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b. RESUMEN  

 

 

El presente trabajo investigativo consiste en dar a conocer  a las maestras 

parvularias, sobre la importancia de la Ludoterapia  en el desarrollo afectivo 

de las niñas y niños de educación inicial de la escuela Lauro Damerval Ayora 

de la ciudad  de Loja periodo 2012- 2013.  

Para lo cual se utilizó la técnica de observación directa en los dos salones de 

clase, seguidamente la aplicación de encuestas dirigida a las maestras y 

padres de familia, con el fin de conocer como la Ludoterapia incide en el 

desarrollo Afectivo  de las niñas y niños del centro infantil. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una metodología basada en un 

análisis  de carácter científico, analítico, sintético, inductivo, descriptivo y 

estadístico, y así obtener la información necesaria para la realización del 

marco teórico conformado por dos variables  la Ludoterapia y la Afectividad.   

Entre los principales resultados obtenidos de los instrumentos aplicados se 

ha podido concluir que las maestras del centro infantil no conocen la 

importancia de la Ludoterapia, y que durante las horas de clase no aplican el 

juego para desarrollar la afectividad de los pequeños, aparte que no cuentan 

con un lugar específico para el desarrollo de la misma, así mismo he podido 

concluir que los padres de familia no dedican tiempo a sus hijos  la mayoría 

no realizan ninguna actividad recreativa  para fomentar la afectividad, por 

todo lo antes menciona el centro infantil no aplica esta terapia, dado que es 

de suma importancia ya que ayuda en el desarrollo  afectivo de las niños.  
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SUMMARY 

This research work is to inform the teachers preschool, about the importance 

of affective development Ludoterapia in girls and preschool children Lauro 

Damerval school Ayora city of Loja period 2012-2013. 

 

Which was used for the direct observation technique in both classrooms, 

then the application of surveys directed to teachers and parents in order to 

learn as Ludoterapia Affective influences the development of children's 

children's center. 

 

For the development of this work using a methodology based on an analysis 

of scientific, analytic, synthetic, inductive, descriptive statistics, and obtain the 

information necessary to carry out the theoretical framework consists of two 

variables the Ludoterapia and Affectivity. 

 

Among the main results of the instruments has been concluded that the 

children's center teachers do not know the importance of play therapy, and 

that during school hours do not apply the game to develop affection for the 

little ones, that do not have separate with a specific place for the 

development of it, and myself have concluded that parents do not spend time 

with their children most make no recreational activity to promote affection, for 

all the above mentioned children's center does not apply this therapy, since it 

is of paramount importance as it helps in the emotional development of 

children. 
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c. INTRODUCCIÒN 

 

Enmarcada dentro de una de las principales funciones de la Universidad, 

como es la investigación se quiso aportar con este esfuerzo y conocimiento 

para estudiar uno de los problemas  de permanente actualidad e importancia 

como es  LA LUDOTERAPIA Y EL DESARROLLO AFECTIVO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INCIAL (4 A 5 AÑOS),DE LA ESCUELA 

“LAURO DAMERVAL  AYORA  Nro.1 “,DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2012- 2013. 

La Ludoterapia es el empleo del juego para alcanzar objetivos terapéuticos: 

la recuperación, conservación y mejoría de la salud mental y física. 

Es un proceso sistemático de intervención en el cual el terapeuta ayuda al 

cliente a fomentar su salud, utilizando experiencias lúdicas y las relaciones 

que se desarrollan a través de estas como fuerzas dinámicas del cambio. 

Ayuda al niño a comprender mejor su propio comportamiento, teniendo en 

cuenta su grado de madurez, suministrando una derivación  a estas 

tendencias que desembocan sobre una conducta inadaptada. Siendo una 

técnica psicoterapeuta  que se utiliza en las diferentes modalidades del 

juego como una herramienta, la cual le permite al terapeuta evaluar, 

diagnosticar y elaborar estrategias que fomenten  el desarrollo de 

habilidades y manejo de conflictos emocionales, como el miedo, la ira, la 

envidia, la depresión, ansiedad, inseguridad,  angustia, hiperactividad 

,retraimiento  entre otros. 

Sin dejar alado los transtornos del comportamiento, del desarrollo del 

aprendizaje, que no pueden ser resueltos por una sola disciplina o una sola 

ciencia. Pues la eficacia de la Ludoterapia desde que tiene orden de ser  

supervisada requiere enseñanza, modelado y estimulo de habilidades de 

respuestas básica y avanzada de cada uno de los niños, tanto en los 

aspectos físicos, como también en los afectivo, consientes como 
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inconscientes, tomando en cuenta el pasado, presente y futuro del niño. Ya 

que estas terapias lúdicas tienen  en cuenta problemas afectivos, y las 

influencias del entorno, las relaciones Familiares y Educativas y en especial 

todos aquellos factores internos y externos que influyen dentro del ambiente 

donde se desarrolla el niño. La salud desde este punto de vista, es 

interpretada como un fenómeno que abarca una serie de factores: Físicos, 

Psíquicos, Psicológicos, Sociales y Culturales que interactúan entre si como 

un todo dinámico. 

  

Es por eso con este trabajo investigativo y mediante un objetivo general 

quiero dar a conocer  a las maestras parvularias sobre la importancia de la 

Ludoterapia y el desarrollo afectivo de las niñas y niños de educación inicial ( 

4 a 5 años),de la escuela Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja.  

Y mediante los objetivos específicos determinar cómo influye la falta de 

conocimiento de la Ludoterapia  en el desarrollo afectivo de las niñas y niños 

de educación inicial, y de igual forma verificar como incide el escaso 

conocimiento  de los trastornos infantiles en el desarrollo afectivo de las 

niñas y niños de educación básica (4 a5 años), de la escuela Lauro 

Damerval Ayora de la ciudad de Loja.   

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una metodología  basada en un 

Análisis de carácter científico, Descriptivo, Analítico- Sintético, Inductivo, 

Empírico- Deductivo; así mismo utilice técnicas como la observación directa  

a los niños y maestras del centro infantil e instrumentos como encuestas 

dirigido a las docentes y padres de familia con el fin de conocer como la 

Ludoterapia  incide en el desarrollo afectivo de las niñas y niños de 

educación inicial. 

De tal manera que el Marco Teórico está conformado por dos apartados: el 

primer apartado se refiere a la Ludoterapia con sus respectivos temas y 
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subtemas, definición, clases de Ludoterapia, psicoanalítica, estableciendo 

contacto, centrada en el cliente, familiar, razonable.  

A continuación se enfoca el desarrollo Afectivo esta de la misma forma su 

definición, la importancia del desarrollo afectivo.  

De los instrumentos aplicados se ha podido concluir que, con un porcentaje 

de 100%  las maestras de la Escuela no conocen  sobre la importancia de la 

Ludoterapia, ni conocen cuales son los trastornos que pueden presentar los 

niños y es así que esta terapia no puede ser aplicada a los pequeños por 

escaso conocimiento, como también en un 100% los padres de familia no 

prestan atención a sus hijos no hacen ninguna actividad para fomentar la 

afectividad  entre ellos, no se aplica esta terapia dado que es de mucha 

importancia en el desarrollo afectivo de las niñas  y niños.  
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

1. La Ludoterapia 

1.1. Concepto. 

La Ludoterapia es una técnica psicoterapéutica que utiliza las diferentes 

modalidades del juego, establecido, reconocido y muy efectivo para el niño 

que ha experimentado situaciones de estrés emocional y que han tenido un 

efecto observable en las pautas de su desarrollo normal, esto ayuda a 

fomentar el desarrollo de habilidades y el manejo de conflictos, como el 

miedo, la ira, la envidia, la depresión, la ansiedad, en otros. “Expresa que el 

juego es una función del yo, un intento de sincronizar los procesos 

corporales y sociales con el sí mismo, es a través del juego que se ayuda a 

los niños a expresarse y posteriormente a resolver sus trastornos 

emocionales, conflictos, o traumas. Y además promover el crecimiento y el 

desarrollo Integral, tanto en lo cognitivo como en las interacciones con sus 

semejantes de manera apropiada”. OPPENHEIM, (2001) 

El juego es la forma de comunicarse del niño y es por ello que para trabajar 

con niños hay que entender y aprender el significado del juego. La 

responsabilidad del terapeuta es la de determinar la técnica más apropiada 

para el caso en lugar de forzar al niño a un molde terapéutico. Hay que 

individualizar y acomodar las técnicas al niño (enfoque prescriptivo ecléctico) 

que cuenta con el apoyo intuitivo y de investigación. 

Es un proceso sistemático de intervención en el cual el terapeuta ayuda al 

cliente  a fomentar su salud, utilizando experiencias lúdicas  y las relaciones 

que se desarrollan  a través de estas  como fuerzas dinámicas del cambio. 

“Utilización del juego para ayudar al niño a comprender mejor su propio 

comportamiento, teniendo en cuenta su grado  de madurez, suministrando 

una derivación a estas tendencias que desembocan sobre una conducta 

inadaptada”. OCONNOR(2002). 
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La terapia del juego proviene de la escuela humanista y está centrada en el 

niño, lo que éste quiera dar durante la terapia. El terapeuta debe reconocer 

los sentimientos que el niño expresa, y devolverlos para que modifiquen la 

conducta del niño. 

El vínculo terapéutico se establece mediante sesiones constantes, que 

requieren un compromiso de los padres del niño. El terapeuta dispondrá de 

paciencia y respeto para el niño, pero también establecerá límites, que 

permitirán que el niño asuma su responsabilidad en la relación terapéutica, y 

se exprese sin herir a otros. En las primeras sesiones, el terapeuta no 

estructura el juego, sirven para analizar y comprender al niño, y le brindan 

seguridad. Luego, paso a paso, se estructuran las sesiones, de acuerdo a 

las necesidades y edad del chico. La terapia del juego requiere una sala de 

juegos y materiales para juego terapéutico, que permitan evaluar al niño, y 

también el emprendimiento del autoconocimiento por medio de la 

exploración y el autocontrol. Se evalúan las conductas expresadas, y los 

juguetes sirven para suscitar ciertas conductas. 

1.2. CLASES DE LUDOTERAPIA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha tomado en cuenta 

cuatro clases de Ludoterapia, 

 Psicoanalítica,  

Centrada en el Cliente,  

Familiar 

 Razonable. 

1.2.1 TERAPIA PSICOANALITICA 

Mediante esta terapia  se puede delimitar el enfoque psicológico y 

diferenciarlo de los métodos  alternativos descritos en otros capítulos debe 

quedar claro que la terapia psicoanalítica en niños y adultos, se basa en el 



9 
 

análisis de la resistencia y la transferencia, y en el fondo todas las 

intervenciones se adaptan a los casos que por lo general se ven en 

psicoterapia o análisis en la actualidad, la estructura del trastorno es tan 

compleja y tan variada las determinantes del conflicto inconsciente, que 

ningún proceso atractivo que fracase al explotar la defensa inconsciente y 

restricciones del yo pueden ser de un valor más que transitorio.  

Además la terapia del juego no se utiliza para promocionar al niño sino más 

bien para ayudarlo en cualquier dificultad que presente, la expansión del 

repertorio recreacional del niño es una meta valiosa en el proceso de 

tratamiento con muchos niños en especial aquellos que se encuentran sobre 

limitados, inmaduros o socialmente incapaces.  

1.2.2 ESTABLECIMIENTO CONTACTO.  

Siendo los primeros días del análisis donde se requiere de un periodo 

preparatorio para atraer el interés del niño y establecer una transferencia 

positiva para tal fin como se indicó se puede inclusive visitar al niño en su 

casa, utilizando sus propios juguetes y el terapeuta debe sugerir su uso.   

1.2.3 TERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE  

Esta terapia se centra en el cliente  en el desarrollo de la personalidad, la 

conducta del individuo  causada por el impulso  en un determinado tiempo. 

Cuando el paciente  se encuentra en una barrera que le dificulta alcanzar la 

realización   del ser completamente. 

Existe un área de resistencia, fricción y tención. El impulso hacia la auto 

realización persiste, y la conducta del individuo demuestra que satisface este 

impulso interior luchando por establecer su auto concepto en el mundo de la 

realidad o que lo satisface indirectamente confiándolo a su mundo interno 

donde lo puede crear con menos esfuerzo.  

Esta terapia se centra en el cliente  en el desarrollo de la personalidad, la 

conducta del individuo  causada por el impulso  en un determinado tiempo. 
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Cuando el paciente  se encuentra en una barrera que le dificulta alcanzar la 

realización   del ser completamente.  

1.2.4 TERAPIA FAMILIAR 

 La terapia del juego familiar es una técnica que combina los elementos de 

las terapias del juego familiar con los métodos de educación para adultos, 

incluye una situación pre planeada del juego a padres. Cuando se trata  a los 

padres,  se les hace participes de formas de tratamientos secundarios como 

asesoría individual o matrimonial. Es una corriente donde los padres  y de  

las  personas que cuidan  a los niños aprenden habilidades paternales más 

efectivas y estilos de interacción en un ambiente  que no solo facilita su 

receptividad  hacia esta información,  sino que también suministra un medio 

agradable a sus hijos.  

Esta técnica permite al terapeuta ser un modelo a seguir por aquellos padres 

que se impusieron previamente a modelos deficientes. También proporciona 

un ambiente controlado y no amenazador en el que puedan experimentar 

agradablemente con el cambio. 

Al aplicar esta técnica debe aprovecharse totalmente su flexibilidad. Se 

pueden utilizar en cualquier momento durante el tratamiento y como parte de 

un plan total. Este enfoque parece tener más éxito en su implementación 

cuando dentro de la familia existe confianza mutua con el terapeuta. 

1.2.5 TERAPIA RAZONABLE 

La terapia del juego razonable se basa en la proposición que necesita 

tratarse con igualdad a los niños  y es posible que aquellos con problemas 

no hayan tenido este tipo de expresión. 

El proceso de esta corriente es elaborar las condiciones en las que tales 

niños pueden aprender formas, proporcionalmente adaptativas de resolver 

dificultades y establecer relaciones interpersonales. 
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Esta terapia es apropiada para niños con una amplia gama de problemas se 

debe ayudar a niños que sean inapropiadamente hostiles, aislados, 

manipulados, ansiosos, fóbicos o respondan de manera inadaptada a 

situaciones de tensión.   

Se debe tomar la decisión de si se ve únicamente al niño, o junto con la 

familia, uno o ambos padres y quizá, también otro terapeuta en casos muy 

raros es apropiado trabajar únicamente con el niño.  

1.3. USO TERAPÉUTICO DE LOS JUEGOS  

 “El juego y sus actividades sirven para varios propósitos en la vida de los 

niños, el juego es primero que todo la principal y más significativa de las 

formas en que el niño aprende, por medio de este el niño ensaya actividades 

y papeles sociales y llega  a las condiciones con objetos, también debemos 

recordar que el juego y los juegos   no solo es  característicos  auto 

relevadores  y de naturaleza intuitiva  sino que  también son divertidos , en 

los juegos los niños se sienten  relativamente libres  para ser ellos mismos 

para divertirse  probando  diferentes cosas”. PAVIA, (2000) 

El juego y los diferentes juegos  son un medio educativo  y terapéutico 

naturalmente atractivo  e importante en el desarrollo del niño, como también 

son: 

Un medio de expresión natural experimentación y aprendizaje general del 

niño. 

