dos aspectos que se interrelación: impone sentido de eficiencia y 

de valor personal además es la suma integrada de la autoestima y el auto respetó; es 

la convicción de que se es competente y digno. Nathaniel Branden, pioneros de los 

estudios sobre autoestima, afirma que: la autoestima actúa como el sistema 

inmunológico de la conciencia, dándole resistencia, fortaleza y capacita de 

regeneración. (Fernando, 2005). 

 

El sentido de eficacia y valor personal son características de un autoestima alto que las 

personas son capaz de realizar sus tareas sin dificultad alguna y si fracasan vuelven a 

intentarlo hasta lograrlo. Se aceptan como son valoran sus cualidades y diferencias. 

 

Autoestima alto  

Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción  de que uno es competente  

para vivir y merece la felicidad,  y por lo tanto enfrentar a la vida con mayor 

confianza, liberalidad  y optimismo, la cual nos ayuda a alcanzar nuestras metas y 
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experimentar la plenitud. Desarrollar la autoestima es ampliar nuestra capacidad  de 

ser felices. 

Si comprendemos  esto, podemos apreciar que el hecho de cultivar la autoestima  

nos interesa a todos. No es necesario llegar a odiarnos para poder aprender a 

queremos más; no tenemos que sentimos inferiores para desear tenemos más 

confianza. No hemos de sentirnos infelices para querer ampliar nuestra capacidad de 

alegría.  (Branden, 2009). 

 

Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mejor preparados estaremos para afrontar las 

adversidades: cuanto más flexibles seamos, más resistiremos  las presiones  que nos 

hacen sucumbir a la desesperación o a la derrota. 

Cuanta más alta sea nuestra autoestima,  más posibilidades  tendremos de ser creativos 

en nuestro trabajo, lo que significa que también tendremos  más posibilidades  de lograr 

el éxito. 

Cuanta más alta sea nuestra autoestima,  más ambiciosos  tenderemos a ser, no 

necesariamente en nuestra carrera o profesión o en un sentido económico, sino en 

términos de lo que esperamos experimentar en la vida en el plano emocional,  creativo y 

espiritual. 

Cuanta más alta sea nuestra autoestima,  más posibilidades  tendremos de entablar  

relaciones  enriquecedoras y no destructivas,  ya que lo semejante se atrae entre sí, la 

salud llama a la salud, y la vitalidad y la generosidad de ánimo son más apetecibles que 

el vacío afectivo y la tendencia a aprovecharse  de los demás. 

Cuanto más alta sea nuestra autoestima,  más inclinados  estaremos a tratar a los demás 

con respeto, benevolencia  y buena voluntad,  ya que no los percibiremos como 

amenaza, no nos sentiremos  «extraños y asustados en un mundo que nunca hicimos»,   

y porque  el respeto  por uno  mismo  es la base  del respeto  por los demás. 

Cuanta más alta sea nuestra autoestima, más alegría experimentaremos  por el solo 

hecho de ser, de despertarnos   por  la mañana,  de vivir dentro de nuestros cuerpos. 

Estas son las recompensas  de la confianza  y el respeto por nosotros mismos. 

La autoestima,  en cualquier  nivel, es una experiencia  intima; reside en el núcleo de 

nuestro ser. Es lo que yo pienso  y siento sobre mí mismo,  no lo que otros piensan  o 

sienten sobre mí. 
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Cuando  somos  niños,  los adultos  pueden  alimentar o eliminar  la confianza  y el 

respeto  por nosotros  mismos,  según nos respeten,  nos amen, nos valoren y nos 

alienten a tener fe en nosotros  mismos,  o no lo hagan.  Pero aun en nuestros  primeros  

años de vida nuestras  propias elecciones  y decisiones  desempeñan  un papel crucial  

en el nivel de autoestima que a la larga desarrollemos. Estamos  lejos de ser meros 

receptáculos pasivos  de las opiniones  que los demás  tengan  de nosotros. Y de todos 

modos cualquiera que haya sido nuestra educación, como adultos la cuestión está en 

nuestras  manos. 

Nadie puede  respirar por nosotros,  nadie puede pensar por nosotros, nadie  puede  

imponernos  la fe y el amor por nosotros  mismos. 

Puedo  ser amado  por  mi familia, y mis amigos,  y sin embargo no amarme  a mí 

mismo. 

Alcanzar el «éxito» sin alcanzar una autoestima positiva es estar condenado a sentirse 

como un impostor que espera con angustia que lo descubran. 

Así como el aplauso de los otros no genera nuestra autoestima, tampoco lo hacen el 

conocimiento, ni la destreza, ni las posesiones materiales estas cosas pueden  hacernos 

sentir mejor con respecto a nosotros mismos por un tiempo, o más cómodos en 

determinadas situaciones, pero comodidad  no es autoestima. 

Lo trágico es que la mayoría de las personas buscan la autoconfianza y el auto respeto  

en todas partes menos dentro de sí mismas, y por ello fracasan en su búsqueda. Veremos 

que la autoestima  positiva se comprende mejor como una suerte de logro espiritual,  es 

decir, como una victoria en la evolución de la conciencia. 

Cuando comenzarnos a concebirla de este modo, como un estado de conciencia, 

descubrimos  la necesidad de creer que sólo con lograr que los demás se formen una 

impresión positiva de nosotros disfrutaremos  de una consideración positiva por parte de 

nosotros mismos. 

Si la autoestima es el juicio de que soy apto para la vida, la experiencia de mi propia 

capacidad y valía; si la autoestima es una conciencia auto afirmadora, una mente que 

confía en sí misma, nadie puede generar esta experiencia, salvo uno mismo. Cuando 
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apreciamos la verdadera naturaleza de la autoestima, vemos que no es competitiva ni 

comparativa. 

La verdadera  autoestima  no se expresa  por la auto glorificación a expensas de los 

demás, o por el afán de ser superior  a los otros o de rebajarlos para elevarse uno mismo. 

La arrogancia, engreimiento y la sobrevaloración de nuestras capacidades reflejan más 

bien una autoestima   equivocada   y no,  como  imaginan   algunos,  un exceso  de 

autoestima. El estado de una persona  que no está en guerra ni consigo misma ni con los 

demás  es una de las características más significativas  de una autoestima sana. 

La importancia de una autoestima sana reside en el hecho de que es la base de nuestra 

capacidad para responder de manera activa y positiva a las oportunidades. Es también  

la base de esa serenidad  de espíritu que hace posible disfrutar de la vida. 

El niño que tiene autoestima alta tienen buena relación con los de su entorno son 

orgullosos de sus metas son responsables aceptan las frustraciones en cambio los niños 

que carecen de autoestima son agresivos y culpa a los demás, se frustran fácilmente. 

Autoestima media  

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer de un 

grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir 

de un momento a otro, como producto de la opinión del resto. Es decir, esta clase de 

personas se presentan seguros frente a los demás aunque internamente no lo son. De 

esta manera, su actitud oscila entre momentos de autoestima elevada (como 

consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja autoestima(producto de alguna 

crítica).  (Vélez, 2014.) 

 

Esta autoestima media o relativa supone cierta inestabilidad en la percepción de uno 

mismo. Si bien en algunos momentos la persona con autoestima media se siente capaz y 

valiosa, esa percepción puede cambiar al lado opuesto, a sentirse totalmente inútil 

debido a factores variados, pero especialmente a la opinión de los demás. 

Los que tienen autoestima medio son aquellos que están siempre inestables a veces se 

sienten capaz de lograr metas pero en momentos determinados se les presentan 

obstáculo tras obstáculo es donde ellos pierden su confianza en sí mismo y ya no tienen 

fuerza para seguir enfrentando los problemas.  
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Autoestima baja  

Cuando el niño tiene un autoestima baja, se comporta constantemente con los éxitos 

y cualidades de los demás niños y concluye que son superiores a él. Decide que él 

nunca van a llegar a ser tan bueno como ellos y por lo tanto, nunca va a ser querido 

o aceptado por los demás, se vuelve dependiente de las opciones de los demás, no 

actúa por miedo al fracaso, se vuelve envidioso y busca constantemente defectos en 

los demás, una baja autoestima, afecta todas las áreas de la vida de un niño. Provoca 

sentimientos de: angustia, temor, vergüenza, indecisión, impotencia, Apatía, culpa, 

tristeza y depresión.” (Russek, 2007.) 

 

Un niño con poca autoestima no tiene interés por aprender porque siempre se siente 

inferior a sus compañeros de clase no siente el mismo interés como el sus amigos por 

aprender cuando le sale las cosas mal siempre se culpa y entra en una depresión única  

esta triste porque siempre tiene temor a equivocarse. 

 

Cuando un niño tiene una baja autoestima 

-No confía en lo que es capaz de hacer y le cuesta mucho repararse de sus fracasos. 

-Creer que tiene muchos defectos y que los demás  niños le superan en todo. 

-Le cuesta demasiado trabajo emprender trabajos o proyectos. 

-Generalmente tiene dificulta para tomar decisiones. 

-Es más vulnerable al rechazo, a la presión de los compañeros o a la manipulación 

del grupo. 

-Cede sin luchar por sus gustos e intereses y no  hace respetar sus derechos. 

-Es propenso a utilizar comportamientos agresivos como un mecanismo de defensa 

para no dejar al descubierto su propia sensación de inadecuación” 

(González, 2005).   

 

Los que tienen baja autoestima busca en las demás personas el apoyo que no encuentra 

en si mismo no tiene confianza en lo que puede lograr, es incapaz de hacer trabajos solo 

por lo que tiene dificultad de tomar decisiones casi siempre se da por vencido y es 

agresivo consigo mismo y con los demás. 

 

Lo que refuerza la autoestima.- Los niños que han sido criados en un ambiente en el 

que reunían las relaciones amorosas y respetuosas, en el que han tenido la 
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oportunidad de ser valorados y estimulados en los más pequeños logros, obtienen la 

base apropiada para tomar las decisiones acertadas y actuar de tal manera que ellos 

mismo refuerzan su autoestima. 

Niños que han tenido la oportunidad de vivir en ambientes estimulantes, pero que 

han logrado extraer de algunas experiencias el soporte esencial para generar 

acciones positivas que construyen debidamente su autoestima.  (Gonzale, 2001) 

 

Lo primordial para la creación de una autoestima es proporcionar un ambiente 

estimulante para que cada niño se acostumbre a generar desde sí mismo acciones que la 

refuercen. Muchas personas creen que la autoestima se la estimula desde el exterior, 

numerosos niños se dan cuenta de ser amados por sus padres y amigos pero no logran 

quererse y aceptarse a así mismo.  

Autoestima es la apreciación que una persona hace de sí misma y la conciencia que 

tiene del propio valor, el medio para reforzar esta imagen, cuando el niño que cuenta 

con un buen soporte afectivo logra tomar las decisiones adecuadas y éstas se reflejan en 

acciones, fortalece su autoestima. 

La autoestima alta se debe al refuerzo frecuente de estímulos positivos que ofrecen los 

padres, y el medio social donde interactúa el niño permitiéndole tener aceptación tanto 

física y emocional. 

El autoestima baja por lo siguiente emerge de un programa de refuerzos social vago e 

inconsciente probablemente delineado e incluso con modelos conflictivos de conducta. 

Los niños que se han desarrollado en hogares funcionales donde  siempre lo estimularon 

y elogiaron por logros obtenidos esto aumentaran la seguridad personal y tendrá un 

concepto positivo sobre sí mismo. 

En el ambiente familiar y escolar padres, maestros y adultos responsables, deberán 

trabajar para que hijos y alumnos logren aprender a controlar sus emociones 

sentimientos a planificar a resolver sus problemas y a desarrollar sus habilidades y 

destrezas para los estudiantes es importante y gratificante obtener la aprobación de los 

mayores los niños adoptan modelos de manera inconsciente los que han adaptado en 

situaciones de gran contenido emocional. En el niño suele retener aquello que ha 

experimentado a asociado y una satisfacción, a experiencias positiva, a experiencias de 

ansiedad, de infelicidad o de frustración. 
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El niño experimenta respeto hacia su dignidad como ser humano, los padres no 

utilizan la violencia, humillación o el ridículo para controlar y manipular. Los 

padres se toman en serio las necesidades y deseos del niño, tanto si pueden las reglas 

familiares dentro de límites escrupulosamente fijados.  

En otra palabra, impera la autoridad, pero no el autoritarismo como expresión de 

esta actitud genera, los padres tienden menos a disciplinas punitivas y son más 

propensos a poner énfasis en la recompensa y refuerzo de la conducta positiva. Se 

centran en lo que desean en vez de en lo que no desea, más en los positivo que en 

los negativos. (Branden, 2000) 

 

Los padres muestran interés por los hijos, por su vida social y académica  por lo general 

está disponible para hablar cuando el niño lo desea. 

Los padres tienen normas elevadas y altas expectativas por lo que respecta al 

comportamiento y al rendimiento. Su actitud no es la de vale todo. Tiene expectativas 

morales y de rendimiento que trasmiten de forma respetuosa, benévola y no opresiva: se 

reta al niño a que sea lo mejor que puede ser. 

Los propios padres tienden a tener un alto nivel de autoestima. Son modelos de eficacia 

personal y respeto hacia uno mismo el niño ve ejemplos vivos de lo que tiene que 

aprender  

Los elogios tiene que ser más cuando ellos hayan logrado una tarea que era complicada 

para el niño y cuando se los castiga decirles por qué se los castiga, privándole de lo que 

más le gusta cuando el  niño tiene un autoestima alto es el reflejo de sus padres.  

 

Autoestima infantil  

La mayor parte  de los psicólogos actuales considera  que la autoestima  infantil es 

la configuración  organizada  de su propia imagen que los niños  van edificando  a 

partir de  la percepción  de  sus  capacidades  o de sus limitaciones. Esta 

configuración   les facilita  o  les  dificulta   el  modo   de  conducirse frente  a los 

demás. La autoestima es para  el niño  como  su retrato  consciente de su 

autenticidad,   cómo  se considera al mismo, lo que espera de sí y de  su capacidad; 

es su documento de identidad  interior. 

David Ausubel  considera  que  la autoestima en el niño  es el resultado  de la 

combinación de tres elementos: 

-Su aspecto físico. 
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-Las imágenes sensoriales. 

-Los recuerdos personales. 

Estos  componentes  debieran  guiar  a padres y maestros  para ayudar a los niños a 

aceptar   su aspecto   físico y mejorar  su apariencia,  para darles mejores 

oportunidades de crecer  y gozar de una buena salud. (Martínez, 2007) 

 

También  son importantes   las experiencias sensoriales, sociales   y afectivas  generadas 

por recuerdos  personales de satisfacción, bienestar, éxito  y felicidad.  Muchos  autores 

han  constatado   que  la autoestima   adecuada en la niñez desempeña  un papel  

decisivo  en el bienestar   psicológico. 

Carl Rogers identifica características básicas de la autoestima: es consciente, es una 

estructura organizada, contiene percepciones, valores e ideales, es una hipótesis 

provisional  que realiza la persona formula acerca de su realidad. 

Precisamente, cuando Rogers dice que la autoestima es consciente  se refiere  él  que 

toda persona desde  su niñez  y a lo largo  de su vida, va tomando   conciencia,   no 

siempre acertada,  de sus propias  aptitudes,   cualidades y del grado  de aprobación   

social que recibe. También constata   sus fracasos, desilusiones, incapacidad  y  

limitaciones. Estas percepciones    constituyen  un crédito  o un débito de una cuenta   

personal  del  individuo frente  a la sociedad. 

¿Por qué la autoestima es tan importante? 

La autoestima es fundamental para el bienestar mental del niño, existe una clara relación 

entre la autoestima infantil y las prácticas de paternidad, la autoestima es la habilidad 

básica que debemos desarrollar desde niños para hacer frente a los conflictos y a las 

dificultades de la vida, está vinculada al desarrollo de la autonomía física, moral e 

intelectual. 

El autoestima infantil para el niño es como su retrato consiente que es único en este 

mundo que no hay otro igual a él siendo fundamental para el bienestar mental del niño. 

El autoestima es una habilidad que tenemos que desarrollar desde nuestros primeros 

años de vida. 
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Uno de los más valiosos y duraderos  regalos que los maestros  y padres pueden  

ofrecer a los niños es un sentido positivo de sí mismos. Sin él, los niños  crecen  

negativos   dependientes,   ansiosos,  reservados   inferiores  y más proclives a "decir 

si".  Para  ayudar a los niños  a sentirse  bien  consigo  mismos,  hacer  amistades.  

tratar  a los demás  con  sensibilidad,  celebrar  la diversidad  y aceptar  cambios   

ofrecemos una colección  de  actividades  e  ideas,  que  no son  divertidas,  sino  

que también   proporcionan   innumerables   oportunidades   para  reforzar  el 

rendimiento  académico.  

Cada actividad abarca  tres puntos: adquisición de autoestima  desde  la cabeza en 

inspiración  desde  el corazón.  (Feldman, 2005) 

 

Para su uso fácil, todas  las actividades  incluyen objetivos, materiales,  procedimientos  

e ideas  que  permiten   extender  el aprendizaje   organizados  en los  apartados  

siguientes: 

1. Soy  una  maravilla: aceptación de  sí mismo. Son actividades  que ayudan a los niños 

a estimarse  a mismos por medio de canciones,  libros hechos  por ellos mismos,  

proyectos  y otras actividades innovadoras. 

2. Amigos,  amigas. Experiencias de trabajo cooperativo.  Son proyectos y actividades  

de aprendizaje  cooperativo  que animan a  los niños a divertirse con amigos y 

desarrollar habilidades sociales. 

3. Sentimientos y  emociones: afrontar de modo positivo actitudes  que enseñan cómo  

reconocer  las emociones  y aceptarlas. 

4. Para los padres y madres: comunicación familia-escuela. 

Son actividades que se pueden hacer con sus hijos en casa.  

Es importante   no  confundir  un  autoestima   sana,  con  el egocentrismo. Los 

sentimientos   positivos hacia  nosotros  mismos  nos  permiten  desarrollar nuestro   

potencial,   fijar metas,  afrontar   los  problemas,   relacionarnos con otros, asumir 

riesgos, aportar algo a la sociedad y convertirnos en adultos felices y auto realizados. 

Los niños no nacen  con autoestima, pero  ésta surgirá y crecerá  constantemente 

durante su vida. La autoestima se desarrolla con las experiencias del niño y con las 

reacciones de los demás. Si tiene experiencias de éxito y recuerda una acción positiva, 

su autoestima  aumenta.  Si sufre fracasos y reacciones  negativas, entonces disminuye.  
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La autoestima no es el resultado de un éxito, de un comentario o de un aprendizaje; es 

una combinación  de un sin número  de experiencias, interacciones  e información que 

proviene de fuera. Las experiencias de la vida no serán todas positivas o negativas, pero 

ciertamente  los niños necesitan más encuentros  positivos que negativos para 

desarrollar un auto concepto positivo. 

La importancia de fomentar la autoestima desde pequeños  es enfatizada por la 

investigación, que indica cómo  queda completamente  definida a los ocho años de edad. 

Los padres, hermanos,   amigos  y profesores  tienen  un profundo  impacto en el 

desarrollo  de la autoestima.    

