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RESUMEN 

El proyecto se realizó debido a la importancia de la estimulación 

infantil en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños, 

brindando las  herramientas adecuadas a su edad que le permitan ir 

superando desafíos y deseos de explorar el mundo. Se empleó el 

paradigma cualitativo, la investigación de campo y documental 

contribuyendo a mejorar su comportamiento, por esta razón, se 

realizó un estudio descriptivo a 41 niñas y niños de cuatro a cinco 

años divididos en dos grupos de la Fundación “Cristo de Miravalle”, 

que fueron evaluados mediante lista de cotejo y también se hace 

constar las referencias bibliográficas  que se utilizó. Se proporciona 

una guía de estimulación infantil, cuyo objetivo es otorgar a las 

docentes un trabajo más elaborado de programación de objetivos, 

que orientará en la aplicación de las actividades en el Centro Infantil.  
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ABSTRACT 

The project was made because of the importance of infant 

stimulation in the emotional development of children, providing the 

age-appropriate tools that allow you to gradually overcome 

challenges and desire to explore the world. Paradigm was used 

qualitative field research and documentary helping to improve their 

behavior, for this reason, we conducted a descriptive study to 41 

children from four to five years divided into two groups of the 

Foundation "Cristo de Miravalle" they were assessed using checklist 

and also notes the references you used. It provides a guide to infant 

stimulation, whose goal is to give teachers more elaborate 

programming objectives that will guide the implementation of 

activities in the Children's Center. 
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INTRODUCCIÓN 

La adecuada evolución de la afectividad durante los primeros años de 

vida de la niña y el niño es de trascendental importancia, especialmente 

por su influencia en el posterior desarrollo personal del individuo.  

Esta importancia es mayor cuando más pequeño es la niña o el niño, 

pues durante la primera infancia la afectividad se desarrolla en estrecha 

estimulación con otros factores, como el lenguaje, las características 

motrices, la inteligencia, las actitudes sociales, entre otros, y se puede 

afirmar que un desarrollo afectivo óptimo se convierte en el impulsor de 

los demás.  

Esto se logrará  a  través de estímulos adecuados  de complejidad 

creciente  para su edad cronológica, proporcionada por personas, 

acciones  y objetos que generen en la niña y el niño una buena relación 

con su medio ambiente  y faciliten un aprendizaje afectivo, requiriéndose 

una participación activa de la comunidad  en general. 

Estudios realizados, evidenciaron la importancia de la presencia de 

sentimientos de apego en las primeras edades, la calidad de este 

sentimiento es el que determina sus primeras experiencias, aunque el 

temperamento de cada persona tiene algún efecto  en el proceso de 

socialización, el modo como se acerca a los demás, el grado de confianza 

o desconfianza es diferente en cada  niña y niño, por lo que el adulto debe 

esperar que este proceso se desarrolle muy fluidamente. 

La preocupación como docente, ha sido dinamizar el aprendizaje del 

alumno, realizando cambios operacionales; por lo tanto la experiencia 

docente en el aula de educación inicial, ha hecho  factible que pueda 

presentar este proyecto, con suficiente Investigación y por consiguiente, 

con plena confianza de  resultados positivos,  cómo la estimulación infantil  

incide en el desarrollo socio afectivo de  niñas y niños de cuatro a cinco  

años de la fundación “Cristo de Miravalle” de la parroquia de Cumbayá, 

desde el período 2010-2011. 
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El presente proyecto está dividido en capítulos: 

Capítulo I: El Problema, Planteamiento del Problema, Preguntas 

Directrices, Objetivos, Justificación, Limitaciones. 

Capítulo II: Marco Teórico, Antecedentes del Problema, Fundamentación 

Teórica, Definición de los Términos Básicos, Caracterización de las 

Variables, Fundamentación Legal,  

Capítulo III: Consta de los siguientes elementos: Metodología, Diseño de 

la Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de las 

Variables, Técnicas de Instrumentos para la Recolección de datos, 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos, Técnicas para el 

Procesamiento y Análisis de Resultados, Esquema de la Propuesta. 

Capítulo IV: Presentación de Resultados, Análisis e interpretación de 

Resultados.  

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 

Capítulo VI: La Propuesta.  

Referencias Bibliográficas 

Netgrafía   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

Es evidente que el futuro de un país se basa en el material humano que 

posee; y este a su vez es consecuencia de un adecuado desarrollo de su 

niñez, contexto que resulta preocupante conocer como resultado de 

investigaciones realizadas en el Ecuador, con las cuales se puede conocer 

que un alto porcentaje de niñas y niños  en sus primeros años de vida 

carecen de una adecuada estimulación infantil, tanto en el ámbito motriz,  

psíquico y social. 

Siendo la niñez lo más valioso que posee una sociedad, en la actualidad,  

se encuentran en serias dificultades de afectividad, las que se presentarán  

a mediano o largo plazo y  puede constituir la base de una sociedad con 

serias limitaciones, que serían funestas para un país que quiere 

incorporarse a un mundo competitivo y altamente desarrollado en el próximo 

milenio. 

Según BRITES G. y MÜLLER  M., 1994: “La estimulación infantil es el 

conjunto de cuidados y actividades personalizadas brindadas 

amorosamente para que el niño crezca sano y feliz”. (Pág. 15) 

Una de las problemáticas y realidades más importantes es que no todas 

las niñas y los niños pueden ir a un centro infantil, debido a diferentes 

situaciones que se presentan, por ejemplo no tener los medios 

económicos para acceder a una institución privada, o simplemente por 

propia decisión de mantenerlos en el hogar. Esto hace que la 

consideración de la familia como mediador resulte una perspectiva 

acusante en la realidad económica y social actual. 



 

4 
 

En este sentido, al recibir una estimulación infantil se tendrá que 

considerar que la niña y el niño han de ser el eje central de este proyecto, 

posibilitándole por sí mismo la búsqueda de las relaciones esenciales, la 

autoconstrucción de sus estructuras, la consecución de los logros  

mediante su propia actividad y sus primeras adquisiciones motrices y 

cognoscitivas.  

En la ciudad de Quito los Centros Infantiles  se han impuesto barreras en  el 

área socio afectivo,  para dedicarse únicamente a escolarizar a las niñas y 

niños, de manera que no se potencian aquellas funciones cerebrales que 

a la larga resultan de mayor interés. No sólo se trata de reforzar aspectos 

intelectuales, como su capacidad para la lectura o el cálculo matemático, 

sino que la estimulación infantil además contempla aspectos físicos, 

sensoriales y sociales del desarrollo; muchas son las instituciones 

privadas que se han constituido en Centros de Estimulación Infantil y la 

utilización de diversas y variadas técnicas.  

En la fundación “Cristo de Miravalle”, los docentes necesitan canalizar 

comportamientos agresivos, baja autoestima  y de inseguridad por parte de 

las niñas y niños, careciendo primordialmente de una buena comunicación 

entre ellos y sus padres, siendo este un problema que se puede corregir con 

la interacción directa y la introducción de actividades que desarrollen su área 

socio afectiva con una buena estimulación. 

En la actualidad un docente tiene que modernizarse incluyendo valores y 

patrones de conducta social en la enseñanza, ya que estos necesitan un 

estímulo más cercano y eficaz, colmado de paciencia, comprensión y amor. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera la  estimulación infantil  permite el desarrollo socio 
afectivo de  niñas y niños de cuatro a cinco  años de la fundación “Cristo 
de Miravalle” de la parroquia de Cumbayá, desde el período 2010-2011?. 
 

Preguntas Directrices 

Las interrogantes trazadas sirvieron para indagar las causas y 

necesidades que las producen, así localizaremos una alternativa de 

solución.  

1. ¿Qué estrategias emplean los docentes para el desarrollo de la 
afectividad? 

2. ¿Cómo se estimula a las niñas y niños para el desarrollo socio 
afectivo? 

3. ¿Por qué  las niñas y niños presentan problemas de afectividad? 

4. ¿De qué manera se manifiestan las carencias socio afectivas en las 
niñas y niños? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar de qué manera la  estimulación infantil  permite el desarrollo 

socio afectivo de  niñas y niños de cuatro a cinco años de la fundación 

“Cristo de Miravalle” de la parroquia de Cumbayá desde el período 2010-

2011. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias para el desarrollo socio afectivo. 

 

 Determinar los métodos y alternativas para el desarrollo del proceso 

de socialización.  
 

 Diseñar una estrategia metodológica para solucionar el problema.
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Justificación 

El desarrollo socio afectivo está compuesto  de los siguientes aspectos: 

afectivo, social, moral y sexual; es necesario reflexionar sobre la 

importancia en el ámbito socio afectivo y de la educación emocional en la 

sociedad actual y en nuestra convivencia cotidiana, para que los niños 

sean capaces de vivir juntos y de relacionarse pacíficamente, de 

socializar con los demás, prestar consuelo, y ayudar verbal y físicamente 

a otros, de valorar positivamente a los demás, de escucharlos, compartir,  

cooperar y resolver conflictos entre ellos, así como hacer frente a las 

presiones grupales. 

La educación con amor en todas las etapas permite formar personas 

capaces de relacionarse positivamente con los demás y de hacer frente 

constructivamente a las dificultades de la vida.  

Varias investigaciones afirman que el desarrollo socio afectivo es de vital 

importancia desde los primeros meses de vida, siendo  de gran ayuda en 

su proceso, adquirir y manejar técnicas necesarias, pues así se logrará 

una estimulación adecuada a la edad y ritmo de desarrollo socio afectivo 

de cada niña y niño.  

Los beneficiarios directos son las niñas y niños de cuatro a cinco años de 

la fundación “Cristo de Miravalle”, siendo las docentes, padres, familia y la 

sociedad los responsables de su desarrollo emocional lo que permite  a la 

niña y niño a dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos, ser 

una persona independiente y autónoma. Fue necesario contribuir en una 

reflexión acerca de su impacto en el aprendizaje, sus potencialidades, 

adoptando reglas y límites en su comportamiento. La capacitación del 

docente debe estar orientada no solo a incrementar los conocimientos 

sino a encontrar nuevas maneras de utilizarlos en la actualidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 Antecedentes del problema 

Existen muchas investigaciones respecto al tema de la estimulación 

infantil en el desarrollo socio afectivo de las niñas y niños, realizadas en 

los últimos años. 

En la actualidad, la estimulación infantil ha desatado mucha curiosidad a 

los padres de familia, sin imaginarse que el desarrollo socio afectivo de 

sus hijos está relacionado con la educación.  

Es por esto que, según datos aportados en  la tesis “La enseñanza de 

resolución de conflictos en niños de preescolar: Aplicación de un 

programa para desarrollar destrezas sociales”, desarrollada por Margarita 

Ricaurte, ex alumna de la Universidad San Francisco de Quito, en Mayo 

del 2004, se reafirma la importancia de la enseñanza de destrezas 

sociales en niñas y niños de edad preescolar para establecer relaciones 

positivas con los demás.  

La investigadora consideró que la inclusión de actividades para eliminar la 

agresividad de las niñas y niños, es necesaria para crear un ambiente 

mucho más armonioso y participativo en cada uno de los grupos del 

Colegio Menor, lugar que fue escogido para la aplicación de la tesis, y así 

lograr que cada niña y niño tenga una buena autoestima y sobre todo 

seguridad en sí mismos.  

La  investigación utilizada fue cualitativa, la metodología se enmarcó en 

un diseño descriptivo y las técnicas empleadas fueron la observación y la 

descripción.  Entre los métodos con los cuales ella facilitó su trabajo 

fueron las observaciones por medio de los instrumentos como la guía y 

registro de observación, entrevistas informales y trabajos de las niñas y 



 

8 
 

niños. En esta investigación se pudo concluir que durante la intervención,  

la exposición de las niñas y niños a programas de esta naturaleza 

produce cambios significativos en su desempeño. De sesión en sesión se 

evidenció como se fueron familiarizando con los temas expuestos cada 

vez con más frecuencia propiciaron ideas novedosas y fueron 

desarrollando habilidades sociales. 

Al haber encontrado esta tesis, a pesar que no es el tema específico de 

este proyecto, tiene cierta referencia en lo afectivo, a mi parecer la 

investigadora quiso incentivar a los adultos a cargo de las niñas y niños 

pequeños, especialmente docentes y padres de familia a propiciar este 

aprendizaje, exponer, estimular y fomentar el desarrollo de estas 

capacidades por el beneficio tanto a nivel individual como del grupo.   

Un aporte importante para el desarrollo de este proyecto es en efecto la 

tesis “Danza creativa en la estimulación del área Psicomotora gruesa y 

socio afectiva”, cuyas autoras son Lissi Chicol y Lizy Roman, desarrollado 

en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en octubre del 2008, la 

que propuso la búsqueda y aplicación de nuevas alternativas que 

contribuyan a estimular las áreas deficientes en niñas y niños de 

preescolar. 

Su enfoque se centra en la aplicación de programas con actividades 

grupales e individuales enfocadas a estimular el área socio afectiva, 

utilizando actividades lúdicas y talleres como parte de la metodología, 

basadas en una evaluación diagnostica aplicando el test de desarrollo 

EDIN I como principal instrumento. Además, utilizaron técnicas de 

recolección de datos por medio de la observación, revisión bibliográfica y 

prueba diagnóstica y una investigación cuantitativa y de campo.  

En esta investigación se pudo concluir que las niñas y niños necesitan 

mayor atención en la estimulación de todas las áreas del desarrollo, pues  

la evaluación diagnóstica evidencia que las áreas del desarrollo con 

mayor atraso, son el área cognoscitiva y el área afectiva. 
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Las autoras recomiendan buscar nuevas formas de estimulación y 

enseñanza entrelazando afectividad con el desarrollo de la niña y el niño. 

 

Es por esta razón, que la tesis mencionada anteriormente es de gran 

ayuda, para poder observar atentamente y con frecuencia cualquier 

cambio de conducta que se presente en la niña y el niño para evitar 

dificultades mayores en el futuro.  

Para la realización de estos estudios,  en esta investigación se utilizó 

métodos de campo y de aproximación que sean respetuosos con los 

fenómenos de la vida de las niñas y niños, sobretodo se utilizará la 

metodología observacional. 

Se puede concluir que todos las niñas y niños del mundo necesitan ser 

amados y estimulados, y esta actividad es tan preponderante en su 

existencia que se diría que es la razón de ser de la infancia, estando la 

misma a cargo por padres y docentes dentro de un ambiente de respeto a 

la individualidad, podrá ayudarles a tomar conciencia de sí mismos. Pues, 

la capacidad afectiva y el cariño por las demás personas, el 

reconocimiento y la gratitud condicionan un desarrollo armonioso del 

cuerpo, de la inteligencia y sobre todo de la afectividad. 
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Fundamentación Teórica 

Fundamentación Psicológica 

Según la teoría de Jean Piaget, “A partir de los 4 años, las niñas y los 

niños, desarrollan sus habilidades, en donde su creatividad se pone en 

funcionamiento y deja volar su imaginación, en cada uno de los aspectos 

tan complejos de la vida Psíquica, los niños tienen libertad para trabajar 

en grupo e individualmente”.  

Fundamentación Pedagógica 

Para Vigotsky, “El aprendizaje comienza desde antes del nacimiento, y se 

refuerza gracias a un enfoque integral que ayude a asegurar una 

educación de calidad, una buena atención a la salud y a la nutrición, la 

socialización infantil y sobre todo el afecto en los primeros años de vida, 

éstos son elementos importantes y básicos para todo ser humano”. 

El aprendizaje es concebido como la apropiación de nuevos saberes 

sociales, de acuerdo a las teorías de aprendizaje, los conflictos cognitivos 

son conceptos básicos que han transformado el campo de la pedagogía 

originando nuevo marco teórico y enfoques metodológicos.    

Con respecto a la estimulación infantil, se denota una importancia de gran 

relevancia el desarrollo socio- afectivo, permitiendo que las niñas y niños 

escojan sus amigos y disfruten estar con ellos, logrando una relación 

intencional con sus compañeros para lograr algo concreto y reconocer sus 

expresiones emocionales.  

Fundamentación Filosófica 

La estimulación infantil tiene como misión proveer la mayor cantidad 

posible de oportunidades de interacción efectiva y adecuada con el medio 

ambiente humano y físico, estimulando su desarrollo general o en áreas 

especificas, mediante  “Una serie de actividades efectuadas directa o 
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indirectamente desde la más temprana edad”.  ELSA FIGUEROA DE 

CAMACHO, 2007. 

Fundamentación Sociológica 

Para GIDDENS, 1995: “La sociología es la interacción social como punto 

de partida para cualquier relación en una sociedad” (Pág. 87). 

Las condiciones sociales constituyen un conjunto de positivas influencias 

que se ponen de manifiesto en las niñas y los niños, no obstante la 

necesidad de fortalecer la formación de valores de las nuevas 

generaciones mediante un sólido proceso de asimilación en el que inicia 

lo cognoscitivo y lo afectivo, producen en ellos nuevas necesidades y 

motivos que hacen elevar la importancia de tan relevante tarea 

pedagógica, debido  a los cambios actuales.  

Fundamentación Axiológica 

Según Jean Piaget, “El estudio de normas y valores de los  4 a los 6 años, 

se caracterizan por la aparición de nuevos sentimientos morales y, sobre 

todo, por una organización de voluntad que desemboca en una mejor 

integración del “Yo” y en una regulación más eficaz de la vida afectiva”.  

Los primeros sentimientos morales se derivan del respeto unilateral del 

niño pequeño hacia sus padres o hacia el adulto, los cuales tienen la 

responsabilidad crucial en la transmisión de los valores a sus hijos.  