 Un medio de juegos facilita la comunicación y la expresión. 

 Un medio de juegos también permite  una liberación de sentimientos, 

frustraciones y ansiedad es decir  oportunidad  de ventilar  y acomodar 

las preocupaciones  en una perceptiva.  

 El niño se siente en casa en un escenario de juego  y se relaciona 

fácilmente  con los juguetes.  

 Las experiencias de los juegos son renovadoras, saludables y 

constructivas. 
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1.4 .EL JUEGO COMO TERAPIA  

“El desempeño ocupacional del niño, del joven, del adulto y del 

anciano; promueve el desempeño ocupacional porque en cada una de estas 

etapas, los individuos realizan diversas actividades que están orientadas a 

un definido, entonces a lo largo de toda su vida, el individuo se compromete 

en ocupaciones que deben ser significativas, gratificantes y placenteras, 

hacer referencia al desempeño ocupacional del niño, implica 

comprender que durante esta etapa se presentan una serie de 

transformaciones en lo que respecta  a la ocupación.” TINAJERO(2005) 

En los niños, los juguetes son como una imitación de la realidad de los 

adultos. Pueden romperse pero se arreglan, se reemplazan. La actividad 

lúdica permite al niño repetir situaciones tantas veces como quiera, 

situaciones que en la vida real no podrían repetirse. Mediante el juego un 

niño muestra sus sentimientos  agresión, temor, tensión, confusión... que le 

ayuda  a su desarrollo continuo. Es una actividad satisfactoria y gratificante. 

Si un niño sufre algún trastorno que altera su equilibrio psíquico, éste se 

manifiesta sobre todo el juego. El juego es una actividad libre que el niño 

realiza desde que nace, es una actividad de libertad que le puede permitir 

vivir de manera distinta o adquirir experiencias observadas de los padres o 

de otros adultos cercanos por imitación. 

1.4.1. Aplicación en la Terapia de Juego 

 

Esta terapia es muy beneficiosa para niños con que se muestren irritables, 

agresivos, desobedientes, desafiantes, introvertidos, distraídos, tristes, 

temerosos o inseguros, con baja autoestima o bajo rendimiento escolar, 

niños que estén siendo víctimas de una crisis como un divorcio o una 

pérdida, padecen alguna enfermedad crónica o que han sido víctimas de 

abuso sexual o maltrato físico y psicológico. 
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Recomendaciones: 

.-Se debe proporcionar diversos juguetes al chico, manteniéndolos en un 

orden que llame a la exploración y elección, evitando la acumulación y el 

desorden. 

-Se recomienda que los juguetes se coloquen en estantes que sean de fácil 

acceso para los niños. Se obtienen mejores resultados cuando los 

materiales de juego están a la vista y el niño puede escoger su propio medio 

para expresarse. 

-La terapia de juego debe ser manejado por un profesional especializado en 

psicoterapia infantil, el éxito de esta técnica dependerá de su adecuado uso 

y del compromiso que asuma la familia del niño.  

 

1.5. QUE ES LA TERAPIA DE JUEGO 

“Expresa La Terapia de Juego es un modelo terapéutico establecido, 

reconocido y muy efectivo para el niño que ha experimentado situaciones de 

estrés emocional y que han tenido un efecto observable en las pautas de su 

desarrollo normal”. CALMELS, (2007) 

La Terapia de Juego utiliza el juego del niño como medio natural de 

autoexpresión, experimentación y comunicación. Jugando, el niño aprende 

del mundo y sus relaciones, somete a prueba la realidad, explora emociones 

y roles. 

La Terapia de juego le brinda al niño la posibilidad de manifestar su historia 

personal, liberar sentimientos y frustaciones, reduciendo las vivencias 

dolorosas y atemorizantes, aliviando la ansiedad y el estrés. 
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El Terapeuta de juego es un profesional especializado y capacitado en 

técnicas lúdicas y métodos terapéuticos adecuados a las distintas etapas del 

desarrollo del niño. 

El Terapeuta esta habilitado para entender e involucrarse en el juego del 

niño y es capaz de crear una relación de seguridad y confianza tal que 

favorece la expresión y manejo de los conflictos internos del niño, la 

descarga y comprensión de sus emociones más profundas habilitándolo a 

reconocer y explorar aquellos asuntos que afectan su vida. 

1.6. Qué evaluamos en la Terapia de Juego? 

 

- Las defensas del niño 

- La capacidad para tolerar la frustración 

- El nivel de desarrollo del superyó (el hacer trampitas) 

- Sus fantasías y emociones 

- Sus inquietudes y temores 

- Sus habilidades especiales y dificultades 

- Comportamiento en general 

- Niveles de dependencia – independencia 

- Niveles de agresividad 

- Rivalidad fraterna, cómo hace frente a la competencia 

- Niveles de Ansiedad  

 

1.6.1. FUNCIONES DE LA TERAPIA DEL JUEGO  

“La terapia del juego cumple funciones biológicas, intra e inter personales, y 

socioculturales. Dentro  de las funciones biológicas, está el aprendizaje de 

habilidades  básicas, la  liberación del exceso de energía, la estimulación 

sinestesica. Funciones intrapersonales, como el  dominio de situaciones, la 

exploración, iniciativa, comprensión de las funciones mentales, desarrollo 

cognitivo. En las funciones interpersonales encontramos, las habilidades 
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sociales y la separación – individualización. Socioculturalmente, se da la 

imitación de los modelos de los adultos que admiran.” ORDOÑEZ, (2005).   

1.6.2. IMPORTANCIA DE LA TERAPIA DEL JUEGO  

Al estar centrados en el niño aceptamos lo que él nos quiere dar con su 

juego. El terapeuta debe estar alerta para reconocer los sentimientos que 

expresa el niño. “Para lograr que se establezca el vínculo terapéutico las 

sesiones deben ser constantes y los padres del chico comprometerse a que 

esto se dé, llevando ininterrumpidamente al niño a su terapia, y hablando 

con el terapeuta sobre sus inquietudes. El terapeuta debe tener toda la 

disposición, paciencia, respeto, consideraciones por el niño, estableciendo 

límites que le permitan al niño aprender respeto y contención. 

“El terapeuta sólo establece las limitaciones necesarias para tener sujeta la 

terapia a la realidad y para concientizar al niño de su responsabilidad en la 

relación. ”. OCONNOR(2002). 

Bixleren su libro escrito “Limits are Therapy”sugiere que el terapeuta 

establezca los límites con los que se siente cómodo, incluyendo: 

1.- No debe permitirse al niño que destruya propiedades de la habitación 

excepto el equipo de juego 

2.- No debe permitirse al niño atacar físicamente al terapeuta 

3.- No debe permitirse al niño permanecer más del tiempo programado para 

la entrevista. 

4.- No debe permitirse al niño llevarse juguetes del cuarto de juego 

5.- No debe permitirse que el niño arroje juguetes, ni ningún otro material por 

la ventana.  

Los límites permiten al niño que exprese sus sentimientos sin herir a otras 

personas temiendo represalias posteriores. Estos límites se establecen 

desde la primera sesión con la consigna  de presentación. 
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1.7. QUE NIÑOS PUEDEN  BENEFICIARSE EN LA TERAPIA DEL JUEGO 

Niños con baja autoestima, miedos excesivos, estados de enfado continuo, 

preocupaciones, angustia, inseguridad, retraimiento. Comportamientos que 

se consideran inmaduros para la edad del niño. Amigos imaginarios, terrores 

nocturnos. Problemas de hiperactividad. Somatizaciones o síntomas físicos 

que no tengan alguna causa médica. Dificultad para ajustarse a los cambios 

familiares, depresión.  

 

También es muy útil como parte de un tratamiento interdisciplinario en los 

casos de:  

Déficit de Atención e Hiperactividad.  

 

Trastornos del Vínculo y carencias afectivas.  

 

Trastornos de Personalidad y Trastornos Psicóticos.  

 

1.8.EL PAPEL DE LOS JUGUETES EN LA TERAPIA DE JUEGO. 

En la Terapia de Juego se evalúan las conductas expresadas y los juguetes 

cumplen el propósito de suscitar ciertas conductas problema, de tal manera 

que podemos evaluar sus defensas, su nivel de tolerancia a la frustración, 

ansiedad, agresividad, dependencia o independencia, sus fortalezas y 

dificultades, su comportamiento en general. Por ello, en el proceso de 

evaluación y terapia, se recomiendan juguetes que permitan la expresión 

simbólica de las emociones y necesidades del niño. 

-El Rincón Hogareño:  

Es una casa de juguete o esquina del cuarto, la cual contiene el tipo de 

equipo que se lista bajo “rincón hogareño”. En este rincón con frecuencia los 

niños tratan lo que han vivido en casa, aquí se experimentan roles y 

relaciones. Los niños ilustran casi en su totalidad algunas de sus 
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asociaciones individuales con el “hogar” y los difíciles problemas que giran 

en torno a sus relaciones tempranas con figuras primarias. 

-Casa de muñecas: 

 El juego en la casa de muñecas puede ser muy revelador. Las muñecas 

llenan cierta cantidad de roles, los niños pueden jugar de manera realista. 

Los niños usan al muñeco bebé para expresar la parte de bebé propio, lo 

que le hace el niño al bebé (muñeco) puede que sea lo que se le hizo al niño 

cuando él era un bebé, por lo cual esta técnica es útil en toda terapia de 

juego. 

- Juguetes de construcción y rompecabezas: 

Al utilizar juguetes de construcción los niños pueden expresar cómo se han 

sentido (aún de manera pre-verbal) acerca de ser “piezas descartadas” o 

“unirse”, “hacer algo nuevo”. Demoler creaciones a partir de los juguetes de 

construcción puede que sea la expresión vivida de sus sentimientos. 

-Armas: Pelear es una parte inherente a naturaleza humana y muchos niños 

desean “actuar” mediante el uso de armas. En la terapia de juego, las armas 

se utilizan como defensa de las partes atemorizantes, indefensas e 

inmaduras de la personalidad y para atacar las amenazas del exterior. 

-Juegos con animales: 

De acuerdo a la mayoría de autores son de “suprema importancia en el 

simbolismo” ya que reflejan una jerarquía de instintos y áreas inconscientes 

que van desde los animales grandes y salvajes (que podrían vincularse con 

instintos fuertes de tipo animal) hasta los animales domésticos y con 

frecuencia obedientes. 

Los animales representan diferentes aspectos de la naturaleza de la persona 

o de las fuerzas instintivas diferentes del intelecto, voluntad y razón. 

- Material para artes plásticas: 
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Algunos niños se comunican con mayor facilidad a través de la forma, color y 

dibujo que de manera verbal. A través del arte se da al niño la oportunidad 

de expresar lo inexpresable, como reflejo del mundo interior del niño son 

necesarios los materiales como pintura, dibujos, trabajo con arcillas, arena . 

Las creaciones del niño deben exponerse en cada sesión. El arte es una 

forma de comunicación simbólica que ofrece una oportunidad para la 

representación terapéutica y su solución 

- Role play Dramático: 

Muchos niños entran de manera espontánea en el role play dramático 

cuando se atribuyen roles a sí mismo (y el terapeuta de juego). El juego 

dramático incluye todas las variaciones desde la mímica hasta la actuación 

improvisada; los niños se disfrazan a sí mismos en otros personajes a partir 

del cual se desarrolla la fantasía y se expresan sus necesidades e impulsos 

internos. Algunos niños actúan dramas alrededor de un problema actual en 

su vida cotidiana. 

- Títeres: 

Son una rica fuente de juego simbólico, a través de los títeres los niños 

pueden encontrar un medio para expresar cosas que serian difícil expresar 

abiertamente. El terapeuta debe tomar nota del dialogo, personaje y 

conflicto, las verbalizaciones y el tema principal de la historia. 

 

1.9.QUE EVALUAMOS EN LA TERAPIA DEL JUEGO  

 

- Las defensas del niño 

- La capacidad para tolerar la frustración 

- El nivel de desarrollo del superyó (el hacer trampitas) 

- Sus fantasías y emociones 

- Sus inquietudes y temores 
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- Sus habilidades especiales y dificultades 

- Comportamiento en general 

- Niveles de dependencia – independencia 

- Niveles de agresividad 

- Rivalidad fraterna, cómo hace frente a la competencia 

- Niveles de Ansiedad  

 

2. DESARROLLO DE AFECTIVIDAD 

2.1 Concepto  

“Afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la 

mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones.” SHIM, (2000). 

 

La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, 

positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad  de la 

persona ante el mundo exterior.  

 

El niño posee aptitud para sentir afecto  no solo por las personas  íntimas 

que satisfacen sus deseos más  o menos centralizados  en sí mismo, sino 

también otros afectos  de carácter más espontaneo.  

 

El desarrollo de la afectividad está íntimamente relacionado con la 

satisfacción de condiciones elementales y básicas del ser humano que 

aparecen desde el mismo instante de su nacimiento: abrigo, protección, 

contacto físico, calor, arrullo, relación constante y se establece por parte de 

quien la brinda todo esto hace que se convierta muy satisfactoria  por las  

niñas y niños.  

La relación afectiva, por tanto se encuentra ligada a su dimensión motriz, 

verbal, cognitiva y adaptativa, de forma independiente. A mayor seguridad  
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interna derivada de las relaciones afectivas, mayores logros en las demás 

dimensiones del desarrollo humano.  

2.2. IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD: 

 

La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad 

radica: 

1º) En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el resultado de 

razonamientos sino de estados afectivos. 

2º) En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, 

matrimonio, están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe 

preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? Esta 

pregunta plantea un falso problema. Ambas son funciones de un todo 

unitario y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se sigue que 

existe una interdependenciafuncional. La incidencia de la afectividad en el 

conocimiento tiene un aspecto negativo cuando dificulta la objetividad de 

aquellos juicios en los que ésta debe predominar plenamente, como puede 

ser el caso de la investigación científica. Pero también puede señalarse la 

incidencia positiva que puede tener la afectividad en el conocimiento en 

cuanto que intensifica el interés por ciertos temas e incluso llega a 

anticiparse al conocimiento. Esta última ha sido defendida con argumentos 

de peso por Max Scheler en su obra Amor y conocimiento. 

 Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 

condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se 

ve con claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y de las 

valoraciones.  

Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no existencia 

de facultades con entidad propia. 

 

Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más profundos 

del organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; allí 
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donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer las 

necesidades. 

 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el 

verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las 

conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se 

convierten en ideas fuerza cuando son energizadas por la afectividad. 

 

2.3 MEDIOS DEL DESARROLLO AFECTIVO  

2.3.1 Medio Familiar 

El medio familiar es el primer medio donde se desarrolla  el niño donde sus 

padres, hermanos, tíos, abuelos   les deben brindar afecto, apoyo y amor 

para que de esta manera ellos se sientan seguros de sí mismo. 