La manera  en que  la sociedad  ve al niño influye en  la manera  que éste  se ve a sí 

mismo.  Todos  los niños,  independientemente de su sexo, raza, cultura o capacidad,   

necesitan   amor  incondicional  y confianza  en  que  se  les quiera  por  lo que  son  y 

no  por  lo que hacen. 

Los niños se aceptan como son fácilmente hacen amigos son cariñosos con sus amigos 

nadie nace con el autoestima este se lo va adquiriendo durante la vida las experiencias 

no serán siempre positivas habrán negativas también porque son parte del desarrollo del 

autoestima tiene que aceptarlas y que sepa que no siempre va a ganar o a perder. 

 

El  autoestima  habita en uno mismo y el cada uno de nosotros. Que no seamos del 

todo responsables del tipo de autoestima que tengamos,  pues simple y 

sencillamente  somos producto de nuestra  historia;  aunque sí somos responsables 

de lo que, de ahora en adelante,  hagamos con ella. 

En otras palabras el autoestima en las creencias acerca de uno mismo, ser  vista  

desde  nuevos ángulos para descubrir la riqueza y la belleza que cada uno de 

nosotros  tiene, pues somos obras únicas e irrepetibles  y porque  tenemos  la 

posibilidad de redefinir  nuestro futuro y la manera como  queremos  vivir.  

(Montoya, 2001) 

 

Si aceptamos que la autoestima constituye ese ámbito a partir de cual nos proyectamos, 

resulta  evidente  la importancia que tiene trabajar para mejorarla. 

En definitiva,  su importancia  reside  en que ella constituye la plataforma desde la cual 

proyectamos las diversas áreas de nuestra  vida. 
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Es de gran importancia que descubramos la riqueza, la belleza que tenemos cada uno de 

nosotros siendo únicos haciendo lo que más nos guste sin ofender o discriminar al 

entorno que nos rodea. 

 

 

Cómo se forma la autoestima 

La experiencia  del niño  en busca de su propia  identidad  empieza desde que nace y 

se acrecienta  con su paulatino  desarrollo, por efecto  del ambiente   que lo rodea,  

por las lecciones de los padres. 

Entre los agentes  de mayor influencia sobre la autoestima  de los niños están  los 

padres. En  sus manos  tienen  la responsabilidad y el poder  de ir formando  en sus 

hijos ese claro y equilibrado  concepto  de sí mismos, evitando que adquieran  

rasgos indeseables en su personalidad. 

Los niños  van desarrollando  y afirmando su autoestima, en buena medida, a partir 

de las actitudes  de los padres  y  adultos,  de los cuales  pueden  nutrirse   

positivamente por  medio  de un tipo de educación  que les haga ser dignos de 

confianza  y aprecio  por sí mismos.  (Posse, 2001) 

 

Los amigos  y compañeros   del centro escolar  también  colaboran  en  la formación de  

la autoestima  de  los demás  niños. En efecto,  los niños se comparan  unos a otros 

continuamente   en  la realización  de sus tareas. 

Cuando  un niño  percibe  que sus logros son  inferiores  a los de la mayoría,  va 

formando  un concepto  pobre  de sí mismo 

Los factores de la autoestima 

Los psicólogos y pedagogos  que estudian con  atención  la formación  del auto 

concepto en el niño no siempre  están de acuerdo  a la hora de identificar los principales  

factores que influyen en la formación  de la autoestima. Según su ideología, unos se 

inclinan hacia los factores  biológicos,  mientras  que otros  enfatizan  los factores  de 

tipo social. 

No obstante,  la mayoría  está de acuerdo en ciertos  elementos  que objetivamente  

influyen en la autoestima. A continuación  tratamos de resumir y enfocar  estos  

factores: 
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- El grado   de  aspiración: dependiendo de las metas y los logros que el niño tenga 

establecidos, su conducta irá encaminada a la consecución de tales objetivos y su 

autoestima dependerá de dicha  conducta.- La  aprobación   del   mundo  adulto: los  

comentarios     de  los  padres   y  los maestros  son de suma  importancia  a esta edad.  

Cualquier  declaración,   por  incidental que sea,  ejerce  una fuerte influencia sobre  el 

desarrollo  y  mantenimiento de la autoestima  de los niños. 

- El grado de responsabilidad asignada: los niños a quienes  se  asigna  tareas de 

importancia  y responsabilidad,  en casa y en  la escuela,  gozan  de un mayor  grado de  

autoestima.  

- El efecto  de  los  medios de  comunicación: las conductas  e imágenes positivas o 

negativas  que se promueven  en estos medios producen  impactos  sugestivos en  los 

niños. 

- El  estilo  de  vida: el cuidado  físico, la recreación,  la vestimenta, la alimentación 

vigorizante,  así como los recursos deportivos y atléticos,  facilitan el bienestar  general  

y estimulan   un desarrollo   general satisfactorio.    Además,   esto  favorece  el aprecio  

sano por uno mismo. 

- La  escala  de  valores: afecta  al concepto de uno mismo en la medida en que el niño 

compara  el valor que tal como él lo percibe poseen  las distintas  esferas  y facetas de su 

vida, con su propio  nivel de rendimiento  y de encaje  en tales esferas, lo cual repercute  

en su autoestima. 

El niño busca su identidad desde que nace su mayor influencia es la de los padres y 

adultos quienes nutren su confianza y aprecio por sí mismo los compañeros de aula 

también ayudan en su formación del autoestima por lo que se comparan unos a otros en 

sus tareas logros y quieren ser mejor que el amigo y se esfuerzan para lograrlo. 

 

      Elementos fundamentales para el desarrollo de la autoestima 

Para que el individuo pueda crecer y desarrollarse integralmente requiere de cuatro 

elementos básicos: el proceso de vinculación, la singularidad, el poder y patrones de 

conducta positiva. 

El proceso de vinculación 
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El ser humano está llamado a vivir en comunidad. A compartir a ser sociable. El 

primer elemento básico para el desarrollo de la autoestima es la tendencia del 

individuo a vivir en sociedad. 

La Singularidad.-esta singularidad tiene que ver los distintos atributos, cualidades, 

valores, debilidades, limitaciones, habilidades, destrezas y originalidades que 

acompañan a una persona y que lacen diferente de los demás. 

El poder.- Este elemento hace referencia las posibilidades a los medios, 

instrumentos y oportunidades que el individuo requiere o necesita para superar los 

combates propios de la vida 

Barreras que obstaculizan el incremento de la autoestima.- Las cuatro barreras, las 

más comunes que impiden el incremento de la autoestima 

El regaño público.- Es la reclamación una que una exigencia que se hace en público. 

El error.- Una segunda barrera que no permite el incremento y fortalecimiento de la 

autoestima, la constituye la forma como se acepta la equivocación del otro. 

La indiferencia.- En la convivencia diaria, se dan situaciones donde frente a otra 

persona, no se actúa, ni se expresa, ni se experimenta ningún tipo de sentimiento; el 

otro no representa nada para mí. 

La crítica: La mayoría del individuo tiende a criticar o juzgar a los demás  (Duque, 

2001) 

 

¿Cómo se detecta la falta de autoestima?. Se irritan fácilmente, se chupa el dedo pulgar, 

suelen mostrarse nerviosos. los asaltan temores infundados, como el miedo a los 

supuestos fantasmas o la oscuridad, presentan problemas para concentrarse, se muerden 

las uñas, sedan frecuente mente sin causa justificada, siempre están jugando con su pelo, 

retorciendo en dos dedos, habitualmente se sorben una mucosidad que no existe, tienen 

Una para expresarse oralmente incluso pueden tartamudear, comen con desgano, 

depuesto a trabajar a conciliar el sueño, rechazan las actividades que se realizan en 

grupo, si a veces el chico incurre algunas actitudes que nos parezcan poco adecuadas. 

-Este comportamiento  puede deberse a que se sienta enfermo, a que se pelee con el 

hermano compañero, o simplemente no le gusta lo que sus padres le han encargado lo 

que haga para tratar este punto se requiere de mucho amor, de capacidad de observación 

y sobre todo, de tiempo. No necesariamente en cantidad sino en calidad. 

Los niños que tienen confianza en sí mismo tienen un sentimiento de auto valor que les 

permite recibir con abrazos abiertos los retos de la vida y trabajar cooperativamente con 

otros. Cuando los niños no desarrollan esta confianza, tienden a enfocar en sus fallas en 
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vez de sus éxitos, los problemas en vez de los retos y las dificultades en vez de las 

posibilidades. No hay una sola manera de crear amor propio, pero una forma es 

demostrarle a su hijo " respeto positivo incondicional.  

Deje a sus niños saber que usted les tiene cariño y que aceptar y aprobar de ellos, no 

importa que suceda. Su reto es como aceptar a su hijo como persona, incluso cuando 

usted no acepta su comportamiento. 

Para desarrollar el autoestima tiene que vivir en comunidad a compartir a respetarse y 

respetar a la sociedad las barreras que obstaculizan, es el regaño en público el error a 

equivocarse en público temor escénico lo que dirán de él temor al rechazo. 

Características de los padres y el grado de autoestima infantil  

Los padres de los niños con una alta autoestima por lo general quieren y aceptan a sus 

hijos y son exigentes en cuanto al desempeño académico y la buena conducta, muestran 

respeto y permiten la expresión individual. 

Estos padres tienen a su vez una alta autoestima y llevan una vida satisfactoria y activa 

este tipo de padres también reciben estímulos por sus hijos que los animan hacer 

amorosos, firmes, y democráticos; se establece así la retroalimentación, que es un 

mecanismo muy importante en esta clase de interacciones. 

Por otra parte los padres de niños con baja autoestima establecen con sus hijos pocas 

reglas fijas, pero sus métodos de control tienden hacer rudos, autocráticos, y en 

ocasiones hostiles y fríos. Es frecuentes que estos padres no esperan mucho de sus hijos 

y sus expectativas de índole negativa a menudo se convierten en realidad  

 

Los  padres  quieren a sus hijos tal como son, los respetan y les exigen a que tenga un 

buen desempeño académico y conductual, dando como resultado la aceptación y la 

comunicación familiar, alimentando de esta manera el autoestima del niño. 

 

El juego como indicativo de la salud infantil.- Es más importante que observes la 

competencia de tu hijo por el juego, que ponerle el termómetro, vigilar hacerle 

análisis o radiografías. Cuando los niños de cualquier edad están enfermos o 

deprimidos, dejan de jugar, porque el juego implica una actitud activa y no pasiva, 
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precisa un compromiso físico, emocional e intelectual activo para comprometerse 

libremente en el juego.  (Treviño, 2001) 

 

El juego es por tanto el mejor indicador de la salud de tu hijo, es tan importante como la 

comida y el sueño. Si tu hijo juega, duerme y come suficiente, está sin duda sano. 

El juego es la mejor universidad, a través de él, los niños pequeños aprenden a 

relacionarse con el mundo, desarrollan su imaginación, se implican emocionalmente, 

imitan a otros niños, a sus padres, mueven sus músculos y articulaciones. El juego es el 

mejor entretenimiento para la inteligencia, la capacitación de habilidades, las emociones 

y la actividad física. Más tarde, el juego permite socializar al niño, potenciando las 

relaciones con otros niños y con su entorno. 

Elogio.- Elogio ayudar a los niños a crecer emocionalmente del mismo modo que los 

alimentos contribuyan a que se desarrollen físicamente incluso los esfuerzos  

El elogio es una parte importante en la educación que hemos desarrollado un tipo de 

enseñanza denominado elogio eficaz. El elogio eficaz constituye una forma de alabanza 

intencional 

Los problemas con el elogio.- Los padres acostumbran utilizar los elogios para mostrar 

a sus hijos que aprueban lo que están haciendo el problema es que el elogio depende del 

juicio y la evaluación de los padres de la conducta del niño. 

No dan lugar al punto de vista del niño. Jane Nelson, psicóloga y madre de siete niños, 

afirman que emplear excesivamente los elogios para mejorar la conducta de los niños 

pueden convertirlos en unos verdaderos adictos al elogio y a la aprobación en sus libros 

Positive Discipline explica cómo estos niños (que luego serán adultos) desarrollan un 

concepto de sí mismo que dependen totalmente de la opción de los demás.  

Afirma que algunos niños pueden resentirse y revelarse contra los elogios, ya sea 

porque temer no poder competir con aquellos que obtienen fácilmente la aprobación. El 

efecto a largo plazo de los elogios a menudo es que un niño se toma demasiado 

dependiente de los demás. 
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 El elogio a los niños es vital, para que se sientan seguro de los actos que realiza  

cuando se  lo motiva por lo que ha hecho  se siente feliz, y por las palabras de aliento 

que recibe por parte de su familia, escuela y sociedad. 

El castigo.- El castigo no tiene que ser maltrato físico o psicológico sino quitarle o 

privarle de lo que le gusta hacer y decirle el porqué de su castigo y hasta cuando 

tiene su castigo para que de esta manera no se le hace daño sino se le da un estímulo 

negativo para que lo que hizo mal no lo vuelva a repetir 

El castigo físico no era recomendable para educar a un niño por varias razones (las 

recuerda).  (lira, 2006) 

 

Usted habrá observado que su hijo repite cosas que Ud. Hace y dice. Si Ud. Canta 

cantara; se reirá se reirá; si golpea, el niño golpeara. Los niños imitan los que los 

grandes hacen. Si Ud. Le pega al niño luego el después la imitara pegándolo a otro niño. 

Cada vez que Ud. Castiga a un niño aunque sea sin pegarlo, debe preguntarlo por hacer 

lo contrario. Si usted castiga un niño por pelear con el hermano, pregúntese: ¿Cuántas 

veces lo he premiado por estar jugando sin pelear? Esta pregunta es importante, porque 

si Ud. se acuerda de premiar lo bueno, los niños se portaran bien. 

Cuando se le castiga a un niño se le debe decir porque se le castiga cuales fueron las 

actividades que hizo mal que están incorrectas y pidiéndolo que no lo vuelva hacer 

porque si tendremos que de nuevo castigarlo por sus malos actos. 

 

Elogiar la conducta del niño de manera que consiga comprender   

Evitar el empleo de frases generales. Concretar acercar de lo que el niño hizo y lo 

que desee que repita.  

Se breve  

Los elogios excesivos suenan a falsos, incluso a los oídos del niño pequeños. 

Simplemente Hay que poner de relieve la conducta con palabras adecuadas a la 

edad, concretas y comprensibles.  

Mostrar entusiasmo.- El elogio debe estar respaldado por una cierta emoción. 

Tenemos que demostrar que nos agrada que el niño haya hecho realidad nuestras 

expectativas. 

Proporcionar el elogio inmediatamente. 
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Cuando se demora pierde su fuerza. La inmediatez resulta especialmente importante 

en los niños pequeños porque su mundo se refiere al presente. No recordar lo que 

hicieron si les decimos que ayer se portaron bien. (Gali, 2005) 

 

El elogio tiene que ser en los momentos que el niño está haciendo una buena acción hay 

que darle estimulo positivo para que se sienta muy contenta de sus logros y siga 

enfrentando los obstáculos que se le presenta en la vida de una mejor manera sin hacer 

daño a nadie. 

Un niño cuando está jugando, esta alegre, y cuando esta alegre, está muy receptivo y por 

ello podemos aprovechar esos momentos para trasmitirle los mensajes que queremos 

que retengan no olvídenos que los niños pequeños pueden aprender mediante el juego 

muchísima cosas.  

’’Desde pequeños debemos hablar sosegada y cariñosamente con ellas (sin gritos) 

conocidos estuvieron ayudando a reconocer frases como estas –guardamos el osito para 

que no tenga frio, y recogemos las ficha del juego para poder jugar mañana”(Gil, 2007). 

El niño alegre es evidente que se encuentra bien los niños que no juegan son los que 

tienen problemas en casa o en la escuela o están enfermos es muy importante saber el 

maestro que es lo que le sucede al niño y darle la ayuda que necesita.  

 

Jugar es dedicarse a una actividad para divertirse para obtener placer. El juego tiene 

fin en sí mismo; el niño juega por jugar si en el comprende algo, de alguna manera 

es accidentalmente, porque no es su fin primero. Pero sin embargo se comprende 

fácilmente que se fuente de números descubrimientos y le permitan distintas formas 

de realización.  

A si por medio de estas actividades que se perpetúan de generación en generación, 

el niño aprende las reglas las costumbres y los valores que rigen su entorno, en 

resumen, se descubren y descubre el mundo en el que vive, Jugar es descubrir el 

entorno. 

Los primeros juegos le permiten descubrir su cuerpo y determinar sus limitaciones. 

Después de la manipulación de los objetos aprender sus características. El niño 

pequeño experimenta las distintas posibilidades de los objetos y los utiliza de todas 

las formas.  (Gali, 2005) 

 

Al jugar les brinda una relajación única que le distrae de sus actividades diarias y se 

enseña reglas. El niño que no juega tiene   problemas es que está enfermo o tiene 
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problemas en el hogar hay que ponerles mucha atención a estos niños para que se les 

haga participar y no se excluyan sino que se integren con el resto de persona y tengan 

una mejor relación una vida tranquila sin conflictos.  

 

El dialogo fácilmente aplicado con los niños les permiten estrechar el vínculo 

afectivo con el adulto y abrirse al punto de partida del otro, lo cual le potencia 

comunicativa e inquieta la inteligencia, al tiempo y contribuya a la clasificación de 

los conceptos, amplia el vocabulario y facilita la adquisición de otras formas de 

expresión con la creación de algunas formas de igualdad. 

No solo es importante el dialogo entre el adulto y el niño si no el dialogo entre los 

niños por lo tanto es conveniente proporcionar reuniones infantiles para debates 

libres (Elias, 2003) 

 

El dialogo es elemental para poder trasmitir sus necesidades o problemas que tengan, 

una relación tiene que ser amena hay que saber poner atención y escuchar para que la 

comunicación no sea distorsionada.   

 

Es importante que los padres entiendan que se trata de un problema  físico y no de 

algún trastorno o problema psicológico de sus hijos mucho menos de una 

desobediencia o provocación. Hay que dejar claro que nuca se debe reprender o 

castigar al niño. En definitiva de lo que se trata de acotar el problema y impedir que 

salpique otras dimensiones de desarrollo. Es posible que sea necesario a una 

reedificación del problema y cómo afrontarlo. (Brugue, 2003) 

 

Los elogios representan una importante recompensa para los niños pero se deben utilizar 

juiciosamente. No es adecuado alabar al niño por todo lo que puede realizar fácilmente. 

Si el niño consigue hacer algo que supone una cierta dificultad debería obtener elogio 

moderado. 

”En el caso que consiga realizar algo realmente difícil para el (de acuerdo con su edad y 

sus talentos naturales) entonces debería obtener el elogio extraordinario”. (E.Shapiro, 

2002). Los elogios no tienen que ser frecuentes sino cuando en realidad haya cumplido 

con  una tarea  difícil de lograrla, para el niño ese será un verdadero reto que a logrado  

lo que le permitirá realizar actividades con agrado. 

 



42 
 
 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales que se utilizó durante la investigación son: Copias, impresora, 

computadora, tinta, hojas, lápiz. 

Métodos   

Todo los métodos fueron utilizados durante toda la investigación ya que me permitió 

desarrollar de mejor manera el presente trabajo investigativo.  

Método científico. Estuvo presente durante todo el trascurso de la investigación. 

Método analítico. Permitió estudiar los hechos a partir de la descomposición del objeto 

de estudio en cada una de sus partes, luego se la une para analizar de forma integral.  