Fundamentación Epistemológica 

Según SÁNCHEZ A, 1996: “Existen muchas maneras de estudiar al niño, 

por tratarse de un ser complejo como compleja es la naturaleza del 

hombre.” (Pág. 5).  

 

El niño desde que nace requiere de los cuidados y de la atención de un 

núcleo social denominado familia, es allí donde adquiere sus primeros 

aprendizajes y donde empieza a constituirse como parte de una sociedad 
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independientemente de la cultura a la cual se haga referencia. Entonces, 

las funciones están claramente definidas, existe una familia que protege, 

enseña y educa y un niño que aprende, se desarrolla y se inserta 

paulatinamente en un contexto social asimilando todas las características 

del medio en el cual le correspondió vivir. 

 

ESTIMULACIÓN INFANTIL 

CONCEPTO 

La estimulación infantil es un grupo de técnicas para el desarrollo de las 

capacidades de las niñas y los niños en la primera infancia. Es el grupo 

de técnicas educativas especiales empleadas  entre el nacimiento y los 

seis años de vida para corregir trastornos reales o potenciales en su 

desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras. Las 

intervenciones contemplan a la niña y al niño globalmente y los 

programas se desarrollan teniendo en cuenta tanto al individuo como a la 

familia y el entorno. 

Según: CABRERA M., 1997, “La estimulación infantil es la forma para 

contribuir a que el niño desarrolle al máximo sus capacidades en los 

primeros años de vida, requiriendo de técnicas y procedimientos de 

acuerdo al marco teórico desde el cual se lleve a cabo su praxis”.      

(Pág. 33). 

La estimulación infantil no se enfoca únicamente en aspectos 

intelectuales, también involucra aspectos sociales, emocionales, 

sensoriales, afectivos y físicos  del infante. 

Trabaja gracias a que la repetición sistemática  promueve el   

reforzamiento de áreas específicas, por lo tanto, esta forma de 

estimulación provoca que  a las niñas y los niños les sea más fácil 

adaptarse al medio y avanzar en la sociedad humana. Pues, es un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
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programa creativo e imaginativo, que  busca mediante el juego y la 

diversión  despertar el interés hacia un objeto y ganarse su atención.  

A pesar de que es un trabajo constante, nunca debe ser monótono y 

aburrido, siempre debe ir acompañado de un poco de novedad para que 

el menor no pierda el interés en ello.  

Para que la estimulación infantil  sea adecuada debe ser integral, es decir, 

que comprenda los aspectos intelectual, afectivo y social 

simultáneamente, tener en cuenta las limitaciones de los sentidos y 

aprovechar las peculiaridades del aprendizaje durante este periodo.  

Es necesario, que la estimulación infantil sea alentada con refuerzos 

positivos durante todo el proceso. En general, el reconocimiento a la niña 

y el niño  por las buenas acciones, ideas e iniciativas es fundamental no 

solo para motivar el deseo y gusto por aprender (que de forma natural ya 

lo tiene); también para desarrollar la autoestima. 

Los refuerzos positivos a las que nos referimos aquí, son cualquier 

expresión afectiva verbal o corporal (abrazos, besos, etc) de cariño, 

admiración, reconocimiento, felicitación y amor. 

SISTEMA NERVIOSO  

Los avances de la neurociencia nos demuestran que el sistema nervioso, 

en tanto base de la personalidad del adulto, se forma en los primeros 

años de vida.  

Todos los conocimientos científicos que obtengan y desarrollen los 

docentes con respecto a la importancia de esos primeros años de vida,  

ayudará a colaborar en el aprendizaje, socialización y desarrollo del niño. 

Para  GESSEL, 1997,  “La tarea central de la neurociencia es la de 

intentar explicar cómo es que actúan millones de células nerviosas 

individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, 
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estas células están influidas por el medioambiente, incluyendo la 

conducta de otros individuos”. (Pág. 115).  

La facultad de constituir circuitos, conexiones, entre distintas neuronas, no 

es algo que se conserve a lo largo de la vida, ya que a partir de que la 

niña o el niño está en el útero  y nace, el cerebro se empieza a formar, y  

las posibilidades de conexión son prácticamente ilimitadas. 

Desde el nacimiento del niño hasta los seis años tiene lugar una carrera 

contra reloj que va disminuyendo a medida que el tiempo pasa; a partir de 

los seis a siete años las posibilidades de constituir nuevos circuitos son 

prácticamente nulas, de ahí la importancia de la etapa de los cuatro a los 

cinco años de edad. 

ÁREAS DE ESTIMULACIÓN INFANTIL 

 

DESARROLLO SOCIAL 

Según: CALDERÓN, 2007: "El proceso de socialización por medio del 

cual, el niño aprende las reglas fundamentales para su adaptación al 

medio social". (Artículo web, pág. 2)  

El desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de nacer. 

Ya cuando sus padres están pensando en tener un niño y lo están 

imaginando por ejemplo, al pensar un nombre, o cómo será físicamente, 

pues esto implica ya que el medio social está teniendo influencia en ese 

futuro niño. De allí la importancia de lo social, dentro del desarrollo y 

crecimiento infantil.  

Se sabe que los niños desarrollan su afectividad, básicamente las 

emociones, a través de la interacción social, es por eso de que se habla 

de desarrollo socio emocional. La Socialización no es un proceso que 

termina a una edad concreta, si es importante decir que las bases se 

asientan durante la infancia y según los aprendizajes adquiridos 

socialmente, los seres humanos vamos evolucionando. Este desarrollo va 



 

15 
 

de la mano de la afectividad, la comunicación verbal y gestual y cómo se 

reconocen en el mundo.  

 Desarrollo Social 4 a 5 años  

La niñez temprana se caracteriza por la fase de iniciativa frente a la culpa. 

Ahora los niños se han convencido de que ellos son una persona en sí 

mismos. En esta etapa, por su propia iniciativa los niños pasan a un 

mundo social más amplio. El gran dirigente de la iniciativa es la 

conciencia. Ahora los niños no sólo sienten miedo a ser pillados, sino que 

también comienzan a oír la voz interna de la propia observación, guía y 

castigo. 

o Combinación de independencia e inseguridad.  

o Suele comportarse como bebé.  

o La competición se hace más objetiva.  

o Sugiere turnos para jugar, tiene más contacto social.  

o Habla con otros niños, pero no escucha lo que dicen.  

o Autocrítica, y crítica a los demás.  

o Tienen algunos miedos, están conociendo nuevos peligros.  

o Imita las actividades de los adultos.  

DESARROLLO AFECTIVO 

El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual la niña 

y el niño construyen su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la 

confianza en sí mismos y en el mundo que les rodea, a través de las 

interacciones que establece con sus pares significativos, ubicándose así 

mismo como una persona única y distinta. A través de este proceso la 

niña y el niño pueden distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, 

expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que involucra tanto los 

aspectos consientes como los inconscientes.  

Según: AUSUBEL, D., 1983,  "El estudio de las emociones de los niños es 

difícil, porque la obtención de información, solo pueden proceder de la 
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introspección: una técnica que los niños no pueden utilizar con éxito 

cuando son todavía muy pequeños". (Pág. 175). 

El desarrollo afectivo se va realizando paralelo a las interacciones con los 

otros y con el entorno, y aquí es donde radica la implicación: si el niño no 

estuviera en un medio concreto, con unas personas concretas y unos 

juguetes u objetos concretos no podría tener respuesta a sus 

manifestaciones de afecto, y no podría tener nuevas experiencias que le 

ayuden a formarse afectivamente. 

El desarrollo afectivo es el resultado de la interacción social entre el niño y 

el entorno que le rodea. Los factores externos son aportados por el 

entorno, los factores internos por el individuo. 

La niña y el niño expresan algunos afectos antes de pensar lo que pueden 

ser y poder expresar verbalmente lo que siente. El adulto interpreta sus 

afectos, le indica y enseña a diferenciar esos afectos en un proceso de 

continuo desarrollo. 

El desarrollo afectivo es un proceso interno de los estados afectivos del 

individuo, que se manifiestan a través de conductas externas con un fin: la 

búsqueda de contactos y la proximidad con el entorno (individuos, 

cultura); interaccionando de forma privilegiada con los que le rodean para 

poder incorporarse y sobrevivir en un medio que cubra toda sus 

necesidades básicas (fisiológicas, cognitivas, sociales y afectivas)  

Durante los seis primeros años de su vida, el niño muchas veces, y por 

distintas razones, se siente incómodo, intranquilo, perdido, etc. necesita 

cubrir “necesidades” que deben satisfacer los individuos adultos de su 

entorno. 

DESARROLLO MORAL 

La formación moral del niño se enlaza íntimamente con el proceso de 

socialización. Una de las metas del desarrollo es el logro de la autonomía 
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(ya más completa hacia los 11 o 12 años); pero entre los 2 y los 6 años el 

niño se inicia ya en ella, y en la cooperación, colaboración y participación. 

La autonomía es un proceso de educación social que enseña al individuo 

a colaborar con los demás y a respetar las reglas sociales, así como a 

favorecer el desarrollo de la personalidad y de la conciencia de 

solidaridad entre los individuos.  

PIAGET, 1985,  establece las siguientes fases en el desarrollo del juicio 

moral en la niña y el niño: 

 Fase 1: manifestaciones afectivas elementales. 

 Fase 2: el juicio moral no independiente: la moral heterónoma 

(de 2 a 7 años): la moral es todavía completamente dependiente 

del juicio de los adultos, subordinada. Así, por ejemplo, mucho 

antes de que comprenda el sentido de la veracidad admite la orden 

de no mentir, a pesar de su placer por la invención de fabulas. Una 

mentira, para un niño de esta edad es peor cuanto más improbable 

es, con independencia de la intención. 

 Fase 3: el juicio moral independiente: la moral autónoma (a 

partir de los 7 u 8 años). 

Para fomentar la moral autónoma, es necesaria una educación basada en 

la relación de respeto mutuo de cooperación en la que se establecen 

reglas por mutuo acuerdo (siempre que sea posible). Esta es la 

socialización que transforma cualitativamente la personalidad del niño. 

Sólo así surgen valores tales como la comprensión y la colaboración, y se 

establece un sistema de reciprocidad que sustenta la justicia y la 

dignidad. 

Son muchos los autores que sin centrarse en el desarrollo moral lo 

consideran relacionado y dependiente de otros aspectos como el social, el 

afectivo, el cognitivo o el sexual. 
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DESARROLLO SEXUAL 

Conocer el proceso evolutivo del desarrollo sexual en la etapa infantil es 

fundamental para establecer un proceso educativo afectivo – sexual que 

permita la interiorización de los rasgos más característicos en cada edad, 

que forman parte esencial de la personalidad infantil. 

Actualmente, distintos planteamientos nos muestran cómo el niño en su 

proceso de desarrollo sexual va formando distintos esquemas que 

progresivamente dan forma al sexo biológico, ya determinado, y le ayudan 

a conquistar el sexo biológico, psicológico y el social.  

El desarrollo se organiza poco a poco en un proceso continuo, 

conociendo, asumiendo, valorando cada uno de los logros en los que su 

“yo” sexuado está implicado. 

El proceso de desarrollo sexual integra la combinación de mecanismos 

biológicos, cognoscitivos, sociales que pueden analizarse partiendo de “la 

formación del yo sexuado” y de la formación de la personalidad por 

pulsiones sexuales. 

Proceso de formación de la conciencia sexual, de tres a seis años 

La estructura de conciencia sexual, conciencia de niño o niña. Es 

importante que en este periodo se conozca como niño y niña. Para 

reconocerse como tal, tiene que ser ayudado para realizar una serie de 

conquistas:  

1. Descubrir y asumir diferencias anatómicas entre ambos sexos.  

2. Vivenciar en su entorno próximo la igualdad de oportunidades para 

ambos sexos (coeducación).  

3. Sentirse a gusto y de acuerdo con su propio sexo.  

4. No desarrollarse en un ambiente con prejuicios y roles sexistas.  
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LOGROS DE LA ESTIMULACIÓN INFANTIL 

 Niñas y niños que desarrollan mejor la capacidad de atención.  

 Niñas y niños con una gran capacidad de imaginación y 

creatividad. 

 Niñas y niños capaces de comunicar sus ideas clara y libremente.  

 Niñas y niños felices y exitosos. 

PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad 

para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo 

de estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo 

en relación a la especie.  Según: FERNÁNDEZ VIDAL, 1994 

"La psicomotricidad es la técnica o conjunto de 

técnicas que tienden a influir en el acto intencional o 

significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y su expresión 

simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la 

psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno".  (Pág. 23) 

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las 

funciones mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación 

de la personalidad y en el aprendizaje, se ocupa de las perturbaciones del 

proceso para establecer medidas educativas y reeducativas. 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar 

su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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 Práctica Psicomotriz Educativa (preventiva) 

Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la 

escuela y en la vida. De esta forma lúdica y casi sin enterarse trabajan 

conceptos relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, 

derecha/izquierda,…), al tiempo (rapidez, ritmo, duración,…), destrezas 

motrices necesarias para el equilibrio, la vista, la relación entre otros 

niños, etc. con los consiguientes efectos sobre la mejor capacitación y 

emergencia de la escritura, la lectura y las matemáticas, indispensables 

hoy en día para el éxito académico. 

PERCEPCIÓN SENSORIO MOTRIZ 

 

Es el conjunto de estimulaciones visuales, auditivas y táctiles. 

 Percepción visual 

La percepción visual es el complejo proceso de recepción e interpretación 

significativa de cualquier información recibida. Ojo y cerebro tienden a 

comprender y organizar lo que vemos imponiéndole un sentido racional 

aunque particularizado por la experiencia de cada individuo. Tras esa 

primera función de reconocimiento, nuestro sentido de la percepción entra 

en una fase analítica que comprende la interpretación y organización del 

estímulo percibido, mediante la cual se estructuran los elementos de esa 

información, distinguiendo entre fondo y figura, contornos, tamaños, 

contrastes, colores, grupos, etc. Igualmente por la percepción tendemos a 

complementar aquellos elementos que puedan dar definición, simetría, 

continuidad, unificación y "buena forma" a la información visual.  

 Percepción táctil 

Combina los sentidos de la piel (presión, vibración, estiramiento).  
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 Percepción auditiva 

La percepción sonora es el resultado de los procesos psicológicos que 

tienen lugar en el sistema auditivo central y permiten interpretar los 

sonidos recibidos. Trata las funciones sensoriales relacionadas con 

advertir la presencia de sonidos. 

ESQUEMA CORPORAL 
 

El esquema corporal puede entenderse como una organización de todas 

las sensaciones relativas al propio cuerpo, en relación con los datos del 

mundo exterior, consiste en una representación del propio cuerpo, de sus 

segmentos, de sus límites y posibilidades de acción.  

Según: LE BOULCH, 1990,  se define como  “El conocimiento inmediato y 

continuo que nosotros tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o 

movimiento, en relación con sus diferentes partes y sobre todo en relación 

con el espacio y los objetos que nos rodean”. (Pág. 76). 

El esquema corporal constituye un patrón al cual se refieren las 

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en 

correspondencia.  

La conciencia del cuerpo nos permite elaborar voluntariamente el gesto 

antes de su ejecución, pudiendo controlar y corregir los movimientos. Es 

importante destacar que el esquema corporal se enriquece con nuestras 

experiencias, y que incluye el conocimiento y conciencia que uno tiene de 

sí mismo.  

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración 

del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia 

corporal. 

Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo un 

proceso, depende de la maduración neurológica como también de las 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


 

22 
 

experiencias que la niña y el niño tenga. Alcanza su pleno desarrollo 

hasta los 11 o 12 años. 

A lo largo de su evolución psicomotriz, la imagen que el niño se forma de 

su propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones 

sensoriales de orden interno y externo que este percibe. 

A medida que la niña y el niño desarrolle destrezas motoras, sea capaz 

de caminar, desplazarse y adoptar posturas más complejas irá recibiendo 

información de las diferentes posiciones que adopta e irá tomando 

conciencia de que ese cuerpo le pertenece. A los tres años, la niña y el 

niño ya tomará conciencia de sus manos, pies, tronco y empezará a 

manejarse como un todo, irá descubriendo su imagen total. 

La organización del esquema corporal es el punto de partida de 

numerosas posibilidades de acción y juega un papel de suma importancia 

en el desarrollo de las niñas y los niños. 

En la etapa de los dos a los cinco años, el esquema corporal se desarrolla 

de la siguiente manera:  

•A través de la acción, la prensión se hace cada vez más precisa, 

asociándose una locomoción cada vez más coordinada.  

•La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se percibe el 

movimiento muscular, posición de nuestros miembros) permiten a la niña 

y al niño el conocimiento y la utilización cada vez más precisa de su 

cuerpo entero.  

•La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta evolución 

que permite al niño desprenderse del mundo exterior y reconocerse 

como un individuo autónomo.  

DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO 

Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades motrices 

que permiten interiorizar el esquema corporal; además del equilibrio 
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estático, se integra la respiración y la  relajación porque son dos 

actividades que ayudan a profundizar e interiorizar toda la globalidad del 

propio Yo. 

Es la capacidad de sentir el cuerpo en su totalidad y segmentariamente, 

los elementos psicomotores que lo conforman, como son: tono, 

autocontrol, respiración y relajación permiten tomar conciencia del mismo, 

no es que estos elementos no formen parte del dominio corporal 

dinámico, no es así, simplemente los elementos que lo conforman, 

permiten un trabajo profundo de concientización corpóreo.   