2.3.2 Medio Escolar 

“Pues aquí este medio el niño pasa gran parte de su tiempo diario en la 

escuela y los éxitos o fracasos obtenidos en este medio determinan en gran 

medida la imagen  de competencia e incompetencia que adquiere de sí 

mismo. A este medio se lo conoce o es conocido por los niños como su 

segundo hogar y por ende pues aquí es donde aprenden, juegan con sus 

compañeros, maestra demostrando así su desarrollo afectivo”. KARBES, 

(2003). 

2.4 CARACTERISTICAS DE LA AFECTIVIDAD  

* En la edad de 0 a tres meses se manifiestan más emociones que 

sentimientos según va creciendo aumenta los sentimientos y disminuye las 

emociones. 

* El niño tiene menos matizados que el adulto los estados afectivos por lo 

general son muy extremos, grandes penas, grandes alegrías.  
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* Es normal que la afectividad infantil sea muy cambiante, no debemos 

preocuparnos por ello porque no indica ninguna normalidad, si no que es 

una forma de ser.  

* Podemos mejorar mucho su autoestima dándole con frecuencia mensajes 

de felicitación y alegría. Será útil para el presente y para el futuro. 

* Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos. Únicamente le quedaran 

en su memoria los sucesos que ocasionan grandes penas o alteraciones. 

2.4.1 Influencias a ejercer en la educación de la afectividad: 

” Aquella afirmación de  que no podemos influir en alumnos sino por medio 

del ambiente, se aplica sobre todo cuando se trata de su afectividad. En 

efecto, ésta se forma en la interacción del sujeto con el medio y muy 

especialmente con el medio social.” KARBES, (2003). 

 

Si queremos precisar mejor en qué consiste la influencia que una persona 

puede ejercer sobre la afectividad de otra, mediante el análisis 

comprobaremos que se trata principalmente de una influencia directa sobre 

la afectividad realizada a través de la expresión de los estados afectivos de 

la segunda sobre la primera. Estos pueden comunicarse ciertamente 

mediante el lenguaje, pero aún en este caso, más que el contenido del 

lenguaje, inciden la tonalidad de la voz, los gestos que le acompañan y toda 

expresión corporal. Una persona 

puede afirmar que no tiene miedo pero su voz, sus gestos y su mímica 

pueden expresar exactamente lo contrario. 

 

Pero lo que más interesa destacar es que los estados afectivos expresados 

por una persona son captados    intuitivamente por los demás y se produce 

una especie de contagio emocional que esta más allá del control racional. El 

miedo provoca miedo; la alegría, alegría y lo mismo sucede con todos los 

estados afectivos. Es de este modo como se forma principalmente la 
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afectividad de una persona en sus primeros años; por contagio emocional de 

las personas que la rodean. 

Dado que el niño está inmerso en el ambiente familiar los primeros cinco o 

seis años de su vida, no cabe duda de que los aspectos fundamentales de 

su afectividad se establecen en esta etapa decidiendo la estructura básica 

de su personalidad. 

 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN AFECTIVA 

“Reconocida la importancia y las dificultades de la educación afectiva, 

conviene que analicemos algunos de los objetivos básicos que deben 

proponerse conseguir los que tienen la responsabilidad directa o indirecta de 

orientar esa educación .”AGUADO (1997)  

 

Evitar todo aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de la afectividad 

infantil. Podría parecer que el primer objetivo debiera proponerse conseguir 

un normal desarrollo de la afectividad. Sin embargo, debido a lo poco que 

conocemos sobre la vida afectiva y lo limitado de nuestros recursos para 

ejercer una influencia directa sobre la misma, lo importante es evitar todo 

aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de la afectividad infantil. De 

acuerdo con lo afirmado anteriormente, lo primero y principal consistirá en 

evitar que personas con perturbaciones afectivas estén en contacto 

permanente con los pequeños. 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

Para la realización de todo trabajo investigativo, en el que se requiere de 

resultados óptimos y precisos; es imprescindible una serie de pasos, 

métodos, técnicas que comprueben o den soporte a dicha investigación. 

MÉTODOS:  

Método Científico: Fue útil en todo el desarrollo del proyecto investigativo; 

el planteamiento del tema, problema, objetivos, marco teórico y en la 

investigación de campo, se podrá comprobar y establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Descriptivo : Contribuyó  para detallar los aspectos fundamentales 

del proyecto y a su vez organizar los datos obtenidos a través de la encuesta 

dirigida a la maestra, permitiendo conocer la importancia de la ludoterapia en 

el desarrollo afectivo de las niñas y niños de dicho Centro Educativo.   

Método Analítico Sintético: Permitió la realización y delimitación del marco 

teórico partiendo de un análisis del problema a investigarse, sintetizarlo y 

describir la información del marco teórico.   

Método Inductivo: Lo utilicé  en el momento de analizar los datos obtenidos 

en la investigación de campo, y llegar a conclusiones sobre el desarrollo 

afectivo del niño. 

Método Empírico-Deductivo: Se lo empleó para el planteamiento del 

problema, y  la justificación. 
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INSTRUMENTOS: 

ENCUESTA: Fue aplicada a los docentes del plantel y  a los señores padres 

de familia de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nro.: 1 para determinar la 

influencia de la aplicación de la Ludoterapia en el desarrollo afectivo de las 

niñas y niños. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: La población a estudiarse estuvo conformada 

por maestras, niñas y niños de Educación Inicial de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora Nro.: 1 de la ciudad de Loja. 

CENTRO EDUCATIVO  “LAURO DAMERVAL AYORA” 

EDUCACIÓN INICIAL 2012-2013 

 

ESCUELA PARALELO MAESTRAS 

SEXO PADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 
Niños Niñas 

“LAURO 

DAMERVAL 

AYORA” 

“A” 

“B” 

 

 

1 

1 

 

10 

5 

 

15 

20 

 

25 

25 

51 

51 

TOTAL 2 15 35 50 102 

Fuente: Escuela “Lauro Damerval Ayora” 
Elaboración: Eva Karina Román Moreno 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA  APLICADA  A LAS MAESTRAS PARVULARIAS  CON EL FIN DE 

OBTENER  INFORMACIÒN SOBRE LA LUDOTERAPIA EN EL DESARROLLO 

AFECTIVO  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS. 

 

1. ¿Cree Ud. que la Ludoterapia ayuda al niño en el desarrollo de la 

personalidad?   

CUADRO  Nº 1 
 

 
ALTERNATIVA 

 
f 

 
% 

SI 2 100 

NO 0 0 

             
               TOTAL 

 
2 

 
100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del centro investigado.  
Elaboración: Eva Karina Román Moreno 
 

 

GRÀFICO  Nº 1 
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ANÀLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a  los datos obtenidos mediante las encuestas aplicadas a las 

maestras, reflejan que en un 100% la Ludoterapia ayuda al niño en el 

desarrollo de su personalidad.  

 

La Ludoterapia  ayuda al niño en el desarrollo de su personalidad, porque la 

gran mayoría de los pequeños con problemas conductuales pueden ser 

candidatos  aplicar en ellos esta terapia  y que estos niños a sus ves 

respondan a  estímulos afectivos.  

 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza la Ludoterapia durante el proceso 

educativo? 

 

CUADRO  Nº 2 

 

ALTERNATIVA f % 

 
FRECUENTEMENTE 

 
0 

 
0 

 
RARA VEZ 

 
0 

 
0 

 
CASI NUNCA  

 
0 

 
0 

 
NUNCA 

 
2 

 
100 

 
TOTAL 

 
2 

 
100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del centro investigado.  
Elaboración: Eva Karina Román Moreno 
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GRÁFICO   Nº 2 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los resultados obtenidos mediante las encuestas  aplicadas  a las 

maestras los datos reflejan que  un 100% las docentes no aplican la 

ludoterapia durante el proceso educativo. 

 

Es de vital importancia ya que es un medio terapéutico que se utiliza en 

las diferentes modalidades del juego, la cual le permite evaluar, 

diagnosticar y elaborar estrategias que fomenten un buen desarrollo, los 

juegos terapéuticos facilitan  la comunicación  y la expresión de los niños 

y a su vez permiten una liberación de sentimientos, frustraciones y 

ansiedad.  
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3. ¿Cree  Ud. que la terapia ayuda al niño a resolver problemas  y a su 

vez interrelacionarse  con las demás personas? 

 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVA f % 

 
SI 

 
2 

 
100 

 
NO 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
2 

 
100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del centro investigado.  
Elaboración: Eva Karina Román Moreno 

 

   

GRÁFICO   Nº 3 
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ANÀLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las maestras 

manifiestan que creen que la ludoterapia ayuda al niño a resolver problemas,  

y a su vez le ayuda a interrelacionarse  con los demás.  

 

El proceso de esta corriente es elaborar las condiciones en las que tales 

niños puedan aprender formas, proporcionalmente de resolver dificultades y 

establecer relaciones interpersonales para lograr esto se requiere que el 

terapeuta participe activamente en el juego, en acciones conduciéndolo y en 

otras siguiéndolo e incluso tomando el papel relativamente pasivo 

observador.   

 

 

4. ¿Cree que el uso de los juegos terapéuticos son un medio educativo 

e importante  en el desarrollo del niño?  

 

CUADRO Nº 4 

 

 
ALTERNATIVA 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
2 

 
100 

 
NO 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
2 

 
100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del centro investigado.  
Elaboración: Eva Karina Román Moreno 
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GRÁFICO   Nº 4 

 

                

. ANÀLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 
Acorde con las opiniones expresadas por las docentes manifiestan  con un 

porcentaje de 100 % que los juegos terapéuticos  son utilizados  como un 

medio educativo e importante en el desarrollo del niño. 

 

Los diferentes juegos son un medio educativo  y terapéutico naturalmente 

atractivo e importante en el desarrollo  del niño,  debido que el juego es el 

principal  y mas significativo de las formas en el que el aprende  y es el 

principal  medio por el que ensaya actividades  y papeles sociales.  
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5. ¿El Centro Infantil  tiene como objetivo colaborar con el desarrollo 

Intelectual, emocional y físico de los niños? 

 

 

CUADRO Nº 5 

 
ALTERNATIVA 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
2 

 
100 

 
NO 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
2 

 
100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del centro investigado.  
Elaboración: Eva Karina Román Moreno 

 

GRÁFICO   Nº 5 

 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Las maestras del centro infantil tienen como objetivo en un 100% colaborar  

en el desarrollo intelectual, emocional y físico de los niños. El objetivo final 

de las escuelas primarias es colaborar con el desarrollo intelectual, 

emocional y físico de los niños proporcionándoles oportunidades de 

aprendizaje adecuadas. 
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Por tanto el principal objetivo es ayudar  a los pequeños a prepararse para 

tener una nueva perspectiva de la vida cotidiana  y estar siempre listos para 

afrontar nuevos retos. 

 

6. El Centro Infantil cuenta con lugares específicos para el desarrollo 

de la Ludoterapia? 

 

CUADRO Nº 6 

 
ALTERNATIVA 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
0 

 

0 

 
NO 

 
2 

 
100 

 
TOTAL 

 
2 

 
100 

    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del centro investigado.  
    Elaboración: Eva Karina Román Moreno 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
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 ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Por  medio de la observación me pude dar cuenta  en un 100% que   el 

centro infantil  no cuenta  con un lugar específico para  el desarrollo de la 

ludoterapia, lo  que también dificulta a las maestras poner en práctica esta 

terapia. 

Cada centro infantil debe contar con un lugar amplio, limpio con todas las 

adecuaciones posibles, y en especial el lugar donde se va a desarrollar la 

ludoterapia debe ser bien amplio, acogedor, con áreas verdes  para  que  el 

niño se sienta a gusto  y pueda desarrollar cada uno de los juegos 

terapéuticos que le sean indicados.  

 

7. ¿Cree Ud. que la motivación juega un papel importante  para el 
desarrollo de la Ludoterapia? 

 

CUADRO Nº 7 

 
ALTERNATIVA 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
2 

 
100 

 
NO 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
2 

 
100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del centro investigado.  

Elaboración: Eva Karina Román Moreno 
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GRÀFICO Nº 7 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Según las respuestas otorgadas por las  dos maestras en un 100% afirman 

que la motivación juega un papel importante en el desarrollo de la 

Ludoterapia.  

 

La motivación siendo un papel importante dentro de cada uno de los 

aprendizajes del niño, juega un papel importante y muy eficaz dentro del 

desarrollo  de la misma  porque para empezar a trabajar  con un niño este 

tiene que estar bien motivado para que colabore porque de lo contrario no lo 

hará, o no prestara atención a la terapia que el terapeuta  le esté realizando 

 

8.  ¿Para usted cual es el primer medio donde se desarrolla el niño? 
 

CUADRO Nº 8 

 

ALTERNATIVA f % 

MEDIO FAMILIAR 2 100 

MEDIO ESCOLAR 0 0 

MEDIO SOCIAL  0 0 

TOTAL 2 100 
       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del centro investigado.  
        Elaboración: Eva Karina Román Moreno 
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GRÀFICO Nº 8 

 

 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las maestras 

del centro infantil investigado, supieron manifestar que en un  100% el primer 

medio donde se desarrolla el niño es en  el contorno familiar . 

 

Como es de conocimiento de todos nosotros el primer medio donde se 

desarrolla el niño es  el medio familiar , que en las distintas culturas o 

sociedades puede estar compuesta exclusivamente por padres e hijos o 

incluir abuelos u otros familiares proximos que relacione activamente con el 

niño. Poco a poco el niño va ampliando su àmbito de relaciones sociales con 

los de su barrio , amigos de la familia y finalmente a la escuela donde pasara 

gran parte del dia en relacion  con compañeros y con otros adultos .  
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9. ¿Aplica la Ludoterapia para desarrollar la afectividad de los niñas y 

niños del centro infantil? 

 

 

CUADRO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del centro investigado.  
                 Elaboración: Eva Karina Román Moreno 

 

 

 

GRÀFICO Nº 9 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN  

 

De las encuestas aplicadas  a las docentes se pudo evidenciar que en un 

100%,no aplican la ludoterapia  para desarrollar la afectividad de los niños. 

 

 
ALTERNATIVA 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
0 

 
0 

 
NO 

 
2 

 
100 

 
TOTAL 

 
2 

 
100 
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Dado ques estas terapias lùdicas tienen en cuenta los problemas 

emocionales, las influencias del entorno, las relaciones familiares y 

educativas y en especial todos aquellos factores internos y externos que de 

una u otra maner influyen en las niñas y niños.   

 

10. ¿Ud utiliza  la terapia Psicoanalitica como recurso para establecer 

concacto con el niño?.   

 

CUADRO Nº 10 

    Encuesta aplicada a las maestras del centro investigado.  
    Elaboración: Eva Karina Román Moreno 
  

GRÀFICO Nº 10 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

De las encuestas aplicadas a las maestras de la instituciòn se puede evidenciar que 

un 100%, no utilizan la terapia psicoanalìtica, como recurso para establecer 

contacto con el niño. 

 
ALTERNATIVA 

 
f 

 
% 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 
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Dado que la terapia psicoanalitica se la utiliza còmo un recurso para establecer 

contacto con el niño, còmo medio de observación y como fuente de informaciòn y 

en ocaciones como un dispositivo que promueve la comunicación interpretativa.  