Este método ayudo en el momento de establecer las conclusiones. 

Método hermenéutico. Sirvió para insertar cada uno de los elementos del texto, 

explicando la realidad existente entre un hecho y el contexto de la temática en estudio. 

El mismo que estará presente en la discusión de resultados  

Método estadístico. El método fue empleado al momento de tabular los datos obtenidos 

durante la investigación. 

Técnicas 

La técnicas que se utilizó en el presente trabajo investigativo fue la observación con la 

que pude obtener mi tema de investigación. 

El instrumento fue: 

La Guía de Valoración de la Autoestima Infantil me sirvió para poder conocer el nivel 

del  autoestima infantil de cada uno de los niños.  

Población y muestra: para el desarrollo de la presente investigación se contó con la 

participación de 13 niños. 
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Autores 

 

Cantidad 

Docente 1 

Director 1 

Niñas 4 

Niños 9 

Total: 15 
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f. RESULTADOS  

Resultados  dela guía de valoración de la autoestima infantil aplicada a las niñas y niños 

del Nivel Inicial II de la Escuela Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar para 

reconocer el problema de investigación y para validar los avances de la autoestima 

infantil.  

1.-El niño presenta un comportamiento generalmente alegre.  

  CUADRO 1 

Indicadores f % 

Si 8 62 

No 5 38 

Total 13 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima aplicada a las niñas y niños del Inicial II de la 

Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Elaboración: Angélica  Catalina Vásquez Quizhpe 

 GRÁFICO 1 

 

Análisis 

El 62 % de la población observada si presenta un comportamiento generalmente alegre. 

Es necesario proporcionarles a los niños un ambiente tranquilo, alegre y optimista para 

que ellos también lo sean y el 38% de la población no presenta un comportamiento 

generalmente alegre si los niños ven que sus padres pelean todo el tiempo, se quejan y 

piensan de forma negativa, ellos también van a pensar de esta forma.  

62% 
38% 

 
El niño presenta un comportamiento alegre. 

  

1

2
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Interpretación  

      Gil Garrido (2007)  menciona que el niño cuando está jugando, esta alegre, y cuando 

esta alegre, está muy receptivo y por ello podemos aprovechar esos momentos para 

trasmitirle los mensajes que queremos que retengan no olvídenos que los niños 

pequeños pueden aprender mediante el juego muchísima cosas.  

 

Los niños alegres  tienen confianza en sí mismo se relacionan con sus compañeros 

entabla conversaciones con otras personas sin ningún temor  tienen un sentimiento de 

auto valor que les permite recibir y solucionar los retos de la vida que se le presentan. 

Siempre está dispuesto a realizar las actividades sin ningún temor. 

2.-El niño juega tanto en la casa como en la escuela. 

CUADRO 2 

Indicador  f % 

Si 11 85 

No  2 15 

Total 13 100 

 Fuente: Guía de valoración de la autoestima aplicada a las niñas y niños del 

Inicial II de la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Elaboración: Angélica  Catalina Vásquez Quizhpe 

GRÁFICO 2 

 

 

 
85% 

15% 

 
El niño juega en la casa como en la escuela 
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Análisis  

El 85 % de la población observada, juega en el aula con  los  materiales didácticos que 

son designados por la docente  al recreo con sus compañeros hermanos  y el 15 % de la 

población no juega tan constante mente prefieren quedarse en el aula o les gusta estar 

jugando solos.  

Interpretación  

       Federico Gali (2005) Jugar es dedicarse a una actividad para divertirse para obtener 

placer. El juego tiene fin en sí mismo; el niño juega por jugar si en el comprende 

algo, de alguna manera es accidentalmente, porque no es su fin primero. Según 

Gregorio Fingerman el juego es la misma expresión de la vida, jugar es vivir y 

podemos aun reflexionar algo más con Schiller el hombre no es perfectamente 

humano sino cuando juega 

 

El juego en los niños es de gran importancia porque estimula la capacidad para razonar, 

estimula el pensamiento reflexivo y el representativo le ayude en su motricidad al  

lenguaje en lo socio afectivo y con  estas cualidad logrando tener niños menos agresivos 

más seguros de sus decisiones.  

3.-Dialoga con sus compañeros 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

 

Indicador f % 

Si 8 62 

No  5 38 

Total 13 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima aplicada a las niñas y niños del Inicial II de 

la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Elaboración: Angélica  Catalina Vásquez Quizhpe 
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GRÁFICO 3 

 

Análisis  

El 62 % de la población observada si dialoga con sus compañeros. El diálogo representa 

una de las vías para la participación escolar, la que resulta imprescindible cuando se 

busca un aprendizaje significativo y de calidad y el 38% de la población  son tímidos no 

son espontáneos no les gusta participar su dialoga es escaso con sus docente y 

compañeros de aula. 

Interpretación  

Elías Campos (2003) menciona el diálogo les permiten estrechar el vínculo afectivo 

con el adulto y abrirse al punto de partida del otro, lo cual le potencia comunicación 

e incrementa la inteligencia, al tiempo y contribuya a la clasificación de los 

conceptos, amplia el vocabulario y facilita la adquisición de otras formas de 

expresión con la creación de algunas formas de igualdad. No solo es importante el 

dialogo entre el adulto y el niño si no el diálogo entre los niños por lo tanto es 

conveniente proporcionar reuniones infantiles para debates libres. 

 

El  dialogo entre  maestra- alumno y entre hijos -padres y el resto debe se un dialogo 

constante por lo que se sentirá en un ambiente tranquilo de confianza sin vergüenza de 

contar sus problemas o para  despejar sus dudas, el dialogo es la mejor vía de 

comunicación, podemos expresar nuestros sentimientos de felicidad o de disgusto por 

las acciones realizadas.  

 

 

62% 
38% 

 
Dialoga con sus compañeros. 

1
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4.-La maestra lo elogia cuando trabaja en el aula.  

CUADRO 4 

Indicadores  f % 

Si 13 100 

No  0 0 

Total 13 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima aplicada a las niñas y niños del Inicial 

II de la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Elaboración: Angélica  Catalina Vásquez Quizhpe 

GRÁFICO 4 

 

 

 

Análisis 

El 100 % de la población observada si son elogiados por la docente recibiendo méritos 

por las actividades positivas que hacen dentro y fuera de casa.  Los elogios es una forma 

de aprobación y estimulación para que continúe realizando las actividades que han sido 

elogiadas por su docente  

Interpretación  

      Según E. Shapiro Lawrence (2002) los elogios representan una importante 

recompensa para los niños pero se deben utilizar juiciosamente. No es adecuado 

alabar al niño por todo lo que puede realizar fácilmente. Si el niño consigue hacer 

algo que supone una cierta dificultad debería obtener elogio moderado.  

 

100% 

0% 

 
La maestra lo elogia cuando trabaja en el aula. 

1
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Los elogios tienen que ser al instante que el niño realiza sus tareas designadas y no 

hacerlo constante mente  sino en los instantes que veamos que la tarea designada era de 

un grado mas de dificultad para él. Con los elogios  recibidos alimentamos el yo interno 

de los alumnos llenándolo de fortaleza y entusiasmo y ganas por seguir adelante y 

lograr sus metas trazadas.  

5.-Generalmente la maestra lo reprende. 

  CUADRO 5 

Indicadores f % 

Si 6 46 

No  7 54 

Total 13 100 

 Fuente: Guía de valoración de la autoestima aplicada a las niñas y niños del inicial II de 

la Escuela de educación básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Elaboración: Angélica  Catalina Vásquez Quizhpe 

 

GRÁFICO 5  

 

 

 

 

 

 

46% 54% 

 
Generalmente la maestra lo reprende. 
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Análisis  

El 46% de la población observada si son regañados por la docente por su mal 

comportamiento, que tiene con sus compañeros o por falta de interés por realizar sus 

tareas escolares designada por su docente 54 % de la población la maestra no los regaña 

por lo que su comportamiento es aceptable y cumplen con sus tareas designadas siempre 

muestran interés por realizar sus actividades de la mejor manera posible. 

Interpretación  

      Según María Isabel lira (2006) el castigo físico no era recomendable para educar a 

un niño por varias razones. Los niños imitan los que los grandes hacen. Si Ud. Le 

pega al niño luego el  les imitara pegándolo a otro niño.  

 

La docente o los padres cundo corrigen al niño tiene que ser en el instante en el que 

comete las acciones negativas. Corregir al niño es privándole de su juguete o de lo que 

más le guste y siempre explicándole por qué se lo corrige. El castigo físico no es 

factible ya que si castíganos de esta manera tan cruel a nuestros hijos o alumnos no abra 

duda que ellos repetirán el patrón adquirido en su niñez o los lastimara a sus 

compañeros.  

6.-Utiliza palabra o frases de cortesía como: por favor, gracias y el saludo. 

CUADRO 6 

Indicadores  f % 

Si 4 31 

No  9 69 

Total 13 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima aplicada a las niñas y niños del Inicial II de la 

Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Elaboración: Angélica  Catalina Vásquez Quizhpe 
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GRÁFICO 6 

 

Análisis  

El 31 % de la población observada si usa frases de cortesía como: por favor, gracias y el 

saludo. y el 69 % de la población no usa frases de cortesía como: por favor, gracias y el 

saludo.  

Interpretación  

      Devers Brander (2000) Los padres se toman en serio las necesidades y deseos del         

niño, tanto si pueden las reglas familiares dentro de límites escrupulosamente 

fijados. En otra palabra, impera la autoridad, pero no el autoritarismo, como 

expresión de esta actitud genera, los padres tienden menos a la disciplinas  punitiva 

y son más propensos a poner énfasis en la recompensa y refuerzo de la conducta 

positiva 

 

Los valores son parte de nuestra viva diaria por lo que tenemos que enseñar a nuestros 

alumnos e hijos a adquirirlos y que se convierta en una rutina diaria. Los valores vienen 

del hogar son los padres los primeros educadores de los niños luego viene la escuela 

donde continuamos reforzando los valores en ellos. 

 

 

 

31% 
69% 

 
Utiliza palabra o frases de cortesía. 
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7.-El niño es frecuentemente bueno con sus amigos. 

CUADRO 7 

Indicadores  f % 

Si 4 31 

No  9 69 

Total 13 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima aplicada a las niñas y niños del inicial II de la 

Escuela de educación básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Elaboración: Angélica  Catalina Vásquez Quizhpe 

GRÁFICO 7 

 

Análisis  

El 31 % de la población observada si le gusta compartir con sus compañeros son 

amigables no son agresivos con sus amigo son respetosos y el 69 % de la población 

observada no es bueno con sus amigos por lo que no comparte son agresivos con sus 

compañeros les arrebatan los juguetes. 

Interpretación  

 (Duque, 2001)Para que el individuo pueda crecer y desarrollarse integralmente 

requiere de una vinculación a vivir en comunidad a compartir a ser sociable a 

adquirir distintos atributos, cualidades, valores, debilidades, limitaciones, 

habilidades, destrezas y originalidades que acompañan a una persona y que hacen 

diferente de los demás.  

31% 
69% 

 
El niño es bueno con sus amigos. 

1
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El niño que es bueno con sus compañeros es el que presenta una actitud positiva de 

amistad del compartir de cariño a sus compañeros todo esto lo logra cuando los padres 

le brindan cariño y en conjunto con la docente le enseñan lo que está bien y lo que esta 

malo. 

8.-El niño comparte sus alimentos con sus compañeros. 

CUADRO 8 

Indicadores  f % 

Si 1 8 

No  12 92 

Total 13 100 

 Fuente: Guía de valoración de la autoestima aplicada a las niñas y niños del inicial II de la Escuela 

de educación básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Elaboración: Angélica  Catalina Vásquez Quizhpe 

 

GRÁFICO 8 

 

Análisis  

El 8 % de la población observada si comparte sus alimentos con sus compañeros que no 

contaban con  su refrigerio y el 92 % de la población observada al momento de servirse 

su refrigerio no era de su agrado compartir sus alimentos con su amigo.   

8% 

92% 

El niño comparte sus alimentos con sus compañeros. 

1

2
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Interpretación  

Hernán Duque (2001) El ser humano está llamado a vivir en comunidad. A 

compartir a ser sociable. El primer elemento básico para el desarrollo de la 

autoestima es la tendencia del individuo a vivir en sociedad  

El compartir es un muestra de cariño respeto algo que todos las personas se lo deberá 

realizar en especial los adultos para que los pequeños aprendan de nosotros y así tengan 

una mejor integración en el grupo y la sociedad. 

9.-La maestra presenta un buen trato hacia los niños. 

CUADRO   9 

Indicadores f % 

Si 13 100 

No  0 0 

Total 13 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima aplicada a las niñas y niños del Inicial II de la Escuela de 

Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Elaboración: Angélica  Catalina Vásquez Quizhpe 

 

GRÁFICO 9 

 

 

100% 

0% 

 
La maestra presenta un buen trato hacia los niños. 
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Análisis  

El 100 % de la población que es una docente observada es cariñosa con sus alumnos 

hace todo lo posible para  llegar  con los conocimientos a cada uno de ellos que sean 

significativos. 

Interpretación: 

      Según P.  Ruiz Sánchez (2004) la motivación, el rendimiento escolar y deportivo, 

la calidad de las relaciones con los compañeros y la tolerancia a la frustración 

están necesariamente relacionados por la forma como piensa los niños sobre sí 

mismo. 

El compromiso y la predisposición que tiene la docente al brindar los conocimientos lo 

hace de la mejor manera posible  para que todos logren captar los aprendizajes 

brindados. 

Tratar bien a los niños desde que son pequeños es la mejor manera de educarles para 

construir una sociedad mejor. Si tenemos en cuenta que los niños aprenden a desarrollar 

comportamientos por imitación, es decir, copiando las conductas de sus padres, la 

cultura del buen trato a los niños es la clave para la construcción de una sociedad sin 

violencia. 

10.-El niño es querido por los compañeros de clase. 

CUADRO 10 

 

 

 

 

Indicadores  f % 

Si 7 54 

No  6 46 

Total  13 100 

Fuente: Guía de valoración de la autoestima aplicada a las niñas y niños del inicial II de la Escuela de 

educación básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Elaboración: Angélica  Catalina Vásquez Quizhpe 

http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/las-rabietas-de-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/blog/797/los-ninos-imitan-a-los-mayores-en-lo-bueno-y-en-lo-malo.html
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GRÁFICO 10 

 

Análisis  

El 54% de la población observada si es querido por los compañeros de clase comparten 

los momentos de actividades  diarias y el 46 % de la población observada no es querido 

por los compañeros de clase por lo que tienen un comportamiento agresivo por la falta 

de autoestima. 

Interpretación  

      Para Ivonne Arratia la creación de una autoestima es proporcionar un ambiente 

estimulante para que cada niño se acostumbre a generar desde sí mismo acciones 

que la refuercen. Muchas personas creen que la autoestima se la estimula desde el 

exterior, numerosos niños se dan cuenta de ser amados por sus padres y amigos no 

logran quererse así mismo.  

El niño que no tiene un autoestima alto son por lo general los que no se relacionan con 

el resto de compañeros prefieren estar solos o son agresivos con sus compañeros y con 

el entorno que le rodea. Los que tienen un autoestima alto son cariñosos participan 

espontáneamente respetan a sus amigos a su docente, padre y a la sociedad. 

 

 

 

 

 

54% 46% 

 
El niño es querido por los compañeros de clase 
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Cuadro comparativo para validar los resultados de la Guía de valoración de la 

autoestima aplicada a las niñas y niños del inicial II de la Escuela de educación 

básica Dr. Reinaldo Espinosa 

 

Indicadores  Antes Después 

Autoestima  f % f % 

 Autoestima Alta  4 31% 10 77% 

Autoestima Normal  4 31% 1 8% 

Autoestima Bajo  5 38% 2 15% 

 

Análisis  

Los resultado de la primera aplicación de la guía de valoración del autoestima infantil se 

pudo evidenciar que el  31 % tenía un autoestima alto, 31% un autoestima normal y un 

38% tenía autoestima bajo con  la aplicación del taller de actividades recreativas 

obtuvimos nuevos resultados el 77% obtenía un autoestima alto el 8% un autoestima 

normal y el 15% un autoestima bajo. 

Interpretación. 

Para Fernando Gomes (2005). La inclusión de la autoestima como una de las metas 

del desarrollo infantil se fundamenta en el convencimiento de que el amor propio   

desempeña una función primordial en el desarrollo del niño. la motivación, el 

rendimiento escolar y deportivo, la calidad de las relaciones con los compañeros y la 

tolerancia a la frustración están necesariamente relacionados  por la forma como 

piensa los niños sobre sí mismo. La autoestima es un sentimiento que se expresa con 

hechos. 

 

En la primera aplicación de la guía de valoración se pudo evidencias un alto porcentaje 

de niños con un autoestima bajo luego de la aplicación del taller de actividades 

recreativas aplicada con éxito puesto que los resultados obtenidos fueron superiores al 

pre test  logrando en cada uno de los niños un gran avance significativo en el 

autoestima. 
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g. DISCUSIÓN  

El primer objetivo  

Contextualizar los referentes teóricos sobre las temáticas de recreación infantil y 

fortalecer  la autoestima de las niñas y niños.  

Los referentes teóricos fueron encontrados en diferentes textos con bibliografía más 

actualizada  sirvió para la investigación la que consta de dos variables la primera que es 

de recreación la actividades recreativas tienen que ser dirigidas o libres con el único fin 

que el niño salga de su rutina diaria y libre esas tenciones negativas que tienen cada uno 

de ellos. La segunda fortalecer el autoestima es aceptarse  como son, sin auto agredirse 

psicológica ni físicamente aceptar sus frustraciones solucionar sus problemas estas 

fueron la que me  sirvió para contextualizar los referentes teóricos. 

El segundo objetivo  

Diagnosticar la realidad de las niñas y niños sobre la autoestima mediante la guía de 

valoración de la autoestima infantil en la Escuela de Educación Básica Reinaldo 

Espinosa de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015.  

La guía de valoración del auto estima infantil fue  la que sirvió para conocer el 

autoestima de cada uno de los niños,  los resultados  obtenidos fueron el 31 % quienes 

tenía un autoestima alto, 31% un autoestima normal y un 38% tenía un autoestima bajo. 

El tercer objetivo  

Recopilación de actividades recreativas que permita fortalecer la autoestima a través de 

la recreación infantil. 

Para verificar este objetivo, se requiere no sólo que los niños y niñas reconozcan la 

importancia de las actividades recreativas y las pongan en práctica promoviendo en el 

entorno familiar y escolar. La presente recopilación,  está dirigida a los niños y niñas a 

fin que sirvan de guía orientadora para la capacitación y reflexión conjunta, sobre estas 

significativas actividades, que permitan fortalecer la autoestima. 

Cuarto objetivo  
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Desarrollar un taller de actividades recreativas a las niñas y niños para que puedan 

desarrollar la autoestima por medio de la recreación infantil en la Escuela de Educación 

Básica Reinaldo Espinosa de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

Mediante la socialización de las actividades recreativas se facilitó la exposición de los 

temas planteados a los niños mediante diapositivas, material elaborado, cuentos, juegos 

pudieron obtener información importante que ellos desconocían además se divirtieron, e 

interactuaron entre sí. 

Con ello se pudo observar la cooperación tanto de la docente como de los niños 

promoviendo su aprendizaje.  