La vivencia de los movimientos segmentarios, su unión armoniosa y la 

adquisición de la madurez necesaria del sistema nervioso, permiten a la 

niña y al niño realizar una acción previamente representada mentalmente 

(coordinación general).  

 Tonicidad Y Autocontrol 

Es el grado de tensión o relajación que tienen los músculos, para poder 

ejecutar cualquier acto motor, el tono muscular está regulado por el 

sistema nervioso. El nivel tónico, está estrechamente unido con los 

procesos de atención por ello se puede hablar de actividad tónica 

muscular y actividad tónica cerebral, de igual manera se relaciona con el 

campo de las emociones, por ello la postura es un referente de la 

conducta de cada niña y niño.   

 Respiración y Relajación  

La respiración es una función mecánica  y automática regulada por 

centros respiratorios bulbares y sometida a influencias corticales tanto 

conscientes como inconscientes, gracias a las primeras es posible el 

aprendizaje respiratorio, ya que desde este punto de vista el respirar se 

convierte en un acto motor voluntario.  
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La respiración constituye la forma más primaria para sentirse, para 

interiorizar ese dinamismo vital que es cada niña y niño. Esta es la razón 

para que ocupe un lugar preferencial en los programas de reeducación  y 

terapia.  

La relajación permite evitar un gasto energético innecesario y además 

regularizar funciones como la respiración y la circulación, el mantener una 

tensión muscular permanente, puede deberse a varias causas: problemas 

patológicos, emocionales, o de relación. La docente está en la obligación 

de detectarlos y ayudar con actividades específicas de respiración 

adecuada, que permita la relajación a nivel global y segmentario, lo 

importante es que cada niña y niño llegue a tomar conciencia del estado 

de tensión en su cuerpo.  

DOMINIO CORPORAL DINÁMICO 

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo 

(extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas 

siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna determinada, es 

decir, es la capacidad de moverse integralmente, con soltura y precisión, 

a nivel voluntario, es el indicador del nivel de automatización del 

movimiento, como de comportamientos y conductas.    

Este dominio permite no solo el desplazamiento sino, especialmente, la 

sincronización de los movimientos, superando las dificultades y logrando 

armonía sin rigideces y brusquedades. 

Este dominio dará a la niña y al niño confianza y seguridad en sí mismo, 

puesto que lo hace consciente del dominio que tiene su cuerpo en 

situaciones diferentes 

Dentro del dominio corporal dinámico se desarrollan los siguientes 

elementos psicomotores: Coordinación general, equilibrio, ritmo y 

coordinación viso motriz 
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LATERALIDAD 

La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano 

sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral 

ejerce sobre el otro. 

La lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad y es 

importante para el aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez 

del lenguaje, la enseñanza de la p, d, b, q, exige el dominio de la 

lateralidad; si el niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo 

jamás podrá proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultará la 

diferencia e identificación de estas letras. Se debe considerar además que 

la lectura y escritura son procesos que se cumplen de izquierda a 

derecha. 

 

El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a ubicarse con 

respecto a otros objetos. El no hacerlo podría repercutir en las dificultades 

de aprendizaje de algunas materias. Por ejemplo en el caso de las 

matemáticas se sabe que para sumar y restar varias cantidades se 

empieza de derecha a izquierda y si no ha trabajado su lateralidad le será 

difícil ubicarse frente al papel.  

 

La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los dos y cinco años 

observamos que las manos se utilizan para peinarse, asearse en el baño, 

poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y manos, 

en estos dos casos la mano dominante va sobre la otra. En la edad 

escolar el niño debe haber alcanzado su lateralización y en función de su 

mano, pie, ojo y oído. 

 

 Identificación de la lateralidad 

 

Para conocer la dominancia de la mano podemos pedir a la niña y al niño 

que realice las siguientes actividades:  
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 Dar cuerda un reloj. 

 Utilizar tijeras y escribir. 

 Para la dominancia de pie: saltar en un solo pie, patear la pelota. 

 Dominancia de ojo: mirar un agujero, telescopio. 

 Dominancia de oído: escuchar el tic-tac del reloj. 

 

Se debe analizar si se realizaron todas las actividades con miembros u 

órganos del lado derecho o izquierdo, entonces podemos saber si el niño 

es de dominancia definida. Si alternó derecha con izquierda se dirá que 

tiene “dominancia cruzada”. 

 

ESPACIO 

La evolución posterior de este concepto en la infancia la podemos 

conocer gracias a la observación y descripción que hace Arnold Gessel 

de las etapas por las que pasa el niño. Se trata de un estudio realizado en 

otra cultura y hace muchos años, pero sigue siendo una fuente confiable 

mientras se realizan estudios de esta envergadura en nuestro país; a 

continuación se mencionan algunos datos: 

 A los 4 años. Sus conceptos espaciales, como tantos otros, 

están relativamente poco diferenciados, aprende a distinguir 

su mano derecha y la izquierda, y aunque ya usa cada una 

para determinadas acciones, no puede diferenciarlas en otra 

persona. 

Le gusta recorrer una y otra vez el barrio donde vive. 

Conoce los nombres de ciertas calles de la vecindad y la 

ubicación de algunos puntos de interés como la dulcería, el 

cine, o la casa de sus amigos. Puede incluso tener tanta 

conciencia de las relaciones espaciales que teme perderse 

si no va por un camino específico conocido. 
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 A los 5 años. Se preocupa fundamentalmente de lo que 

está aquí. El niño es focal, está interesado en el espacio que 

él ocupa en forma inmediata. Tiene escasa percepción de 

las relaciones geográficas, pero reconoce algunas señales 

específicas de lugares y le agrada dibujar caminos en 

mapas sencillos.  

Puede cruzar las calles del barrio en el que vive y le gusta ir 

a cumplir encargos a la tienda próxima. Su interés por 

lugares más distantes depende de sus asociaciones 

personales con esos lugares. 

SOCIO AFECTIVIDAD 

La sociabilidad del sujeto, su dimensión biológica y su dimensión social, 

los cuales son constituidos en procesos, les permiten a los niños ir 

creando su propio esquema de convicciones morales y de forma de 

relacionarse con los demás, teniendo en cuenta sus ritmos y tiempos de 

aprendizaje. 

Según NOVARA, 2005: “Desde las aulas de clase se les está preparando 

a los niños para tomar parte de un mundo que necesita honestidad, 

dignidad, valores y donde el estudiante entienda y aprenda, cómo debe 

tratar a los demás, para que de ese mismo modo lo traten a él y que 

entiendan que los demás somos nosotros mismos, nuestro propio 

mundo.” (Pág. 90). 

AUTOESTIMA 

Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, 

hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo; 

que le dota de organización y direccionalidad en todas sus funciones y 

procesos, ya sean cognitivos, emocionales o motores. De aquí se 

desprende: 

1. Existe una fuerza primaria que nos impulsa hacia la vida. 
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2. Esa fuerza posibilita la realización de las funciones orgánicas 

armónicamente. 

3. Esa fuerza nos permite desarrollarnos. 

4. Esa fuerza nos permite tener una organización, una estructura. 

Esa fuerza es responsable de nuestros procesos de funcionamiento, y 

tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros estados emocionales 

y nuestros actos. 

Desde el punto de vista psicológico, puede decirse que: 

Autoestima es la capacidad desarrollable de experimentar la existencia, 

conscientes de nuestro potencial y nuestras necesidades reales; de 

amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos, 

independientemente de las limitaciones que podamos tener o de las 

circunstancias externas generadas por los distintos contextos en los que 

nos corresponda interactuar. 

De manera que sí es posible una potenciación de este recurso de 

conocimiento, aceptación y valoración de uno mismo. 

Cuando nos referimos a personas o situaciones de poco amor o respeto 

hacia nosotros mismos, utilizaremos los términos "DESVALORIZACIÓN" 

o "DESESTIMA", como palabras que se refieren a una manera 

inconsciente de vivir que niega, ignora o desconoce nuestros dones, 

recursos, potencialidades y alternativas. 

También es conveniente aclarar, que podemos tener comportamientos de 

baja Autoestima, en algún momento, aunque nuestra tendencia sea vivir 

conscientes, siendo quienes somos, amándonos y respetándonos.  

 Desarrollo de la Autoestima 

Desde el momento mismo en que somos concebidos, cuando el vínculo 

entre nuestros padres se consuma y las células sexuales masculina y 
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femenina se funden para originarnos, ya comienza la carga de mensajes 

que recibimos, primero de manera energética y luego psicológica. 

 Según RETAMAL G, 2006, “Debido a que los pensamientos y emociones 

son manifestaciones de energía y en el organismo se presentan en forma 

de reacciones eléctricas y químicas, cada vez que una mujer embarazada 

piensa o siente algo con respecto al niño en formación, su cerebro 

produce una serie de químicos que se esparcen por todo su cuerpo y que 

la criatura recibe y graba en su naciente sistema nervioso, sin tener la 

suficiente consciencia como para comprender o rechazar lo que recibe a 

través de un lenguaje químico intraorgánico”. (s/r). 

Comportamientos Característicos del Desestimado. 

Algunos comportamientos característicos de las personas desestimadas 

son: 

 DESCONFIANZA. 

El desestimado no confía en sí mismo, teme enfrentar las situaciones de 

la vida y se siente incapaz de abordar exitosamente los retos cotidianos; 

se percibe incompleto y vacío; carece de control sobre su vida y opta por 

inhibirse y esperar un mejor momento que casi nunca llega. Tiende a 

ocultar sus limitaciones tras una "careta", pues al no aceptarse, teme no 

ser aceptado. 

 IRRESPONSABILIDAD. 

Niega o evade sus dificultades, problemas o conflictos. Culpa a los demás 

por lo que sucede y opta por no ver, oír o entender todo aquello que le 

conduzca hacia su responsabilidad. Sus expresiones favoritas son: "Si yo 

tuviera", "Si me hubieran dado", "Ojalá algún día", y otras similares que 

utiliza como recurso para no aclarar su panorama y tomar decisiones de 

cambio. 
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 INCOHERENCIA. 

El desestimado dice una cosa y hace otra. Asegura querer cambiar pero 

se aferra a sus tradiciones y creencias antiguas aunque no le estén 

funcionando. Vive en el sueño de un futuro mejor pero hace poco o nada 

para ayudar a su cristalización. Critica pero no se autocrítica, habla de 

amor pero no ama, quiere aprender pero no estudia, se queja pero no 

actúa en concordancia con lo que dice anhelar. Su espejo no lo refleja.  

 INEXPRESIVIDAD.  

Por lo general reprime sus sentimientos y éstos se revierten en forma de 

resentimientos y enfermedad. Carece de maneras y estilos expresivos 

acordes con el ambiente, porque no se lo enseñaron o porque se negó a 

aprenderlos. En cuanto a la expresión de su creatividad, la bloquea y se 

ciñe a la rutina y paga por ello el precio del aburrimiento. 

 IRRACIONALIDAD. 

Se niega a pensar. Vive de las creencias aprendidas y nunca las 

cuestiona. Generaliza y todo lo encierra en estereotipos, repetidos 

cíclicamente. Pasa la mayor parte de su tiempo haciendo predicciones y 

pocas veces usa la razón. Asume las cosas sin buscar otras versiones ni 

ver otros ángulos. Todo lo usa para tener razón aunque se destruya y 

destruya a otros.  

 DISPERSIÓN. 

Su vida no tiene rumbo; carece de un propósito definido. No planifica, vive 

al día esperando lo que venga, desde una fe inactiva o una actitud 

desalentada y apática. Se recuesta en excusas y clichés para respaldar 

su permanente improvisación. 

 DEPENDENCIA. 

Asume como propios los deseos de los demás, y hace cosas que no 

quiere para luego quejarse y resentirlas. Actúa para complacer y ganar 
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amor a través de esa nefasta fórmula de negación de sí mismo, de 

autosacrificio inconsciente de sus propias motivaciones. 

Comportamientos Característicos Del Autoestimado. 

La caracterología que ofrece una persona con una Autoestima 

desarrollada, es más o menos la siguiente: 

 CONSCIENCIA. 

El autoestimado es la persona que todos podemos ser. Alguien que se 

ocupa de conocerse y saber cuál es su papel en el mundo. Su 

característica esencial es la consciencia que tiene de sí, de sus 

capacidades y potencialidades así como de sus limitaciones, las cuales 

tiende a aceptar sin negarlas, aunque o se concentra en ellas, salvo para 

buscar salidas más favorables  

 CONFIANZA. 

Autoestima es también confianza en uno mismo en las fuerzas positivas 

con las que se cuenta para abordar el día a día. Esta confianza es la guía 

para el riesgo, para probar nuevos caminos y posibilidades; para ver 

alternativas en las circunstancias en que la mayoría no ve salida alguna; 

para usar la inteligencia y seguir adelante aunque no se tengan todas las 

respuestas.  

 RESPONSABILIDAD. 

El que vive desde una Autoestima fortalecida asume responsabilidad por 

su vida, sus actos y las consecuencias que éstos pueden generar. No 

busca culpables sino soluciones. Los problemas los convierte en un 

"cómo", y en vez de compadecerse por no lograr lo que quiere, el 

autoestimado se planteará las posibles formas de obtenerlos.  

 

 

 



 

32 
 

 COHERENCIA. 

La Autoestima nos hace vivir de manera coherente y nos impulsa a 

realizar el esfuerzo necesario para que nuestras palabras y actos tengan 

un mismo sentido. Aunque el autoestimado guste de hablar, sus actos 

hablarán por él tanto o más que sus palabras. No quiere traicionarse y se 

esmera en combatir y vencer sus contradicciones internas. 

 ARMONÍA. 

Autoestima es sí misma armonía, equilibrio, balance, ritmo y fluidez. 

Cuando existe valoración personal, también se valora a los demás, lo que 

favorece relaciones sanas y plenas medidas por la honestidad, la 

ausencia de conflicto y la aceptación de las diferencias individuales.  

 AUTONOMÍA. 

La autonomía tiene que ver con la independencia para pensar, decidir y 

actuar; con moverse en la existencia de acuerdo con las propias 

creencias, criterios, convicciones, en vez de cómo seguimiento del ritmo 

de quienes nos rodean 

SEGURIDAD 

La seguridad es indispensable para la formación de la autoestima. Si un 

niño se siente seguro, si sabe que puede contar con el amor y el apoyo 

incondicional de sus padres, se sentirá más libre de actuar, de probar 

cosas nuevas y aprender, por lo que tendrá más opciones de conseguir el 

éxito y su autoestima se irá formando de forma sana y adecuada. Si por lo 

contrario la niña o el niño no está seguro de que tiene el cariño 

incondicional de sus padres y éstos no refuerzan adecuadamente sus 

logros, sentirá miedo de seguir sus impulsos e ideas, no se atreverá a 

realizar acciones necesarias para su desarrollo como persona y su 

autoestima se verá afectada por esa falta de seguridad. 

Es importante también para desarrollar ese sentimiento de seguridad que 

los padres marquen unas normas claras de conducta y sean coherentes 
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con ellas. En eso no podemos ser ambiguos ni puede haber fisuras entre 

los padres. Si un día permitimos que el niño haga una cosa pero al día 

siguiente le castigamos por ello o si el padre castiga una acción que la 

madre permite, estaremos confundiendo al niño y haciendo que no se 

sienta seguro a la hora de ver que acciones puede realizar y cuáles no. 

Por ello los padres deben hablar entre ellos para pautar unas normas 

claras, informar a sus hijos de cuáles son, hacer que toda la familia se rija 

por esas normas y que todos, padres e hijos, sean responsables de 

cumplirlas. 

Es importante que nuestros cambios de humor no hagan variar esas 

normas y los premios o castigos que damos por ellas. El niño necesita 

tener la seguridad de saber que puede y que no puede hacer y cuáles 

serán las consecuencias de sus acciones para poder desarrollarse 

adecuadamente, aprender nuevas habilidades y sentirse bien por sus 

logros. Sólo así podrá desarrollar una alta autoestima. 

AUTO CONCEPTO 

El auto concepto se refiere al concepto que tenemos de nosotros mismos, 

es decir, lo que creemos que somos, lo cual tiene que ver con nuestras 

capacidades, características, gustos, etc. Los preescolares se sienten 

fascinados por sí mismos y muchas de sus actividades y pensamientos se 

centran en conocerse. Se comparan con otros niños, se comparan con 

sus padres y así se van definiendo a sí mismos. Los niños pequeños en 

edad preescolar tienden a definirse en términos de sus características, los 

niños un poco más grandes también de edad preescolar lo hacen en 

función de sus actividades. La influencia más decisiva en el desarrollo del 

auto concepto son los padres, que ofrecen modelos de comportamiento al 

niño.  

La infancia temprana es la etapa en la que comienza el desarrollo del auto 

concepto y, aunque este varía conforme a la experiencia, muchos ideas 

acerca de uno mismo que se forman en esta etapa permanecen a lo largo 
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de toda la vida. Es por esto que es muy importante que los padres estén 

conscientes del papel que juegan en este momento y que impulsen a sus 

hijos para que se sientan capaces, seguros y contentos consigo mismos.  

PERTENENCIA 

Es el sentimiento de aceptación por parte de los demás. El principal y más 

importante núcleo de configuración de este sentido es la familia. Si se 

sienten aceptados y queridos en casa, los niños adquieren mucha más 

facilidad para socializar e integrarse a otros grupos.  

Los padres tienen en sus manos la clave para facilitar la futura vida de 

relación de sus hijos. Un ambiente familiar donde se comparte, se 

participa, se juega y se trabaja en conjunto, refuerza el sentido de la 

familia como grupo. Los niños se dan cuenta de que participar significa 

compartir lo bueno y lo menos bueno y que ésta es la base para la 

aceptación en cualquier contexto.  