En los primeros analisis se requiere de un periodo preparatorio para atraer el 

interes del niño  y establecer una transferencia positiva, el terapeuta o la persona 

que este encargada , debe tener presente el objetivo final del tratamiento y ayudar 

al niño.  
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INTERPRETACIÒN Y ANÀLISIS DE RESULTADOS 

 
ENCUESTA  APLICADA  A LOS PADRES DE FAMILIA   CON EL FIN DE 

OBTENER  INFORMACIÒN SOBRE LA LUDOTERAPIA EN EL DESARROLLO 

AFECTIVO  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

 

11. Con quien  pasa el diario vivir su hijo? 

 

CUADRO Nº 11 

ALTERNATIVA                f            % 

PADRE 7 14 

MADRE 20 40 

ABUELOS 8 16 

HERMANOS 10 20 

TIOS 5 10 

TOTAL 50 100 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                      Elaboración: Eva Karina Román Moreno 

 

 

GRÀFICO Nº 11 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN  

 

Tenemos que  un 40 % de los niños vive con su madre, un 20 % con sus 

hermanos, 16 % con sus abuelos, 14 % con su padre  y un 10 %  con sus 

tíos. 

Es de vital importancia que los niños habiten con sus padres  ya que ellos 

son la escuela de la vida haciéndolos sentir seguros de si mismo,  

transmitiéndoles  valores que lo forman como una persona integra, 

coherente y capaz de estar en sociedad.  

12.¿Qué actividades  realiza  con su hijo en la que se fomente la 

afectividad?  

 

CUADRO Nº 12 

 

ALTERNATIVA                     f               % 

JUEGOS 10 20 

PASEOS 8 16 

ACTIVIDADES EN 

FAMILIA 

7 14 

NINGUNA 25 50 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
 Elaboración: Eva Karina Román Moreno 
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GRÀFICO  Nº 12  

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

Observamos que en un 50 % de los padres no realizan ninguna actividad 

para fomentar la afectividad, seguido de un 20 % que si  realizan juegos, un 

6 % realizan paseos y un 4 % hacen actividades en familia. 

Es indudable que con el paso del tiempo, se ha puesto de manifiesto que el 

padre es más que un proveedor material en la vida familiar, reconociéndose 

así, que los hijos necesitan no sólo se mantenidos físicamente, sino que 

requieren del sostén emocional que la figura paterna puede brindar.  

 

Es importante que los padres realicen diferentes actividades con sus hijos  

para estrechar el lazo afectivo y ayudarlos  aun mas en el proceso de 

crecimiento y así mismo permite compartir  aprendizajes del uno al otro.    . 
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13. A la hora de jugar su hijo se demuestra: 

 

CUADRO  Nº 13 

ALTERNATIVA                   f             % 

INQUIETOS 50 100 

TORPES 0 0 

RETRAIDOS 0 0 

NO LES GUSTA 

JUGAR 

0 0 

TOTAL 50 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
           Elaboración: Eva Karina Román Moreno 

 

 

GRÀFICO  Nº 13 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

Observamos que el 100%  de los niños(as) se muestran inquietos a la hora 

de jugar. 

La actividad de jugar es la que más se da en los niños(as); ya que es su 

manera de aprender; así mismo a través del juego los pequeños desarrollan  

su personalidad, es un medio de expresión natural, liberación de 

sentimientos, frustraciones, además es normal que a esta edad se muestren 

inquietos en el juego, ya que su energía infantil está en pleno auge. 

14. Que tiempo le dedica a su hijo? 

 

CUADRO  Nº 14 

 

 

 

 

                 
      
 
  
 
              Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
              Elaboración: Eva Karina Román Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

MUCHO 15 30 

POCO 35              70 

NADA 0 0 

TOTAL 50 100 
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GRÀFICO  Nº 14 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN  

 

Según la opinión recolectada  en las encuestas realizadas  a los padres de 

familia; podemos observar en las barras  que en un 30% de papás   les 

dedican mucho tiempo a sus hijos, el 70% poco y un 0% nada. 

Es fundamental para el desarrollo de los niños  la atención y el tiempo de los 

padres, quienes deben repartirse sus funciones de forma equitativa. Esta 

dedicación parental es crucial en la primera infancia de los niños puesto que 

influye sobre su salud y bienestar, y sobre sus habilidades sociales y 

cognitivas. Lo importante es dedicarles un tiempo de calidad a los pequeños 

mediante distintas actividades que los ayuden desde el punto de vista 

emocional y educacional. 
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15. Piensa usted que el juego es un medio para el desarrollo  social del 

niño? 

 

CUADRO  Nº 15 

 

ALTERNATIVA f % 

SI 45 90 

NO 5                  10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Eva Karina Román Moreno 

 

 

GRÀFICO  Nº 15 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN  

De los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas  a los padres 

de familia reflejan que un 90% opinan que mediante el juego si desarrollan 

su aspecto social, mientras que un 10% opinan lo contrario.  
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Es de vital importancia para el niño las relaciones sociales en los primeros 

años de vida  ya que esto posibilitara que  en el futuro se extienda de 

manera eficaz con otras personas.  

16. ¿Cómo es la relación de su hijo con otros niños, o demás 

personas? 

 

CUADRO  Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
                     Elaboración: Eva Karina Román Moreno 

 

GRÀFICO  Nº 16 

 

ALTERNATIVA f % 

MUY BUENA  20 40 

BUENA 15               30   

REGULAR 15 30 

MALA 0 0 
 

TOTAL 50 100 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

Observamos   que el 40% de los niños respecto a   su relación con las 

demás personas es muy  buena, un 30% buena, un 30% regular y un 0% 

mala. 

Necesitamos relacionarnos  sentir el contacto de otras personas, compartir 

experiencias y aprender de ellas, desahogar nuestros problemas. Sentirnos 

queridos y aceptados en un grupo social. 

17. ¿Cuándo el niño tiene un problema hacia quien acude 

frecuentemente? 

 CUADRO  Nº 17 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
        Elaboración: Eva Karina Román Moreno 

 

GRÀFICO  Nº 17 

 

. 

 

ALTERNATIVA f % 

MADRE 20 40 

PADRE 5                  10 

HERMANOS 20 40 

OTROS 5 10 

TOTAL 50 100 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN  

Tenemos que los niños ante un problema  en un 40 %  acuden hacia la     

madre, 40 % a   los hermanos, y en un 10 % buscan a su padre  e 

igualmente un 10 % buscan ayuda  en otras personas. 

Ante un problema  los niños tienen más confianza con mamá y sus  

hermanos por que pasan la mayoría de tiempo con ellos, ya que comparten 

el diario vivir,  a diferencia del padre que en algunas ocasiones por su 

trabajo no pasan en casa. Por eso es importante que en el hogar siempre haiga 

confianza entre padres e hijos para que no busquen refugio en otras  personas.  
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g. DISCUSIÓN 

Al concluir la presente investigación y de acuerdo al análisis de los instrumentos 

aplicados a la docente  y padres de familia, se constató que la Ludoterapia incide 

efectivamente en el desarrollo afectivo de las niñas y niños de educación inicia (4 a 

5) años, de la escuela Lauro Damerval Ayora Nro 1 de la ciudad de Loja, periodo 

2012-2013. 

De los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada  a las docentes, los 

resultados reflejan que un 100%  de las maestras consideran la ludoterapia como 

medio para el desarrollo de la personalidad,  de la misma manera que ayuda al niño   

a resolver problemas emocionales conflictos o traumas y promover el crecimiento y 

el desarrollo integral, así mismo consideran que los juegos terapéuticos son un 

medio educativo e importante para el desarrollo del niño. 

Se pudo constatar que el 100% de las docentes están al tanto  que la motivación 

juega un papel importante en el desarrollo de la ludoterapia. 

También se pudo verificar que el 100% de las docentes del centro investigado no 

aplican la ludoterapia en el desarrollo afectivo de los niños, así mismo el 100% de 

las docentes informan que el centro infantil no cuenta con  lugares específicos para 

el desarrollo de las Ludoterapia de las niñas y niños.  

En cuanto a la encuesta aplicada  a los padres de familia podemos determinar que  

las actividades que estos utilizan para el desarrollo de la afectividad en sus  hijos  

son : juegos(20%), paseos (16%), actividades en familia (14%),ninguna (50%), 

pudiendo determinar que los padres de familia muestran poco interés al  momento 

de fomentar la afectividad en sus hijos; así mismo el tiempo dedicado diariamente a 

sus hijos son: mucho (30%), poco (70%), debido principalmente a que no cuentan 

con el tiempo necesario para dedicarse diariamente a sus hijos. 

En cuanto al juego como medio para el  desarrollo social en el niño  el 90% 

reflejan que mediante el juego si desarrollan su aspecto social, mientras que 
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un 10% opinan lo contrario; De acuerdo a las encuestas realizadas a los 

padres de familia  tenemos  que el 40% de los niños se relacionan muy bien 

con otras personas sin ninguna dificultad, un 30% buena, un 30% regular y 

un 0% mala. 

Según los resultados se puede verificar que la ludoterapia incide 

positivamente  en el desarrollo afectivo de las niñas y niños enfatizando así 

que la afectividad que reciben los niños\as mediante el desarrollo de la 

Ludoterapia tanto fuera como dentro del centro educativo  ayuda a  resolver 

diferentes dificultades.  
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h. CONCLUSIONES 

 Luego  de realizar el presente trabajo investigativo, se pudieron establecer 

las siguientes conclusiones.  

 En el centro infantil donde se desarrolló el presente trabajo 

investigativo, se verificó que las maestras encuestadas en un 100% 

no tienen un claro conocimiento de la Ludoterapia y las alternativas 

lúdicas con las que se puede ayudar a un mejor desarrollo afectivo de 

las niñas y niños ya que esta terapia es de gran importancia dentro 

del contexto educativo. 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos se constató que un 100% las 

maestras de la escuela, no tienen  conocimiento de cuáles son las 

clases de Ludoterapia siendo estas de mucha importancia dentro del 

desarrollo afectivo de las niñas y niños, de existir la terapia 

psicoanalítica, la centrada en cliente, la familiar, y la razonable dado 

que como profesional se tiene que saber estas clases de Ludoterapia 

y en qué momento aplicar cada una de ellas. 

 

 

 De las encuestas aplicadas a los padres de familia puedo concluir que 

no prestan atención a sus hijos, no practican ninguna actividad para 

fomentar la afectividad. 

 

 Concluyo que la importancia de la afectividad es fundamental al 

momento de desarrollar las destrezas de las niñas y niños que están 

bajo nuestra responsabilidad puesto que no solamente estamos 

encargadas de impartir conocimientos pedagógicos y utilizar 

metodologías apropiadas, si no que este proceso de enseñanza 

aprendizaje se debe incluir la confianza, crear un ambiente agradable. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

Según  las conclusiones del presente trabajo se han planteado las siguientes 

recomendaciones.  

 Se considera pertinente que la Escuela investigada debe implementar 

en su planta docente a un profesional que pueda ayudar a las niñas y 

niños con el desarrollo de la Ludoterapia y por ende contribuir con un 

buen desarrollo afectivo de cada uno de los pequeños. 

 

 

 Una vez que se haya logrado implementar el nuevo profesional en la 

Institución, se recomienda a las maestras parvularias participar al 

terapeuta los diferentes problemas que estén presentando cada uno 

de los niños y en especial lo que respecta al desarrollo afectivo para 

que él terapeuta desde su punto de vista pueda analizar e interpretar 

cada uno de los problemas que sean presentados por las niñas y 

niños.  

 

 

 Difundir mediante charlas la importancia de la afectividad dentro del 

hogar y en la escuela, al momento de desempeñar las obligaciones 

estudiantiles y formar parte integral de la tarea educativa entre la 

escuela y la familia. 
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b. PROBLEMÁTICA 

En Latinoamérica  existen alarmantes problemas  que afecta el desarrollo 

integral  de los niños, produciendo un bajo nivel en el ámbito educativo, familiar 

y social debido al bajo  nivel económico, por los que atraviesan los diferentes 

países  latinoamericanos debido  a la mala administración de gobiernos.  En el 

ámbito educativo, por falta de conocimiento  entorpecen  la escolaridad del niño  

e incluso pasan la mayor parte de sus años escolares  sintiéndose mal y 

fracasados.  

La ludoterapia ayuda al niño  a comprender mejor su propio comportamiento, 

teniendo en cuenta su grado de madurez, suministrando una derivación a éstas 

tendencias que desembocan sobre una conducta inadaptada, los trastornos del 

comportamiento  del desarrollo del aprendizaje, no pueden ser resueltos por 

una sola disciplina o una sola ciencia. La eficacia de la ludoterapia supervisada 

requiere enseñanza, modelado y estimulo de habilidades de respuesta básica y 

avanzada.  

  La ludoterapia también ayuda al niño en los aspectos físicos, como también en 

lo afectivo, tanto consciente como inconscientes, tomando en cuenta el pasado, 

presente  y futuro del niño. En este caso se requiere profesionales  para su 

proceso de intervención  como los terapeutas lúdicos y de psicólogos infantiles 

para el proceso de diagnóstico.  

La situación de la educación en el Ecuador es dramática  y caracterizada por el 

bajo nivel de afecto, amor, comprensión. No es fácil hablar de amor o de afecto 

en esta época. Sin embargo, en este país enfermo, en cuidados intensivos, 

vale la pena intentarlo y trabajar por el afecto.  

     En muchos hogares no hay afecto, los padres y los hijos se hallan distanciados 

totalmente. No hay abrazos, caricias, ni besos. Los hijos se van para la escuela, 

el colegio o la universidad con un simple “chau”. Cuando regresan, preguntan 

por el almuerzo o la comida, de pronto, prepara sus tareas   y se van a su 
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habitación a ver televisión o al computador deshacerse de ellos. Molestan menos 

y no están en la calle o hablando como "loros". 

La Terapia de Juego engloba una serie de métodos y técnicas lúdicas 

especializadas, cuyo objetivo son que el niño encuentre múltiples 

oportunidades para la expresión y autocontrol de sus emociones, la 

expansión de la conciencia, el reconocimiento de sus propios recursos y 

potencialidades, así como la normalización de sus pautas de desarrollo.  

Muchos docentes se limitan a dictar su clase y los niños y jóvenes ven cómo 

estos también se parecen a sus padres. Poca relación y confianza. Tampoco les 

pueden hablar. Están, como sus padres, muy ocupados. Vuelven a sentir la 

soledad, tristeza, preocupación. 

Hoy en día la Sociedad Lojana está muy desintegrada y como consecuencia 

también las familias, se presentan muchos casos en los cuales existen diferentes 

circunstancias que dañan a cada individuo de una familia, y por lo general los 

hijos juegan un rol que no les corresponde como hacerse responsables de sus 

hermanos. 

Por lo tanto la familia es parte importante del individuo, ya que en ella se brinda 

una educación que es la base para formarnos como personas con valores y 

actitudes.  

La ludoterapia, en síntesis, permite eliminar los principales síntomas de los 

problemas del comportamiento del desarrollo del aprendizaje, ya que estas 

terapias lúdicas tienen en cuenta los problemas afectivos, y las influencias del 

entorno, las relaciones familiares y educativas y en especial todos aquellos 

factores internos y externos que influyen dentro del ambiente donde se 

desarrolla el niño.  