Quinto objetivo  

Validar los resultados del instrumento aplicado en las niñas y niños seleccionados que 

permitan conocer el nivel del autoestima ganado con la propuesta mediante la guía de la 

autoestima infantil en la Escuela de Educación Básica Reinaldo Espinosa de la Ciudad 

de Loja. Periodo 2014-2015. 

En la primera aplicación de la guía cuenta con una autoestima alto el 31%, autoestima 

normal un 31% y un 38% un autoestima bajo. Con el taller realizado los niños 

mostraron un cambio positivo en  la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro 

ser, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. 

Luego de haber aplicado el taller de actividades recreativas  se tubo cambios muy 

significativos y notorios en el fortalecimiento del autoestima de los niños, teniendo 

como resultados de los  logros el 77% un autoestima alto, el 8% un autoestima normal y 

el 15% un autoestima baja. 

 

 

 

 

 



60 
 
 
 

h. CONCLUSIONES 

-Se encontró una gran variedad de información para la contextualización de los 

referentes teóricos de la recreación y para fortalecer la autoestima la misma  que fue 

obtenida a través de varias fuentes de investigación. 

-La guía de valoración ha sido de gran utilidad para poder conocer el autoestima ganado 

de las niñas y niños y de esta manera pude realizar las actividades para el 

fortalecimiento de la misma. 

-La recopilación de actividades recreativas fueron significativas para ser aplicadas a los 

niños con el fin de  fortalezcan su autoestima.  

-El taller de actividades recreativas aplicado a las niñas y niños ayudaron a que 

manifiesten  entusiasmo e interés por realizar las actividades. 

-Con  la guía aplicada  evidenciando que el  77% de los niños  lograron un autoestima 

alto, el 8% de los mismos  un autoestima normal y el 15% restante  un autoestima bajo. 

. 
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i. RECOMENDACIONES  

-Es de gran importancia la recreación por lo cual se recomienda continuar obteniendo 

información de las fuentes actualizadas ya que a través de las actividades recreativas los 

niños  pueden obtener aprendizajes significativos  ya que ellos aprenden a través del 

juego 

-La guía de valoración del  autoestima infantil debe ser utilizado por docentes tomando 

en cuenta la importancia de este aspecto en la formación integral de los niños y niñas.  

-La recopilación de  actividades recreativas fue una herramienta importante en el 

fortalecimiento del autoestima pudiendo ser aplicada con otra población con la intensión 

de  fortalecer  el  autoestima de los infantes.  

-Continuar realizando talleres de actividades recreativas por lo que se observan   

avances significativos en el desarrollo cognitivo, de lenguaje,  socio-afectivo y motriz  

de los niños. Desarrollar un autoestima elevado que les permita socializar en un entorno 

favorecedor a su desarrollo integral.  
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Las actividades recreativas tienen una gran importancia en la Educación Inicial, se 

debe adoptar una visión más prospectiva en el estudio de sus escenarios y en donde 

las actividades recreativas sean incorporadas en el fortalecimiento de la autoestima 

de los niños. 

La guía de valoración del autoestima debe ser entendida como una estrategia para 

mejorar el estado de ánimo de los niños, de esta manera fortalecer la autoestima y 

que tengan una mejor calidad de vida los niños de 4 a 5 años de edad. 

En la aplicación de este taller solo será posible con la participación espontanea de 

las niñas y niños de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II de la Escuela de 

Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja.  

2. JUSTIFICACIÓN. 

La escuela de educación básica Dr. Reinaldo Espinosa debe diferenciarse del resto 

de escuelas en lo que se refiere a brindar estrategias para mejorar el aprendizaje, 

para ello las actividades recreativas serán las que ayuden a lograr este objetivo.  

La docente debe incluir en su planificación actividades recreativas que permitan 

lograr el fortalecimiento de la autoestima y mejorar el aprendizaje. 

Por este motivo se realizara un  taller de actividades recreativas para fortalecer la 

auto estima. 

3. PROBLEMÁTICA 

La docente tiene conocimiento de las actividades recreativas pero no le da  

importancia a  los beneficios que nos brindan y los objetivos de las mismas esto por 

no tener suficiente espacio ya que cuentan con una sola cancha pequeña y que por lo 

general está ocupada por los estudiantes de otros paralelos, por este motivo se le 

dificulta la realización de estas actividades. 

4. OBJETIVOS 
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Objetivo general 

Contribuir con actividades recreativas para fortalecer la autoestima de las niñas y 

niños con la aplicación del taller de recopilación de actividades recreación para 

fortalecer la autoestima de las niñas y niños. 

Objetivo específicos  

Desarrollar actividades recreativas para fortalecer la autoestima de las niñas y niños 

Elaborar un compendio de actividades recreativas. 

5. REFERENTES TEÓRICOS  

Propiedades de la recreación dirigida 

Se desarrolla durante el tiempo libre real. 

Involucra actividades que son auto motivantes y voluntarias. 

Aunque su objetivo es lograr la diversión, por naturaleza es seria. 

Requiere concentración, dinamismo y un alto grado de creatividad por parte de los 

participantes (tanto del recreador como del recreando) 

Contempla una amplia variedad de formas de participación y expresión, que son 

limitadas únicamente por la imaginación humana. 

Benéfico física y psicológicamente tanto al individuo como a la sociedad. 

 

Importancia de la recreación dirigida 

Por medio de la recreación dirigida se puede transmitir gran cantidad de 

conocimientos asociando a los seres humanos en torno de una actividad creadora. 

Permite intercambiar experiencias aprendiendo unos de otros. 

-Las actividades dirigidas integran al ser humano a la comunidad por medio de: 

-El desarrollo físico a través de los deportes, los juegos, las danzas. 
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-El desarrollo intelectual que brinda información y conocimientos prácticos. 

 -El desarrollo emocional que por medio de la integración, pretende una forma de 

autorrealización. 

-El desarrollo moral que involucra principios éticos y valores.  

Esto permite que sus líderes tomen parte de una acción social y que los integrantes 

de dicha comunidad compartan y vivan juntos como miembros de la sociedad. 

(Clavija, 2000) 

Estas actividades dirigidas son las que tiene objetivos a cumplir acorde a las 

necesidades que tienen y para que logren un bienestar físico y mental  

Por otra parte, es importante observar la recreación dirigida desde la perspectiva 

económica, muchas gracias a que en algunas ocasiones pueden llegar a proporcionar 

beneficios para sus usuarios como por ejemplo:  

Para el recreador, cuando se le paga por realizar la actividad. 

Para el recreando, en la medida que le brinda un bienestar tanto físico como 

psíquico, ofreciendo de esta manera la posibilidad de ahorrar en tratamientos 

médicos para salud.  

De acuerdo con los conceptos anteriores se legitima la aparición de las llamadas 

actividades de tiempo libre (ATL), que permiten interrelacionar elementos tanto del 

medio como del ambiente para su desarrollo. 

 

Actividades recreativas   

Una actividad recreativa es verdaderamente lúdica, cuando además de placentera, es 

libremente escogida, contribuye al desarrollo personal y hace posible el crecimiento 

grupal. 

La condición lúdica de una actividad recreativa también se verifica cuando es 

aplicada en grupos heterogéneos y los participantes además de interpretar las 

normas con facilidad, aceptan los cambios de roles en el trascurso de la actividad. 

(pPulgarin, 2008) 
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Las actividades recreativas le permiten a que salgan de las rutinas diarias que tienen 

cada persona para que se relaje y aprenda reglas, normas a que sean disciplinados 

cooperativos y compartan con sus compañeros.  

Como clasificar actividades recreativas  

Las actividades recreativas en grupo, son ante todo oportunidades de relación 

interpersonales que promueven la comunicación y la integración grupal. Desde esta 

perspectiva, las actividades recreativas se clasifican en:  

Actividades de comunicación: aquellas en las que el grupo se comunica entre sí, en 

la reflexión, sus elementos y sus problemas. 

Actividad de integración: para romper el hielo en un grupo al iniciar un trabajo, para 

crear ambientes activos y cordiales entre los participantes. 

Actividades de conocimiento: mediante las cuales se estimula el conocimiento 

personal e interpersonal de los integrantes en el grupo, descubriendo aspectos 

nuevos o conocidos de la personalidad de los integrantes. 

El fomento de la autoestima del niño. 

La meta de la crianza de los padres consiste en preparar a un hijo que sobreviva de 

forma independiente en la edad adulta. si su crianza tiene éxito el niño o niña 

pasaran de esa  dependencia a seres humanos que se respetan a sí mismo y son 

responsables de sí mismo, capases de responder a sí mismo y son responsables de sí 

mismo, capaces de responder a los retos de la vida de forma competente  y 

entusiasta. De este modo será autosuficiente y no solo desde el punto de vista 

económico, sino también intelectual. 

La tarea humana primaria consiste en llegar a ser nosotros mismos. También es el 

reto humano primario, porque no está garantizado el éxito. En cualquiera punto del 

camino puede interrumpirse el proceso, frustrante, bloquearse o desvirtuarse, de 

forma que la persona quede fragmentada, ascendida, alienada, detenida en uno u 

otro nivel de madurez mental o emocional. 
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Los niños con mayor autoestima mostraban menos discrepancia entre las 

puntuaciones de importancia y de competencia, en comparación con los que tenían 

una baja autoestima (Pintrich, 2006) 

El bajo autoestima provoca desconfianza en el mismo sintiéndose inferior al resto y 

diciéndose que sus amigos son más importantes que él sintiéndose incapaz y no apto 

para lograr ciertas cosas en la vida. Inseguridad al momento de comunicarse con el 

resto de personas tiene Celos. Envidia. Y Miedo al cambio.  El niño que tiene 

autoestima alto tiene confianza en si mismo. Tiene cuidado y respeto por su cuerpo 

y por los demás. Logra las cosas que se proponga y no se aferra a los problemas, que 

va en búsqueda de cambios.  

Los antecedentes de la autoestima 

Parte de los mejores trabajos de los psicólogos sobre la autoestima han tenido lugar 

en el ambiente de las relaciones entre padres e hijos.  

El niño experimenta una total aceptación de los pensamientos, sentimientos y el 

valor de su propio personal.  

El niño funciona en un contexto de límites definidos e impuestos con claridad que 

son justos, no opresores y negocios, no se le da una libertad ilimitada. Por lo 

consiguiente, el niño experimenta una sensación de seguridad; tiene una base clara 

para evaluar su comportamiento. Además, por lo general los límites suponen normas 

elevadas así como la confianza en que el niño se capaz de cumplirlas, el niño las 

cumple normalmente.  

El niño experimenta respeto hacia su dignidad como ser humano, los padres no 

utilizan la violencia, humillación o el ridículo para controlar y manipular. Los 

padres se toman en serio las necesidades y deseos del niño, tanto si pueden las 

reglas familiares dentro de límites escrupulosamente fijados. En otra palabra, impera 

la autoridad, pero no el autoritarismo .como expresión de esta actitud genera, los 

padres tienden menos al a disciplinas punitiva y son más propensos a poner énfasis 

en la recompensa y refuerzo de la conducta positiva. Se centran en lo que desean en 

vez de en lo que no desea, más en los positivo que en los negativos. 
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Los padres muestran interés por los hijos, por su vida social y a académica y por lo 

general está disponible para hablar cuando el niño lo desea. 

Los padres tienen normas elevadas y altas expectativas por lo que respecta al 

comportamiento y al rendimiento. Su actitud no es la de vale todo. Tiene 

expectativas morales y de rendimiento que trasmiten de forma respetuosa, benévola 

y no opresiva: se reta al niño a que sea lo mejor que puede ser.  

Los propios padres tienden a tener un alto nivel de autoestima. Son modelos de 

eficacia personal y respeto hacia uno mis el niño ve ejemplos vivos de lo que tiene 

que aprender (Branden, 2000) 

Los padres los docentes o quienes están a cargo del desarrollo de los niños son 

quienes trasmiten seguridad confianza aceptar sus logros y fracasos para que los 

trasmitan a sus hijos o alumnos y a si se quieran como son y se respete y respete al 

resto no sean envidiosos a que afrontan sus nuevos retos. 
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6. CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL TALLER ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA FORTALECER EL 

AUTOESTIMA  

Tema Objetivos Actividades Hora Fecha Respo

nsable 

Recu

rsos 

El juego de las 

sillas  

Juego de bolos  

-pone en actividad 

su memoria  

-conozca los 

aspectos positivos 

de él mismo 

Actividades iniciales  

 

 Saludo  

 

 Control de asistencia  

 

 Temporal del día 

 

 conoce el nombre del 

compañero 

 

 Que el niño diga un aspecto 

positivo de él y lance el 

balón   

 

 

9h00 

A  

10H00 

15-06-2015  

 

Angélica Vásquez  Botellas  

Pelota  

Silletas  

El juego de las botella  

El cuento patito ensaya 

su voz 

 

-perder la timidez  

 -A ser auténticos. 

 

 

 

 

 

Actividades iniciales  

 

 Saludo  

 

 Control de asistencia  

 

 Temporal del día 

 

 decir lo que más le gusta 

hacer  

9h00 

A  

10H00 

 

 

 

16-06-2015  

 

Angélica Vásquez cuento  

 botella 
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 Narración del cuento a ser 

auténticos  

 

 

 

 

La caja mágica. 

En juego de la 

cuerda  

-Su 

concentración. 

- alimentar  su 

confianza 

 

Actividades iniciales  

 

 Saludo  

 

 Control de asistencia  

 

 Temporal del día 

 

 Desarrollar el sentido del 

equilibrio 

 

 Pasarles uno por uno a que 

observen en la caja que tiene 

el espejo dentro  

 

9h00 

A  

10H00 

17-06-2015  

 

Angélica Vásquez Un cartón y un 

espejo  

Una cuerda  

 

El Caza-abrazadores. 

El 

 Juego de la identidad  

-A que estén  alegres 

- desarrollar un mayor 

seguridad contacto 

sensorial  

Actividades iniciales  

 

 Saludo  

 

 Control de asistencia  

 

 Temporal del día 

 

 Bailes libres solos al 

momento que se apague la 

9h00 

A  

10H00 

18-06-2015  

 

Angélica Vásquez Patio 

Grabadora  

Venda  
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música se abrazan si 

repetirse las parejas. 

 

 Puesto una venda procederá 

a tocar aun compañero y 

según las características que 

el toque dirá el nombre de 

su compañero  

  

Video de la 

autoestima. 

A valorarse como 

son. 

Actividades iniciales 

  

 Saludo  

 

 Control de asistencia  

 

 Temporal del día 

 

 Que se sienten en círculo 

para que todos puedan 

observar el video. 

  

9h00 

A  

10H00 

19-06-2015  

 

Angélica Vásquez Computadora  

  

Tema Objetivos Actividades Hora Fecha Respónsale Recursos 

El juego de la memoria  

Si no hay oposición 

-este juego 

agudiza no solo 

la memoria, 

sino también la 

capacidad de 

observación. 

-Sentirse 

orgullosos por 

sus logros. 

Actividades iniciales  

 Saludo  

 

 Control de asistencia  

 

 

 Temporal del día 

 Se sientan en círculo y se les 

proporciona elementos 

pequeños para que lo 

puedan ocultar rápidamente. 

9h00 

A  

10H00 

22-06-2015  

 

Angélica 

Vásquez  

Computadora 

Lápiz de colores  

Borradores etc.  
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 Se les hace escuchar la 

canción y luego a que 

continúen con la canción.  

 

Más rápido, bomberos Sentirse 

seguro de sí 

mismo. 

Actividades iniciales  

 Saludo  

 

 Control de asistencia  

 

 Temporal del día 

 

 Se les explica que no tienen 

que regar el agua, no usar las 

manos  

 

9h00 

A  

10H00 

23-06-2015  

 

Angélica 

Vásquez 

Balde de agua y 

vasos plásticos  

  

-El juego de -las parejas  

De salto  

-concentración  

-Saben aceptar las 

frustraciones.  

 

Actividades iniciales  

 

 Saludo  

 

 Control de asistencia  

 

 Temporal del día 

 

 Caminar por el aula y al 

momento indicado por la 

docente cogerse de la mano 

en tres minutos el 

observador tendrá que ver 

quien no lo hizo rápido y el 

ocupara su lugar 

9h00 

A  

10H00 

24-06-2015  

 

Angélica 

Vásquez 

Costal

es   

Computadora  
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 Tienen que meterse dentro 

del costal y saltar el que 

llega primero a la meta es el 

ganador  

Juguemos en 

el bosque 

Bailar  libre 

Una mejor integración 

A ser espontaneo 

 

Actividades iniciales  

 

 Saludo  

 

 Control de asistencia  

 

 Temporal del día 

 

 Cogerse de las manos y girar 

alrededor del lobo  y cantar 

la canción juguemos en el 

bosque 

 

 Cada uno tiene que bailar 

como el compañero  y cada 5 

minutos cambiar de pareja y 

así lograr que se integren 

9h00 

A  

10H00 

25-06-2015  

 

Angélica 

Vásquez 

Patio 

Grabadora  

Computadora 

 

Caminata  A compartir  Actividades iniciales  

 

 Saludo  

 

 Control de asistencia  

 

 Temporal del día 

 

 La caminata fue por  el 

sector  

9h00 

A  

10H00 

26-06-2015  

 

Angélica 

Vásquez 

Alimentos. 
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7. EVALUACIÓN DEL TALLER 

La evaluación del Taller se demostrará, a través de las actividades ya explicadas con los 

niños de la escuela de educación básica Reinaldo Espinosa Aguilar de la Ciudad de 

Loja.  

8. METODOLOGÍA DEL TALLER 

La socialización de las actividades recreativas estará a cargo de la investigadora  se 

contará con la  autorización del directo de la escuela  y el apoyo logístico y materiales 

requeridos para el evento. 

9. CONTENIDOS TEÓRICOS 

Luego de la socialización de actividades recreativas con los niños se procederá a 

entregar la recopilación de actividades recreativas impresas para el análisis de los 

contenidos por parte de la docente. 

10. RECURSOS  

 grabadora  

 cancha  

 sogas  

 televisor  
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a. TEMA La recreación infantil para fortalecer la autoestima infantil de las niñas y 

niños de 4 a 5 años edad del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Reinaldo Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja periodo 2014-2015.  
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b. PROBLEMÁTICA 

  

“Desde la antigüedad el tiempo libre que surge está inspirado en un espíritu lúdico, 

clasista, consistente en la abstención al trabajo y a la educación plena de actividades 

libremente elegidas, tales como: la política, el deporte, la recreación, la ciencia, la 

religión y hasta la guerra” (Ariel, 2006) 

La recreación la realizaban en los tiempos libres que tenían las personas para poder salir 

de las rutinas diarias a la cual se dedicaba cada uno de ellos.  

En las niñas y niños la recreación es una oportunidad para vivir bien, aprender y llevar 

una vida satisfactoria y productiva, así como para encontrar caminos para experimentar 

sus propósitos, placer, salud y bienestar. (Ariel, 2006) 

La recreación es de gran importancia para el fomento del deporte y aprovechamiento del 

tiempo libre aunque inicialmente son los padres y los docentes los encargados de 

brindar una recreación apropiada a cada evento que se presenta en la vida del niño Entre 

los más específicos se encuentran una vida plena y significativa y balance entre trabajo 

y juego. 