Un buen instrumento de cohesión y apoyo puede ser el nombrar cada 

semana durante un día a uno de los miembros de la familia como foco 

central. Esto consiste en que cada uno se dirija a la persona con términos 

halagadores, se le reserve la mayor diferencia y se puede llegar a delegar 

el liderazgo familiar (sugerir que se va a comer, a qué juegos jugar juntos, 

que temas de conversación, etc.).  

En un ambiente de este tipo, los niños aprenden a ser parte activa, a 

compartir, a apoyar, a contemplar sus deseos con el interés del grupo y a 

seguir las reglas o normas del grupo. 

MOTIVACIÓN 

La motivación es una atracción hacia un objetivo que supone una acción 

por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para 

conseguir ese objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, 

deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Constituye un paso 

previo al aprendizaje y es el motor del mismo.  
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Según TAPIA, A., 2005: “La motivación se refiere a las razones 

personales que de modo consciente o inconsciente orientan la actividad 

de las personas hacia una meta”. (Pág. 46).  

Tipos de motivación. 

Antes de explicar los distintos tipos de motivación debemos comentar que 

éstos se basan en los factores internos y externos que engloban a la niña 

y al niño. 

Podemos clasificar la motivación en cuatro tipos: 

- Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: la asignatura 

que en ese momento se está estudiando despierta el interés. El 

alumno se ve reforzado cuando comienza a dominar el objeto de 

estudio. 

- Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: al intentar 

aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de 

nosotros mismos, que nos ayudará a continuar con nuestros 

aprendizajes. Las experiencias que tienen los alumnos van 

formando poco a poco el auto concepto y la autoestima. Es el 

deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu 

positivo. 

- Motivación centrada en la valoración social: la aceptación y 

aprobación que se recibe por parte de las personas que el alumno 

considera superiores a él. La motivación social manifiesta en parte 

una relación de dependencia hacia esas personas. 

- Motivación que apunta al logro de recompensas externas: en 

este caso estamos hablando de los premios, regalos que se 

reciben cuando se han conseguido los resultados esperados. 
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COMPETENCIA 

El sentido de competencia personal es la seguridad que tiene una 

persona de que está preparada para hacer frente a las situaciones que le 

vayan surgiendo a lo largo de la vida. Esta sensación da la tranquilidad de 

saber que, basándonos en nuestros conocimientos y capacidades, 

podremos salir adelante, sea cual sea el problema que se nos plantee. 

Las personas que se sienten competentes tienen una autoestima elevada 

y seguridad de sí mismas. Por el contrario, una persona que crea que no 

es competente, se sentirá insegura y vivirá con miedo a los cambios y 

situaciones nuevas, lo que reducirá su autoestima. 

Este sentimiento de competencia empieza a desarrollarse en la infancia. 

Según el niño va resolviendo problemas y situaciones cada vez más 

complicadas y va viendo que sus decisiones le llevan a conseguir buenos 

resultados, irá desarrollando su sentido de competencia y sintiéndose 

más seguro de sí mismo. Por ello es muy importante no sobreproteger a 

los niños y dárselo todo hecho, porque entonces no aprenderán a resolver 

las situaciones por sí mismos y no podrán sentirse competentes, ya que 

achacarán todos sus logros a la intervención de los padres y se volverán 

excesivamente dependientes de estos. Tampoco es conveniente el 

camino opuesto, es decir, no preocuparse en absoluto de lo que el niño 

hace y dejarlo todo en sus manos. El niño necesita sentir nuestro apoyo y 

cariño y que le ayudemos a mejorar con nuestros comentarios sobre sus 

acciones. 

El camino para que el niño desarrolle un adecuado sentido de 

competencia pasa por animarle ayudándole a ser consciente de que está 

capacitado para aprender y conseguir sus metas si lo intenta de la 

manera adecuada. Así, el niño se sentirá independiente pero sabrá al 

mismo tiempo que sus padres están a su lado para ayudarle si en algún 

momento lo necesita. 
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Una vez que el niño ha conseguido una meta hay que reconocer sus 

esfuerzos y las capacidades que ha demostrado para que pueda sentirse 

orgulloso del trabajo realizado. Esto hará que su autoestima se eleve, que 

se sienta más seguro de sí mismo y motivado para intentar otras metas y 

que tenga menos miedo frente a retos futuros. 

El enfoque por competencias tiene que ver con el desarrollo y educación 

para la vida personal; así como la autorrealización de los niños y jóvenes. 

Este enfoque no tiene que ver con ser competitivo, sino con la capacidad 

para recuperar los conocimientos y experiencias, aprender en equipo, 

logrando una adecuada y enriquecedora interacción con los otros, con el 

contexto social y ecológico. 

Permite ser conscientes de nuestro valor e importancia proporcionando 

las herramientas para actuar con la necesaria seguridad, auto concepto, 

pertenencia y motivación. El juego es la mejor herramienta de  

socialización, permitiendo estimular  sus sentidos, coordinar  lo   que ven 

con lo que hacen y ganar dominio sobre sus cuerpos. 

 

APEGO 

El apego es el lazo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o 

cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable 

para el desarrollo de sus habilidades psicológicas y sociales. 

Según: HURLOCK, 1994, “La teoría del apego defiende, que al igual que 

los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de 

disposiciones conductuales propias de la especie que promueven el 

vínculo afectivo entre el niño y los cuidadores”. (Pág. 204) 

El apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado 

incondicionalmente, protegido. Este planteamiento también puede 

observarse en distintas especies animales y que tiene las mismas 
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consecuencias: la proximidad deseada de la madre como base para la 

protección y la continuidad de la especie.  

El niño nace con un repertorio de conductas las cuales tienen como 

finalidad producir respuestas en los padres: la succión, sonrisas reflejas, 

balbuceo y llanto, no son más que estrategias por decirlo de alguna 

manera del niño para vincularse con sus papás. 

Tipos De Apego 

 Apego seguro 

Según: AIZPURU, 1994 “Un patrón óptimo de apego se debe a la 

sensibilidad materna, la percepción adecuada, interpretación correcta y 

una respuesta contingente y apropiada a las señales del niño, fortalecen 

interacciones sincrónicas” (Pág. 35). 

Las personas con estilos de apego seguro, son capaces de usar a sus 

cuidadores como una base de seguridad cuando están angustiados. Ellos 

tienen cuidadores que son sensibles a sus necesidades, por eso, tienen 

confianza que sus figuras de apego estarán disponibles, que responderán 

y les ayudarán en la adversidad. En el dominio interpersonal, tienden a 

ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas satisfactorias, y en el 

dominio intrapersonal, tienden a ser más positivas, integradas y con 

perspectivas coherentes de sí mismo. De igual forma, muestran tener una 

alta accesibilidad a esquemas y recuerdos positivos, lo que las lleva a 

tener expectativas positivas acerca de las relaciones con los otros, a 

confiar más y a intimar más con ellos. 

 Apego ansioso – evitante 

Para la conducta que tiende a aumentar la distancia de personas y 

objetos supuestamente amenazadores resultan convenientes los términos 

"retracción" "huida" y "evitación".  
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Una conducta de apego insegura-evitante o la presencia de fallas en el 

establecimiento del vínculo materno-infantil, también se ha asociado con 

madres que maltratan a sus hijos, ya sea de manera física, verbal, a 

través de la indiferencia o por una inhabilidad. Este tipo de apego no 

seguro, se ha asociado con la presencia del "síndrome no orgánico de 

detención del desarrollo" que se caracteriza por carencias nutricionales 

y/o emocionales que derivan en una pérdida de peso y un retardo en el 

desarrollo físico, emocional y social. Muestran tener una menor 

accesibilidad a los recuerdos positivos y mayor accesibilidad a esquemas 

negativos, lo que las lleva, en el caso de las personas evasivas, a 

mantenerse recelosos a la cercanía con los otros y a las personas. 

Las personas con este tipo de apego, tienen despliegues mínimos de 

afecto o angustia hacia el cuidador, o evasión de esta figura ante 

situaciones que exigen la proximidad y rechazan la información que 

pudiese crear confusión, cerrando sus esquemas a ésta, teniendo 

estructuras cognitivas rígidas tienen más propensión al enojo, 

caracterizándose por metas destructivas, frecuentes episodios de enojo y 

otras emociones negativas. 

 Apego ansioso ambivalente 

Los sujetos ambivalentes son aquellos que buscan la proximidad de la 

figura primaria y al mismo tiempo se resisten a ser tranquilizados por ella, 

mostrando agresión hacia la madre. Responden a la separación con 

angustia intensa y mezclan comportamientos de apego con expresiones 

de protesta, enojo y resistencia. Debido a la inconsistencia en las 

habilidades emocionales de sus cuidadores, estos niños no tienen 

expectativas de confianza respecto al acceso y respuesta de los primeros. 

Estas personas están definidas por un fuerte deseo de intimidad, junto 

con una inseguridad respecto a los otros, pues desean tener la interacción 

e intimidad y tienen intenso temor de que ésta se pierda. De igual forma, 

desean acceder a nueva información, pero sus intensos conflictos las 

llevan a alejarse de ella. 
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Funciones del apego 

 Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a 

las crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el 

óptimo desarrollo. 

 Desarrollo social. 

FACTORES 

FACTORES SITUACIONALES 

El factor será la presencia y localización de la madre. El niño necesita 

conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. Cuando la figura de 

apego está presente pero no disponible, los niños apenas se alejan para 

explorar. 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una 

base de seguridad y base de información. 

FACTORES PERSONALES 

Existen algunas variables que influirán en la valoración que el niño hace 

de una situación, pero el factor personal con mayor poder de 

determinación es el modelo interno de la figura de apego. 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia 

de la respuesta materna ante las señales del niño este anticipará: 

 Accesibilidad y protección de la madre. 
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 Su propia competencia como promotor de la proximidad e 

interacción con los otros. 

 En caso contrario, el niño anticipará: 

 Ausencia de respuestas por parte de la figura de apego. 

 Escasa capacidad para promover respuestas e interacción. 

INTERVENCION CON LA FAMILIA 

Funciones de la familia. 

Según FRANCO T, 1988: “La familia, además de brindarle alimento y 

cuidados físicos, otorga al niño la satisfacción de otra necesidad básica a 

estas edades: afecto y seguridad. La satisfacción de estas necesidades 

van a determinar e adecuado desarrollo de la confianza del niño en sí 

mismo y de su progresiva conformación de la autoestima.” (Pág. 258) 

Las necesidades humanas básicas: 

 Físico-biológico: todos los cuidados acerca de la alimentación, 

higiene corporal, temperatura, sueño... Actividad física variada y 

necesidad de ser protegido de riesgos reales. 

 Necesidades cognitivas:  

1. Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan 

ser estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe 

de ser variada y contingente a la actividad del niño. La carencia 

de estímulos, personas y situaciones para interactuar supondrá 

una restricción al desarrollo infantil. 

 Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y 

curiosos, muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, 

para ello necesitamos ofrecerles ambientes ricos y variados así 

como apoyo afectivo y social. Hay una necesidad de comprender la 

realidad física y social. Los adultos deben ser mediadores de esa 

comprensión, el significado de lo que los niños construyen depende 

de esa mediación. Los padres deben escuchar y responder de 
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forma contingente y ajustada a las capacidades del niño. Es 

importante que les den respuestas comprensibles. En estos 

intercambios irán desarrollándose principios morales, normas, el 

sentido de la vida... Se le proyectan aunque no deberían estar muy 

sesgadas de la realidad. Otro problema es la falta de disponibilidad 

de tiempo para interactuar.  

 Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y 

apego adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El 

niño necesita relacionarse con otras personas iguales y de su 

entorno. 

Se está estudiando el apego relacionado con las manifestaciones 

sexuales promovidas por la curiosidad que esta despierta. A 

medida que ganan en capacidad de imaginación surgen pesadillas, 

estos miedos aumentan la inestabilidad. 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar  con 

niños relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir 

estas funciones es necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 

TRASTORNOS EN LA INFANCIA 

Según  COHEN, 1993: “Uno de cada cuatro niños presenta algún tipo de 

trastorno diagnosticable, y uno de cada cinco presenta un trastorno 

severo o moderado”. (Pág. 246). 

REACTIVOS 

La vinculación hace referencia al lazo íntimo que se forma entre un niño o 

bebé y la principal persona a cargo. Una vinculación segura se considera 

vital para el desarrollo emocional del niño y su capacidad para establecer 

otras relaciones sociales saludables. Los bebés y niños con trastorno 

reactivo de la vinculación  muestran una relación social perturbada e 

inapropiada para el nivel de desarrollo, y no inician ni responden a la 

mayoría de las interacciones sociales.  
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Existen dos tipos principales de trastorno reactivo de la vinculación: el tipo 

inhibido, que se caracteriza por la incapacidad persistente de iniciar y 

responder a la mayoría de las interacciones sociales de forma apropiada 

para el nivel de desarrollo, y el tipo desinhibido, que se caracteriza por la 

sociabilidad indiscriminada o la falta de selectividad en la elección de 

figuras de vinculación.  

El trastorno reactivo de la vinculación es distinto del retraso mental grave 

o de un trastorno generalizado del desarrollo, como el trastorno autista. 

Un niño con trastorno reactivo de la vinculación tiene la capacidad de 

apreciar las relaciones sociales, pero no se desempeña adecuadamente, 

mientras que un niño con retraso mental grave o un trastorno 

generalizado del desarrollo sufre una discapacidad neurológica que 

impide el desarrollo esperado en las relaciones sociales.  

DE CONDUCTA 

Los trastornos de conducta se manifiestan, normalmente, en etapas muy 

tempranas del desarrollo y resultan especialmente cambios bruscos para 

la convivencia familiar. Suelen ser niños con rabietas frecuentes e 

incontrolables, conductas explosivas con agresividad que los padres no 

pueden controlar. Otras veces, el problema se detecta con el inicio de la 

guardería o en la etapa preescolar: en este contexto son frecuentes las 

peleas con los compañeros y el no cumplimiento de las normas de clase.  

 Apatía: es la falta de control, o humillación. Es un término 

psicológico para un estado de indiferencia, en el que un individuo 

no responde a aspectos de la vida emocional, social o física. 

 Hiperactividad: es un trastorno que aparece en niños a muy 

temprana edad y que consiste en alteraciones. Todas estas 

características van a aparecer en todas las situaciones de la vida 

del niño siendo más evidentes y molestas cuando el niño está 

sometido a rutinas y normas de comportamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Control
http://es.wikipedia.org/wiki/Humillacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa


 

44 
 

 Aislamiento: Son niños aislados, muy retraídos, que parece que 

han olvidado las habilidades sociales. Hay que preguntar a los 

padres, profesores, etc. Los hermanos son también buenos 

informadores. 

 Agresividad: El niño agresivo no se encuentra a gusto ni con los 

demás ni consigo mismo. Los ataques agresivos fomentan 

respuestas agresivas por lo que es normal descubrir que estos 

niños no son populares. El comportamiento agresivo dificulta las 

relaciones sociales y la correcta integración en cualquier ambiente. 

POR LAS RELACIONES CON EL CONTEXTO 

 Carencia afectiva: La carencia afectiva familiar durante los 

primeros años de vida es el principal factor que desencadena este 

síndrome. La carencia afectiva señala la situación en que se 

encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la relación, 

principalmente con su madre, y que padece el déficit de atención 

afectiva necesaria en la edad temprana.  

  

La carencia afectiva o las alteraciones por carencia relacional se 

refieren  aquellas situaciones en que la maduración de la 

personalidad del niño se interfiere por la falta grave de estimulación 

afectiva. En el ser humano no existe la posibilidad de una 

maduración correcta sin el calor afectivo del amor. Aunque, en 

cualquier circunstancia, cualquier persona puede sentir no haber 

amado lo suficiente o no haber sido amado de forma adecuada, la 

ausencia grave de estimulación afectiva durante la infancia por 

parte de los adultos, que juegan un rol relacional afectivo 

importante, provoca la aparición de trastornos, no tan solo de la 

maduración, sino también síntomas clínicos que se expresan en 

trastornos somáticos, afectivos y conductuales. 
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 Celopatía: es un comportamiento afectivo defectuoso a través del 

cual el niño expresa su temor a ser abandonado o perder para 

siempre las figuras de apego. Los celos infantiles surgen ante las 

amenazas (erróneas o no) que el niño percibe respecto a la 

vinculación afectiva con su madre.  

 

 Maltrato: está asociado con la aparición de enfermedades 

mentales en los adultos jóvenes. Ante ello, los autores han 

indicado que "esto implica, primero, que las intervenciones de 

salud mental deben ir dirigidas a las personas que, en la actualidad 

o en el pasado, fueron atendidos por agentes sociales, una 

iniciativa adicional a las intervenciones actuales para reducir los 

casos de maltrato. Y segundo, que son necesarias las estrategias 

concertadas a nivel poblacional para atender las necesidades de 

muchos otros niños que también fueron víctimas de maltrato". 

 

 Abandono: también llamado maltrato psicológico, es una forma de 

maltrato a los niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le 

suministra al niño alimento, agua, vivienda, vestido, atención 

médica u otras necesidades. 
 

NEURÓTICOS 

• Angustia: Los síntomas que aparecen en el trastorno por angustia 

son varios y van invadiendo todos los aspectos de la vida del 

sujeto, tornando la misma, cada vez más difícil de ser transitada. 
 