Haciendo un acercamiento a la realidad, la problemática se la ubica en la 

Escuela “Lauro Damerval Ayora Nro.: 1  en las niñas y niños de Educación Inicial 

(4 a 5 años), en lo que a través  de observación directa  se pudo detectar 
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problemas como: niño aislado, inseguro,  tímido, niño con ansiedad, autoestima 

baja, problemas de comportamiento, agresividad  todo ello debido a que han 

sido privados de afecto y atención.  

La Ludoterapia es una disciplina muy amplia y versátil, cuyos modelos se 

pueden aplicar a todas las edades, y en particular en este caso a los niños de 4 

a 5 años.  

Muchas de las habilidades afectivas  son necesarias  para la adaptación, 

comienzan a  desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones ocurren en 

el seno de la familia, así como el niño llega  ala escuela  ya tiene un bagaje 

social. La imagen que el niño construye de si mismo va  a estar  mediada por la 

historia inicial de las relaciones con los otros.  

Es importante observar cómo durante las distintas  etapas de la vida se 

establece  una línea de desarrollo afectiva que se inicia  con la ludoterapia  

infantil y termina con el trabajo  responsable del adulto.   

Por esta razón se ha creído conveniente investigar la siguiente problemática.  

¿CÓMO INFLUYE  LA LUDOTERAPIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL( 4 A 5 AÑOS), DE LA 

ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA Nro.1 ” DE LA CIUDAD  DE LOJA, 

PERIODO 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

En las instituciones, todo trabajo de investigación necesita ser justificado por esa 

razón veo  la necesidad de encontrar la justificación adecuada a mi problema de 

investigación. 

La Universidad Nacional de Loja para el desarrollo de cada módulo y programa 

de estudio se basa en la investigación mediante objetos de transformación 

(OT), para lograr determinar los diferentes problemas que existen en la 

realidad socioeconómica de nuestro país y de la ciudad de Loja; y mediante 

mi práctica investigativa aportar con el resultado de la misma al mejoramiento y 

desarrollo de la colectividad.  

Es por eso que como egresada de la carrera de Psicología Infantil y 

educación Parvularia me dirijo  a una sola meta investigar,el propósito de la 

presente investigación es poder  desarrollar un estudio generalizado y concreto 

sobre la  Ludoterapia y su incidencia en el desarrollo afectivo, creyendo 

importante realizar este estudio, para lograr determinar las posibles causas 

del mismo y de esta manera aportar con algunas alternativas que vayan 

encaminadas a la solución del mismoy así verificar la teoría con la práctica. 

La importancia de la Ludoterapia supervisada requiere enseñanza, 

modelado y estimulo de habilidades de respuestas básicas y avanzadas. Los 

cuales servirán de base  para el desarrollo  de este trabajo  y por ende  me 

permitirá cumplir con uno de los requisitos para la graduación de  Licenciada 

en Ciencias de la Educación, Mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, y como futura maestra poner en práctica  los conocimientos 

adquiridos  y ayudar de la misma forma a los niños ya que son  la motivación  

de nuestra vida profesional.  

Ante este problema quiero aportar  al lector  un pequeño conocimiento  

sobre la importancia de la Ludoterapia en el desarrollo afectivo de los niños, 
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así como también  servirá como un aporte, para que la Escuela Lauro 

Damerval Ayora  ponga en práctica dicho tema mencionado  ya que esto 

ayuda de manera eficaz al desarrollo  de los pequeños, así como servirá de 

fuente de consulta  para estudiantes y docentes que requieran de la misma.  

Para el desarrollo de este trabajo  investigativo se  cuenta con un capital 

propio sustentable, así mismo con la asesoría adecuada por parte de los 

docentes de la carrera, y la apertura necesaria que brinda la  institución 

"Lauro Damerval Ayora". 

Es factible realizar esta investigación porque  se dispone  de una amplia 

bibliografía  ya sea en bibliotecas, Internet y otras fuentes hemerograficas,  así 

como también el apoyo por parte de las maestras de dicho centro  y la 

predisposición personal, ya que esto beneficiara  a gran cantidad de personas 

que desconocen  la importancia  da la Ludoterapia .  
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Dar a conocer a las maestras la importancia de la Ludoterapia, en el 

desarrollo afectivo  de las niñas y niños de educación inicial (4 a 5 

años), de la Escuela Lauro Damerval  Ayora Nro: 1, de la  Ciudad de 

Loja, periodo 2012-2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cómo influye la falta de conocimiento de la Ludoterapia en 

el desarrollo afectivo en las  niñas y niños de educación inicial (4 a 5 

años), de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nro1, de la  Ciudad de 

Loja, periodo 2012-2013. 

 

 

 Verificar la influencia de la aplicación de la terapia de juego en el 

desarrollo afectivo  de las niñas y niños de educación inicial (4 a 5 

años), de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nro.: 1, de la  Ciudad  de 

Loja, periodo 2012-2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1. LUDOTERAPIA 

1.1. Concepto 

1.2. Clases de Ludoterapia  

1.2.1. Psicoanalítica 

1.2.2. Establecimiento contacto 

1.2.3. Centrada en el cliente  

1.2.4. Familiar 

1.2.5. Razonable.  

1.3. Que es la terapia del juego  

1.3.1. Funciones de la terapia del juego 

1.3.2. Importancia de la terapia del juego 

1.3.3. Que niños pueden beneficiarse de la Terapia del Juego  

1.4. El papel de los juguetes en la terapia del juego   

1.5. Uso terapéuticos de los juegos  

1.6. El juego como terapia 

1.6.1. Aplicación en la Terapia de Juego 

1.6.2. Que evaluamos en la terapia del juego  

1.7. Lista de juguetes recomendados para una terapia de juego  

 

2. DESARROLLO AFECTIVO 

2.1. Introducción 

2.1.1. Concepto de afectividad. 

2.2. Importancia de la afectividad  

2.3. Medios del desarrollo afectivo 

2.3.1 Familiar 

2.3.2 Escolar 

2.4. Características de la afectividad 
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2.5. La formación de la afectividad 

2.5.1. Dificultades que plantea la educación de la afectividad 

2.5.2. Influencias a ejercer en la educación de la afectividad 

2.6. Objetivos específicos de la formación afectiva 
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e. MARCO TEÓRICO  

LUDOTERAPIA 

1.1. CONCEPTO  

La Ludoterapia es una técnica psicoterapéutica que utilizan las diferentes 

modalidades del juego  como una herramienta, la cual le permite al terapeuta 

evaluar, diagnosticar y elaborar estrategias  que fomenten el desarrollo  de 

habilidades y el manejo de conflictos  emocionales, como el miedo, la ira, la 

envidia, la depresión, la ansiedad, entre otros.  

El juego es la forma de comunicarse del niño y es por ello que para trabajar 

con niños hay que entender y aprender el significado del juego. “La 

responsabilidad del terapeuta es la de determinar la técnica más apropiada 

para el caso en lugar de forzar al niño a un molde terapéutico. Hay que 

individualizar y acomodar las técnicas al niño (enfoque prescriptivo ecléctico) 

que cuenta con el apoyo intuitivo y de investigación.” 

OPPENHEIM, (2001) “expresa que el juego es una función del yo, un intento 

de sincronizar los procesos corporales y sociales con el sí mismo”. El juego 

tiene una función de comunicación. Es a través del juego que se ayuda a los 

niños a expresarse y posteriormente a resolver sus trastornos emocionales, 

conflictos, o traumas. Y además promover el crecimiento y el desarrollo 

Integral, tanto en lo cognitivo como en las interacciones con sus semejantes 

de manera apropiada. 

OCONNOR(2002).“es un proceso sistemático de intervención en el cual el 

terapeuta ayuda al cliente  a fomentar su salud, utilizando experiencias 

lúdicas  y las relaciones que se desarrollan  a través de estas  como fuerzas 

dinámicas del cambio”. 

Utilización del juego para ayudar al niño a comprender mejor su propio 

comportamiento, teniendo en cuenta su grado  de madurez, suministrando 
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una derivación a estas tendencias que desembocan sobre una conducta 

inadaptada. 

Existen tres categorías del juego que los padres deben tomar en cuenta:   

 “necesito, actuó, gozo “ . 

La primera categoría, la necesidad lúdica, se define como la urgencia 

reversible de ejecutar acciones de forma libre y espontánea, en una 

manifestación del movimiento dialectico en pos del desarrollo.  

La segunda categoría, la Actividad Lúdica, es la acción misma dirigida 

conscientemente  a la liberación voluntaria del impulso vital generado por 

necesidad.   

En tercer lugar se encuentra el placer lúdico, el bienestar.  

La terapia del juego fue empleada, por Hug-Hellmuth. Ana Freud comenzó a 

utilizar el juego, como forma de atraer a los niños a la terapia y como medio 

terapéutico. En el psicoanálisis tradicional, la mayor parte del trabajo de 

análisis se daba cuando se unían los aspectos saludables de la personalidad 

del paciente, con las fuerzas contrapuestas por el analista, sobre su Yo 

enfermo. Cuando el niño va desarrollando una relación satisfactoria, la 

atención de la sesión se traslada desde el juego a las interacciones verbales. 

Salomón desarrolló la terapia del juego activa, para emplearla con niños 

impulsivos, para ayudarlos a expresar su ira y temor, ayudándolos a redirigir 

la energía antes de actuar, para emprender conductas más aceptables. Da 

prioridad al desarrollo del concepto de tiempo en el niño, como ayuda en la 

separación de los traumas pasados, de sus actos futuros.  

La terapia del juego proviene de la escuela humanista y está centrada en el 

niño, lo que éste quiera dar durante la terapia. El terapeuta debe reconocer 

los sentimientos que el niño expresa, y devolverlos para que modifiquen la 

conducta del niño. 
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El vínculo terapéutico se establece mediante sesiones constantes, que 

requieren un compromiso de los padres del niño. El terapeuta dispondrá de 

paciencia y respeto para el niño, pero también establecerá límites, que 

permitirán que el niño asuma su responsabilidad en la relación terapéutica, y 

se exprese sin herir a otros. En las primeras sesiones, el terapeuta no 

estructura el juego, sirven para analizar y comprender al niño, y le brindan 

seguridad. Luego, paso a paso, se estructuran las sesiones, de acuerdo a 

las necesidades y edad del chico. La terapia del juego requiere una sala de 

juegos y materiales para juego terapéutico, que permitan evaluar al niño, y 

también el emprendimiento del autoconocimiento por medio de la 

exploración y el autocontrol. Se evalúan las conductas expresadas, y los 

juguetes sirven para suscitar ciertas conductas. 

1.2. CLASES DE LUDOTERAPIA  

Se ha tomado en cuenta cuatro clases de  Ludoterapia: 

   -Psicoanalítica, 

   - Estableciendo contacto  

   -Centrada en el cliente, 

    -Familiar,  

    -Razonable.  

1.2.1. Terapia Psicoanalítica: 

 

Se utiliza como un recurso para establecer contacto con el niño como medio 

de observación y como fuente de información, en ocasiones como un 

dispositivo que promueve la comunicación interpretativa.   

De este modo, el juego se utiliza como un medio para lograr abstracción 

dentro de la terapia Psicoanalitica Infantil. A pesar que en los primeros 
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trabajos de Freud pareció benéfico este proceso de liberación afectiva, las 

experiencias subsiguientes indicaron que su utilidad es muy limitada y 

aplicable por mucho, solo en casos especiales.  

En los casos que por lo general se ven en psicoterapia o análisis en la 

actualidad, la estructura del trastorno es tan compleja y tan variada las 

determinantes del conflicto inconsciente, que ningún proceso atractivo que 

fracase al explotar la defensa inconsciente y restricciones del yo pueden ser 

de un valor más que transitorio.  

Además la terapia del juego no se utiliza para promocionar al niño sino más 

bien para ayudarlo en cualquier dificultad que presente, la expansión del 

repertorio recreacional del niño es una meta valiosa en el proceso de 

tratamiento con muchos niños en especial aquellos que se encuentran sobre 

limitados, inmaduros o socialmente incapaces.  

Sin embargo, no es de la incumbencia de los terapeutas psicoanalíticos 

proporcionar tal experiencia, por el contrario, si lo hicieran participando en 

forma activa en el juego del niño. Perjudicarían gravemente  su 

disponibilidad como figuras de transferencia y su habilidad para mantener la 

posición de un observador neutral una posición que es el fundamento 

necesario de su habilidad para comprender la conducta del niño. Debe 

admitirse que es difícil, en ocasiones imposible, evitar cierto nivel de 

participación en el juego del niño, sin embargo, aun entonces el terapeuta 

debe mantener su atención en el objetivo principal, que es de servir como 

observador participante y no compañero de juego. 

1.2.2  Estableciendo contacto: 

Siendo los primeros días del análisis donde se requiere de un periodo 

preparatorio para atraer el interés del niño y establecer una transferencia 

positiva para tal fin como se indicó se puede inclusive visitar al niño en su 

casa, utilizando sus propios juguetes y el terapeuta debe sugerir su uso.   
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1.2.3 Terapia centrada en el  cliente : 

Esta terapia se centra en el cliente  en el desarrollo de la personalidad, la 

conducta del individuo  causada por el impulso  en un determinado tiempo. 

Cuando el paciente  se encuentra en una barrera que le dificulta alcanzar la 

realización   del ser completamente. 

Existe un área de resistencia, fricción y tención. El impulso hacia la auto 

realización persiste, y la conducta del individuo demuestra que satisface este 

impulso interior luchando por establecer su auto concepto en el mundo de la 

realidad o que lo satisface indirectamente confiándolo a su mundo interno 

donde lo puede crear con menos esfuerzo.  

Esta terapia se centra en el cliente  en el desarrollo de la personalidad, la 

conducta del individuo  causada por el impulso  en un determinado tiempo. 

Cuando el paciente  se encuentra en una barrera que le dificulta alcanzar la 

realización   del ser completamente.  

1.2.4 Terapia Familiar:  

La terapia del juego familiar es una técnica eclèptica que combinan los 

elementos de las terapias del juego familiar con los métodos de educación 

para adultos, incluye en una situación pre planiada del juego a padres. 

Cuando se trata a los padres, se les hace participes de formas de 

tratamiento secundarios como asesoría individual o matrimonial. Tomando 

en cuenta que los niños existen dentro de un sistema familiar, los 

participantes de la Terapia Familiar crearon técnicas que incorporan familias 

enteras en sus secciones. Despliega muchos de estos principios básicos, en 

el juego orientado a metas o secciones de actividad planeados con 

anterioridad por el terapeuta junto a los miembros de la familia. Las 

secciones pueden llevar a cabo en diferentes escenarios e incluyen a 

padres, niños y terapeutas, se trata de una técnica a corto plazo que llena lo 

que el autor llama “eslabón ausente “en su trabajo con los niños y sus 

familias. La terapia familiar es una corriente donde los padres y las personas 
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que cuidan a los niños aprenden habilidades paternales màs afectivas y 

estilos de interacción en un ambiente que no solo facilita su receptividad 

hacia esta información sino que también suministra un medio agradable a 

sus hijos. Esta técnica permite al terapeuta ser un modelo a seguir por 

aquellos padres que se impusieron previamente a modelos deficientes. 