La educación inicial, se ha ocupado de la recreación infantil porque contribuye a la 

creación de hábitos de salud y prevención de enfermedades y el incremento de la 

autoestima.   

La realidad de la temática en estudio, se la detectó en la escuela de educación básica Dr. 

Reinaldo Espinosa, a través de la observación directa, se logró conocer que las docentes 

no realizan actividades lúdicas que permitan reforzar la autoestima infantil. Es 

recomendable ubicar su realización como parte de la planificación de proyecto de aula, 

con lo cual podrá orientar el trabajo según los intereses y necesidades del grupo además 

de facilitar el aprendizaje de este importante tema, ya que la escuela tiene un propósito 

netamente educativo, y educar es fundamentalmente desarrollar la autoestima. Es por 

ello que se plantean las siguientes interrogantes: 

-¿Por qué los niños no poseen un autoestima alto?  

-¿Por qué las docentes carecen de conocimiento específico de recreación infantil y los 

beneficios que este brinda como es para el desarrollo de la autoestima de los niños? 

-¿Será que los niños no logran potenciar su autoestima debido a que no se realiza un 

programa de actividades de recreación? 

-¿Será que el desconocimiento de las docentes sobre actividades de recreación influye 

negativamente para el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas? 
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-¿Ayudará la elaboración de un manual de actividades de recreación para potenciar el 

desarrollo de la autoestima de las niñas y los niños? 

-Es por eso que teniendo en cuenta todas estas interrogantes se plantean el siguiente 

problema de investigación 

 ¿Cómo influyen la recreación infantil para fortalecer el autoestima de las niñas y niños 

de 4 a 5 años edad del Nivel Inicial II de la Escuela  de Educación Básica Dr. Reinaldo 

espinosa de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque desde el aspecto científico se ha 

comprobado que al trabajar “la recreación infantil de los niños y niñas; les ayuda a 

relacionarse con las demás personas, mostrando un autoestima alto siendo orgulloso de 

sus logros aceptando las frustraciones, actuando con independería’’. (Cultura, 2006). 

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  de la 

Universidad Nacional de Loja comprometida con el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

encaminado a descubrir y analizar la problemática social del país, se ha creído 

conveniente investigar sobre “la recreación infantil en  el fortalecimiento del autoestima 

de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad  del Nivel Inicial dos de la Escuela de 

educación básica Dr. Reinaldo Espinosa de la Ciudad de Loja barrio Reinaldo espinosa. 

Período 2014-2015”; con el objetivo de conocer la problemática existente y a la vez 

aportar con posibles alternativas de solución, en donde los alumnos de dicho centro 

serán los más beneficiados, aportando de forma integral para el desarrollo de sus 

potencialidades. 

Desde el aspecto educativo, el presente trabajo se justifica porque con sus resultados se 

pretende ejecutar un taller, encaminado a desarrollar la autoestima de los niños y niñas 

de la institución el cual permitirá, mejorar su relación con los de más, asumir su 

responsabilidad, aceptar las frustraciones y optimizar la participación activa.  

Desde el aspecto social la investigación aportará con una estrategia de aprendizaje en 

recreación infantil cuya finalidad sea la de lograr un bienestar físico, y mental.Y para 

finalizar se puede decir que desde el aspecto personal esta investigación resulta factible 

de realizar porque, la investigadora cuenta con los recursos académicos y económicos 

para llevar a cabo con éxito la presente investigación. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general.  

 Contribuir al desarrollo de la autoestima de las niñas y niños a    través de la 

recreación infantil en las niñas y niños de 4 a 5 años edad del Nivel Inicial II de la 

Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja. 

              Objetivo específicos. 

 Contextualizar los referentes teóricos sobre las temáticas de recreación infantil y 

fortalecer  la autoestima  de las niñas y niños.  

 Diagnosticar la realidad de las niñas y niños sobre la autoestima mediante la guía 

de valoración de la autoestima infantil en la Escuela de Educación básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja. 

 Recopilación de actividades recreativos que permita fortalecer la autoestima a 

través de la recreación infantil                    

 Desarrollar un taller de actividades  recreación dirigido a los niños para que 

puedan fortalecer  la autoestima por medio de la recreación infantil en la Escuela de 

Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-

2015. 

 Validar los resultados del instrumento aplicado en las niñas y niños 

seleccionados que permita conocer los Nivel de la autoestima ganado con la propuesta 

mediante la guía de valoración de la autoestima infantil en la Escuela de Educación 

Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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e.   MARCO TEÓRICO 

La recreación 

Un proceso de acción participativa y dinámica, que  facilita entender la vida como una 

vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de la potencialidades del 

ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, 

mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento.   Se 

identifica entonces que el desarrollo integral del ser humano  no se da en forma casual, 

sino que implica un proyecto personal que     requiere una totalidad armónica en el 

pensar y en el actuar, para no  quedarse en un activismo sin finalidad que le distraiga de 

su propia construcción y lo aislé de la realidad. (Clavija, 2000) 

Recreación  

¿Qué es la recreación? 

Se tiende asociar recreación con actividades que significan pérdida de tiempo. El 

desconocimiento sobre lo que es en realidad la recreación, hace que se menosprecie el 

importante papel que desempeñan en el estímulo de la creatividad, como experiencia de 

aprendizaje, y como elementos de cohesión de las acciones de grupos humanos. 

La recreaciones un fenómeno sociocultural  constituido por actividades diversas para la 

ocupación del tiempo libre, que se pueden ejecutar en el hogar, la escuela, en el centro 

de trabajo, el barrio, la institución deportiva, recreativa o la naturaleza. 

Recrear es volver a crear a la persona aniquilada por el desgaste de una actividad 

rutinaria. 

Es la renovación de una condición física o mental. Es inducir al entusiasmo, a las ganas 

de hacer las cosas bien para vivir feliz. 

Hacer recreación es establecer un medio grato de esparcimiento que sirva de retribución 

psíquica, “relax” y descanso a los participantes, sin alejar de sus centros de actividad 

cotidiana. El objetivo es cambiar la atmosfera de tensión y concentración que se genera 

en el ámbito de las actividades rutinarias. 

Concepto de recreación  

Si cada uno de nosotros hiciese un rol de sus actividades recreativas y si tales listas 

fuesen puestas lado a lado, encontraríamos las más diversas ocupaciones. Figurarían, 

por cierto, cosas tan diferentes como lectura y natación, música y excursionismo, 

pintura y fútbol, cine y filatelia, teatro y cocina, danza y pesca, etc., etc. Saltarían a 

nuestros ojos que la recreación comprende un número infinito de experiencias en una 

multiplicidad de situaciones. 
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¿Y que habrá de común en las actividades tan diversificadas, muchas veces 

contrastantes, al punto de hacerlas surgir bajo un único rótulo? Evidentemente no será el 

tipo de ocupación lo que caracteriza a todas es la actitud del individuo, la disposición 

mental de quien a ellas entrega, por propia elección, en sus horas libres. Lo que para 

unos constituye un trabajo pesado, para otros es recreo, es pasatiempo dominguero. 

Cualquier ocupación puede ser justamente considerada recreativa, siempre que alguien 

se dedique a ella por su voluntad, en su tiempo libre, sin tener en vista otro fin que no 

sea el placer de la propia actividad y que en ella encuentre satisfacción íntima y 

oportunidad de recrear.  

 Juegos recreativos. 

El juego es aquella dimensión donde el ser humano, se remonta a un mundo diferente, 

con otras reglas, donde se muestra la esencia de cada uno de nosotros, sin mascaras ni 

caretas, donde todo o casi todo se puede, es el sueño hecho realidad, todo se trasforma 

según nuestro deseo, y el ser humano se remonta a lo más profundo de su ser. 

Los recreativos tienen la ventaja de poder ser aplicados tanto por maestros de educación 

física, padres de familia o voluntarios. Se sugiere establecer una activación física, 

mínimo durante 90 minutos diarios de tipo moderado, ya sea de manera continua o 

acumulativa con el fin de incidir en la preservación de su salud y consecuentemente 

elevar su calidad de vida. (publica, 2004) 

     La recreación en la escuela 

¿Recreación en la escuela? ¡Pero los niños ya juegan el día entero!, es el comentario que 

oímos a todo instante. El hecho, sin embargo, es que la escuela de hoy percibe en las 

actividades recreativas no solamente diversión sino recursos valiosos para el trabajo 

educativo. Es que cambió la actitud de los educadores en relación a los juegos infantiles, 

que tienden no sólo aceptar, sino que actualmente procuran estimula y organizar, para 

sacar provecho de ellos. (Medeiros, 2000) 

Dado el gran número de niños y adolescentes que pasan por las escuelas son el lugar 

ideal para el deporte, la recreación y el juego. Estas actividades mejoran la calidad de la 

educación porque favorecen el desarrollo integral y no solo las capacidades intelectuales 

del alumno. Además, aumentan el número de matrículas, estimulan el aprendizaje y 

mejoran la asistencia y el rendimiento (Annan, 2004) 

Características conceptuales de recreación  

La recreación cumple una amplia gama de actividades físicas, mentales, sociales, y 

culturales; pero siendo una actividad que renueva a las personas para sus ocupaciones 
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corrientes, no debe considerársele como agente de la educación física, ni de la 

educación intelectual. En realidad para cumplir sus fines, emplea elementos de estas dos 

partes de la educación integral. 

No hay edad mínima, ni máxima para la recreación; el niño desde que nace, con sus 

primeros movimientos ya la está empleando a su manera. El mismo acto sexual y la 

gestación se integran como recreación sexual. 

La estrategia que se utilice debe desarrollar las capacidades del educando, puesto que 

cada etapa del proceso educativo pedagógico intente cumplir objetivo con diferentes 

nombres pero lo único importante en la vida del niño es que se desarrolle como una 

persona equilibrada, capaz de reaccionar en forma muy positiva, con mente abierta a las 

diferencias problemas que tendrá posteriormente, de tal manera que sea elemental 

eficiente, solidario con su familia, con sus patria. (Reyes M. E., 2009) 

En el ámbito de la educación, la recreación se constituye en un modelo pedagógico con 

su correspondiente esquema didáctico, aplicable tanto al modelo educativo formal como 

en la educación no formal, y en ambos modelos actúan como complemento en la 

formación personal de los estudiantes. La recreación didáctica es formativa en tanto que 

propicia la educación permanente y el ejercicio de la libertad creativa en el tiempo libre. 

Desde sus orígenes, el ser humano ha sentido la necesidad de recrearse. En tal sentido, 

la recreación se integra al desarrollo físico, psicológico y social de las personas, creando 

opciones de bienestar que se confirman en las siguientes áreas: 

 -Enriquece la vida como actividad diferente del trabajo. 

-Es un medio de autodesarrollo, una experiencia humana que crea bienestar personal 

solidaridad comunitaria. 

-Es una opción individual y personal; la actividad recreativa de alguien, puede ser 

trabajo para otra persona; lo que para unos es gozo, puede producir temor en otros. 

-La experiencia recreativa mejora la calidad de vida del individuo, la de su comunidad y 

la de su familia.  

 -La recreación es un medio para alcanzar gozo, bienestar y autorrealización a través de 

actividades físicas, artísticas, creativas, culturales, sociales e intelectuales, escogidas por 

la persona o el grupo. 

El niño como protagonista de la recreación  

La recreación es una actividad exclusiva y excluyente de la especie humana que se hace 

en forma consciente, racional    y buscando alcanzar ciertos fines: Esos fines tienen que 

ver con: ¿Qué necesidades pretende satisfacer el niño a través de la recreación? Resulta 
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evidente la respuesta: El hombre se desgasta con las actividades de       lo  cotidiano, 

esto hace necesario una recuperación a través del descanso y la diversión. La recreación 

pretende rescatar y fortalecer al individuo por lo cual es menester reencontrarse y 

renovarse en ella. Con esta perspectiva, la recreación será el medio que facilitara la 

realización del ser humano, para lo cual requiere tanto de su estado anímico y de una 

toma de conciencia de lo que la persona debe ser, así como una praxis que hará que 

afloren y resurjan valores y capacidades individuales y sociales, que afirmaran en el 

individuo su auténtica participación social y su desarrollo integral. Y es en este 

contexto, donde se puede identificar dos formas de recreación como es la pasiva y la 

activa.  

El niño vive un intenso proceso de desarrollo.es la propia naturaleza la que se expresa 

en él. El niño tiene buena razones para jugar, razones que obedecen más a los estímulos 

internos que a las circunstancias exteriores. (Vitelleschi, Juegos para no violecia , 2003) 

La recreación pasiva   

Este tipo de recreación se define como una actividad contemplativa tonto individual 

como grupal en la cual generalmente no interviene activamente el ecosistema, como por 

ejemplo, el observar un lago o escuchar los sonidos en un bosque.  

La recreación activa  

Este tipo de recreación se define como una actividad dinámica, participativa y por ende 

grupal, en la cual se puede afectar el ecosistema, debido a que está generalmente se 

desarrolla en él; por ejemplo, las caminatas por senderos en parques naturales o el 

desarrollo de programas curriculares que impliquen la intervención como la elaboración 

de herbarios. 

Sin embargo, parece que así como se presenta la recreación, carece de un método que la 

organice y la ordene, para contribuir al crecimiento integral del ser humano; por esto 

aparece la recreación dirigida, como una especialización que pretende suplir la carencia 

expuesta. 

La recreación dirigida  

La recreación alude no solo a un fenómeno individual sino a uno colectivo en la medida 

en que el ser humano, no se desarrolla de manera particular y aislada sino en 

comunidad, con otras personas.   

Dentro de este concepto de recreación y comunidad se puede hablar de recreación 

dirigida, entendiéndola como una especialización de la recreación en la cual existe un 

objetivo didáctico, un método y unas técnicas que desarrolladas en forma organizada 
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permite a la persona que las implementa, es decir el recreador, abrir espacios lúdicos 

que generan alternativas  para la vivencia de actividades recreativas, donde además de 

divertir se brinda información con el objeto que quien acceda a ellas, es decir el 

recreando, obtenga una formación integral. 

Por lo anterior, se deben tener en cuenta una serie de propiedades mínimas para lograr el 

objetivo propuesto: 

Propiedades de la recreación dirigida  

 -Se desarrolla durante el tiempo libre real. 

-Involucra actividades que son auto motivantes y voluntarias. 

-Aunque su objetivo es lograr la diversión, por naturaleza es seria. 

Requiere concentración, dinamismo y un alto grado de creatividad por parte de los 

participantes (tanto del recreador como del recreando) 

Contempla una amplia variedad de formas de participación y expresión, que son 

limitadas únicamente por la imaginación humana. 

Benéfico física y psicológicamente tanto al individuo como a la sociedad.  

 

Importancia de la recreación dirigida 

Por medio de la recreación dirigida se puede transmitir gran cantidad de conocimientos 

asociando a los seres humanos en torno de una actividad creadora. Permite intercambiar 

experiencias aprendiendo unos de otros. 

-Las actividades dirigidas integran al ser humano a la comunidad por medio de: 

  -El desarrollo físico a través de los deportes, los juegos, las danzas. 

 -El desarrollo intelectual que brinda información y conocimientos prácticos. 

 -El desarrollo emocional que por medio de la integración, pretende una forma de 

autorrealización. 

 -El desarrollo moral que involucra principios éticos y valores.  

Esto permite que sus líderes tomen parte de una acción social y que los integrantes de 

dicha comunidad compartan y vivan juntos como miembros de la sociedad. (Clavija, 

2000) 

Por otra parte, es importante observar la recreación dirigida desde la perspectiva 

económica, muchas gracias a que en algunas ocasiones pueden llegar a proporcionar 

beneficios para sus usuarios como por ejemplo:  

Para el recreador, cuando se le paga por realizar la actividad. 
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Para el recreando, en la medida que le brinda un bienestar tanto físico como psíquico, 

ofreciendo de esta manera la posibilidad de ahorrar en tratamientos médicos para salud.  

De acuerdo con los conceptos anteriores se legitima la aparición de las llamadas 

actividades de tiempo libre (ATL), que permiten interrelacionar elementos tanto del 

medio como del ambiente para su desarrollo.     

Actividades recreativas  

Una actividad recreativa es verdaderamente lúdica, cuando además de placentera, es 

libremente escogida, contribuye al desarrollo personal y hace posible el crecimiento 

grupal. 

La condición lúdica de una actividad recreativa también se verifica cuando es aplicada 

en grupos heterogéneos y los participantes además de interpretar las normas con 

facilidad, aceptan los cambios de roles en el trascurso de la actividad. (pPulgarin, 2008) 

Como clasificar actividades recreativas  

Las actividades recreativas en grupo, son ante todo oportunidades de relación 

interpersonales que promueven la comunicación y la integración grupal. Desde esta 

perspectiva, las actividades recreativas se clasifican en:  

Actividades de comunicación: aquellas en las que el grupo se comunica entre sí, en la 

reflexión, sus elementos y sus problemas. 

Actividad de integración: para romper el hielo en un grupo al iniciar un trabajo, para 

crear ambientes activos y cordiales entre los participantes. 

Actividades de conocimiento: mediante las cuales se estimula el conocimiento personal 

e interpersonal de los integrantes en el grupo, descubriendo aspectos nuevos o 

conocidos de la personalidad de los integrantes. 

Cuando y porque utilizan las técnicas recreativas  

Cualquiera que sea la técnica recreativa, el papel más importante del animador socio 

lúdico es el estricto respeto de los participantes. Cuando las técnicas se utilizan 

adecuadamente, estimula otras   facetas de la participación grupal en las cuales surgen 

elementos de experiencia común, que conducen a desarrollar sentimientos de identidad. 

-Las técnicas recreativas se utilizan para: 

 -Que el grupo interprete con claridad el propósito de la actividad. 

 -Vencer la timidez y la reserva natural de los participantes. 

 -Inducir a la solidaridad.  

-Estimular la sociabilidad. 

 -Unificar el estatus.  
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-Eliminar o disminuir la tensión, la fatiga o el aburrimiento. 

-Provocar o crear interés.   

-Lograr cambios de tono (p.ej. los recursos musicales varían la atmosfera 

inmediatamente) 

Elaboración de propuestas para la organización de actividades recreativas  

Organización de las actividades:  

Hasta el punto de que una buena propuesta puede resultar ineficaz, o una ejecución 

diferente. Es fundamental por ello, que el gestor socio lúdico sea minucioso en extremo 

a la hora de planear y organizar las actividades recreativas. La lista siguiente incluye las 

principales recomendaciones:  

Conocimiento el grupo objetivo: 

Conocer de antemano el público a quien va a dirigida la propuesta; nivel cultural, 

expectativas, procedencias 

Funciones de gestor socio lúdico: 

Aparte de dirigir y animar las actividades; cada aspecto y detalle relativos a la ejecución 

de la misma, deben estar debidamente asignados, 

Conocimiento de los medios disponibles: 

Espacios principales, zonas de actividades, espacios secundarios y elementos auxiliares. 

Definir fines y objetivos: 

Claridad en el planteamiento de la recreación y de lo que se quiere conseguir con ella. 

Selección de las actividades:  

La eficacia de la actividad recreativa está determinada en esencia por la correcta 

elección de las actividades. Para ello las siguientes consideraciones son de la gran 

importancia: 

- dificultad y exigencia técnicas. 

-La variedad. Cuantas más se realicen, mejor saldrá el evento. 

- La novedad siempre es bien recibida y propicia la participación. 