• Ansiedad: Los niños y adolescentes con trastornos de ansiedad 

suelen experimentar un miedo intenso, preocupación o inquietud 

que puede durar largos períodos de tiempo y afectar 

significativamente sus vidas.  Los niños y adolescentes con este 

trastorno se preocupan en extremo por sus actividades, ya sea por 

su rendimiento académico, deportivo o incluso por ser puntual. Esta 
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clase de personas suelen ser muy responsables, se sienten tensos 

y necesitan mucha seguridad. Pueden quejarse de dolores de 

estómago u otras afecciones que no parecen tener una causa 

física. 

 

• Fobias: son miedos persistentes e intensos que se presentan 

frente a nuevas situaciones o que en realidad reemplazan o 

suplantan a un conflicto más profundo (traumas). 

 

• Obsesiones: se refiere a cualquier pensamiento o imagen mental 

que permanece en la conciencia de la persona, de forma repetitiva 

e indeseada. En las obsesiones siempre está presente la 

necesidad de realizar algún ritual; este ritual va siempre 

acompañado de ansiedad. Si este ritual es interrumpido, 

desencadena en el niño una crisis de irritabilidad y agresividad. 

Suelen desaparecer espontáneamente; en algunos persisten, pues 

son tolerados o incluso favorecidos por el medio familiar, quedando 

como rasgos de una personalidad obsesiva. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

La práctica pedagógica y las investigaciones de fisiólogos, psicólogos y 

pedagogos confirman que los niños de cuatro a cinco años de edad 

atraviesan una etapa con características propias; es decir, cuando se 

forman las premisas de su futura personalidad y las bases para el 

desarrollo físico, intelectual y socio-afectivo.  

Según: HERNÁNDEZ, 1998, “Los niños de 4 a 5 años van construyendo 

sus matrices de comunicación y aprendizaje a partir de una organización 

psicomotriz desarrollada por lo menos en cuatro ámbitos: exploración,  

comunicación, equilibrio, y afecto.” (Pág.89) 
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El período de o a 6 años, está marcado por un rápido crecimiento y por 

cambios que son determinados por el entorno; las influencias que el niño 

recibe pueden ser positivas o negativas, y determinarán cómo será el 

futuro adulto y cómo serán las futuras generaciones. 

  Características específicas de la niña y el niño en el área física:  

 Cambia de ritmo cuando camina.  

 Da saltos a lo largo.  

 Se mantiene sobre una pierna con equilibrio.  

 Lanza pelotas con fuerza y las dirige a un punto.  

 Amarra moños en cintas y agujetas.  

 Traza líneas inclinadas y paralelas.  

 Inventa cuentos fantásticos.  

 Cambia de estado de ánimo.  

 Da explicaciones.  

 Escoge fácilmente alguna actividad.  

 Características específicas de la niña y el niño en el área social: 

 Conoce y respeta las diversas formas de vida.  

 Brinda ayuda a otros miembros de la comunidad.  

 Conoce la historia de la comunidad.  

 Posee y practica hábitos de orden.  

 Diferencia objetos por su longitud y altitud.  

 Identifica diferentes tipos de sonido. 

Caracterización de las Variables 

Variable Independiente.- Estimulación Infantil: La estimulación infantil  es 

una actividad basada principalmente en las neurociencias, en la 
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Pedagogía y en la psicología cognitiva, que favorece el desarrollo integral 

del niño. 

Variable dependiente.- Desarrollo Socio-afectivo: Es la dimensión 

evolutiva que se refiere a la incorporación de cada niña y niño que nace a 

la sociedad donde vive. 

 
Definición de Términos Básicos 

Socialización.- Proceso a través del cual los individuos aprenden e 

interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y 

cultura especifica. Este aprendizaje permite obtener las capacidades 

necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción social.  

Afectividad.- Es la capacidad de reacción que presente un sujeto ante 

los estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas 

principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones 

Estímulo.- El que provoca un reflejo por asociación con un estímulo 

incondicionado. El que provoca un reflejo sin necesidad de aprendizaje. 

Expresión.- Efecto de expresar algo sin palabras. Viveza y propiedad con 

que se manifiesta los afectos en las artes y en la declamación, ejecución 

o realización de las obras artísticas. 

Apego.- Se define como toda conducta por la cual un individuo mantiene 

o busca proximidad con otra persona considerada como más fuerte 

Comunicación.- Proceso de transmitir ideas o bien símbolos, que tienen 

el mismo significado para dos o más sujetos los cuales intervienen en una 

interacción.  

Comportamiento.-Se refiere a acciones de las personas, un objeto u 

organismo, usualmente en relación con su entorno o mundo de estímulos. 

Tímido/a.- Dice de la persona que se siente cohibida de actuar o hablar 

en presencia de otras personas con las que tiene poca confianza. 

http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
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Retraído/a.- Persona que gusta de la soledad. 

Sentimiento.- Es un estado del ánimo que se produce por causas que lo 

impresionan. Estas causas pueden ser alegres y felices.  

Autonomía.- Concepto de la filosofía y la psicología evolutiva que 

expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de 

presiones. 

Actitud.- Predisposición aprendida a responder de un modo consistente a 

un objeto social. 

Valor.- Cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una 

estimación, ya sea positiva o negativa. 

Interacción.- Acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más 

sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. 

Seguridad.- Situación del ánimo de una persona por la que tiene firmeza, 

certeza y confianza en lo que hace y en lo que dice. 

Imaginación.- facultad de reproducir mentalmente objetos ausentes y de 

crear imágenes mentales de algo no percibido antes o inexistente. 

Pertenencia.- Acción o derecho que uno tiene a la propiedad de una 

cosa. 

Lateralidad.-  predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre 

el otro.  

Motricidad.- Acción del sistema nervioso central, que determina la 

contracción muscular. 

Fonética.- Perteneciente a la voz humana o al sonido en general. 

Aplicado a todo alfabeto o escritura cuyos elementos o letras representen 

sonidos.   
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Fundamentación Legal 

ESTATUTO 

UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

Año 2010 

TÍTULO I 

Base Legal, Principios Fundamentales 

 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, 

artística y cultural. 

 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad 

y de alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para 

transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del 

Ecuador: 

 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología. 

 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los 

niveles de pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, 

humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las necesidades del 

país y del mundo. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Año 2008 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; así 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

AÑO 2010 

 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la videncia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

PLAN DECENAL 

AÑO 2006 

Políticas  

 

1.-  Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.  

2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

 

 

 



 

53 
 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se elegirá el enfoque cualitativo, en 

razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, 

porque en el proceso de desarrollo se utilizarán técnicas cualitativas para 

la comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a 

los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística, 

evitando las mediciones y el uso de las técnicas estadísticas, y se 

desarrollará bajo el marco de un proyecto de desarrollo que según 

(YÉPEZ 2000) expresa: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnología, 

métodos y procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; 

o un diseño que incluya ambas modalidades. En la 

estructura del proyecto factible debe constar las 

siguientes etapas: Diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre vialidad y realización del Proyecto; y en caso de 

su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados.  

 (PAG. 8) 
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El proyecto de desarrollo se apoyó en una investigación de campo de 

carácter descriptivo, por cuanto se realizó un diagnóstico sobre la 

estimulación infantil en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y 

niños  de la Fundación “Cristo de Miravalle” de la parroquia de 

Cumbayá. 

 

El trabajo se apoyó además en la investigación documental y  

bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica 

científica del proyecto así como la propuesta de una guía sobre 

estimulación infantil, basándonos principalmente en el desarrollo 

socio-afectivo.  

 

Investigación de campo. 

Investigación Documental y Bibliográfica. 

Población y Muestra 

Cuadro No. 1 

POBLACIÓN NÚMERO LUGAR 

Niños 

Niñas 

TOTAL 

28 

13 

41 

Fundación 

“Cristo de Miravalle” 

 

Parroquia 

Cumbayá 

Autoridades  2 

Docentes 2 

 
Elaborado por:  RUALES Loida 
Fuente: Población y muestra Fundación “Cristo de Miravalle” Cumbayá 
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro No. 2 
 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

AUTORIDADES 

 

ÍTEMS 

DOCENTES 

 

ÍTEMS 

LISTA 

COTEJO 

 

Estimulación 

Infantil 

 

La estimulación 

infantil  es una 

actividad basada 

principalmente en 

las neurociencias, 

en la pedagogía y 

en la psicología 

cognitiva, que 

favorece el 

desarrollo integral 

del niño. 

 

Motricidad 

gruesa 

 

 

Dominio corporal 

dinámico 

Dominio corporal 

estático 

 

Observación  

 

Lista de cotejo 

 

Encuesta – 

Cuestionario  

 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5-6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

12-13 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5-6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

12-13 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5-6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

12-13 

 

 

 

Motricidad  

 Fina 

 

Fonética 

Motricidad facial 

Motricidad 

gestual 

 

Esquema 

corporal 

 

Eje corporal 

Lateralización 

 

Desarrollo socio 

afectivo  

 

Es la dimensión 

evolutiva que se 

refiere a la 

incorporación de 

cada niña y niño 

que nace a la 

sociedad donde 

vive. 

 

Procedimental  

 

 

Seguridad    

Auto concepto  

 

Actitudinal   

 

Pertenencia 

Motivación 

 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 
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Técnicas e instrumentos para la Recopilación de Datos 

CUADRO No. 3 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación 

Encuesta 

Registro de observación 

Cuestionario 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Este proyecto cuenta con la validez, el mismo que es utilizado 

regularmente en la Fundación “Cristo de Miravalle” y su personal docente 

y la confiabilidad está sujeta por especialistas en el área con su criterio 

técnico para validarlo.  

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

El procesamiento de la información se realizó por medio del programa 

Excel, hoja electrónica, la cual permitirá la elaboración de cuadros y 

gráficos estadísticos para el análisis de los datos. 

Se utilizará como herramienta de análisis, la estadística descriptiva, 

utilizando porcentajes y promedios.  

Para la recolección de datos e información, se utilizará las técnicas:  

 Entrevistas 

 Lista de cotejo 

 Guión de observación 

 

 



 

57 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

INSTRUMENTO APLICADO A LAS AUTORIDADES 

P1. Su planificación pedagógica curricular contiene actividades para desarrollar 

el  dominio corporal dinámico. 
 

CUADRO N°4  
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

CASI SIEMPRE 1 50 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, 50 % cree que siempre su 

planificación pedagógica curricular contiene  actividades para desarrollar el dominio 

corporal dinámico, mientras que el otro 50% expresó que es casi siempre. 

   

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que en la planificación 

pedagógica curricular  consten  actividades para desarrollar el dominio corporal 

dinámico. 

50% 50% 

1.-  Su planificación pedagógica curricular 
contiene actividades para desarrollar el dominio 

corporal dinámico 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P2.-  Con qué frecuencia el personal docente de su institución recibe 

capacitaciones acerca del esquema corporal estático. 

CUADRO N°5 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 1 50 

NUNCA 1 50 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 2 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, 50 % opina que a veces el 

personal docente de la Institución recibe capacitaciones acerca del esquema corporal 

estático, mientras que el otro 50% expresó que nunca el personal docente recibe dichas 

capacitaciones.         

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que el personal docente de la 

Institución  recibe capacitaciones acerca del esquema corporal estático. 

 

50% 50% 

2.- Con qué frecuencia el personal docente de su 

Institución recibe capacitaciones acerca del 
esquema corporal estático 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P3.- En la observación del trabajo diario, las docentes implementan 

actividades articulatorias para el desarrollo fonético.  

CUADRO N°6 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

CASI SIEMPRE 1 50 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 3 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, 50 % opina que siempre las 

docentes implementan actividades articulatorias para desarrollar la fonética en los 

estudiantes, mientras que el otro 50% expresó que casi siempre las docentes 

implementan dichas actividades diariamente.         

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que el personal docente 

implemente diariamente actividades articulatorias para el desarrollo fonético.  

50% 50% 

3.- En la observación del trabajo diario, las 
docentes implementan actividades articulatorias 

para el desarrollo fonético.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P4.- En la institución se incentiva  el desarrollo de  actividades que 

permitan  exteriorizar  sentimientos y  emociones, por medio de 

expresiones faciales. 

CUADRO N°7 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 1 50 

A VECES 1 50 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, 50 % opina que  casi siempre 

se incentiva el desarrollo de actividades permitiendo exteriorizar sentimientos y 

emociones por medio de expresiones faciales, mientras que el otro 50% expresó que a 

veces se realizan estas actividades.          

Se puede interpretar que existe una mediana posibilidad de que en la Institución se 

incentiva el desarrollo de actividades que permitan exteriorizar sentimientos y emociones 

por medio de expresiones faciales. 

50% 50% 

4.-  En la institución se incentiva  el desarrollo de  
actividades que permitan  exteriorizar  

sentimientos y  emociones, por medio de 
expresiones faciales. 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P5.- La institución da prioridad a la estimulación como aporte necesario 

para afianzar la expresión por medio de gestos sus sentimientos y 

necesidades.  

CUADRO N°8 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, el 100%  afirma  que siempre 

en la Institución se da prioridad a la estimulación como aporte necesario para afianzar la 

expresión por medio de gestos sus sentimientos y necesidades.   

Se puede interpretar que es alta la  posibilidad de que la institución da prioridad a la 

estimulación como aporte necesario para afianzar la expresión por medio de gestos sus 

sentimientos y necesidades. 

100% 

5.- La institución da prioridad a la estimulación como 
aporte necesario para afianzar la expresión por medio 

de gestos sus sentimientos y necesidades.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P6.- En la institución el personal docente utiliza material didáctico para 

estimular el trabajo de la motricidad gestual.  

CUADRO N°9 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 6  

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, el 100 % afirma que el 

personal docente siempre utiliza material didáctico para estimular el trabajo de la 

motricidad gestual.         

Se puede interpretar que existe una alta  posibilidad  de que el personal docente utiliza 

material didáctico para estimular el trabajo de la motricidad gestual.   

 

100% 

6.- En la institución el personal docente utiliza 

material didáctico para estimular el trabajo de la 
motricidad gestual.  

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P7.- Se imparte en la institución talleres para crear en las docentes la 

necesidad de incluir actividades y juegos recreativos para estimular  el eje 

corporal.  

CUADRO N°10 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 1 50 

A VECES 0 0 

NUNCA 1 50 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, 50 % opina que casis siempre 

se imparte en la Institución talleres para crear en las docentes la necesidad de incluir 

actividades u juegos recreativos para estimular el eje corporal, mientras que el otro 50% 

expresó que nunca  se imparte en la Institución dichos talleres al personal docente.  

Se puede interpretar que existe una mediana posibilidad de  que en la Institución  se 

imparta talleres para crear en las docentes la necesidad de incluir actividades y juegos 

recreativos para estimular el eje corporal.  

50% 50% 

7.- Se imparte en la institución talleres para crear 
en las docentes la necesidad de incluir actividades 
y juegos recreativos para estimular  el eje corporal.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P8.- En la institución se cuenta con suficientes implementos que sirvan de 

refuerzo para realizar ejercicios corporales que favorezcan la 

lateralización.  

CUADRO N°11 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 1 50 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, 50 % opina que siempre en la 

Institución se cuenta con suficientes implementos que sirvan de refuerzo para realizar 

ejercicios corporales que favorezcan la lateralización, mientras que el otro 50% expresó 

que  solo a veces la Institución cuenta con dichos implementos.  

Se puede interpretar que existe una alta  posibilidad de que la Institución cuenta con 

suficientes implementos que sirvan de refuerzo para realizar ejercicios corporales que 

favorezcan la lateralización.  

50% 50% 

8.- En la institución se cuenta con suficientes 
implementos que sirvan de refuerzo para realizar 

ejercicios corporales que favorezcan la 
lateralización.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P9.- La institución establece planes de acción para garantizar un entorno 

seguro en el desarrollo de actividades bajo una constante vigilancia y 

protección.   

CUADRO N°12 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 1 50 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 9 
 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, 50 % opina que  siempre la 

institución establece planes de acción para garantizar un entorno seguro en el desarrollo 

de actividades bajo una constante vigilancia y protección, mientras que el otro 50% 

expresó los planes de acción que la institución establece se realizan a veces.  

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que la Institución establezca 

planes de acción para garantizar un entorno seguro en el desarrollo de actividades bajo 

una constante vigilancia y protección.  

50% 50% 

9.- La institución establece planes de acción para 
garantizar un entorno seguro en el desarrollo de 

actividades bajo una constante vigilancia y 
protección.   

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P10.- En la institución se brinda apertura a las docentes para que se 

expresen los problemas de auto concepto que presenten las niñas y los 

niños.  

CUADRO N°13 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

CASI SIEMPRE 1 50 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 10 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, 50 % opina que en la 

Institución siempre se brinda apertura a las docentes para que se expresen los 

problemas de auto concepto que presenten los estudiantes, mientras que el otro 50% 

expresó que  casi siempre se brinda esta apertura a las docentes.         

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de  que en la Institución se brinda 

apertura a las docentes para que se expresen los problemas de auto concepto que 

presenten los estudiantes.  

50% 50% 

10.- En la institución se brinda apertura a las 
docentes para que se expresen los problemas de 

auto concepto que presenten las niñas y los niños.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P11.- Brinda la libertad a las docentes de la institución para la toma de 

decisiones relacionadas al proceso de pertenencia y autonomía.  

CUADRO N°14 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 1 50 

A VECES 1 50 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, 50 % opina que la Institución 

casi siempre  brinda la libertad a las docentes para la toma de decisiones relacionadas al 

proceso de pertenencia y autonomía, mientras que el otro 50% expresó que a veces  

brindan la libertad a las docentes como autoridad de la Institución.  