También proporciona un ambiente controlado y no amenazador en el que 

puedan experimentar agradablemente con el cambio. 

Al aplicar esta técnica debe aprovecharse totalmente su flexibilidad. Se 

pueden utilizar en cualquier momento durante el tratamiento y como parte de 

un plan total. Este enfoque parece tener mas éxito en su implementación 

cuando dentro de la familia existe confianza mutua con el terapeuta.  

1.2.5Terapia razonable:   

La terapia del juego razonable se basa en la proposición que necesita 

tratarse con igualdad a los niños  y es posible que aquellos con problemas 

no hayan tenido este tipo de expresión. 

El proceso de esta corriente es elaborar las condiciones en las que tales 

niños puedan aprender formas, proporcionalmente adaptativas  de resolver 

dificultades y establecer relaciones interpersonales.  

Esto requiere que el terapeuta participe activamente en el juego, en 

ocasiones conduciéndolo y en otras siguiéndolo e incluso tomando el papel 

relativamente pasivo  de observador. Esta corriente difiere de las terapias de 

juego tradicionales en las que el terapeuta es más activo y hace peticiones 

más explicitas de conducta aceptable al niño.  

Esta terapia es apropiada para niños con una amplia gama de problemas se 

debe ayudar a niños que sean inapropiadamente hostiles, aislados, 

manipulados, ansiosos, fóbicos o respondan de manera inadaptada a 

situaciones de tensión.   
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Se debe tomar la decisión de si se ve únicamente al niño, o junto con la 

familia, uno o ambos padres y quizá, también otro terapeuta en casos muy 

raros es apropiado trabajar únicamente con el niño.  

1.3.QUE ES LA TERAPIA DE JUEGO 

CALMELS, (2007).” expresaLa Terapia de Juego es un modelo terapéutico 

establecido, reconocido y muy efectivo para el niño que ha experimentado 

situaciones de estrés emocional y que han tenido un efecto observable en 

las pautas de su desarrollo normal. 

La Terapia de Juego utiliza el juego del niño como medio natural de 

autoexpresión, experimentación y comunicación. Jugando, el niño aprende 

del mundo y sus relaciones, somete a prueba la realidad, explora emociones 

y roles. 

 

La Terapia de juego le brinda al niño la posibilidad de manifestar su historia 

personal, liberar sentimientos y frustaciones, reduciendo las vivencias 

dolorosas y atemorizantes, aliviando la ansiedad y el estrés. 

El Terapeuta de juego es un profesional especializado y capacitado en 

técnicas lúdicas y métodos terapéuticos adecuados a las distintas etapas del 

desarrollo del niño. 

El Terapeuta esta habilitado para entender e involucrarse en el juego del 

niño y es capaz de crear una relación de seguridad y confianza tal que 

favorece la expresión y manejo de los conflictos internos del niño, la 

descarga y comprensión de sus emociones más profundas habilitándolo a 

reconocer y explorar aquellos asuntos que afectan su vida. 
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1.3.1. Funciones de la terapia del juego  

ORDOÑEZ, (2005).  Expresa “La terapia del juego cumple funciones 

biológicas, intra e inter personales, y socioculturales. Dentro  de las 

funciones biológicas, está el aprendizaje de habilidades  básicas, la  

liberación del exceso de energía, la estimulación sinestesica. Funciones 

intrapersonales, como el  dominio de situaciones, la exploración, iniciativa, 

comprensión de las funciones mentales, desarrollo cognitivo. En las 

funciones interpersonales encontramos, las habilidades sociales y la 

separación – individualización. Socioculturalmente, se da la imitación de los 

modelos de los adultos que admiran.” 

1.3.2. Importancia de la terapia del juego  

Al estar centrados en el niño aceptamos lo que él nos quiere dar con su 

juego. El terapeuta debe estar alerta para reconocer los sentimientos que 

expresa el niño. Para lograr que se establezca el vínculo terapéutico las 

sesiones deben ser constantes y los padres del chico comprometerse a que 

esto se dé, llevando ininterrumpidamente al niño a su terapia, y hablando 

con el terapeuta sobre sus inquietudes. El terapeuta debe tener toda la 

disposición, paciencia, respeto, consideraciones por el niño, estableciendo 

límites que le permitan al niño aprender respeto y contención. El terapeuta 

sólo establece las limitaciones necesarias para tener sujeta la terapia a la 

realidad y para concientizar al niño de su responsabilidad en la relación.  

Bixleren su libro escrito “Limits are Therapy”sugiere que el terapeuta 

establezca los límites con los que se siente cómodo, incluyendo: 

1.- No debe permitirse al niño que destruya propiedades de la habitación 

excepto el equipo de juego 

2.- No debe permitirse al niño atacar físicamente al terapeuta 

3.- No debe permitirse al niño permanecer más del tiempo programado para 

la entrevista. 
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4.- No debe permitirse al niño llevarse juguetes del cuarto de juego 

5.- No debe permitirse que el niño arroje juguetes, ni ningún otro material por 

la ventana.  

Los límites permiten al niño que exprese sus sentimientos sin herir a otras 

personas temiendo represalias posteriores. Estos límites se establecen 

desde la primera sesión con la consigna  de presentación. 

En las primeras sesiones el terapeuta no estructura el juego (lo deja libre) 

simplemente observa, analiza, aclara, comprende y ayuda al niño a sentirse 

seguro. Más adelante se irán estructurando las sesiones según lo que 

necesite el chico, y según su edad. Es importante anotar que cada edad 

tienen una forma de jugar, una forma de ser al mundo y de cómo se integra 

el niño a él.  

1.3.3. Que niños pueden beneficiarse de la terapia de juego 

Niños con baja autoestima, miedos excesivos, estados de enfado continuo, 

preocupaciones, angustia, inseguridad, retraimiento. Comportamientos que 

se consideran inmaduros para la edad del niño. Amigos imaginarios, terrores 

nocturnos. Problemas de hiperactividad. Somatizaciones o síntomas físicos 

que no tengan alguna causa médica.Dificultad para ajustarse a los cambios 

familiares, depresión.  

Es especialmente recomendable para niños que han experimentado trauma 

de diferente origen: de nacimiento o postnatal. Maltrato físico, emocional o 

sexual. Ser testigo de violencia familiar o social, negligencia y abandono, 

perdidas y duelos  no terminados, la muerte de algún miembro de la familia  

o amigo, divorcio o separación de padres, accidentes.  

También es muy útil como parte de un tratamiento interdisciplinario en los 

casos de:  

Déficit de Atención e Hiperactividad.  
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Trastornos del Vínculo y carencias afectivas.  

 

Trastornos de Personalidad y Trastornos Psicóticos.  

 

 

1.4. EL PAPEL DE LOS JUGUETES EN LA TERAPIA DE JUEGO. 

 

En la Terapia de Juego se evalúan las conductas expresadas y los juguetes 

cumplen el propósito de suscitar ciertas conductas problema, de tal manera 

que podemos evaluar sus defensas, su nivel de tolerancia a la frustración, 

ansiedad, agresividad, dependencia o independencia, sus fortalezas y 

dificultades, su comportamiento en general. Por ello, en el proceso de 

evaluación y terapia, se recomiendan juguetes que permitan la expresión 

simbólica de las emociones y necesidades del niño. 

 

1.-El Rincón Hogareño:  

 

Es una casa de juguete o esquina del cuarto, la cual contiene el tipo de 

equipo que se lista bajo “rincón hogareño”. En este rincón con frecuencia los 

niños tratan lo que han vivido en casa, aquí se experimentan roles y 

relaciones. Los niños ilustran casi en su totalidad algunas de sus 

asociaciones individuales con el “hogar” y los difíciles problemas que giran 

en torno a sus relaciones tempranas con figuras primarias. Cuando este 

juego se acepta y translabora, las energías pueden transferirse a otros tipos 

de juegos más maduro, en donde el rincón hogareño adquiere un estatus 

apropiado a la edad. 

 

2.- Casa de muñecas: 

El juego en la casa de muñecas puede ser muy revelador. Las muñecas 

llenan cierta cantidad de roles, los niños pueden jugar de manera realista. 
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Los niños usan al muñeco bebé para expresar la parte de bebé propio, lo 

que le hace el niño al bebé (muñeco) puede que sea lo que se le hizo al niño 

cuando él era un bebé, por lo cual esta técnica es útil en toda terapia de 

juego. 

3.- Juguetes de construcción y rompecabezas 

Al utilizar juguetes de construcción los niños pueden expresar cómo se han 

sentido (aún de manera pre-verbal) acerca de ser “piezas descartadas” o 

“unirse”, “hacer algo nuevo”. Demoler creaciones a partir de los juguetes de 

construcción puede que sea la expresión vivida de sus sentimientos. 

 

4.- Armas: 

Pelear es una parte inherente a naturaleza humana y muchos niños desean 

“actuar” mediante el uso de armas. En la terapia de juego, las armas se 

utilizan como defensa de las partes atemorizantes, indefensas e inmaduras 

de la personalidad y para atacar las amenazas del exterior. 

 

La agresión no necesariamente indica maldad, es un aporte saludable del 

desarrollo normal y los niños con frecuencia “pelean” para sobreponerse. 

Algunos niños que se sienten inseguros están en mayor disposición de 

pelear. 

 

5. Juegos con animales 

De acuerdo a la mayoría de autores son de “suprema importancia en el 

simbolismo” ya que reflejan una jerarquía de instintos y áreas inconscientes 

que van desde los animales grandes y salvajes (que podrían vincularse con 

instintos fuertes de tipo animal) hasta los animales domésticos y con 

frecuencia obedientes. 
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Los animales representan diferentes aspectos de la naturaleza de la persona 

o de las fuerzas instintivas diferentes del intelecto, voluntad y razón. 

 

6.- Material para artes plásticas 

Algunos niños se comunican con mayor facilidad a través de la forma, color y 

dibujo que de manera verbal. A través del arte se da al niño la oportunidad 

de expresar lo inexpresable, como reflejo del mundo interior del niño son 

necesarios los materiales como pintura, dibujos, trabajo con arcillas, arena . 

Las creaciones del niño deben exponerse en cada sesión. El arte es una 

forma de comunicación simbólica que ofrece una oportunidad para la 

representación terapéutica y su solución. 

 

7.- Role play Dramático 

Muchos niños entran de manera espontánea en el role play dramático 

cuando se atribuyen roles a sí mismo (y el terapeuta de juego). El juego 

dramático incluye todas las variaciones desde la mímica hasta la actuación 

improvisada; los niños se disfrazan a sí mismos en otros personajes a partir 

del cual se desarrolla la fantasía y se expresan sus necesidades e impulsos 

internos. Algunos niños actúan dramas alrededor de un problema actual en 

su vida cotidiana. 

8.- Títeres 

 

Son una rica fuente de juego simbólico, a través de los títeres los niños 

pueden encontrar un medio para expresar cosas que serian difícil expresar 

abiertamente. El terapeuta debe tomar nota del dialogo, personaje y 

conflicto, las verbalizaciones y el tema principal de la historia. 
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1.5. USO TERAPÉUTICO DE LOS JUEGOS  

PAVIA, (2000), expresa “El juego y sus actividades sirven para varios 

propósitos en la vida de los niños, el juego es primero que todo la principal y 

más significativa de las formas en que el niño aprende, por medio de este el 

niño ensaya actividades y papeles sociales y llega  a las condiciones con 

objetos. También debemos recordar que el juego y los juegos   no solo es  

característicos  auto relevadores  y de naturaleza intuitiva  sino que  

tambiénson divertidos , en los juegos los niños se sienten  relativamente 

libres  para ser ellos mismos para divertirse  probando  diferentes cosas.  

El juego y los diferentes juegos  son un medio educativo  y terapéutico 

naturalmente atractivo  e importante en el desarrollo del niño, como también 

son: 

Un medio de expresión natural experimentación y aprendizaje general del 

niño. 

 Un medio de juegos facilita la comunicación y la expresión. 

 Un medio de juegos también permite  una liberación de sentimientos, 

frustraciones y ansiedad es decir  oportunidad  de ventilar  y acomodar 

las preocupaciones  en una perceptiva.  

 El niño se siente en casa en un escenario de juego  y se relaciona 

fácilmente  con los juguetes.  

 Las experiencias de los juegos son renovadoras, saludables y 

constructivas. 

La utilización de los juegos es un desarrollo contemporáneo en el trabajo 

terapéutico con los niños y adolescentes casi todos los juegos conocidos  

comerciales o de otro tipo  se han utilizado  como medios terapéuticos, los 

antecedentes educativos  de este desarrollo radican  en su utilidad 

demostrada  en el salón de clases.   

Los juegos suministran un medio terapéutico particularmente significativo  ya 

que tiene en cuenta  la comunicación de sentimientos, preocupaciones  y al 



79 
 

mismo tiempo proporcionan una salida para estos, y brindan la oportunidad 

de experimentar  y practicar nuevas conductas  en el desarrollo terapéutico  

de los niños, y dar nuevas soluciones  para cada una de las necesidades y 

preocupaciones.  

1.6. EL JUEGO COMO TERAPIA  

TINAJERO(2005)“expresa el desempeño ocupacional del niño, del joven, del 

adulto y del anciano; promueve el desempeño ocupacional porque en cada 

una de estas etapas, los individuos realizan diversas actividades que están 

orientadas a un definido, entonces a lo largo de toda su vida, el individuo 

se compromete en ocupaciones que deben ser significativas, gratificantes 

y placenteras. Hacer referencia al desempeño ocupacional del niño, implica 

comprender que durante esta etapa se presentan una serie de 

transformaciones en lo que respecta  a la ocupación. 

 

  

En los niños, los juguetes son como una imitación de la realidad de los 

adultos. Pueden romperse pero se arreglan, se reemplazan. La actividad 

lúdica permite al niño repetir situaciones tantas veces como quiera, 

situaciones que en la vida real no podrían repetirse. Mediante el juego un 

niño muestra sus sentimientos  agresión, temor, tensión, confusión... que le 

ayuda  a su desarrollo continuo. Es una actividad satisfactoria y gratificante. 

Si un niño sufre algún trastornoque altera su equilibrio psíquico, éste se 

manifiesta sobre todo el juego. El juego es una actividad libre que el niño 

realiza desde que nace, es una actividad de libertad que le puede permitir 

vivir de manera distinta o adquirir experiencias observadas de los padres o 

de otros adultos cercanos por imitación. El juego además facilita la 

imaginación del niño, muchas veces el niño mediante su juego nos quiere 

ofrecer su manera de ver las cosas y quizás su opinión de una manera 

indirecta. Para un niño el juego es imprescindible para su desarrollo normal 

pero para un niño discapacitado todavía más. 
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Durante el juego se opera un relajamiento de las tensiones, de los conflictos 

de las experiencias reales. El juego se convierte en una valiosa actividad a 

nivel psicológico ya que es un momento de recuperación, un momento de 

libertad. 