Normas de Participación:  

Las reglas que regulan la actividad propuesta, deben ser claras y comprensibles, pero al 

mismo tiempo lo suficientemente flexible como para permitir su adaptación a las 

particularidades del grupo y del momento de ejecución. (La preparación y recogida del 

material, por ejemplo, puede ser realizada por los mismos participantes, o colaborar 

como jueces, o incluso como animadores). 

Predefinir grupos y número de participantes: 
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La conformación de los grupos no debe dejarse al azar, y se hace conforme a ciertos 

criterios como amistad entre los integrantes, nivel cultural, edad o habilidades motrices. 

Si el número es grande, se organizaran subgrupos que pueden participar a la vez. 

Cuando se tienen participantes de ambos sexos, conviene que hay igual número de 

niños y niñas (hombres o mujeres), ello agrega el interés y sociabilidad. 

Presentación de la actividad: 

La presentación de las acciones a realizar, debe hacerse con fluidez, en términos 

comprensibles para todos y en el menor tiempo posible. En ocasiones es conveniente 

utilizar la primera realización de juego como explicación práctica y para dar a conocer 

los detalles difíciles de concretar con palabras.   

Ejecución y control de las actividades recreativas: 

A pesar de flexibilidad que requieren estas actividades, es necesario mantenerlas con 

cierto rigor, dentro del orden planteado. 

Objetivos asignados a las actividades recreativas:  

 Inducir al grupo al logro de una meta. 

 Obtención de un buen estado físico en procesos de grupo. 

 Aumentar la productividad de un grupo determinado. 

 Desarrollar seguridad en los participantes y crear oportunidades para el 

reconocimiento. 

 Aliviar cargas negativas por las tensiones, agresiones, frustraciones y los 

disgustos. 

 Facilitar los espacios para relacionarse. 

 Generar ambientes favorables para aumentar la participación. 

 Facilitar puentes para la comunicación. 

 Fomentar la solidaridad y la identidad grupal. 

 

Uso de material alternativo 

Se entiende por material alternativo, el material no industrializado y no preconcebido 

para realizar algún tipo de actividad recreativa en particular. Es cualquier objeto, fácil 

de conseguir y de escaso o nulo costo económico, no diseñado para su aplicación directa 

a la recreación pero que sirve y se puede o no modificar, para facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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El material alternativo permite la libertad de usar cualquier objeto no estandarizado en 

la ejecución de actividades recreativas siempre y cuando se accesible a los participantes 

y a las características de la actividad. Los materiales alternativos pueden ser: 

 -Sofisticados  

 -Auto fabricado  

 -Gratuitos (de deshecho). 

-Convencional (usando en forma distinta a la prevista. 

-De muy bajo costo (puede ser contratado en el entorno 

Comportamientos infantiles que el gestor socio lúdico puede identificar en las 

actividades recreativas  

Esta lista facilitara el gestor socio lúdico observar con objetividad las diversas actitudes 

del comportamiento infantil durante las actividades recreativas, teniendo siempre 

presente que la creatividad tiene que ver más con los valores que con las actitudes, y 

que estos pueden ser realizados, descubierto e incorporados, mediante el dialogo, la 

confianza, y el respeto a los demás; por medio de procesos flexibles de educación que 

brindan las actividades recreativas.  

El juego estimula y moviliza nuevas propuesta lúdicas, como dice Gregorio Fingerman 

el juego es la misma expresión de la vida, jugar es vivir y podemos aun reflexionar algo 

más con Schiller el hombre no es perfectamente humano sino cuando juega. 

La recreación prepara la entrada en la vida y el surgimiento de la personalidad, por eso 

la necesidad del mismo en todas las etapas dentro del modo propio de cada una de ellas 

(Vitelleschi, Aprender Jugando des de las Actividades Sociales , 2001)  

Las actividades del tiempo libre  

La recreación se realiza entonces a través de acciones concretas que bien pueden ser 

denominadas actividades de tiempo libre y que tienen como características que son: 

 - Libremente escogidas y aceptadas. 

 - Ejecutadas con resultados placenteros. 

 - Una manera que permite al participante su socialización.  

- Un complemento integral como ser humano. 

Pero no se trata que aparezcan como elementos aislados; por el contrario, es necesario 

que se encuentren en equilibrio y de manera dosificada para que entonces de forma 

armónica, respondan a las necesidades del individuo y logren el desarrollo integral de 

quien las ejecute. 
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Es en este momento cuando se hace necesario definir el tiempo libre, como aquel lapso 

en el cual el ser humano no tiene una actividad específica para desarrollar, pero en el 

que puede, de acuerdo con su libre elección, realizar diferentes actividades. 

Reserva periodos de tiempo para pasar con tus hijos tu familia amigos en la cual existe 

una intimidad muy especial que se desarrolla cuando gozan de un tiempo junto sin una 

agenda planificada. (Clark, 2003) 

En la actualidad sin embargo, es mucho el tiempo libre del que dispone el ser humano, 

pero muy poco el denominado tiempo libre parcial (si se quiere real o neto) que la 

persona puede aprovechar, ya que el tiempo libre total, absorbe la mayor cantidad de 

horas. 

Lo anterior se evidencia cuando se hace referencia a una serie de actividades diferentes 

al trabajo, que no son libremente escogidas por el individuo pero que necesariamente 

deben ser ejecutadas para cumplir con el trabajo; por ejemplo: 

La satisfacción de necesidades fisiológicas básicas. 

El desplazamiento del hogar al lugar del trabajo y viceversa. 

El cumplimiento de las diferentes responsabilidades como pago de servicios, visita al 

medicó y/o compromisos familiares. 

El tener que permanecer esperando en largas filas o trancones. 

Estas son actividades cotidianas que se adhieren en forma obligada al tiempo de trabajo 

o que deben ser desarrolladas en momentos diferentes, es decir utilizando parte del 

tiempo libre real que el individuo podría disfrutar a cabalidad. 

Las actividades de tiempo libre son tareas que se desarrollan durante un periodo 

concreto, real y además limitado que posee la persona; es decir, son actividades que 

logran ocupar el tiempo libre con una actividad precisa, haciendo que este simplemente 

se pierda o se aprovecha. 

Generalmente las actividades del tiempo libre se presentan como un complemento a las 

labores cotidianas y por tanto pretenden ofrecer un momento de distracción y descanso 

con un cambio de actividad. Tiene como fin último renovar al individuo para que éste 

continúe dentro del mismo trabajo. (Visión romana). 

Las actividades de tiempo libre deben convertirse en las herramientas que le permitan al 

recreador ayudar al recreando a entrar o ampliar su proceso de recreación, el cual 

involucra diversas actividades que van desde lo lúdico hasta su participación social, y 

que pretenden lograr una relación armónica con el individuo y con su entorno (el otro, el 
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medio ambiente) y un desarrollo integral de la persona que ha sido protagonista de la 

recreación como sujeto y como objeto. (Guix, 2002) 

Autoestima 

Conceptualización. 

Que es la autoestima es el maravilloso convencimiento de quererse a sí mismo, de 

respetarse a sí mismo y con ello, querer y respetar a los demás. La autoestima es un 

valor que si se tiene, hay que conservarlo a toda costa, y que si no se tiene o se ha 

perdido en algún momento, hay que conquistarlo con todas nuestras fuerzas. (Gariño, 

2006) 

La autoestima es una actitud hacia uno mismo y es el resultado de la historia personal. 

Resulta de una conjunto de vivencias acciones, comportamiento que se va dando y 

experimentando a través de la existencia. Es el sentimiento que se expresa siempre con 

hechos. 

Es el proceso mediante el cual la persona, confrontan sus acciones sus sentimientos sus 

criterios y valores personales que ha interiorizado la autoestima sustenta y motiva la 

personalidad. 

El sentirse bien consigo mismo, tener autoconfianza aceptarse como es, estar feliz por 

ser el. 

La autoestima es la clave del éxito, para comprendemos y comprendernos y comprender 

a los de más; es la confianza y el respeto por uno mismo. En otras es la reputación que 

tenemos de nosotros mismo  

Es el resultado de hábitos, capacidades y aptitudes adquiridas en todas las vivencias de 

la vida; es la forma de pensar sentir y actuar. La cual conlleva la valoración de lo que en 

nosotros hay de positivos y de negativos, implica así mismo una sentimiento de lo 

favorable o desfavorables, de los agradable o desagradable que seamos en nosotros 

mismos. Es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo es la administración ante la 

propia valía. (Duque, 2001) 

La autoestima se define como lo que cada persona siente por sí mismo, su juicio general 

de sí. Expresa una actitud de aprobación o desaprobación (alta o baja autoestima) e 

indica en qué medida el individuo se siente capas dignas y exitoso.es pues un juicio 

personal que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo 

La autoestima tiene dos aspectos que se interrelación: impone sentido de eficiencia y de 

valor personal además es la suma integrada de la autoestima y el auto respetó; es la 

convicción de que se es competente y digno. Nathaniel Branden, pioneros de los 
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estudios sobre autoestima, afirma que: la autoestima actúa como el sistema 

inmunológico de la conciencia, dándole resistencia, fortaleza y capacita de 

regeneración. (Fernando, 2005) 

La inclusión de la autoestima como una de las metas del desarrollo infantil se 

fundamenta en el convencimiento de que el amor propio   desempeña una función 

primordial en el desarrollo del niño. la motivación, el rendimiento escolar y deportivo, 

la calidad de las relaciones con los compañeros y la tolerancia a la frustración están 

necesariamente relacionados  por la forma como piensa los niños sobre sí mismo. La 

autoestima es un sentimiento que se expresa con hechos. (Fernando, 2005)  

El auto estima es el concepto que tenemos de nosotros es la guía que marca nuestro 

comportamiento, que cosas intentaremos y que otras evitaremos ¿lo había considerado? 

Nuestro pensamiento tienen algo que ver, en forma consciente o inconsciente, con la 

totalidad de nuestra persona (Ruisanchez, 2004 ). 

La autoestima alta se debe al refuerce frecuente y consistente más que a la mera 

interpretación por parte del niño de que sus padres están interrelacionados en él.  

El autoestima bajo por lo siguiente emerge de un programa de refuerzos social vago e 

inconsciente probablemente delineado e incluso con modelos conflictivos de conducta. 

(Gonzale, 2001) 

Si un niño tiene una alta autoestima será menos probable que se vea afectado por el 

fracaso, no obstante, el niño frágil se halla en un gran peligro en los primeros días de su 

escolarización; puede fracasar con bastante facilidad y en adelante, seguirá haciéndolo 

así. (Train, 2001) 

La baja autoestima también puede variar entre una percepción exacta y percepción 

exageradamente distorsionada una inseguridad e inferioridad, incluso en problemas 

patológicos. (Alecoy, 2011)    

 El fomento de la autoestima del niño. 

La meta de la crianza de los padres consiste en preparar a un hijo que sobreviva de 

forma independiente en la edad adulta. si su crianza tiene éxito el niño o niña pasaran de 

esa  dependencia a seres humanos que se respetan a sí mismo y son responsables de sí 

mismo, capases de responder a sí mismo y son responsables de sí mismo, capaces de 

responder a los retos de la vida de forma competente  y entusiasta. De este modo será 

autosuficiente y no solo desde el punto de vista económico, sino también intelectual. 

La tarea humana primaria consiste en llegar a ser nosotros mismos. También es el reto 

humano primario, porque no está garantizado el éxito. En cualquiera punto del camino 
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puede interrumpirse el proceso, frustrante, bloquearse o desvirtuarse, de forma que la 

persona quede fragmentada, ascendida, alienada, detenida en uno u otro nivel de 

madurez mental o emocional.  

Los niños con mayor autoestima mostraban menos discrepancia entre las puntuaciones 

de importancia y de competencia, en comparación con los que tenían una baja 

autoestima (Pintrich, 2006) 

 

 

Los antecedentes de la autoestima 

Parte de los mejores trabajos de los psicólogos sobre la autoestima han tenido lugar en 

el ambiente de las relaciones entre padres e hijos. 

El alto valor otorgado por los padres de familia al conocimiento escolar y los 

conocimientos y destrezas que tienen los niños fuera dela escuela es un factor de riesgo 

social, en el sentido que se descalifica y desvaloriza no solo la autoestimase vería 

amenazada sino también la identidad (se trabajar, me se ganar, 2006) 

El niño experimenta una total aceptación de los pensamientos, sentimientos y el valor 

de su propio personal.  

El niño funciona en un contexto de límites definidos e impuestos con claridad que son 

justos, no opresores y negocios, no se le da una libertad ilimitada. Por lo consiguiente, 

el niño experimenta una sensación de seguridad; tiene una base clara para evaluar su 

comportamiento. Además, por lo general los límites suponen normas elevadas así como 

la confianza en que el niño se capaz de cumplirlas, el niño las cumple normalmente.  

El niño experimenta respeto hacia su dignidad como ser humano, los padres no utilizan 

la violencia, humillación o el ridículo para controlar y manipular. Los padres se toman 

en serio las necesidades y deseos del niño, tanto si pueden las reglas familiares dentro 

de límites escrupulosamente fijados. En otra palabra, impera la autoridad, pero no el 

autoritarismo .como expresión de esta actitud genera, los padres tienden menos al a 

disciplinas punitiva y son más propensos a poner énfasis en la recompensa y refuerzo de 

la conducta positiva. Se centran en lo que desean en vez de en lo que no desea, más en 

los positivo que en los negativos. 

Los padres muestran interés por los hijos, por su vida social y a académica y por lo 

general está disponible para hablar cuando el niño lo desea. 

Los padres tienen normas elevadas y altas expectativas por lo que respecta al 

comportamiento y al rendimiento. Su actitud no es la de vale todo. Tiene expectativas 
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morales y de rendimiento que trasmiten de forma respetuosa, benévola y no opresiva: se 

reta al niño a que sea lo mejor que puede ser  

Los propios padres tienden a tener un alto nivel de autoestima. Son modelos de eficacia 

personal y respeto hacia uno mis el niño ve ejemplos vivos de lo que tiene que aprender 

(Branden, 2000) 

 Elementos fundamentales para el desarrollo de la autoestima 

Para que el individuo pueda crecer y desarrollarse integralmente requiere de cuatro 

elementos básicos: el proceso de vinculación, la singularidad, el poder y patrones de 

conducta positiva  

El proceso de vinculación  

El ser humano está llamado a vivir en comunidad. A compartir a ser sociable. El primer 

elemento básico para el desarrollo de la autoestima es la tendencia del individuo a vivir 

en sociedad. A formar parte de un grupo. Inicialmente, el niño forma grupos de vecinos 

y amiguitos en la adolescencia se vincula a grupos juveniles , religiosos, deportivos, 

ecológicos,  culturales, recreativos, cívicos, etc.., en la vida adulta, se vincula a grupos 

cívicos ,culturales , ecológicos, comunitarios. Etc. Esta integración progresiva se 

permite experimentar y poner a prueba sus capacidad, des sociales de apertura .de 

tolerancia, de compartir, de comprensión, de escucha, etc. 

Para el niño y para el adolecente. La vinculación a la sociedad en una experiencia vital 

en su vida. La vinculación, se refiere nexos que el individuo estaba con sus compañeros 

de estudio, amigo de barrio, con sus profesores. Esta vinculación positiva, favorece el 

rendimiento escolar.  

Este primer elemento para el desarrollo de la autoestima también tiene que ver con la 

vinculación a sitios, lugares y cosa que han influido en la vida de la persona: un juguete, 

una cobija, un carro, una ciudad, un pueblo, un sitio recreativo o turístico, una casa, etc. 

Todas estas vinculaciones favorecen positivamente la autoestima. Por el contrario una 

escasa autoestima se caracteriza por un reducido número de vinculaciones satisfactorias. 

La singularidad  

Este segundo elemento se refiere al hecho de que cada individuo es único e irrepetible. 

Toda persona tiene un perfil propio único: descubrirlo desarrollarlo y valorarlo, es 

reconocer la dignidad indiscutible que posee. Esta singularidad tiene que ver los 

distintos atributos, cualidades, valores, debilidades, limitaciones, habilidades, destrezas 

y originalidades que acompañan a una persona y que lacen diferente de los demás.  
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Es singularidad, es la que permite ser uno mismo, no copia de otros. Cada quien tiene 

sus propios valores sentimientos, habilidades, capacidades limitaciones que cada día 

debe descubrir y cultivar. Por eso, los padres deben motivar a los hijos se acepten como 

son: seres únicos e irrepetibles; para que desarrollen sus potencialidades y confíen en sí 

mismo. 

El poder  

Este elemento hace referencia las posibilidades a los medios, instrumentos y 

oportunidades que el individuo requiere o necesita para superar los combates propios de 

la vida. El ambiente familiar escolar debe propiciar espacios y condiciones para que los 

niños puedan mejorar las condiciones y circunstancia que los rodean por este motivo es 

importante delegarse responsabilidades para que puedan sus propias decisiones esto le 

permite sentirse 

 

a gusto desarrollar la confianza en sí mismo, y estimular sentido de independencia y 

autoestima. 

Patrones de conducta positivos  

Para el desarrollo de una buena autoestima en el niño se deberá contar con verdaderos 

ejemplos o modelos humanos que le sirvan de punto de referencia para crecer paulatina 

y significativamente. Aquí influyen la personas, las ideas los comportamientos, las 

reacciones y las propias experiencias del niño. 

Generalmente para el niño son fuentes de  aprendizaje; las conductas y 

comportamientos de padres hermanos familiares maestros y compañeros los valores y 

creencias que le sirven de pautas para sus comportamiento, son los que posteriormente 

se traducen éxito o en fracaso. 

En el ambiente familiar y escolar padres, maestros y adultos responsables, deberán 

trabajar para que hijos y alumnos logren aprender a controlar sus emociones 

sentimientos a planificar a resolver sus problema s y a desarrollar sus habilidades y 

destrezas para los estudiantes es importante y gratificante obtener la aprobación de los 

mayores los niños adoptan modelos de manera inconsciente los que han adaptado en 

situaciones de gran contenido emocional. En el niño suele retener aquello que ha 

experimentado a asociado y una satisfacción, a experiencias positiva, a experiencias de 

ansiedad, de infelicidad o de frustración.   
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Elementos de la autoestima 

Para poder comprender, desarrollar y conocer la proyección humana y social de la 

autoestima es conveniente hablar de los elementos que la constituyen. 

El auto concepto: es la idea de cada individuo que tiene de sí mismo  

La autoevaluación es la capacidad interna que tiene el individuo para elaborar una 

evaluación delas situaciones, hechos y cosas positivas, enriquecedoras, interesantes, 

para su crecimiento y formación integral así como de las consideraciones negativas que 

obstaculizan el progreso, el crecimiento y formación integral.  

 

El auto aceptación 

Consiste en la capacidad de reconocerse así mismo, en forma realista y objetiva, como 

sujeto con aptitudes, debilidades y limitaciones; es conocer por qué y cómo actúa; es 

aceptarse tal y como es. Esto facilitara la posibilidad de hacer ajustes requeridos en la 

personalidad  

La autoestima 

Es la síntesis de los elementos analizados anteriormente. Si una persona se conoce así 

mismo, es cociente de sus cabios, crea su propia escala de valores, desarrolla sus 

fortalezas habilidades destrezas y capacidades a la vez que supera las debilidades  

limitaciones, se acepta tal como es, se respeta se valora, tiene autoestima. 