Se puede interpretar que existe una mediana  posibilidad de  que en la Institución las 

autoridades brindan la libertad a las docentes para la toma de decisiones relacionadas al 

proceso de pertenencia y autonomía.   

50% 50% 

11.- Brinda la libertad a las docentes de la 
institución para la toma de decisiones 

relacionadas al proceso de pertenencia y 
autonomía.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 



 

68 
 

P12.- Se motiva al personal docente por medio de talleres para impartir la 

educación con respeto, amor y valores.  

CUADRO N°15 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 1 50 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de los/las autoridades encuestadas, 50 % opina siempre se 

motiva al personal docente por medio de talleres para impartir la educación con respeto, 

amor y valores, mientras que el otro 50% expresó que casi siempre se motiva al personal 

docente con dichos talleres.         

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que se motiva al personal 

docente por medio de talleres para impartir la educación con respeto, amor y valores.  

 

50% 50% 

12.- Se motiva al personal docente por medio de 
talleres para impartir la educación con respeto, 

amor y valores.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P13.- En la institución se imparte  motivación  de manera que el niño 

desarrolle confianza en sus capacidades, cuando presente dificultades.    

CUADRO N°16 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 2 100 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRAFICO N° 13 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, el 100 % afirma que en la 

institución se imparte motivación de manera que el niño desarrolle confianza en sus 

capacidades, cuando presente dificultades.   

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que en la Institución se imparte 

motivación de manera que el niño desarrolle confianza en sus capacidades, cuando 

presente dificultades.   

 

100% 

13.- En la institución se imparte  motivación  de 
manera que el niño desarrolle confianza en sus 

capacidades, cuando presente dificultades.   

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS DOCENTES 

P1.- Permite  en las niñas y niños controlar las diferentes partes del cuerpo  y de 

moverlas siguiendo la propia voluntad, por medio de actividades recreativas.   

 

CUADRO N°17 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 14 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, el 100 %  afirma que permite en 

las niñas y niños controlar las diferentes partes del cuerpo y de moverlas siguiendo la 

propia voluntad, por medio de actividades recreativas.  

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las docentes permiten en las 

niñas y niños controlar  las diferentes partes del cuerpo y de moverlas siguiendo la 

propia voluntad, por medio de actividades recreativas.   

100% 

1.- Permite  en las niñas y niños controlar las 
diferentes partes del cuerpo  y de moverlas 
siguiendo la propia voluntad, por medio de 

actividades recreativas.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P2.- Integra la respiración y relajación como actividades que ayudan a 

profundizar e interiorizar toda la globalidad del propio Yo. 

 

CUADRO N°18 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 2 100 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, el 100 % afirma que integra  la 

respiración y relajación como actividades que ayudan a profundizar e interiorizar toda la 

globalidad del propio yo.  

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que la respiración y relajación  

son integradas como actividades que ayudan a profundizar e interiorizar toda la 

globalidad del propio yo.   

100% 

2.- Integra la respiración y relajación como 
actividades que ayudan a profundizar e interiorizar 

toda la globalidad del propio Yo. 

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P3.- Utiliza canciones para que sus alumnos la sigan y canten juntos,  para 

desarrollar la fonética. 

 

CUADRO N°19 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

CASI SIEMPRE 1 50 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, 50 % expresa que siempre utiliza 

canciones para que los alumnos la sigan y canten juntos, para desarrollar la fonética, 

mientras que el otro 50% responde  que  casi siempre utiliza canciones para desarrollar 

la fonética.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de  que  las docentes utilizan 

canciones para que sus alumnos la sigan y canten juntos, para desarrollar la fonética.   

50% 50% 

3.- Utiliza canciones para que sus alumnos la sigan 

y canten juntos,  para desarrollar la fonética.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P4.- Crea juegos en los que predomine el dominio muscular de las partes de la 

cara como gestos  y expresiones. 

 

CUADRO N°20 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 2 100 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 17 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, el 100 %  afirma  que crea juegos 

en los que predomine el dominio muscular de las partes de la cara como gestos y 

expresiones.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que  las docentes crean juegos 

en los que predomine el dominio muscular de las partes de la cara como gestos y 

expresiones.  

 

100% 

4.- Crea juegos en los que predomine el dominio 
muscular de las partes de la cara como gestos  y 

expresiones.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P5.- Utiliza títeres para consolidar la motricidad gestual. 

 

CUADRO N° 21 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

CASI SIEMPRE 1 50 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 18 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, 50 % responde que siempre 

utiliza títeres para consolidar la motricidad gestual, mientras que el otro 50% expresa que  

casi siempre los utiliza.         

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las docentes utilizan títeres 

para consolidar la motricidad gestual.   

 

50% 50% 

5.- Utiliza títeres para consolidar la motricidad 
gestual.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P6.- Emplea juegos para  facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia 
domine  su  cuerpo, facilitando su  comunicación respecto al mundo  que  
los  rodea.  

CUADRO N°22 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

CASI SIEMPRE 1 50 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 19 
 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, 50% siempre emplea juegos para 

facilitar que el niño a través de su infancia domine su cuerpo, facilitando su comunicación 

respecto al mundo que los rodea, mientras que el otro 50%  expresa  que casi siempre 

los emplea.  

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de  que las docentes emplean juegos 

para facilitar que el niño a través de su infancia domine su cuerpo, facilitando su 

comunicación respecto al mundo que los rodea.  

50% 50% 

6.- Emplea juegos para  facilitar que  el  niño  a 
través  de su  infancia domine  su  cuerpo, 

facilitando su  comunicación respecto al 
mundo  que  los  rodea.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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P7.- Realiza actividades físicas al aire libre fortaleciendo el  eje corporal. 

 

CUADRO N° 23 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

CASI SIEMPRE 1 50 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 20 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, 50 % siempre realiza actividades 

físicas al aire libre fortaleciendo el eje corporal, mientras que el otro 50% expresa que 

casi siempre fortalece el eje corporal realizando dichas actividades físicas.   

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las docentes realizan 

actividades físicas al aire libre fortaleciendo el eje corporal.   

 

50% 50% 

7.- Realiza actividades físicas al aire libre 
fortaleciendo el  eje corporal.  

 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P8.- Realiza pruebas de lateralidad, en la cual se explora la dominancia 

observada en mano, ojo y pie. 

 

CUADRO N° 24 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 1 50 

A VECES 1 50 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 
Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 21 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, 50 % afirma que casi siempre 

realiza pruebas de lateralidad, en la cual se explora la dominancia observada en mano, 

ojo y pie,  mientras que el otro 50% a veces realiza pruebas de lateralidad.   

Se puede interpretar que existe una mediana posibilidad de  que  las docentes realizan 

pruebas de lateralidad, en la cual se explora la dominancia observada en mano, ojo y 

pie.  

 

50% 50% 

8.- Realiza pruebas de lateralidad, en la cual se 
explora la dominancia observada en mano, ojo y 

pie. 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P9.- Reconoce la necesidad de velar y proteger al niño ante cualquier 
peligro.  
 

CUADRO N° 25 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

 TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 22 
 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, el 100 % afirma reconocer la 

necesidad de  velar y proteger al niño ante cualquier peligro.   

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las docentes reconocen la 

necesidad de velar y proteger al niño ante cualquier peligro.   

100% 

9.- Reconoce la necesidad de velar y proteger al 
niño ante cualquier peligro.  

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P10.- Desarrolla la  capacidad para la comprensión de sí mismo, el respeto al 

pluralismo, la preparación al cambio y la convivencia. 

 

CUADRO N°26 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 23 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, el 100 %  afirma siempre 

desarrolla la capacidad para la comprensión de sí mismo, el respeto al pluralismo, la 

preparación al cambio  la convivencia.  

Se puede interpretar que existe alta posibilidad de que los docentes desarrollan la 

capacidad para la comprensión de sí mismo, el respeto al pluralismo, la preparación al 

cambio y la convivencia.  

100% 

10.- Desarrolla la  capacidad para la comprensión 
de sí mismo, el respeto al pluralismo, la 
preparación al cambio y la convivencia. 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P11.- Toma decisiones sencillas que contribuye a la estructuración de 

personalidad y pertenencia. 

 
CUADRO N° 27 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 2 100 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 
 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 24 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, el 100 %  casi siempre toma 

decisiones sencillas que contribuye a la estructuración de personalidad y pertenencia.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las docentes toman 

decisiones sencillas que contribuye a la estructuración de personalidad y pertenencia.   

 

 

100% 

11.- Toma decisiones sencillas que contribuye a la 
estructuración de personalidad y pertenencia. 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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P12.- Posibilita el desarrollo de valores, logros, esfuerzos con cuidados y 

disciplina brindándoles seguridad, protección y amor. 

 

CUADRO N° 28 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 25 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, el 100 %  afirma que siempre 

posibilitan el desarrollo de valores, logros, esfuerzos con cuidados y disciplina 

brindándoles seguridad, protección y amor.  

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las docentes posibilitan el 

desarrollo de valores, logros, esfuerzos con cuidados y disciplina brindándoles 

seguridad, protección y amor.   

100% 

12.- Posibilita el desarrollo de valores, logros, 
esfuerzos con cuidados y disciplina 

brindándoles seguridad, protección y amor.  

SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 
A VECES 

NUNCA 

NO 
CONTESTA 
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P13.- Ayuda  a los niños que presentan dificultades para su desenvolvimiento en 

la comunidad escolar, aplicando un mayor nivel de motivación. 

 
CUADRO N° 29 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 1 50 

NUNCA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 26 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, el 100 %  afirma que siempre 

ayudan a los niños que presenten dificultades para su desenvolvimiento en la comunidad 

escolar,  aplicando un mayor nivel de motivación.  

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las docentes ayudan a los 

niños que presenten dificultades para su desenvolvimiento en la comunidad escolar,  

aplicando un mayor nivel de motivación.  

100% 

13.- Ayuda  a los niños que presentan dificultades 
para su desenvolvimiento en la comunidad escolar, 

aplicando un mayor nivel de motivación. 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

NO CONTESTA 
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INSTRUMENTO APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4-5 AÑOS 

LISTA DE COTEJO   (GRUPO 3) 

 

P1.-  Participa de forma activa en todas las actividades físicas con 

atención e interés 

 

CUADRO N° 30 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 48 

NO 11 52 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 27 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 48 % si 

participa de forma activa en todas las actividades físicas con atención e 

interés, mientras que el 52% no lo hace.  

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños no participan de forma activa en todas las actividades físicas con 

atención e interés.   

48% 

52% 

1.- Participa de forma activa en todas las 
actividades físicas con atención e interés 

SI 

NO 
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P2.- Realiza ejercicios de respiración por la nariz  (inhalación y 

exhalación) 

 

CUADRO N° 31 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100 

NO 0 0 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 28 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, el 100 % 

realiza ejercicios de respiración por la nariz (inhalación y exhalación).  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños realizan ejercicios de respiración por la nariz (inhalación y 

exhalación).   

 

100% 

2.- Realiza ejercicios de respiración por la 
nariz  (inhalación y exhalación)  

SI 

NO 
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P3.- Imita sonidos onomatopéyicos y de la  naturaleza. 

 
CUADRO N° 32 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 81 

NO 4 19 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 29 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 81 % si imita 

sonidos onomatopéyicos y de la naturaleza, mientras que el 19% no lo 

hace.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños imiten sonidos onomatopéyicos y de la naturaleza.  

 

 

81% 

19% 

3.- Imita sonidos onomatopéyicos y de la  
naturaleza. 

SI 

NO 
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P4.- Alterna el movimiento de los ojos y boca. 

 

CUADRO N° 33 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 90 

NO 2 10 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 30 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 90% si alterna 

el movimiento de los ojos y boca, mientras que el 10% no logra hacerlo.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños si alternan el movimiento de los ojos y boca.  

 

 

90% 

10% 

4.- Alterna el movimiento de los ojos y boca.  

SI 

NO 
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P5.- Participa en obras de títeres mostrando situaciones sobre amistad y 

solidaridad.   

 

CUADRO N° 34 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 24 

NO 16 76 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 31 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 24 % si 

participa en obras de títeres mostrando situaciones sobre amistad y 

solidaridad, mientras que el 76% no lo hace.  

 

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que las niñas y 

niños participan en obras de títeres mostrando situaciones de amistad y 

solidaridad.    

 

24% 

76% 

5.- Participa en obras de títeres mostrando 
situaciones sobre amistad y solidaridad.   

SI 

NO 
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P6.- Reconoce las partes gruesas de su cuerpo. 

 
CUADRO N° 35 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 81 

NO 4 19 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 32 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 81 % si 

reconoce las partes gruesas de su cuerpo, mientras que el 19% no las 

reconoce.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños reconocen las partes gruesas de cuerpo.    

 

 

81% 

19% 

6.- Reconoce las partes gruesas de su 
cuerpo.  

SI 

NO 
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P7.- Se desplaza con un objeto encima de su cabeza para mantener el 

equilibrio. 

 

CUADRO N° 36 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 19 

NO 17 81 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 33 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 19 % si logra 

desplazarse con un objeto encima de su cabeza para mantener el 

equilibrio, mientras que el 81% no lo hace.  

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que las niñas y 

niños se desplazan  con un objeto encima de su cabeza para mantener el 

equilibrio.  

 

 

19% 

81% 

7.- Se desplaza con un objeto encima de 
su cabeza para mantener el equilibrio.  

SI 

NO 
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P8.- Identifica el lado izquierdo de su cuerpo frente al espejo. 

 
CUADRO N° 37 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 52 

NO 10 48 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 34 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 52 % si  

identifica el lado izquierdo de su cuerpo frente al espejo, mientras que el 

48% no lo identifica.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños si identifican el lado izquierdo de su cuerpo frente al espejo.  

 

 

52% 

48% 

8.- Identifica el lado izquierdo de su 
cuerpo frente al espejo. 

SI 

NO 
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P9.- Identifica situaciones de peligro para su integridad personal. 

CUADRO N° 38 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 71 

NO 6 29 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 35 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 71 % identifica 

situaciones de peligro para su integridad personal, mientras que tan solo 

un 29% no las identifica.   

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños si identifican  situaciones de peligro para su integridad personal.  

 

 

 

71% 

29% 

9.- Identifica situaciones de peligro para su 
integridad personal. 

SI 

NO 
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P10.- Expresa sentimientos con facilidad. 

 

CUADRO N° 39 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 67 

NO 7 33 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 36 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 67 % si 

expresa sentimientos con facilidad, mientras que el 33% no logra 

expresarlas.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños si expresan sentimientos con facilidad.  

 

 

67% 

33% 

10.- Expresa sentimientos con facilidad.  

SI 

NO 
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P11.- Reconoce sus objetos personales (mochila, lonchera). 

 

CUADRO N° 40 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100 

NO 0 0 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 37 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, el 100 %  si 

reconoce sus objetos personales (mochila, lonchera).  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños si reconocen sus objetos personales (mochila, lonchera).  

 

 

 

100% 

0% 

11.- Reconoce sus objetos personales 
(mochila, lonchera). 

SI 

NO 
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P12.- Se siente feliz al interactuar con sus pares la mayor parte del 

tiempo. 

 
CUADRO N° 41 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 95 

NO 1 5 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 38 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 95 % se 

siente feliz al interactuar con sus pares la mayor parte del tiempo, 

mientras que  tan solo el 5% no siente felicidad.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños  se sienten felices al interactuar con sus pares la mayor parte del 

tiempo.  

95% 

5% 

12.- Se siente feliz al interactuar con sus 
pares la mayor parte del tiempo.  

SI 

NO 
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P13.- Mejora su capacidad de trabajo con palabras de aliento. 

 

CUADRO N° 42 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100 

NO 0 0 

TOTAL 21 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 39 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, el 100 % si 

mejora su capacidad de trabajo con palabras de aliento.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños si mejoran su capacidad de trabajo con palabras de aliento.  

 

100% 

13.- Mejora su capacidad de trabajo con 
palabras de aliento. 

SI 

NO 
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INSTRUMENTO APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4-5 AÑOS 

LISTA DE COTEJO     (GRUPO 4) 

 

P1.-  Participa de forma activa en todas las actividades físicas con 

atención e interés. 

 

CUADRO N° 43 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 60 

NO 8 40 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 40 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 60 % si 

participa de forma activa en todas las actividades físicas con atención e 

interés, mientras que el 40% no lo hace.  

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños no participan de forma activa en todas las actividades físicas con 

atención e interés.   

60% 

40% 

1.- Participa de forma activa en todas las 
actividades físicas con atención e interés 

SI 

NO 
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P2.- Realiza ejercicios de respiración por la nariz  (inhalación y 

exhalación).  

 

CUADRO N° 44 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100 

NO 0 0 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 41 

 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, el 100 % 

realiza ejercicios de respiración por la nariz (inhalación y exhalación).  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños realizan  ejercicios de respiración por la nariz (inhalación y 

exhalación).   

100% 

2.- Realiza ejercicios de respiración por la 
nariz  (inhalación y exhalación)  

SI 

NO 
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P3.- Imita sonidos onomatopéyicos y de la  naturaleza. 

 
CUADRO N° 45 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100 

NO 0 0 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 42 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, el 100% si 

imita sonidos onomatopéyicos y de la naturaleza.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños imiten sonidos onomatopéyicos y de la naturaleza.  

 

 

 

 

100% 

3.- Imita sonidos onomatopéyicos y de la  
naturaleza. 

SI 

NO 
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P4.- Alterna el movimiento de los ojos y boca. 

 

CUADRO N° 46 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 43 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 95% si alterna 

el movimiento de los ojos y boca, mientras que el 5% no logra hacerlo.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños si alternan el movimiento de los ojos y boca.  