 

Desde que nacen los niños juegan, cuando son aún bebes comienzan a 

jugar con los gestos y los movimientos y ver los efectos que producen 

cuando los hacen. Por ejemplo: un bebe estornuda y la mama se ríe, el va a 

volver a  hacerlo aunque no tenga ganas, nada más que para ver la 

expresión de la madre. 

 

Cuando son un poco más grandes de unos 2 a 6 años comienza la 

capacidad de recordar algunas experiencias. Por ejemplo: un día ha ido a la 

playa y a jugado con las palas en la arena, otro día va a hacerlo aunque no 

sea la misma situación.  

Cuando se hacen más grandes comienzan a relacionarse y empiezan a 

comprender el concepto de competición, y a aceptar las reglas. Por ejemplo: 

comienzan a jugar al pilla-pilla, al escondite… todos esos juegos con unas 

reglas que deben cumplir. Todo jugador se ejercita y se prepara para ser 

mejor. Cada uno juega sus posibilidades en relación a una realidad donde él 

define las reglas de juego. El juego ofrece la oportunidad de entrar en 

relación real o imaginaria con el otro bajo diversas formas. El juego significa 

enfrentamiento y colaboración. Gracias a la presencia del otro, del 

adversario se produce la socialización en el juego. 

Para evaluar a un niño ante el juego debemos ver sus reacciones: si toca los 

materiales con los que juega, si los tira, el tipo de juguete que elige, el uso 

del lenguaje verbal, si el creativo y la imaginación que tiene, como incia y 

como termina el juego. 

Con los adolescentes, se debe evaluar además las habilidades 

interpersonales, sociales (el trato con los demás compañeros del colegio, en 

tal situación, el compañero se vuelve una parte de sí mismo, y es asi como 
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se aprende a ponerse en el lugar del otro) la independencia en las 

actividades básicas de la vida diaria, la orientación.  

 

1.6.1. Aplicación en la Terapia de Juego 

 

Esta terapia es muy beneficiosa para niños con que se muestren irritables, 

agresivos, desobedientes, desafiantes, introvertidos, distraídos, tristes, 

temerosos o inseguros, con baja autoestima o bajo rendimiento escolar, 

niños que estén siendo víctimas de una crisis como un divorcio o una 

pérdida, padecen alguna enfermedad crónica o que han sido víctimas de 

abuso sexual o maltrato físico y psicológico. 

 

Recomendaciones: 

 Se debe proporcionar diversos juguetes al chico, manteniéndolos en 

un orden que llame a la exploración y elección, evitando la 

acumulación y el desorden. 

 Se recomienda que los juguetes se coloquen en estantes que sean de 

fácil acceso para los niños. Se obtienen mejores resultados cuando 

los materiales de juego están a la vista y el niño puede escoger su 

propio medio para expresarse. 

 La terapia de juego debe ser manejado por un profesional 

especializado en psicoterapia infantil, el éxito de esta técnica 

dependerá de su adecuado uso y del compromiso que asuma la 

familia del niño.  

1.6.2. Qué evaluamos en la Terapia de Juego? 

 

- Las defensas del niño 

- La capacidad para tolerar la frustración 

- El nivel de desarrollo del superyó (el hacer trampitas) 

- Sus fantasías y emociones 



82 
 

- Sus inquietudes y temores 

- Sus habilidades especiales y dificultades 

- Comportamiento en general 

- Niveles de dependencia – independencia 

- Niveles de agresividad 

- Rivalidad fraterna, cómo hace frente a la competencia 

- Niveles de Ansiedad  

 

1.7. LISTA DE JUGUETES RECOMENDADOS PARA UNA TERAPIA DE 

JUEGO  

 

(Adaptada de la lista de Axline). 

 

Familia de muñecas 

Una casita y algunos muebles 

Crayolas, plastilina, tijeras 

Suficiente papel para dibujar 

Animales 

Soldados, carritos, indios y vaqueros 

Aviones y barcos 

Muñecos bebe de trapo y biberones 

Títeres que representen una familia 

Teléfonos (dos) 

Policías, médicos, equipos médicos 

Algunos materiales para construcción como los “Lego”, cubos de diferentes 

tamaños. 

Si es posible una caja de arena para colocar soldados, barro, carritos y 

animales. 

 

Yo sí recomiendo los libros de cuentos e historietas ya que algunos niños 

prefieren la lectura y hacer historias con material de sus propias vidas. 

Es muy importante que el terapeuta maneje los juguetes con que él mismo 
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se sienta cómodo, además hay que pensar en incluir algunos juguetes 

sofisticados para chicos mayorcitos como mesitas de billar, futbolín, tiro al 

blanco, sacos para golpear, máscaras.  

 

Hay que enfatizar que el espacio de juego es un espacio que le permite al 

chico la expresión de sentimientos reprimidos, incluyendo la agresividad, y 

no por eso es que se la fomente, sino que hay que ayudarlo a canalizarla 

mejor y que él aprenda a controlarla, de tal manera que la terapia de juego 

es un espacio en que además del autoconocimiento, se promueve el 

autocontrol, distinguiendo siempre lo externo de lo interno, la realidad de la 

fantasía, esto es en lo que ayuda la Terapia de Juego al niño. 

 

Recalcar que hay juegos diseñados especialmente para la psicoterapia en 

niños como los de la escuela de Terapia Racional Emotiva de A. Ellis, con su 

proceso y trabajo ligando emociones a las diferentes situaciones en la vida 

de un niño y a sus pensamientos o percepciones. Este tipo de psicoterapia 

es muy útil para los niños de 8 o 10 años que ya pueden expresar mejor sus 

abstracciones internas. Ya desde los 7-8 años (por lo regular) el chico ya va 

desarrollando actividades cognoscitivas más complejas y paulatinamente 

más diferenciadas, y a los 8 años el niño ya adquiere mayor conciencia de sí 

mismo, no diciendo que algunos chicos no puedan alcanzar éstos procesos 

con anterioridad. Por todo lo mencionado vemos que algunos de estos 

juegos son muy útiles desde la perspectiva “cognitivista y centrada en el 

niño”. 

 

En el juego hay que dejar que el chico libere su imaginación, que exprese 

cómo ve al mundo y de qué manera se conecta con él. Hay que tener 

paciencia y esperar que el chico verbalice sus fantasías y las expresiones de 

sus emociones. 

La comunicación psicoterapéutica con el niño debe estar a tono con su nivel 

de desarrollo afectivo y cognoscitivo. 
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DESARROLLO AFECTIVO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Si la inteligencia no constituye una facultad separada del resto de facultades 

del hombre, lo mismo puede afirmarse y con mayor énfasis, de la 

afectividad. No existe algo que puede llamarse afectividad sino 

comportamientos afectivos frente a los estímulos. Consiste en una tonalidad 

o en una conmoción global, básicamente de agrado o desagrado, que 

acompaña a nuestras reacciones frente a los estímulos del medio. La 

expresión que acompaña no debe entenderse como algo agregado sino 

como algo inherente a la reacción misma. A veces la afectividad es algo 

secundario pero con frecuencia es el factor determinante del tipo y de la 

calidad de la reacción. Cuando estudiamos un tema científico nuestra 

afectividad nos va señalando el agrado o desagrado que nos produce el 

tema. Pero cuando nos enamoramos o cuando reaccionamos ante un 

insulto, nuestra afectividad ocupa la casi totalidad de la reacción. 

 

2.1.1. Concepto del Afecto. 

 

SHIM, (2000) expresa, “afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional 

que ocurre en la mente del hombre y se expresa a través del 

comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones.” 

La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, 

positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad  de la 

persona ante el mundo exterior.  

El niño posee aptitud para sentir afecto  no solo por las personas  íntimas 

que satisfacen sus deseos más  o menos centralizados  en sí mismo, sino 

también otros afectos  de carácter más espontaneo.  

 

La afectividad es la capacidad de respuesta sentimental que tiene la 

persona: el desarrollo de la propensión a querer. Somos capaces de captar, 
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de manera automática  y sin un especial razonamiento, que hay personas 

afables, con las que se sintoniza  con facilidad, “confortables  “, y otras que 

son un auténtico  

“cardo borriquero”. Todos tenemos capacidad afectiva, pero en distinto grado 

de cantidad  y de cualidad. Saber distinguir entre instinto, sentimiento, afecto 

y emoción.  

 

“ La vida afectiva es el conjunto de estados y tendencias  que el individuo 

vive  de forma propia  e inmediata, que influye en toda su personalidad  y 

conducta, especialmente en su expresión , y que por lo general se 

distribuyen  en términos duales, como placer- dolor, alegría- tristeza, 

agradable- desagradable, atracción- repulsión, etc. “ 

 

 

2.2. IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD: 

 

La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad 

radica: 

1º) En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el resultado de 

razonamientos sino de estados afectivos. 

2º) En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, 

matrimonio, están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe 

preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? Esta 

pregunta plantea un falso problema. Ambas son funciones de un todo 

unitario y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se sigue que 

existe una interdependenciafuncional. La incidencia de la afectividad en el 

conocimiento tiene un aspecto negativo cuando dificulta la objetividad de 

aquellos juicios en los que ésta debe predominar plenamente, como puede 

ser el caso de la investigación científica. Pero también puede señalarse la 

incidencia positiva que puede tener la afectividad en el conocimiento en 

cuanto que intensifica el interés por ciertos temas e incluso llega a 
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anticiparse al conocimiento. Esta última ha sido defendida con argumentos 

de peso por Max Scheler en su obra Amor y conocimiento. 

 Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 

condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se 

ve con claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y de las 

valoraciones.  

 

Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no existencia 

de facultades con entidad propia. 

 

Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más profundos 

del organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; allí 

donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer las 

necesidades. 

 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el 

verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las 

conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se 

convierten en ideas fuerza cuando son energizadas por la afectividad. 

 

2.3. MEDIOS DEL DESARROLLO AFECTIVO  

 

2.3.1 Medio Familiar 

El medio familiar es el primer medio donde se desarrolla  el niño donde sus 

padres, hermanos, tíos, abuelos   les deben brindar afecto, apoyo y amor 

para que de esta manera ellos se sientan seguros de sí mismo. 

2.3.2Medio Escolar 

Pues aquí este medio el niño pasa gran parte de su tiempo diario en la 

escuela y los éxitos o fracasos obtenidos en este medio determinan en gran 
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medida la imagen  de competencia e incompetencia que adquiere de sí 

mismo. 

A este medio se lo conoce o es conocido por los niños como su segundo 

hogar y por ende pues aquí es donde aprenden, juegan con sus 

compañeros, maestra demostrando así su desarrollo afectivo.  

2.4. CARACTERISTICAS DE LA AFECTIVIDAD  

* En la edad de 0 a tres meses se manifiestan más emociones que 

sentimientos según va creciendo aumenta los sentimientos y disminuye las 

emociones. 

* El niño tiene menos matizados que el adulto los estados afectivos por lo 

general son muy extremos, grandes penas, grandes alegrías.  

* Es normal que la afectividad infantil sea muy cambiante, no debemos 

preocuparnos por ello porque no indica ninguna normalidad, si no que es 

una forma de ser.  

* Podemos mejorar mucho su autoestima dándole con frecuencia mensajes 

de felicitación y alegría. Será útil para el presente y para el futuro. 

* Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos. Únicamente le quedaran 

en su memoria los sucesos que ocasionan grandes penas o alteraciones. 

* Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención de los adultos 

o para vencer su voluntad ante las negativas u órdenes.  

 

2.5.  LA FORMACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 

Admitida la importancia de la afectividad en la vida humana, resulta evidente 

que la educación de la misma tiene que ser un aspecto fundamental de toda 

formación humana que merezca denominarse humanista. 
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 2.5.1. Dificultades que plantea la educación de la afectividad 

Comparada con la formación intelectual la formación afectiva presenta 

dificultades específicas. 

 

Lo primero que hay que destacar es que la educación afectiva, por su propia 

naturaleza, no puede ser sistematizada en el mismo grado que la formación 

intelectual. Una de las causas consiste en que no conocemos bien cómo 

funciona la vida afectiva. Los estados afectivos actúan en lo más profundo 

de nuestro ser, allí donde lo psicológico se confunde con lo biológico. La 

afectividad hunde sus raíces en el inconsciente, esa zona un tanto 

misteriosa donde nacen las motivaciones decisivas del comportamiento. 

 

Además de la relación con el inconsciente existen otros aspectos de la vida 

afectiva que resultan complejos. Mencionaremos algunos que tienen interés 

en relación con la educación. 

 

Uno de ellos es el fenómeno de la identificación afectiva. Se da cuando una 

persona está unida a otra afectivamente de tal modo que hace suyos los 

estados afectivos de esta. Todo lo que proviene de tal persona es aceptado 

sin reparos y lo hacemos propio, lo incorporamos a nuestro propio 

comportamiento. Por la identificación afectiva los hijos pequeños asimilan 

pautas de conductas provenientes de los padres; los amigos intercambian 

valoraciones y los alumnos adoptan muchos comportamientos de los 

maestros. 

Otro aspecto es el llamado efecto espejo: las personas reaccionan de 

acuerdo con las expectativas que tenemos de su comportamiento. 

 

Un tercer caso es el denominada efecto serendip, por el cual una persona 

obtiene de otra exactamente el resultado opuesto al que pretendía. Por 

ejemplo una madre que no sabe motivar adecuadamente cuanto más orden 

exige a sus hijos consigue que sean cada vez másdesordenados. 
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Las breves consideraciones anteriores son suficientes para justificar la 

afirmación anterior de que la formación afectiva es aún más difícil y compleja 

que la formación intelectual y explica, al menos parcialmente, por que ocupa 

un lugar secundario en la educación formal. 

 

Pero el problema de la educación afectiva no se origina únicamente por 

factores intrínsecos a ella misma. Existen, además, algunas circunstancias 

en la sociedad contemporánea que contribuyen a hacer mucho más difícil la 

educación de la afectividad. 

 

Mencionaremos en primer lugar el hecho indiscutible de la prioridad 

asignada en la educación formal, en todos los niveles, a la educación 

científica y tecnológica. En la moderna sociedad de consumo el objetivo que 

predomina es el de capacitar a las personas para desempeñar con eficacia 

una actividad que les permita conseguir los recursos para asegurarse los 

bienes y servicios que consideran indispensables para el bienestar personal. 

No obstante, cuando se exagera esa prioridad se provoca un desequilibrio 

que lleva a sacrificar las personas a las cosas, de donde, a la larga, el 

bienestar resulta ilusorio. 

Por otra parte nuestra época resulta difícil para la normal evolución de la 

afectividad por las enormes tensiones a que estamos unidos todos los 

sujetos por el hecho de vivir en una época crucial, que se encuentra a 

caballo entre dos eras de la Humanidad. Los desajustes existentes a nivel 

social, político, económico y cultural y sus incidencias en la vida familiar 

generan perturbaciones afectivas que inciden en el normal desarrollo de la 

personalidad. La angustia derivada de la dificultad para comprender la 

situación actual y la incertidumbre frente al futuro influyen negativamente en 

la evolución de la afectividad. De ahí se derivan, en gran medida las 

dificultades para la comunicación, la desconfianza mutua, la agresividad y 

otros factores sumamente desfavorables para la formación afectiva. 
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2.5.2. Influencias a ejercer en la educación de la afectividad: 

KARBES, (2003). Expresa” Aquella afirmación de  que no podemos influir en 

alumnos sino por medio del ambiente, se aplica sobre todo cuando se trata 

de su afectividad. En efecto, ésta se forma en la interacción del sujeto con el 

medio y muy especialmente con el medio social.” 