Barreras que obstaculizan el incremento de la autoestima  

Las cuatro barreras, las más comunes que impiden el incremento de la autoestima 

El regaño público 

Es la reclamación una que una exigencia que se hace en público. Para que actúe de 

mejor manera desafortunada mente en la vida familiar, escolar y laboral se utiliza esta 

práctica para en detrimento del crecimiento personal, pues ridiculiza a la persona, le 

quita moritos. 

Es adecuado y oportuno que cuando la persona comenta un error, se llama al interesado 

en privado y se le diga por ejemplo: tú eres una buena persona, lo que ocurre es que 

necesitas mejorar, cambiar en este aspecto y así las cosas te van a salir mejor  

El error 

Una segunda barrera que no permite el incremento y fortalecimiento de la autoestima, la 

constituye la forma como se acepta la equivocación del otro. 

En la vida diaria, es lógico y normal que se comentan errores. Lo importante es saber 

manejar la situación. Estos acontecimientos ameritan un cuestionamiento serio. 
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-¿Qué te enseña el error? 

 -¿Qué debo hacer para evitar incurrir nuevamente en el error? 

La humildad, la serenidad y sinceridad, le permite al ser humano superar y enmendar los 

errores cometidos; el orgullo y la soberbia, no dejan ver, que se cometió un error; esta 

situación lleva al ser humano al fracaso. 

La indiferencia 

En la convivencia diaria, se dan situaciones donde frente a otra persona, no se actúa, ni 

se expresa, ni se experimenta ningún tipo de sentimiento; el otro no representa nada 

para mí. 

En la vida familiar, muchos padres pasan desaparecidos frente al éxito de su hijo. Lo 

mismo sucede en la vida escolar los educadores no destacan los excelentes resultados 

académicos y sociales de sus alumnos, por la indiferencia que los acompaña. Este 

inconveniente no permite el crecimiento personal y menos comunitario. 

La crítica 

Es una opinión, un juicio, una censura a las acciones o conductas del otro.  La mayoría 

del individuo tiende a criticar o juzgar a los demás, Esta conducta no aleja de las 

personas y de la objetividad de los hechos. Muchas veces no acogemos ni aceptamos a 

los demás sus limitaciones y sus diferencias en cambio hacemos apreciaciones 

distorsionadas de la realidad, que afecta la integridad d los demás. 

En las relaciones interpersonales, se suelen expresar apreciaciones, puntos de vista 

sobre alguien de manera inadecuada, se le menosprecia y se le hace Avergonzar. Esto 

puede debilitar la autoestima del otro. (Duque, 2001) 

 ¿Qué provoca la falta de autoestima?  

Desde luego, no es algo genético; podría decirse que todo individuo nace con su 

autoestima intacta; pero, en algunos casos, va perdiéndola a lo largo la vida 

particularmente durante los primeros años de la infancia. la falta de autoestima tiene 

siempre un generador común: el terror. Temor a recibir un regaño, un castigo o un 

golpe; temor a ser tratado despectivamente, terror a reprobar un examen, a perder un 

trabajo, temor a ser un objeto de burla y sarcasmo; terror, en fin, de hacer el ridículo. En 

este punto es de vital importancia hacer conciencia de que la mayoría de estos temores 

tienen su origen en el hogar: padres demasiado restrictivos o lejanos o poco o nada 

comunicativos encapase s de demostrar su amor a los hijos. La falta de autoestima pude 

surgir debido a un matrimonio mal avenido, y aun que no haya gritos ni golpes ente los 

esposos los niños captan la tensión y el resentimiento entre sus padres.  
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En el caso de divorcio, el niño siente temor de perder al padre que se ha ido lo peor será, 

como comprende los motivos y razones de los adultos, el niño creo que es el quien ha 

causado la separación y además de perder su autoestima, cargara con un sentimiento de 

culpa que difícilmente podrá superar. 

Por estas razones los padres deberán hacer un profundo y honesto examen de conciencia 

como para darse cuenta si es adecuado o no a la actitud que guarda para con sus hijos. 

¿Cómo se detecta la falta de autoestima? 

La mayoría de veces, como cuando un niño es inhibido, temeroso o agresivo como los 

padres acatan este comportamiento a muy diversas causas, sin darse cuenta que el 

verdadero problema radica en la falta de autoestima. Por eso están importante captar en 

los niños algunos de los síntomas exteriores que manifiestan que el conflicto del 

rechazo a sí mismo: 

 Se irritan fácilmente  

 Se chupa el dedo pulgar  

 Suelen mostrarse nerviosos  

 Los asaltan temores infundados, como el miedo a los supuestos fantasmas o la 

oscuridad 

 Presentan problemas para concentrarse. 

 Se muerden las uñas 

 Sudan frecuente mente sin causa justificada. 

 Siempre están jugando con su pelo, retorciendo en dos dedos. 

 Habitualmente se sorben una mucosidad que no existe. 

 Tienen Una para expresarse oralmente incluso pueden tartamudear  

 Comen con desgano.  

 Depuesto a trabajar a conciliar el sueño  

 Rechazan las actividades que se realizan en grupo 

 Si a veces el chico incurre algunas actitudes que nos parezcan poco adecuadas,  

Este comportamiento  pude deberse a que se sienta enfermo, a que se pelee con el 

hermano compañero, o simplemente no le gusta lo que sus padres le han encargado lo 

que haga para tratar este punto se requiere de mucho amor, de capacidad de observación 

y sobretodo, de tiempo. No necesariamente en cantidad sino en calidad. Actualmente en 

la mayoría de los hogares las madres también trabajan también son proveedores de la 

economía familiar y tiene poco tiempo para dedicarse a sus hijos; pero si esta ese 
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tiempo, aunque se a poco sirve para estar con los hijos estar realmente con ellos se 

abran logrado sustituir la candan por la calidad ayudando a fortalecer e incrementar su 

autoconfianza. (Gariño, 2006) 

 

f. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesario la 

utilización de métodos técnicas  propuesta que permiten desarrollar todo los aspectos 

relacionados con los objetivos .El diseño de investigación es eminente mente social 

eminentemente  en los principios de la investigación  acción cuyo objetivo es intervenir 

con propuestas que permitan intervenir en una problemática de carácter socioeducativo. 

Los métodos que servirán de apoyo en todo el proceso investigativo son. 

Métodos; los métodos que servirán de apoyo en todo proceso investigativo son: 

Método científico 

Se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener un conocimiento 

valido con una visión científica. Este método está presente durante todo el trascurso de 

la investigación. 

Método analítico 

Permitirá estudiar los hechos a partir de la descomposición del objeto de estudio en cada 

una de sus partes, luego se la une para analizar de forma integral.  Este método estará 

presente en el momento de establecer las conclusiones.  

Método hermenéutico 

Este método permitirá insertar cada uno de los elementos del texto, explicando la 

realidad existente entre un hecho y el contexto de la temática en estudio. El mismo que 

estará presente en la discusión de resultados  

Método estadístico 

El método estadístico será empleado al momento de tabular los datos obtenidos durante 

la investigación. 

 

 

 

 

Técnicas 

 La técnica que se utilizará en el desarrollo del presente trabajo investigativo son: 

La Guía de Valoración de la  Autoestima Infantil 

 

P =  

F 

N 
X 100 
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Que permitirán realizar el diagnóstico y la validación. 

 Instrumentos: 

La Guía de Valoración de la Autoestima Infantil. 

 Población y muestra: para el desarrollo de la presente investigación se contará con la 

participación de los siguientes actores.  

 

Autores 

 

Cantidad 

Docente 1 

Director 1 

Niños 13 

Total 15 
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g. Cronogram

Años 

Meses 

Semanas 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Sept Oct Nov Dic Enero   Febrero   Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio Ago Sep Oct Nov Dic Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1   4 1 2 3 4 1 2 3 4       

Elaboración 

del 

proyecto 

                                   

Presentación 

y Aprobación 

del proyecto 

                                   

Designación 

de Director 

de tesis 

                                   

Aplicación de 

los 

instrumentos 

                                   

Análisis de 

los resultados 
                                   

Planteamient

o y desarrollo 

de la 

propuesta 

                                   

Validación de 

resultados 
                                   

Páginas 

Preliminares 

y cuerpo de la 

tesis 

                                   

Borrador del 

Informe 
                                   

Corrección 

del informe 
                                   

Presentación 

definitiva del 

informe 

                                   

Evaluación 

del Proceso 
                                   

Documentaci

ón 
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h.  Presupuesto y financiamiento. 

        Durante el desarrollo del presente estudio.  

              Recursos humanos:  

 Niños.  

 Docentes. 

           Recursos materiales: 

 Papel.  

 Impresiones.  

 Computadora.  

 Grabadora.  

 Cd. 

          Recursos financieros Los gastos que demanda la investigación será 

responsabilidad del investigador   

 

Internet 200 

Computadora 500 

 Copias 25 

Trasporte 100 

Telefonía móvil 50 

Impresiones 100 

Anillados 50 

Imprevistos 250 

Total 1,275.oo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIO 

Ficha de Observación Directa. 

Guía de observación directa a los niños del nivel inicial 2 de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Reinaldo Espinosa Aguilar 

Actividades  Siempre Nunca A veces 

1.-Los niños tienen  

seguridad a la hora  

jugar  

   

2.-El niño presenta 

agresividad al 

momento de juega. 

   

3.-Cuentan con un 

ambiente adecuado 

para su recreación   

   

4.-Los niños es 

sociable  

   

5.-El niño 

generalmente  juega 

solo  

   

6.-El niño se 

integra fácilmente 

en las actividades 

realizadas en el 

aula.  

   

7.-El niño es activo 

en las actividades 

de  recreación  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

Datos informativos 

Nombres:………………………  Apellidos……………………………. 

Sexo: F (   ) M (   )                       E.C…………………… Fecha………………. 

Establecimiento…………………… Examinadora………………………. 

Guía de Valoración   de la Autoestima Infantil 

Guía de valoración de la Autoestima Infantil a los niños del nivel inicial 1 y 2 de la 

Escuela Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar para reconocer el problema de 

investigación.  

Inventario Si No 

1.-El niño presenta un 

comportamiento 

generalmente alegre. 

  

2.-El niño juega tanto 

en la casa como en la 

escuela.  

  

3.-Dialoga con sus 

compañeros. 

  

4.-La maestra lo elogia 

cuando trabaja en el 

aula. 

  

5.-Generalmente la 

maestra lo reprende. 

  

6.-En la escuela 

siempre está triste. 
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7.-El niño es 

frecuentemente bueno 

con sus amigos. 

  

8.-El niño comparte 

sus alimentos con sus 

compañeros. 

  

9.-La maestra presenta 

un buen trato hacia los 

niños.  

  

10.-El niño es querido 

por los compañeros de 

clase. 

  

 

Diagnostico:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….............. 

 

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA AUTOESTIMA 

INFANTIL 

 

80% a 100%  Autoestima alta   

50% a 79% Autoestima normal 

Menos  de 50%  Autoestima baja 

 

 

Fórmula: 

 

 

  

 

F 

N 

X 100 

     F 

P =  N 
X100

OO 
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TEMA PROBLEMÁTI

CA 

JUSTIFICACI

ÓN 

OBJETIVOS MARCO TEÓRICO METODOL

OGÍA 

TÉCNICA 

La 

recreaci

ón 

infantil 

para 

fortalece

r la 

autoesti

ma de 

las niñas 

y niños 

de 4 a 5 

años de 

edad del 

Nivel 

Inicial II 

de la 

Escuela 

de 

Educaci

ón 

Básica 

Dr. 

Reinald

o 

Espinos

a 

Aguilar 

de la 

Ciudad 

de Loja. 

Período 

2014-

¿Cómo influye 

La recreación 

infantil para 

fortalecer la 

autoestima de 

las niñas y 

niños de 4 a 5 

años de edad 

del Nivel 

Inicial II de la 

Escuela de 

Educación 

Básica Dr. 

Reinaldo 

Espinosa 

Aguilar de la 

Ciudad de 

Loja. Período 

2014-2015 

Desde el 

aspecto social 

la 

investigación 

aportará con 

una estrategia 

de aprendizaje 

en recreación 

infantil cuya 

finalidad sea 

la de lograr un 

bienestar 

físico, y 

mental. 

 

O. GENERAL: 

- Contribuir al desarrollo 

de la autoestima de las 

niñas y niños a    través 

de la recreación infantil 

en las niñas y niños de 4 

a 5 años edad del Nivel 

Inicial II de la Escuela de 

Educación Básica Dr. 

Reinaldo Espinosa 

Aguilar de la Ciudad de 

Loja. 

O. ESPECIFICOS 

- Contextualizar los 

referentes teóricos sobre 

las temáticas de 

recreación infantil y 

fortalecer  la autoestima  

de las niñas y niños.  

-Diagnosticar la realidad 

de las niñas y niños 

 La recreación 

 Recreación  

 ¿Qué es la 

recreación? 

 Juegos recreativos. 

 La recreación en 

la escuela 

 Características 

conceptuales de 

recreación  

 El niño como 

protagonista de la 

recreación  

 La recreación activa  

 La recreación 

dirigida  

 Propiedades de la 

recreación dirigida  

 Importancia de la 

recreación dirigida 

 Como clasificar 

Métodos: 

  Los 

métodos 

que    

servirán de 

apoyo en 

todo 

proceso 

investigativ

o serán: 

-Método 

científico 

-Método 

analítico 

-Método 

hermenéut

ico 

-Método 

estadístico 

La técnica que 

se utilizará en 

el desarrollo 

del presente 

trabajo 

investigativo 

será: 

La observación 

. 

Instrumento: 

La Guía de 

Valoración de 

la Autoestima 

Infantil 
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2015. sobre la autoestima 

mediante la guía de 

valoración de la 

autoestima infantil en la 

Escuela de Educación 

básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar de la 

Ciudad de Loja. 

-Recopilación de 

actividades recreativos 

que permita fortalecer la 

autoestima a través de la 

recreación infantil                    

-Desarrollar un taller de 

actividades  recreación 

dirigido a las niñas y 

niños para que puedan 

fortalecer  la autoestima 

por medio de la 

recreación infantil en la 

Escuela de Educación 

Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar de la 

Ciudad de Loja. Periodo 

actividades 

recreativas  

 Cuando y porque 

utilizan las técnicas 

recreativas  

 Normas de 

Participación 

 Comportamientos 

infantiles que el 

gestor socio lúdico 

puede identificar en 

las actividades 

recreativas  

 Las actividades del 

tiempo libre  

 Autoestima 

 El fomento de la 

autoestima del niño. 

 Los antecedentes de 

la autoestima 

 Elementos 

fundamentales para 

el desarrollo de la 

autoestima 
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2014-2015. 

Validar los resultados del 

instrumento aplicado en 

las niñas y niños 

seleccionados que 

permita conocer los 

Nivel de la autoestima 

ganado con la propuesta 

mediante la guía de 

valoración de la 

autoestima infantil en la 

Escuela de Educación 

Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar de la 

Ciudad de Loja. Periodo 

2014-2015. 

 

 

 El proceso de 

vinculación  

 La singularidad  

 El poder  

 Patrones de conducta 

positivos  

 La auto aceptación 

 La autoestima 

 Barreras que 

obstaculizan el 

incremento de la 

autoestima  

 El regaño público El 

error 

 La indiferencia 

 La crítica 

 ¿Que provoca la falta 

de autoestima?  

 Como se detecta la 

falta de autoestima  
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RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES RECREACIÓN PARA FORTALECER 

EL AUTOESTIMA  

Recopilación de actividades 

recreativas 
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TEMA: Juegos de bolo  

Objetivos: conozca los aspectos positivos de él mismo. 

Consiste en jugar a los bolos por turnos. Instrucciones: Cada bolo que tire el niño tiene 

que decir un aspecto positivo de él mismo. También se puede jugar indicándole al niño 

que cada bolo que tire, tiene que señalar un logro que haya conseguido. 

 

TEMA: el cuento patito ensaya su voz 

Objetivos: a ser auténticos 

Érase una vez un pato muy gordo. Deseando conocer el mundo, se escapó de su casa y 

andando de un lado para otro se encontró con un gato.-¡Miau! - dijo el gato.-¡Oh! - 

Exclamó el pato-. Eso me suena demasiado bien. Me parece que yo también lo puedo 

decir. Pero...¿Creéis que el pato dijo Miau?¡De ningún modo! lo intentó, pero lo más 

que llegó a decir fue: ¡Miac, miac! Y eso no sonaba bien. Era feo. Entonces el pato, 

balanceándose al andar, se fue y se encontró con un perro.- ¡Guau, guau!- ¡Oh! Ese 

ruido me gusta.- Me parece que ese ruido yo también lo puedo decir. Pero...¿creéis que 

el pato dijo guau? Imposible. Quiso hacer como el perro, pero solo pudo decir: ¡bac, 

bac!¿Verdad que eso suena mal? Y balanceándose al andar, como hacen siempre los 

patos se fue. Al cabo de un rato vio a un pajarito en un árbol. Oyó que cantaba:-¡Tuiit - 

tuiit, tuiit - tuiit, tuiit! Era un canario.- ¡Oh!, qué canto tan bonito! Yo también quiero 

cantar. Pero...¿Creéis que pudo cantar? Menos aún. ¡Si eso era más difícil! Quiso hacer 

como el canario, pero sólo pudo decir: ¡ Tuac, tuac! Y se fue. Al cabo de un rato vio una 

vaca.- ¡Mu-u-u! - dijo la vaca. ¡Oh! - pensó el pato - ese mugido es feo, pero yo lo 

puedo hacer. Pero...¿Creéis que el patito dijo Mu-u-u?¡Imposible, imposible! Lo intentó 

y sólo consiguió decir: ¡Me-ec, me-ec! Y esto no se parecía nada a lo otro. Y el pato se 

puso muy triste No podía hacer ¡miau!, como el gato. No podía decir ¡guau, guau!, 

como el perro. No podía hacer ¡tuiit-tuit!, como el pájaro. No podía decir ¡mu - u- -u!, 

como la vaca. Y se fue muy triste. Al fin vio a su madre }que había salido a buscarle.- 

¡Cua, cua, cua,! - gritó mamá pato.- ¡Qué bonito canto! - dijo alegre el pato. 

 

TEMA: la caja mágica. 

Objetivos: su concentración 

Materiales: una caja bonita forrada y atractiva con un espejo dentro, que haga que quién 

mire en su interior vea reflejada su cara. El/la tutor/a dice: Tengo una caja mágica. 

Dentro de ella está la cara de la persona más importante del mundo. ¿Quién quiere 
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verla?”. Se invita a los niños y niñas a que se acerquen para mirar y se les pide que 

guarden en secreto lo que han visto hasta que todos hayan mirado dentro de la caja. 

Cuando todos los niños y niñas han pasado mirando dentro de la caja, se inicia un 

diálogo sobre la persona especial que vio, en qué era especial, qué se puede hacer para 

ser especial. 

 

TEMA: El Caza-abrazadores. 

Objetivos: a que se sientan alegres. 

Los niños se reparten por un espacio determinado, a la señal del profesor, todos deben 

buscar una pareja con la que abrazarse. Cada vez que el profesor de la señal, deben 

buscar una pareja distinta. Dos niños hacen el papel de ‘caza-abrazadores’ y una vez 

que han pillado a un compañero sin pareja se intercambian posiciones. 