 

 

 

95% 

5% 

4.- Alterna el movimiento de los ojos y boca.  

SI 

NO 



 

100 
 

P5.- Participa en obras de títeres mostrando situaciones sobre amistad y 

solidaridad.   

 

CUADRO N° 47 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 15 

NO 17 85 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 44 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 15 % si 

participa en obras de títeres mostrando situaciones sobre amistad y 

solidaridad, mientras que el 85% no lo hace.  

 

Se puede interpretar que existe una baja posibilidad de que las niñas y 

niños participan en obras de títeres mostrando situaciones de amistad y 

solidaridad.    

 

15% 

85% 

5.- Participa en obras de títeres 
mostrando situaciones sobre amistad y 

solidaridad.   

SI 

NO 
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P6.- Reconoce las partes gruesas de su cuerpo. 

 

CUADRO N° 48 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80 

NO 4 20 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 45 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 80 % si 

reconoce las partes gruesas de su cuerpo, mientras que el 20% no las 

reconoce.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños reconocen las partes gruesas de cuerpo.    

 

80% 

20% 

6.- Reconoce las partes gruesas de su 
cuerpo.  

SI 

NO 
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P7.- Se desplaza con un objeto encima de su cabeza para mantener el 

equilibrio. 

 

CUADRO N° 49 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 46 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 95 % si logra 

desplazarse con un objeto encima de su cabeza para mantener el 

equilibrio, mientras que el 5% no lo hace.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños se desplazan con un objeto encima de su cabeza para mantener el 

equilibrio.  

 

95% 

5% 

7.- Se desplaza con un objeto encima de 
su cabeza para mantener el equilibrio.  

SI 

NO 
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P8.- Identifica el lado izquierdo de su cuerpo frente al espejo. 

 

CUADRO N° 50 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 50 

NO 10 50 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 47 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 5o% si  

identifica el lado izquierdo de su cuerpo frente al espejo, mientras que el 

otro 50% no lo identifica.  

 

Se puede interpretar que la mitad del grupo de las niñas y  niños si  

identifican el lado izquierdo de su cuerpo frente al espejo, y la otra mitad 

no lo hace.  

 

50% 50% 

8.- Identifica el lado izquierdo de su cuerpo 
frente al espejo. 

SI 

NO 
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P9.- Identifica situaciones de peligro para su integridad personal. 

CUADRO N° 51 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 55 

NO 9 45 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 48 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 55 % identifica 

situaciones de peligro para su integridad personal, mientras que tan solo 

un 45% no las identifica.   

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños si identifican  situaciones de peligro para su integridad personal.  

 

 

 

55% 

45% 

9.- Identifica situaciones de peligro para su 
integridad personal. 

SI 

NO 
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P10.- Expresa sentimientos con facilidad. 

 

CUADRO N° 52 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70 

NO 6 30 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 49 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 70 % si 

expresa sentimientos con facilidad, mientras que el 30% no logra 

expresarlas.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños si expresan sentimientos con facilidad.  

 

 

 

70% 

30% 

10.- Expresa sentimientos con facilidad.  

SI 

NO 
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P11.- Reconoce sus objetos personales (mochila, lonchera). 

 

CUADRO N° 53 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100 

NO 0 0 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 50 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, el 100 %  si 

reconoce sus objetos personales (mochila, lonchera).  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños si reconocen sus objetos personales (mochila, lonchera).  

 

 

100% 

11.- Reconoce sus objetos personales 
(mochila, lonchera). 

SI 

NO 



 

107 
 

P12.- Se siente feliz al interactuar con sus pares la mayor parte del 

tiempo. 

 

CUADRO N° 54 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75 

NO 5 25 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

GRÁFICO N° 51 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 75 % se 

siente feliz al interactuar con sus pares la mayor parte del tiempo, 

mientras que  tan solo el 25% no siente felicidad.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños  se sienten felices al interactuar con sus pares la mayor parte del 

tiempo.  

75% 

25% 

12.- Se siente feliz al interactuar con sus 
pares la mayor parte del tiempo.  

SI 

NO 
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P13.- Mejora su capacidad de trabajo con palabras de aliento. 

 

CUADRO N° 55 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 65 

NO 7 35 

TOTAL 20 100 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 
GRÁFICO N° 52 

 

Elaborado por: RUALES, Loida  

Fuente: investigación sobre  cómo la estimulación infantil incide en el  desarrollo socio-afectivo,  

2011. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el 100% de las niñas y niños encuestados, 65 % si 

mejora su capacidad de trabajo con palabras de aliento, mientras que el 

35% no mejora su capacidad de trabajo.  

 

Se puede interpretar que existe una alta posibilidad de que las niñas y 

niños si mejoran su capacidad de trabajo con palabras de aliento. 

65% 

35% 

13.- Mejora su capacidad de trabajo con 
palabras de aliento. 

SI 

NO 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

Después de analizar el tema de investigación, se presentan a 

continuación las siguientes conclusiones de acuerdo a cada objetivo 

planteado.  

 Se identificó que existen diversas estrategias para desarrollar el área 

socio afectiva en cada niña y niño, pues es una persona única con su 

propio temperamento, estilo de aprendizaje, familia de origen y tiempo 

de crecimiento, lastimosamente la Institución no enfatiza lo suficiente 

esta área.  

 

 La estimulación infantil es un complemento importante en el desarrollo 

de todas las niñas y los niños, ya que por medio de este  descubren 

aptitudes que permiten un mejor desarrollo psicosocial, logrando así 

mejorar su desenvolvimiento en la sociedad valiéndose de sus propios 

medios para relacionarse. 

 

  Se concluye que el desarrollo del proceso de socialización permite que 

toda persona tenga conocimiento de su propio yo, diferenciándose 

como un ser individual, distinto a los demás, con capacidad de 

distinguir sus  afectos, asociándolos con sus experiencias y 

sentimientos, creando una cadena sobre la que se apoyan para 

reaccionar ante las distintas circunstancias, para entender sus propias 

emociones que son importantes en la socialización. 
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 Una alternativa importante es el juego, pues es un instrumento de 

socialización y comunicación, siendo uno de los caminos por los cuales 

las niñas y los niños se incorporan orgánicamente a la sociedad que 

pertenecen, siendo además  una actividad de inestable valor en las 

relaciones entre padres e hijos y la interacción entre adultos y niños.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable motivar a las docentes a buscar nuevas formas de 

estimulación, entrelazando la socio afectividad con el desarrollo de  las 

niñas y los niños, permitiéndoles integrarse en nuevos núcleos 

sociales. 

 

 A la institución dedicada a brindar cuidado y atención a niñas y niños 

en edad inicial, que rompa esquemas utilizando técnicas y 

herramientas distintas como el juego, la dramatización, el teatro, 

motivándolos a descubrir por sí mismos sus habilidades y capacidades 

en la edad temprana facilitándoles el desarrollo integral. 

 

 Recordarles a todas las personas que directa o indirectamente estén 

involucrados en el cuidado en la atención de las niñas y los niños, que 

el desarrollo infantil es un proceso que puede alternarse por muchas 

razones, en diferentes momentos y distintas formas. Se recomienda 

observar atentamente y con frecuencia cualquier cambio de conducta 

que se presenten en las niñas y los niños para evitar dificultades en el 

futuro. 

 

 Brindar con mayor frecuencia a las docentes talleres de capacitación 

sobre estimulación del niño   e incentivarlas en la búsqueda de 

aplicación de nuevos métodos, es por esto que, se recomienda la 

aplicación de una guía didáctica que contribuya a desarrollar la 
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estimulación infantil para el desarrollo socio afectivo, la cual incluye 

actividades de relajación, actividades físicas al aire libre, entre otras, 

que puede ser utilizada dentro del horario de la planificación 

pedagógica de las niñas y los niños.  
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE  EDUCACIÓN  A DISTANCIA-MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE LA 

FUNDACIÓN “CRISTO DE MIRAVALLE” 

 

 

 

 

 

Autora: RUALES MONTENEGRO, Loida Eunice 
      CC. 171008789-9 

 

Tutora: Jeany Salazar. M.Sc. 

 

 

 

Fecha: junio, 2012 
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PROPUESTA DE GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES SOBRE: 

 

 

 

“LA  ESTIMULACIÓN INFANTIL 

INCIDE EN EL DESARROLLO SOCIO  

AFECTIVO  DE NIÑAS Y  NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS” 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

 

Institución: “Fundación Cristo de Miravalle” 

 

Beneficiarios  

 

Directos:  Docentes de Educación Inicial 

Niñas y niños de Educación Inicial 

 

Indirectos:  Comunidad Educativa 

 

Ubicación:  San Juan Bajo de Cumbayá  

 

 

 

Responsable: RUALES MONTENEGRO, Loida Eunice. 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE  EDUCACIÓN  A DISTANCIA-MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 
 
 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA PARA  
LA  ESTIMULACIÓN INFANTIL 

EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  
DE NIÑAS Y  NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

GRÁFICO No. 53 
 

 
Elaborado por: Ruales, Loida 

Fuente: Google Imágenes.  
 

 

“APRENDIENDO CON AMOR” 
 

                                     
     Autora: RUALES MONTENEGRO, Loida Eunice 

 
2010-2011
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INTRODUCCIÓN 

“La infancia es considerada como el momento del desarrollo más 

significativo en la formación de las personas; en ella se organizan las 

estructuras funcionales en el cerebro que constituirán las bases 

fisiológicas de las funciones cerebrales que configuran las condiciones y 

predisposiciones del aprendizaje”  Martínez F. (Pág. 9). 

La presente guía ha sido desarrollada para ayudar a los docentes del 

sistema educativo en su función de trasmisión e interiorización de valores, 

sentimientos, actitudes y también del crecimiento personal, encajando 

perfectamente no como una actividad aislada del resto del programa 

docente y del currículum escolar, sino como un elemento integrado en el 

plan académico de la enseñanza de la Fundación “Cristo de Miravalle”, 

pues  toma a la estimulación  como instrumento necesario en el desarrollo 

socio afectivo de las niñas y los niños de cuatro a cinco años, definiendo  

define lineamientos educativos para todos los programas y modalidades, 

posibilitando y exigiendo, su adaptación y adecuación a las realidades 

específicas y diferenciales del proceso educativo.  

La guía “Aprendiendo con Amor”, se enmarca en el nuevo paradigma, que 

concibe a las niñas y los niños como personas libres, educables, 

irrepetibles, capaces de autorregularse dinámicamente y de procesar la 

información  que recuperan y reciben del entorno, posibilitándole 

mediante el juego, la construcción y descubrimiento globalizado de sí 

mismo: de su cuerpo, de sus movimientos, de sus emociones; de sus 

pensamientos, sentimientos y afectos; de sus conquistas espaciales 

creativas y de sus emociones.  

Por las características neuropsicológicas de la etapa evolutiva 

comprendida entre el nacimiento y los cinco años de vida, el eje principal 

de la guía será la afectividad, que “comienza con el apego biológico de la 

madre y culmina con el establecimiento de vínculos afectivos entre el niño 

y su medio”. Arango, M., 2007.  
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Este recurso pedagógico hace hincapié en la incidencia de  los diferentes 

valores, actitudes y comportamientos que se muestran en la socialización 

a partir de la infancia, pues aporta a las niñas y los niños el desarrollo de 

habilidades y procedimientos de interés,  apropiados para su formación 

general, utilizando una gran diversidad de materiales, los cuales pueden 

ser adquiridos, recogidos del medio, material de desecho y material de 

elaboración propia.   

La inserción curricular de este recurso pedagógico es suficientemente 

flexible para no sobrecargar el currículum. Se puede llevar a cabo en 

diferentes fases dentro de un mismo curso escolar o en diferentes 

momentos del ciclo formativo, y se puede considerar material didáctico 

complementario y de ampliación de las competencias de la enseñanza 

obligatoria. 

Los juegos y actividades planteados en la guía están orientados para que 

la familia, la comunidad y educadores faciliten a las niñas y los niños 

aprendizajes que le permitan establecer vínculos afectivos positivos con 

su entorno social y natural.  

La presente Propuesta esta divida en unidades:  

 Unidad I: Fundamentación teórica: Estimulación Infantil, Desarrollo Socio-

afectivo.  

Unidad II: Actividades de Estimulación Infantil en el Desarrollo Socio-

afectivo, el cual  consta de: Procedimental, Actitudinal 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Según: López, M., 2005: “La educación con amor en la etapa inicial y en 

todas las etapas en la educación nos permite formar personas capaces de 

relacionarse positivamente con los demás y de hacer frente 

constructivamente a las dificultades de la vida”. (Pág. 38) 

En el trascurso de la infancia se establecen sentimientos básicos hacia sí 

mismos, las otras personas, el juego, la afectividad, el aprendizaje y la 

vida en general. Somos la familia, docentes y la comunidad quienes 

debemos entregar experiencias positivas y el apoyo necesario para 

estimular en las niñas y los niños, además de desarrollar sus 

potencialidades.  

Para la Fundación “Cristo de Miravalle”, esta guía didáctica representa un 

instrumento de apoyo, basado en experiencias prácticas, manejables y 

matizadas con la afectividad, estimulando en todo momento la creatividad, 

imaginación, fantasía, curiosidad y la adquisición de aprendizajes 

mediante  actividades que desarrollan el área social de las niñas y niños.   

Resulta necesario fortalecer a través del conocimiento y la aplicación de 

esta guía didáctica que propone actividades como herramientas 

indispensables para estimular el desarrollo socio afectivo de las niñas y 

los niños de cuatro a cinco años, preparándolos para enfrentarse a un 

mundo pleno de exigencias y desafíos, pues es de fácil aplicabilidad, la 

misma que puede ser ejecutada por docentes u otros miembros de la 

comunidad e integra la participación activa de las niñas y niños con las 

docentes, desarrollando diferentes  formas de trabajo individual y grupal, 

a través de juegos y actividades. Se propone el juego como líneas 

metodológica básica porque es la expresión del principio de actividad 

intrínseco a la naturaleza del niño, acompañado por sentimientos de 

alegría, de satisfacción y de tensión; es específicamente motivador; 

estimula sus capacidades físicas, intelectuales y afectivas, su fantasía e 

imaginación.  
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2. OBJETIVOS DE LA GUÍA 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo integral e integrado de las niñas y niños de cuatro 

a cinco años de la Fundación “Cristo de Miravalle” como personas y como 

miembros activos de una comunidad, promoviendo su desarrollo socio 

afectivo,  que les permita elaborar una relación positiva consigo  mismo y 

con los otros, en interacción con su medio natural y social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar las actitudes, la motivación y la confianza en uno 

mismo. 

 

 Reforzar autoestima. 

 

 Esforzarse por vencer las dificultades y los obstáculos. 

 

 Resolver conflictos. 

 

 Valorar el espíritu de equipo. 

 

 Expresar ideas, experiencias y sentimientos a través de las artes 

escénicas.  

 

 Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la  

creatividad para expresarse mediante las artes plásticas. 
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3. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 

- Motivar  a las niñas y niños para desarrollar su desenvolvimiento en el 

medio, como individuos diferenciados y como grupo mediante la 

aplicación  de las actividades propuestas. 

 

- Utilizar una gran diversidad de material: adquirido, aportado por la 

familia, recogido del medio, material de desecho y material de 

elaboración propia.  

 

- Propiciar la participación activa de las niñas y los niños, desarrollando 

diferentes formas de trabajo individual y grupal, a través de juegos y 

actividades. 

 

- Integrar los objetivos, objetos y experiencias de aprendizaje con las 

actividades y juegos planteados, enmarcándolos dentro de su realidad 

socio-cultural.  

 

- Respetar el entorno natural, la diversidad cultural y étnica de cada 

grupo, utilizando lenguaje verbal, no verbal, mímica, gestos que facilite 

la comprensión, el interés por el manejo y utilización de esta Guía 

Didáctica: “Aprendiendo con Amor”.  
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Unidad I 

Fundamentación Teórica 

ESTIMULACIÓN INFANTIL 

GRÁFICO No. 54 

 

Fuente: www.mundochiquitin.com  

 

La estimulación infantil es un grupo de técnicas para el desarrollo de las 

capacidades de las niñas y los niños en la primera infancia. Es el grupo 

de técnicas educativas especiales empleadas  entre el nacimiento y los 

seis años de vida para corregir trastornos reales o potenciales en su 

desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras. Las 

intervenciones contemplan al niño globalmente y los programas se 

desarrollan teniendo en cuenta tanto al individuo como a la familia y el 

entorno. 

Según: Cabrera M., 1987, “La estimulación infantil es la forma para 

contribuir a que el niño desarrolle al máximo sus capacidades en los 

primeros años de vida, requiriendo de técnicas y procedimientos de 

acuerdo al marco teórico desde el cual se lleve a cabo su praxis”.      

(Pág. 33). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial


 

121 
 

La estimulación infantil no se enfoca únicamente en aspectos 

intelectuales, también involucra aspectos sociales, emocionales, 

sensoriales, afectivos y físicos  del infante. 

Trabaja gracias a que la repetición sistemática  promueve el   

reforzamiento de áreas específicas, por lo tanto, esta forma de 

estimulación provoca que  a las niñas y los niños les sea más fácil 

adaptarse al medio y avanzar en la sociedad humana. Pues, es un 

programa creativo e imaginativo, que  busca mediante el juego y la 

diversión  despertar el interés hacia un objeto y ganarse su atención.  

A pesar de que es un trabajo constante, nunca debe ser monótono y 

aburrido, siempre debe ir acompañado de un poco de novedad para que 

el menor no pierda el interés en ello.  