 

Si queremos precisar mejor en qué consiste la influencia que una persona 

puede ejercer sobre la afectividad de otra, mediante el análisis 

comprobaremos que se trata principalmente de una influencia directa sobre 

la afectividad realizada a través de la expresión de los estados afectivos de 

la segunda sobre la primera. Estos pueden comunicarse ciertamente 

mediante el lenguaje, pero aún en este caso, más que el contenido del 

lenguaje, inciden la tonalidad de la voz, los gestos que le acompañan y toda 

expresión corporal. Una persona 

puede afirmar que no tiene miedo pero su voz, sus gestos y su mímica 

pueden expresar exactamente lo contrario. 

 

Pero lo que más interesa destacar es que los estados afectivos expresados 

por una persona son captados    intuitivamente por los demás y se produce 

una especie de contagio emocional que esta más allá del control racional. El 

miedo provoca miedo; la alegría, alegría y lo mismo sucede con todos los 

estados afectivos. Es de este modo como se forma principalmente la 

afectividad de una persona en sus primeros años; por contagio emocional de 

las personas que la rodean. 

Dado que el niño está inmerso en el ambiente familiar los primeros cinco o 

seis años de su vida, no cabe duda de que los aspectos fundamentales de 

su afectividad se establecen en esta etapa decidiendo la estructura básica 

de su personalidad. 

 

A partir de la enseñanza obligatoria comienza a incidir también la 

personalidad de los maestros y también de los compañeros. 
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En la enseñanza primaria y en la infantil, la maestra, como sustituto 

psicológico de la madre, ejerce una influencia muy grande en la afectividad 

del niño. Por eso está contraindicada para la docencia la personalidad 

neurótica. 

 

 En la enseñanza secundaria, la influencia del profesorado en la afectividad 

de los adolescentes, no deja de tener importancia pero ésta es superada por 

la influencia de los compañeros. Son las amistades (y desamistades), así 

como los enamoramientos los que marcan el ritmo de la vida afectiva de los 

alumnosadolescentes. 

En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la afectividad va a 

depender de las influencias que ejerzan las personas con quienes 

interactúan los alumnos. Dependerá, por tanto, del tipo de personalidad de 

esas personas y de los roles asignados a las mismas por la legislación 

escolar. 

 

2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN AFECTIVA 

AGUADO (1997) expresa “Reconocida la importancia y las dificultades de la 

educación afectiva, conviene que analicemos algunos de los objetivos 

básicos que deben proponerse conseguir los que tienen la responsabilidad 

directa o indirecta de orientar esa educación. No se pueden dar formulas 

precisas pero si algunos criterios generales, que si bien no sirven para saber 

lo que se debe hacer. 

 

Evitar todo aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de la afectividad 

infantil. Podría parecer que el primer objetivo debiera proponerse conseguir 

un normal desarrollo de la afectividad. Sin embargo, debido a lo poco que 

conocemos sobre la vida afectiva y lo limitado de nuestros recursos para 

ejercer una influencia directa sobre la misma, lo importante es evitar todo 

aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de la afectividad infantil. De 

acuerdo con lo afirmado anteriormente, lo primero y principal consistirá en 
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evitar que personas con perturbaciones afectivas estén en contacto 

permanente con los pequeños. 

Cuando se trata de los padres, el problema resulta prácticamente insoluble. 

 

En segundo lugar, está el evitar situaciones traumatizantes. Bien es sabido 

que no las podemos evitar totalmente, porque muchas situaciones son 

imprevisibles. Pero si algo sucede no es cuestión de andar con 

lamentaciones sino de encontrar soluciones para que los efectos de tales 

situaciones no se agraven o perpetúen. En algunas de estas situaciones se 

requerirá la atención de especialistas: psicólogo o psiquiatra según 

corresponda. 

 

En este punto se impone una matización. Se sabe que en las familias de tipo 

patriarcal y autoritario, se ejerce una presión sobre el niño para moldearlo de 

acuerdo con las exigencias de los adultos que, cuando es excesiva, da 

origen a personalidades cohibidas y acomplejadas. Reaccionando contra 

esa situación yapoyándose en las ideas propagadas por el psicoanálisis, 

algunos educadores se fueron al extremo opuesto, creyendo que todo 

intento de reprimir los impulsos espontáneos de los niños era causa de 

fluctuaciones que generaban complejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

f.  MÉTODOLOGÍA 

 

Para la realización de todo trabajo investigativo, en el que se requiere de 

resultados óptimos y precisos; es imprescindible una serie de pasos, 

métodos, técnicas e instrumentos que comprueben o den soporte a dicha 

investigación. 

MÉTODOS:  

Método Científico: Sera útil en todo el desarrollo del proyecto investigativo; 

el planteamiento del tema, problema, objetivos, marco teórico y en la 

investigación de campo, se podrá comprobar y establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Descriptivo : Contribuirá para detallar los aspectos fundamentales 

del proyecto y a su vez organizar los datos obtenidos a través de la encuesta 

dirigida a la maestra, permitiendo conocer la importancia de la ludoterapia en 

el desarrollo afectivo de las niñas y niños de dicho Centro Educativo.   

Método Analítico sintético: Permitirá la realización y delimitación del marco 

teórico partiendo de un análisis del problema a investigarse, sintetizarlo y 

describir la información del marco teórico.   

Método Inductivo: 

Se lo utilizará en el momento de analizar los datos obtenidos en la 

investigación de campo, y llegar a conclusiones sobre el desarrollo afectivo 

del niño. 

Método Empírico-Deductivo: Se lo empleará para el planteamiento del 

problema, y  la justificación. 
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INSTRUMENTOS: 

ENCUESTA: será aplicada a los docentes del plantel y  a los señores padres 

de familia de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nro.: 1 para determinar la 

influencia de la aplicación de la Ludoterapia en el desarrollo afectivo de las 

niñas y niños. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: La población a estudiarse esta conformada por 

maestras, niñas y niños de Educación Inicial de la Escuela Lauro Damerval 

Ayora Nro.: 1 de la ciudad de Loja. 

 

CENTRO EDUCATIVO  “LAURO DAMERVAL AYORA” 

EDUCACIÓN INICIAL 2012-2013 

ESCUELA PARALELO MAESTRAS 

SEXO PADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 

Niños Niñas 

“LAURO 

DAMERVAL 

AYORA” 

“A” 

“B” 

 

 

1 

1 

 

10 

5 

 

15 

20 

 

25 

25 

51 

51 

TOTAL 2 15 35 50 102 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES AÑO                                                                                    2012                                         2013 

 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Tema 
 

                

Elaboración del 
Proyecto 

                

Aprobación del 
Proyecto 

                

Aplicación de 
instrumentos 

                

Procesamiento 
de la información 

                

Presentación del 
informe y 

calificación 
Privada 

                

Realización de 
corrección, 

sugerencias en la 
sesión de 

calificación 
privada 

                

Sustentación 
pública 
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h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

 

El Financiamiento  estará a cargo  de la investigadora.  

RECURSOS:  

HUMANOS 

- Directora de la Escuela "Lauro Damerval Ayora" 

- Niños, maestras y escuela ya mencionada 

- Investigadora   Eva Karina Román. 

 

 

 

MATERIALES COSTO 

Material Bibliográfico $  40 

Copias                                      $     60 

Anillado      $   30 

Transporte                                     $     50 

Varios e Imprevistos                                     $    90 

TOTAL                                      $   270.00 
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FÍSICOS 

- Computadora 

- Materiales Didácticos 

- Bibliografía 

- Flash Memory 

- Cámara fotográfica 

 

INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja 

- Centro educativo "Lauro Damerval Ayora"  

- Biblioteca del Área de Educación Arte y Comunicación. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

Yo Eva Karina Román Moreno Egresada de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja , me encuentro 

empeñada  en realizar mi trabajo investigativo  sobre, como influye  la 

Ludoterapia  en el desarrollo afectivo de las Niñas y Niños  de su Centro 

Infantil, por lo que solicito muy comedidamente,  se digne contestar  la 

siguiente encuesta.   

 

11. ¿Cree Ud. que la Ludoterapia ayuda al niño en el desarrollo de la 

personalidad?   

Si (  )                                              No (  )                           

 

Porqué…………………………………………………………………………... 

 

 

12. ¿Con qué frecuencia utiliza la Ludoterapia durante el proceso 

educativo? 

 

Frecuentemente              (    ) 

Rara vez                           (    ) 
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Casi nunca                       (    ) 

Nunca                               (    ) 

 

13. ¿Cree  Ud. que la terapia ayuda al niño a resolver problemas  y a su 

vez interrelacionarse  con las demás personas? 

 

Si (  )                                              No (  )                           

 

Porqué…………………………………………………………………………... 

 

14. ¿Cree que el uso de los juegos terapéuticos son un medio educativo 

e importante  en el desarrollo del niño?  

 

Si (  )                                              No (  )                           

 

Porqué…………………………………………………………………………... 

 

15. ¿El Centro Infantil  tiene como objetivo colaborar con el desarrollo 

Intelectual, emocional y físico de los niños? 

Si (  )                                              No (  )                           

 

Porqué…………………………………………………………………………..... 

 

16. ¿El Centro Infantil cuenta con lugares específicos para el desarrollo 

de la Ludoterapia ? 

 

Si ( )                                              No ( )  

 

 Porqué…………………………………………………………………………… 
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17.  ¿Cree Ud. que la motivación juega un papel importante  para el 

desarrollo de la Ludoterapia ? 

Si ( )                                              No ( )                           

Porqué…………………………………………………………………………… 

 

18.  ¿Para Ud. Cual es el primer medio donde se desarrolla el niño? 

 

Medio  Familiar    (    ) 

Medio Escolar      (    ) 

Medio Social         (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Aplica la Ludoterapia  para desarrollar la afectividad de las niñas y 

niños del centro infantil? 

 

Si (  )                                              No (  )                           

 

Porqué…………………………………………………………………………..... 

 

 

20. ¿Ud utiliza  la terapia Psicoanalitica como recurso para establecer 

concacto con el niño?.   

Si (  )                                              No (  )                           

 

Porqué…………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Como estudiante Egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja , me encuentro empeñada  en 

realizar mi trabajo investigativo  sobre, como influye  la Ludoterapia  en el 

desarrollo afectivo de sus niños , por lo que solicito muy comedidamente,  se 

digne contestar  la siguiente encuesta.   

 

1. Con quien  pasa el diario vivir su hijo? 

Padre                                   (   ) 

Madre                                  (   ) 

Abuelos                               (   ) 

Hermanos                            (   ) 

Tíos                                      (   ) 

Otros………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué actividades  realiza  con su hijo en la que se fomente la 

afectividad?  

Juegos                                 (  )  

Paseos                                 (  )  

Actividades en familia           (  )  

Ninguna                                (  )  
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3. A la hora de jugar su hijo se demuestra: 

 

Inquietos                     (  ) 

Torpes                        (  )  

Retraídos                    (  ) 

No les gusta jugar       (  ) 

 

          Porqué………………………………………………………..… 

 

4. ¿Qué tiempo le dedica a su hijo? 

Mucho   (  ) 

Poco     (  ) 

Nada     (  )  

         Porqué…………………………………………………………..… 

 

5. Piensa usted que el juego es un medio para el desarrollo social 

del niño? 

    Si       (  ) 

          No      (  ) 

      

Porqué………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cómo es la relación de su hijo con otrod niños, o demás 

personas? 

 

Muy Buena         (      ) 
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Buena                 (      )  

Regular               (      )  

Mala                    (      ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuándo el niño tiene un problema hacia quien acude 

frecuentemente? 

Madre       (        ) 

Padre        (        ) 

Hermanos    (        ) 

Otros         (        ) 

¿Por qué?................................................................................................. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 

 

 

La ludoterapia y el 

desarrollo afectivo de 

las niñas y niños de 

educación inicial (4 a 5 

años), de la escuela 

“Lauro Damerval  

Ayora  Nro.1 “, de la 

ciudad de Loja, 

período 2012- 2013.    

 

 

. 

 

 

 

            

GENERAL 

¿Cómo influye la 

Ludoterapia en el 

desarrollo 

afectivo de las 

niñas y niños  de  

educación inicial 

(4 a 5 años), de 

la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora 

N: 1” de la ciudad 

de Loja, periodo  

2012 -  2013? 

  

GENERAL 

-Dar a conocer 

a las maestras 

la importancia 

de la 

Ludoterapia en 

el desarrollo 

afectivo de las 

niñas y niños de 

educación inicial 

(4 a 5 años), de 

la Escuela Lauro 

Damerval Ayora 

Nro: 1, de la  

Ciudad de Loja, 

periodo 2012-

2013. 

ESPECÍFICO 1. 

-  Determinar 

cómo influye la 

falta de 

conocimiento de 

la Ludoterapia 

en el desarrollo 

afectivo de las 

niñas y niños de 

educación 

inicial. 

1.LUDOTERAPIA 

1.1. Concepto 

1.2. Clases de 

Ludoterapia . 

1.2.1. Psicoanalítica. 

1.2.2. 

Estableciendo 

contacto 

1.2.3Centrada en 

el cliente. 

1.2.4.Familiar 

1.2.5.Razonable 

1.3.Que es la 

terapia del juego 

1.3.1. Funciones 

de la terapia del 

juego. 

1.3.2.Importancia 

de la Terapia del 

Juego  

1.3.3. Que niños 

pueden 

beneficiarse de la 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ESPECÍFICO 2. 

 

- Verificar  la 

influencia de la 

aplicación del 

juego como 

terapia en el 

desarrollo 

afectivo de las 

niñas y niños de 

educación inicial 

(4 a 5 años), de 

la Escuela Lauro 

Damerval Ayora 

Nro.: 1, de la  

Ciudad de Loja, 

periodo 2012-

2013. 

 

 

Terapia del juego. 

 

1.4. El papel de los 

juguetes en la 

terapia del juego.   

1.5.Uso 

terapéuticos de los 

juegos.  

 

1.6. El juego como 

terapia. 

1.6.1. Aplicación 

en la Terapia de 

Juego. 

1.6.2.Que 

evaluamos en la 

terapia del juego. 

 1.7. Lista de 

juguetes 

recomendados 

para una terapia de 

juego. 

 

2.DESARROLLO 

AFECTIVO 

2.1. Introducción 
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2.1.1. Concepto de 

afectividad. 

2.2. Importancia de 

la afectividad  

2.3. Medios del 

desarrollo afectivo 

2.4Características 

de la afectividad. 

2.5.La formación 

de la afectividad 

2.5.1. Dificultades 

que plantea la 

educación de la 

afectividad. 

2.5.2. Influencias a 

ejercer en la 

educación de la 

afectividad. 

2.6. Objetivos 

específicos de la 

formación afectiva. 
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