 

TEMA: si no hay oposición. 

Objetivos: sentirse orgullosos por sus logros 

Si tienes muchas ganas de reír, ¡Ja! ¡Ja!. Y si tienes la ocasión y si no hay oposición,  no  

te quedes con las ganas de reír, ¡Ja!, ¡Ja!.Y si tienes muchas ganas de cantar, íJa!, ¡Ja!, y 

si tienes la ocasión y si no hay oposición, no te quedes con las ganas de cantar, la, la.  

Se continúa reemplazando la acción: aplaudir, silbar, zapatear 

 

TEMA: Más rápido, bomberos 

Objetivos: sentirse seguro de sí mismo. 

Hay dos o más equipos. En la línea de salida hay un balde vacío y en la opuesta, a una 

cierta distancia, uno lleno de agua. El primer niño corre con un vaso vacío hasta el balde 

lleno, lo carga con agua y vuelve para echarlo al balde vacío. Le pasa el vaso al segundo 

chico y así y se sigue hasta llenar el otro balde hasta a una línea determinada 

previamente. El primer equipo en lograrlo es el ganador. 

 

DICE EL MONO 

Dicen que los monos, no se ponen sombrero, por qué los monos chicos, los tiran por el 

suelo. Qué bien que le viene qué bien que le va, Viva la alegría ja, ja, ja, Dicen que los 

monos, no usan corbata.  por qué los monos chicos, los halan por las patas. Qué bien 

que le viene qué bien que le va, Viva la alegría ja, ja, ja, ... Dicen que los monos, no 

toman coca-cola por qué los monos chicos, los tiran de la cola... Qué bien que le viene 
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qué bien que le va, Viva la alegría ja, ja, ja, ... - No usan camisa... Se mueren de la risa. 

- No comen mantequilla  los cogen a cosquillas. - No toman chocolate los baten y los 

baten. 

 

EL AVIÓN MINIMO 

Yo tengo un avión que se llama Minimo y a veces no quiere volar, arruga las alas y 

encoge la cola y de susto se pone a llorar. 

Pero yo soy un gran aviador y le pongo resina al motor. Y ahí va volando Minimo 

debajo del cielo se muere de miedo, abre su boquita se pone a gritar quiero aterrizar. 

Vamos volando Minimo, debajo.  Del cielo no hay que tener miedo.  Se aleja tierra y 

que grande es el mar y que lindo es volar (2). Un día Minimo volando en el cielo en una 

nube se enredó, llegó un angelito con casco de acero y la ventanilla golpeó y dijo soy un 

gran aviador llévame a volar por favor. Y ahí va volando Minimo debajo del cielo.  Ya 

no tiene miedo, abre su boquilla y se pone a gritar:"Que me gusta volar". 

Vamos Volando Minimo 

 

JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me estoy poniendo 

los pantalones. 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me estoy poniendo el 

chaleco. 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me estoy poniendo el 

saco Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me estoy 

poniendo el sombrerito. 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Ya salgo para 

comerlos a todos. 

 

ARROZ CON LECHE 

Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que 

sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. 

Yo soy la viudita, del barrio del frente me quiero casar y no sé con quién. 

Con esa sí, con esa no, con esa señorita me caso yo 
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LAS COSAS DE ANIMALES 

Si baja ya, si va escuchar (2). 

Las cosas de animales se ponen a cantar. Ris, ras, ras, la sierra está serrando, croa, croa, 

croa, la rana va a cantar, toc, toc, toc, alguien está llamando, uau, uau, uau, al perro oigo 

ladrar. Si baja ya, si va escuchar (2). 

Las cosas de animales se ponen a cantar. 

Pío, pío, pío, el pájaro en el nido, Cloqui, cloqui, cloqui, nadando está el delfín.  Nis, 

nis, nis, las hojas en el río.  Ua, ua, ua, y llora el pequeñin. Que bonito es oír los sonidos 

de la tierra. 

Que bonito es cantar y escuchar nuestra canción. 

Que bonito es decir gracias, gracias Padre Bueno. 

Y saber que nos oyen gracias Padre, gracias Dios 

 

AGÁCHATE 

Se pide a los participantes que se aprendan el siguiente coro:  Agáchate, paráte, baila, 

brinca. (2 veces).  Con las manos, con los pies, alaba al Señor, que tu corazón diga 

gloria otra vez. Luego se pide que incluyan movimientos corporales mientras entonan la 

canción:  Agáchate, paráte, baila, brinca.  (Se hacen cada uno de los movimientos 

mientras se canta). Con las manos (se aplaude), con los pies (se zapatea), alaba al Señor 

(se alzan los brazos) que tu corazón (se ponen las manos en el pecho), diga gloria otra 

vez (se levanta una mano enpuñada). 

PASA EL BALON 

haga que los niños se formen, Uno detrás del otro 

Entregue un balón al primer niño 

El objetivo del juego es que los niños pasen el balón por entre las piernas al que se 

encuentra detrás. 

 

GALLINITA CIEGA 

Se le vendará los ojos con un pañuelo. El resto de jugadores se colocan alrededor del 

que se la queda, formando un corro. 

Al que "se la queda" se le vendan los ojos y después los jugadores le preguntan: 

"Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido?" a lo que "el que se la queda" responde: "Una 

aguja y un dedal". Entonces el resto de jugadores le responde: "dá tres vueltecitas y los 

encontrarás". 
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El guardián del bosque es un juego nocturno muy divertido para campamentos y 

excursiones. 

Se necesita: Una cuerda, una linterna por jugador 

Pasos: 

1.- Se marca un cuadrado de unos 3 metros por tres metros con una soga sujeta a algún 

soporte (árboles, sillas, etc.). La zona delimitada será la cabaña del guardián del bosque. 

2.- Un niño/a que hace de guardián se coloca dentro de la cabaña con una linterna 

mientras los demás permanecen escondidos entre los arbustos. 

3.- El guardián debe gritar: ¡Soy el guardián del bosque! ¿Quién anda por ahí? Los 

demás jugadores intentarán entrar en la cabaña sin ser descubiertos. El guardián los 

enfocará con su linterna y dirá sus nombres en voz alta para obligarlos a volver a la 

salida. 

4.- Si el guardián no reconoce a un jugador o se equivoca al decir su nombre, éste puede 

seguir avanzando. Los jugadores pueden intercambiarse la ropa o taparse la cara para 

que el guardián no los descubra 

5.- Cuando un jugador logra introducirse en la cabaña se convierte en otro guardián del 

bosque y coge una linterna para descubrir a los restantes jugadores.                                                               

6.- Acaba el juego cuando todos los niños y niñas han entrado en la cabaña sin ser 

vistos. 

 

¡MÁS RÁPIDO, BOMBEROS! 

Hay dos o más equipos. En la línea de salida hay un balde vacío y en la opuesta, a una 

cierta distancia, uno lleno de agua. El primer niño corre con un vaso vacío hasta el balde 

lleno, lo carga con agua y vuelve para echarlo al balde vacío. Le pasa el vaso al segundo 

chico y así y se sigue hasta llenar el otro balde hasta a una línea determinada 

previamente. El primer equipo en lograrlo es el ganador. 

 

PROTEGIENDO LAS BOTELLAS 

 

Se colocan seis botellas de plástico en una línea atrás de los dos equipos oponentes. Con 

tres pelotas muy blandas, los dos equipos tratarán de tirar los envases de los otros a la 

vez que protegen los suyos. La cancha se debe marcar de por lo menos de 5 por 10 

metros. 
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LA BÚSQUEDA 

Se forman dos equipos o más, a los cuales se les da una lista idéntica de objetos que 

tienen que buscar en 15 minutos y traer al líder. 

Previamente, el organizador del juego debe haber investigado el lugar en el que se 

realizará el juego e incluir en la lista objetos posibles de ser encontrados. 

La lista debe tener entre 10 y 20 objetos distintos, y cada cosa valdrá distintos puntos de 

acuerdo a la dificultad que presente su recolección. 

 

MUCHO RUIDO 

Cada niño tiene un globo inflado y atado en su tobillo. Una persona externa dará la 

señal de comienzo del juego y entonces todos tratarán de romper los demás globos. El 

niño deberá retirarse cuando el suyo se rompe. El sobreviviente gana. 

 

¿DÓNDE ESTARÁN MIS ZAPATILLAS? 

Todos los niños se sacan sus zapatillas, ojotas, etc. y los amontonan en medio del piso. 

Un organizador deberá mezclarlas y desparramarlas por un territorio lo más amplio 

posible. A una señal, todos corren y tienen que buscar, encontrar y ponerse sus 

respectivos zapatos. Los primeros tres son ganadores. 

 

ELCANGREJO 

Se traza en el suelo una línea recta y al frente, una distancia considerable, se sitúa en 

una fila a un grupo de niños, mientras que otros chicos quedan afuera. 

Los niños participantes, con los ojos vendados, tienen que caminar hacia atrás en 

dirección a la raya, mientras que todos los que quedaron afuera, deben decirles cosas 

para despistarlos, Cuando el niño piense que está sobre la línea del piso, se para y hace 

una señal de aviso, ganará el pequeño que se acerque más a la raya. Pero el que la pisa, 

pierde inmediatamente. 

 

ESTE JUEGO ES UNA VARIANTE DE LAS ESCONDIDAS, PERO MÁS 

ORIGINAL. 

 

Cuando todos los pequeños que van a jugar están reunidos, se elige uno para que haga 

de “sardina”. 
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La sardina se esconde, mientras los demás niños esperan que esté ubicado en su lugar. 

Se suele contar hasta 50 ó 100 para que le de tiempo a buscar un buen escondite (que 

preferentemente debe ser amplio). 

Una vez terminado el tiempo de espera, cada niño debe tratar de encontrar a la 

“sardina”. Quien la encuentra en vez de descubrirle, debe esconderse junto a ella. Así 

sucesivamente hasta que el último en encontrar a la sardina pierde. Éste será la nueva 

“sardina” en el próximo juego. 

DE CABALLO Y JINETE. Un niño lleva a otro hasta cruzar determinada distancia. 

DE ESPALDA A ESPALDA. Dos niños se juntan por las espaldas y corren 

lateralmente. 

DE TRES PIES. Se unen dos niños por la pierna, se les amarra con un lazo y corren 

cierta distancia así. 

DE SALTOS. Cada equipo tiene un costal. El primer niño del equipo se mete al costal, 

brinca hasta una línea y vuelve; siguen los demás en orden. El primer equipo en 

terminar, gana. 

DE HUEVO Y CUCHARA. El primer niño toma un huevo con la cuchara, corre sin 

tocar el huevo ni dejarlo caer hasta el extremo opuesto y vuelve dándole al segundo la 

cuchara con el huevo para que a su vez este corra. El primer equipo en terminar de 

correr con el huevo en la cuchara, gana. En vez de huevo se pueden usar limones. 

LOS BOMBEROS. 

Hay dos o más equipos. En la línea de salida hay una cubeta vacía y en la opuesta una 

llena con agua. El primer niño corre con un vaso vacío hasta la cubeta llena, toma agua 

y vuelve echándola a la cubeta vacía. Le entrega al segundo el vaso y se sigue a sí hasta 

llenar la cubeta a una línea determinada. 

DE PAYASO. El primer niño del equipo tiene que cubrir una distancia llevando una 

manzana sobre su cabeza. También los que lo relevan hasta terminar. 

DE CARRETILLA. Un niño agarra de los pies de otro, el cual tiene las palmas de las 

manos sobre el piso. Ambos recorren rápidamente una distancia. En el otro extremo los 

niños se invierten y vuelven. 

DE LIMPIEZA. Al primer niño de cada equipo le es dada una escoba con la cual tiene 

que empujar un globo inflado a cierta distancia. Al volver, entrega la escoba y el globo 

al próximo y así sucesivamente hasta terminar. 



114 
 

LUCHA DE LA CUERDA ENTRE EQUIPOS. Con una cuerda gruesa y fuerte, dos 

equipos jalan opuestamente tratando de llevar una hacia el lado del otro. El equipo que 

jale dos o tres metros hacia su lado, gana. 

KICK BOL AMERICANO. Este juego sigue las reglas generales de beisbol pero 

usando un balón de volibol o uno de fútbol medio desinflado, se patea el balón y se 

corre a las bases. Hay pitcher, catcher, etc., y se puede además ponerle a alguien "out" 

mientras esta corriendo a las bases al pegarle con el balón. 

FÚTBOL JUSTO. Los niños juegan contra las niñas pero en esta versión los niños se 

forman en parejas y juegan con una pierna amarrada con la otra de su pareja. Las niñas 

juegan normalmente y por lo común ganan. 

 

ESTATUAS 

Todos los niños forman un círculo con un balón suave en medio. Todos ellos tienen 

también números, por ejemplo, del 1 al 25. Un árbitro tira el balón arriba mientras que 

todos los niños esperan a que él menciona un número, "15", todos corren mientras que 

el niño con el número 15 tiene que agarrar el balón y gritar "congelados". Luego el niño 

15 con el balón puede dar tres pasos en cualquier dirección y tratar de pegarle a alguien 

con el balón. Los otros niños no pueden moverse, así que no es posible evitar el balón, 

el juego se repite. 

 

PROTEGIENDO LOS ENVASES. 

 

Se colocan seis envases de refresco en línea atrás de los dos equipos contrincantes. Con 

dos a cinco balones muy suaves. Los dos equipos tratan de tirar los envases de los otros 

y a la vez que protegen los suyos. La cancha se debe marcar de por lo menos 5 por 10 

metros. 

 

HOCKEY CANADIENSE 

Se juega con escobas y una lata vacía. Se pueden marcar las porterías con cubetas 

VIAJEROS AL TREN! 

Se divide a los niños como mínimo en dos grupos. Cada grupo se transforma en un tren, 

donde todos se colocan en fila, agarrados por la espalda y con los ojos cerrados menos 

el último que conduce. 
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Cada grupo elige el destino de su tren. 

El maquinista, para guiar el tren, tiene un sistema de señales: 

- Un golpe en la espalda… el tren camina recto hacia delante 

- Dos golpes en la espalda… el tren se para 

- Tres golpes en la espalda… el tren camina recto hacia atrás 

- Un golpe en el hombro derecho… el tren gira a la derecha 

- Un golpe en el hombro izquierdo… el tren gira hacia la izquierda 

Cuando el maquinista grita ¡CAMBIO!, todos los vagones se separan e intentan formar 

un nuevo tren con los compañeros de otros grupos. 

 

¿QUÉ COSAS FALTAN EN LA CUERDA? 

Un adulto debe preparar una cuerda con distintos objetos atados a ella: una lapicera, una 

botella, una zapatilla, un vaso, etc. 

Todos los niños y niñas se colocan en fila india y, con los ojos cerrados, y se van 

pasando la cuerda por las manos, tocándola con atención. Se trata de adivinar qué 

objetos son pero sin decirlo en voz alta. 

Cuando terminan de adivinar, se quita algún objeto sin que los jugadores lo vean. El 

desafío consiste en adivinar qué objeto falta. 

Para mayor dificultad, luego se pueden ir sacando varios objetos a la vez. Esto requerirá 

un mayor esfuerzo en la mamoria de los niños y mayor concentración. 

 

LA CAZA DE LA CULEBRA 

OBJETIVOS: Fomentar la agilidad y la atención. 

DESARROLLO: En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas como número de 

participantes haya menos uno. Todos corren entre las cuerdas, y, a la señal, deben 

apoderarse de una, quedando eliminado el que no lo consiga. Una vez eliminado, se 

retira una cuerda, se tiran todas las demás al suelo y se vuelve a empezar. Si 2 

participantes toman la misma cuerda, se hace una pequeña prueba de velocidad, 

poniendo la cuerda portada por el animador a cierta distancia de los 2; a la señal, los 2 

corren hacia ella ganando quien la tome primero. 

 

DIBUJOS EN EQUIPO 

OBJETIVOS: Incentivar la capacidad creativa y la rapidez de pensamiento.  
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DESARROLLO: Se hacen equipos según el número de participantes y el material que 

se disponga. El juego comienza cuando el animador nombra un tema  y comienza a 

dibujar sobre el tema nombrado, en este caso "la ciudad", El juego termina cuando el 

animador lo estime y se le otorgan puntos al equipo que mejor dibujó sobre el tema 

nombrado. 

 

SUPERMERCADO 

OBJETIVOS: Aumentar la atención en los participantes 

DESARROLLO: Este juego se llama SUPERMERCADO (con todas sus variantes): se 

sientan todos en ronda sentados en sillas dejando una silla vacía, a cada uno se le da el 

nombre de algún producto del supermercado (uno es LATA DE TOMATES, el otro 

PEREJIL, el otro DETERGENTE, y así). El animador comienza a contar una historia 

(que tenga algún sentido y sea graciosa, obviamente) y a medida que nombra algún 

elemento del supermercado que figura entre los que posee alguno de los niños, el niño 

nombrado tiene que darse cuenta e inmediatamente levantarse y correr al lugar vacío de 

la ronda. Si no lo hace pierde un punto. El último detalle a tener en cuenta es que si el 

animador, mientras cuenta la historia, dice la palabra SUPERMERCADO, TODOS 

deben cambiar de lugar. Este juego puede adaptarse con personajes bíblicos (y, por 

ejemplo, cuando se dice JESUS o BIBLIA todos cambian de lugar) o a cualquier otra 

situación. 

 

AGARRAR LAS CINTAS 

OBJETIVOS: Divertirse 

MATERIALES: Cintas de tres colores, tantas como participantes en el juego.  

DESARROLLO: Se forman tres equipos. Cada niño se coloca una cinta del color 

correspondiente a su grupo en la parte trasera de la cintura (colgando de los pantalones, 

cinturón ... ). El juego consiste en sacar las cintas a los demás. Cuando se quita una 

cinta se coloca junto a la propia. El niño que se queda sin cinta queda fuera del juego 

hasta que uno del mismo equipo recupere la cinta y pueda llevársela, quien no tiene 

cinta quedará en un lugar llamado “el calabozo”. El juego termina cuando un equipo 

queda sin cintas y los ganadores cuentan cuantas cintas tienen cada uno 

 

 

 



117 
 

CINCHADA EN CRUZ 

OBJETIVOS: Divertirse 

MATERIALES: 2 cuerdas gruesas. 1 curda mas fina para atar el ladrillo 4 recipientes y 

1 ladrillo que quepa en ellos. 

DESARROLLO: Se atan las 2 cuerdas por el medio y se colocan en forma de X. Se ata 

el pedazo de cuerda fina en el centro de la X con el ladrillo en la punta. Se colocan 4 

recipientes en X a los lados del centro. Los 4 equipos se posicionan en las puntas de la x 

y comienza el juego. Gana el primero que logre colocar el ladrillo dentro de su 

recipiente. 

Coloca a los niños en dos filas, formando dos equipos, y dile una frase al oído al 

primero de cada grupo, cuanto más larga y complicada sea, mejor –puedes optar por un 

divertido trabalenguas.  Cada niño deberá susurrarla al oído del siguiente. El último, 

dirá en voz alta lo que ha entendido y ganará el equipo cuya frase se parezca más a la 

que tú dijiste. 

 

SALÍ A CAMINAR 

Pasear es uno de los mejores ejercicios para des estresarse. Una buena caminata ayuda a 

poner el mundo en perspectiva y a calmar los nervios 
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