La estimulación infantil influye de manera directa en la capacidad afectiva 

de las niñas y los niños, el cariño por las demás personas, el 

reconocimiento y la gratitud, aprende a callar para dejar que otro hable; a 

aceptar posiciones diferentes y a defender las propias, ya que por medio 

de ésta, se realizan todo tipo de actividades que comparten la 

colaboración, el dialogo y el encuentro en comunidad.  

Considerando que las niñas y los niños son una mezcla de 

personalidades maleables, pero distintas, que difieren en antecedentes 

familiares, madurez y capacidad, constituye un verdadero reto trabajar 

sobre sus necesidades individuales para extraer de cada niño el máximo 

posible.  

Su influencia emocional es vital porque ayudará a que la niña y el niño 

adquieran confianza y seguridad en sí mismo, descargue sus emociones 

y  descarte por completo la agresividad y temores.  
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DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

El desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en las niñas y niños y en los 

demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a 

poco estas conductas adquieren más complejidad al unírseles 

componentes motores y procesos mentales complejos. También involucra 

el proceso de interiorización de las normas, para que todas estas 

conductas afectivas se adecuen a las esperadas por el medio en el que 

está inserto.  

 

 La sociabilidad del sujeto, su dimensión biológica y su dimensión social, 

los cuales son constituidos en procesos, les permiten a los niños ir 

creando su propio esquema de convicciones morales y de forma de 

relacionarse con los demás, teniendo en cuenta sus ritmos y tiempos de 

aprendizaje. 

Según Novara, 2005: 

“Desde las aulas de clase se les está preparando a 

los niños para tomar parte de un mundo que 

necesita honestidad, dignidad, valores y donde el 

estudiante entienda y aprenda, cómo debe tratar a 

los demás, para que de ese mismo modo lo traten a 

él y que entiendan que los demás somos nosotros 

mismos, nuestro propio mundo.” (Pág. 90). 

Para tener una mayor comprensión del niño ,se hace necesario la 

comprensión de sus dimensiones de desarrollo, ya que el desarrollo 

encuentra su origen y posibilidad en los espacios de interacción de la vida 

cotidiana, donde sin duda se conjugan ,la individualidad y la sociabilidad 

del sujeto, su dimensión biológica y su dimensión social, los cuales son 

constituidos en procesos ,que le permitan a los niños, ir creando su propio 
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esquema de convicciones morales y de forma de relacionarse con los 

demás, teniendo en cuenta sus ritmos y tiempos de aprendizaje. 

PROCEDIMENTAL 

Se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, 

habilidades, destrezas, métodos.  Los procedimientos, tipos de 

habilidades y destrezas, pueden ser definidos como un conjunto de 

acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta 

determinada.  
 

Seguridad 
 

Es el convencimiento que se tiene en sí mismo, en sus relaciones y en su 

capacidad. El saber lo que se vale y las capacidades propias para 

relacionarse con el entorno, facilitan el contacto con otros seres humanos, 

mediante la buena comunicación y expresión de sentimientos. 
 

Auto concepto 

 

Es la forma como nos percibimos, evaluamos y hablamos a nosotros 

mismos. El auto concepto se explica a través de conocer los aspectos 

positivos y negativos: Habilidades, cualidades, defectos que caracteriza. 

 

ACTITUDINAL 

 

Se refiere a la ejecución de actitudes y valores, donde influyen distintos 

factores como las experiencias personales previas, las actitudes de otras 

personas significativas, la información y experiencias novedosas, y el 

contexto sociocultural.  

 

Pertenencia 
 

Es la capacidad de relacionarse, sentirse cómodo y parte de un grupo, el 

sentido de compartir, colaborar e integrarse efectivamente a la sociedad.  
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Motivación  

 

Son los estímulos que nos impulsan a hacer algo, estos pueden ser 

materiales o espirituales, según sea el nivel o la calidad de la motivación, 

así serán los resultados vivenciales y se desarrolle una buena autoestima. 

Por lo tanto, el reto consiste en aplicar la Guía Didáctica que contiene una 

gran variedad de juegos y actividades que responde a la necesidad e 

importancia de estimular el desarrollo socio-afectivo a través del juego, 

pues mediante su incorporación activa en el proceso de estimulación, 

crianza de las niñas y niños y el afecto que éstos le den, favorece y aporta 

sustancialmente su desarrollo.  

Implica de manera satisfactoria el reconocimiento y respeto de las 

competencias de las niñas y los niños, de su voz, capacidad de decisión, 

potencial creativo y energía para participar de la vida social.  

La confianza en sí mismos, la calidez y utilización de materiales 

provenientes del medio, los acercará a la realidad de cada grupo, al 

ofrecerles actividades y juegos claros, comprensibles y detallados, tales 

como lo propone la Guía Didáctica “Aprendiendo con amor”, permitiendo 

que la relación docente - alumno, sea positiva y relajada, motivándolo 

continuamente, a través de momentos de diversión, de compartir y de 

apoyo, utilizando como punto de partida la creatividad en cada uno de 

ellos.  
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GRÁFICO No. 55 

 

 

Fuente: www.pequelandiatimes.blogspot.com 
 

“El futuro de las niñas y niños depende del presente que 

vivan” 

 

 

 

 

http://www.pequelandiatimes.blogspot.com/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://aprender.name/wp-content/uploads/2010/04/ni%C3%B1os1.jpg&imgrefurl=http://aprender.name/presentacion/&usg=__owK2JSL1HEwsNgqTECpMgtM9jxk=&h=212&w=572&sz=44&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=O5LIcM8III8dZM:&tbnh=59&tbnw=160&ei=cXd1TcW2Jo-p8AaGmt2HDw&prev=/images?q=dibujos+ni%C3%B1os+motricidad+fina&um=1&hl=es&rlz=1R2GGLL_esEC393&biw=1345&bih=555&tbs=isch:1,isc:orange,ic:color&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=62&vpy=271&dur=2331&hovh=136&hovw=369&tx=180&ty=64&oei=C3d1TaBYgrvyBv_VxOAG&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:0
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PROCEDIMENTAL 

 

Concepto: Se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, 

técnicas, habilidades, destrezas, métodos.   

 

Objetivo: Desarrollar habilidades y destrezas como un conjunto de 

acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta 

determinada.  

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR PARA ESTIMULAR LA 

SEGURIDAD 

 

  “LAZARILLO” 

Recursos: Puede hacerse dentro o fuera del salón, necesitamos las 

vendas o mascadas o velillos para cubrir los ojos y el material a traer de 

regreso o los papelillos que comprueben que se llegó a la meta o lugar 

establecido 

Descripción:  

- El lazarillo no debe quitarse la venda  hasta que llegue de 

regreso con el material o papelillo, o hasta que llegue a su 

asiento, el que le guía ha de procurar estar en silencio y evitar 

que caiga su invidente en ningún momento. 

 

- En un grupo de cualquier tamaño se aplica al separar a los 

integrantes por parejas, se vendan los ojos de uno de los 

participantes y el otro lo tiene que llevar a un lugar sin decir 

nada, el niño con los ojos vendados puede darle la mano a su 

lazarillo o solo ponerla sobre su hombro, como desee, así que 

solo presionando el brazo o llevándole de la  mano lo puede 

guiar, de preferencia que sea fuera del aula hacia ella o a la 

dirección, se puede pedir que traigan algo para comprobar que 
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llegaron al lugar, por ejemplo, un papelito o un material de un 

área del salón.  
 

- Puede durar cuanto quiera el docente o hasta que se logre 

llegar a un lugar determinado donde se puede pedir que el 

lazarillo sea ahora el invidente.  

 

 “TÚNEL OSCURO” 

 

Recursos: Ninguno.  

 

Descripción:    
  

- Se divide a las niñas y niños en grupos de siete personas que 

cada grupo se colocara en fila india con las piernas abiertas a 

un metro de distancia unos de otros. 

 

- El último de la fila se 

colocara a gatas con los ojos 

cerrados o tapados y se le dirá 

que es un tren que tiene que 

pasar por un túnel muy oscuro. 

 

- Sus compañeros mediante las indicaciones de izquierda 

derecha y centro deberán indicar al tren para que llegue por 

debajo de las piernas hasta el principio. 
 

- Cuando acabe se colocara como sus compañeros y el último de 

la fila realizara el mismo proceso. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 56 

 
Fuente: 

www.yoamoaalguiencondah.blogspot.com  
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_nAB5m0la_BY/TCCkXC_J4gI/AAAAAAAAAIA/T6CbUPlU38Y/s320/gateo2.bmp&imgrefurl=http://yoamoaalguiencontdah.blogspot.com/2010_06_01_archive.html&usg=__mYpn1bz4gOJJAsA-8FAtHaTPoHQ=&h=180&w=240&sz=10&hl=es&start=11&zoom=1&tbnid=btmkuYg_9360IM:&tbnh=83&tbnw=110&ei=GB2QTZvaJtKgtgfF17CICQ&prev=/images?q=dibujo+ni%C3%B1os+gateando+en+fila&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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 “TRENES CIEGOS” 

 

Recursos: Venda para los ojos.  

 

Descripción:  

- Cada equipo se coloca en fila, con los hombros apoyados en el 

jugador de delante, y todos con los ojos vendados, excepto el 

último, que es el que deber guiar a 

los demás dando un golpe en el 

hombro del compañero, y este 

golpe recorrerá todos los 

compañeros hasta el primero, que 

deberá avanzar o detenerse. Así 

deberán pasar por varios puntos 

claves y llegar a una meta. 

 

 “JUEGO DEL PILLA PILLA” 

Recursos: Ninguno. 

Descripción:  

- Explique a las niñas y niños las reglas del pilla pilla modelando 

usted la acción. 
 

- En este juego un niño deberá ser quien persigue a los otros, 

mientras el resto corre en dirección a un lugar seguro (una 

madrina), que puede ser un árbol o una pared, en donde nadie 

puede ser pillado. El niño que es pillado se convierte 

automáticamente en el perseguidor. 
 

- Proponga que en la madrina no puede haber más de tres niñas o 

niños a la vez. 
 

- Presente una variación de este juego: Pillar la sombra de los 

demás jugadores. 

 

GRÁFICO No. 57 

 
Fuente: www.edukme.com  

 

http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://popecasillas.files.wordpress.com/2010/03/ninos-jugando-11.jpg&coi=372380&cop=main-title&c=facemoods.11.err&ap=1&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=79f6cedb9253492aa5f829cf20211c01&ep=1&euip=186.66.69.196&app=1&hash=1E596C99BACDBA1A57D329E08536EF31
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 “JUGANDO AL ESCONDITE” 

Recursos: Ninguno. 

 

Descripción:  

- Sortee entre todos los jugadores, quien pierda contará y buscará a 

los demás. 
 

- Ubique de común acuerdo la base o madrina (puede ser un árbol o 

pared). Este lugar es también el objetivo del juego: todo jugador 

que le toque antes que quien, seguirá escondiéndose en el 

siguiente turno. 
 

- Quien busca deberá contar hasta 10, con los ojos cerrados, 

apoyándose en la base. Cuando haya 

terminado de contar, avisará en alta 

voz. 

 

- Si encuentra a alguien debe 

decir: visto, Juan debajo de la mesa, 

éste debe correr hacia la base para 

tocarla. Si Juan no llega antes, deberá 

contar la siguiente vez. Así continúa el 

juego hasta encontrar a todos los 

jugadores. 

 “EL PAYASO SALTARÍN” 

Recursos: Un  resorte largo de los que saltan, un calcetín 

preferiblemente de color blanco, marcadores y un frasco de tapa. 

Descripción:  

- Pinte en la media los ojos, la boca y la nariz del muñeco. 

 

GRÁFICO No.58  

 
Fuente: www.es.123rf.com 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm0710/lenm071000027/1780202-ilustraci-n-de-ni-os-jugar-al-escondite-y-buscar.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_1780202_ilustraci-n-de-ni-os-jugar-al-escondite-y-buscar.html&usg=__dHgKZH3W2UECfzByiMhio9MpU-w=&h=1203&w=1068&sz=88&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=Yi8-ljSEl3n-RM:&tbnh=150&tbnw=133&ei=pB2QTd_bMMShtwfiurWICQ&prev=/images?q=dibujo+ni%C3%B1os+jugando+al+escondite&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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- Elabore una caja sorpresa 

introduciendo el resorte en el 

calcetín, y éste a su vez en el 

frasco. Cierre herméticamente la 

tapa haciendo que su parte 

interior ejerza presión sobre el 

resorte. 
 

- Entregue a la niña/o el frasco y 

pida con una sonrisa que lo abra, 

sin prevenirlo sobre su contenido. 
 

- Permita a las niñas y niños procesar esta situación de sorpresa y 

miedo, para lo cual puede ofrecerles los materiales necesarios para 

que ellos mismos construyan su payaso saltarín y le hagan 

posteriormente la broma a otras personas. 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR PARA ESTIMULAR EL  

AUTOCONCEPTO 

 

 “MI RETRATO” 

Recursos: Tiras de cartón, tijeras, marcadores, lápices de color, lana de 

distintos colores, goma y espejo.  

Descripción:  

- Recorte en cartón siluetas de caras 

de niños, en tamaño normal. 
 

- Entregue a las niñas y los niños un 

espejo de mano para que observen 

con detenimiento las facciones de 

sus caras: la forma de los ojos, las 

cejas, el tamaño de las pestañas, la 

GRÁFICO No. 59 

 
Fuente: 

www.comunidadparaniños.com  
 

GRÁFICO No. 60 

 
Fuente: www.es.123rf.com  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ma-boite-a-musique.com/content/product_995836b.jpg&imgrefurl=http://www.ma-boite-a-musique.com/mag/sp/product-995836.htm&usg=__ZZ_K_o3XKVYqraCMgERidl4RfyA=&h=300&w=216&sz=60&hl=es&start=10&zoom=1&tbnid=GDV_Ri10VEYfQM:&tbnh=116&tbnw=84&ei=w7qGTdHcHsmjtgequv3FBA&prev=/images?q=CAJA+DE+SORPRESA&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/anatols/anatols0912/anatols091200119/6135143-retrato-de-un-ni-o-de-edad-preescolar-lindo-dibujo.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_6135143_retrato-de-un-ni-o-de-edad-preescolar-lindo-dibujo.html&usg=__Q_V8NLop_rc-JtCgQkq4Vzz8ZuU=&h=1200&w=801&sz=97&hl=es&start=7&zoom=1&tbnid=edw9k0-N9Wb_pM:&tbnh=150&tbnw=100&ei=qh6QTfS9Gsactwem_aiICQ&prev=/images?q=dibujo+ni%C3%B1os+retrato&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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nariz, la boca, el mentón, las mejillas, la frente. 
 

- Pida que cierren sus ojos y recorran con sus manos todas las 

partes de su cara: frente, cejas, ojos, mejillas, nariz, boca, mentón, 

orejas. 
 

- Entregue las siluetas de caras, los marcadores finos, lápices de 

color, lana y goma para que dibujen su retrato. 
 

- Sugiera que luego le pongan pelo con lana.   

 

 ¿QUIÉN SOY?  

Recursos: Fotos de las niñas y niños. 

Descripción:  

- Tomamos todas las fotos, las ponemos boca abajo sobre la mesa, 

mezcladas. Cada niña o niño tomará una foto y por turno irá 

identificando al compañerito de la foto (si lo reconoce por nombre) 

y luego le devolverá la foto.   

 

 “ESTOY CRECIENDO” 

Recursos: Fotografías de la docente y de las niñas y niños que 

correspondan a distintos cursos o años.  

Descripción:  

- Pida a los padres que presten fotografías de su hijo desde que 

nació para  enseñárselas a los demás.  
 

- Cuando las niñas y niños estén sentados en círculo, enséñeles 

fotografías suyas de distintas etapas de su vida. 
 

- Pídales que las ordenen basándose en los años que tenias cuando 

te las hicieron. 
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- Enseñe varias fotografías de un niño y anime a los otros que las 

observen y las pongan por orden según la edad, de pequeño a 

mayor. 
 

- Otro día, muestre una fotografía de cada niña y niño y dígales que 

adivinen quien sale en cada fotografía.  

 

 “QUÉ CARA!” 

Recursos: Sala con espejo, hojas y crayones de colores.  
 
Descripción:  

- Sentados frente al espejo, irán 

describiendo su propio rostro y nombrando sus 

características: color, tamaño, cantidad  
 

- Luego, cada uno dirá cómo se encuentra 

hoy: contento, alegre… Se inicia una frase que 

ellos deberán completar:”Cuando me despierto 

por la mañana mi cara está...” 

 

 “LAS SILUETAS” 
 
Recursos. Sala con espejo, Papel  en 

trozos de diferentes tamaños como para 

albergar la silueta de un niño entero y de 

dos niños enteros en diferentes posturas 

(estirados, en posición fetal, cogidos de la 

mano), Siluetas de papel con las partes 

del cuerpo: piernas, torso, cabeza, brazos, 

pies, manos y dedos, marcadores, 

crayones.  

 

 

 

GRÁFICO No. 62 

 
Fuente: www.mihijo.com 

 

GRÁFICO No. 61 

 
Fuente: www.zazzle.com  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://decoracion2.com/wp-content/uploads/espejos-ninos.jpg&imgrefurl=http://decoracion2.com/etiqueta/ninos/page/36&usg=__NOQuD7mlavUx1XRPV_q0yFdcTY8=&h=243&w=420&sz=52&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=sA3Baljx0Zj5DM:&tbnh=72&tbnw=125&ei=PByQTY6dD9Oatwf0nK2ICQ&prev=/images?q=dibujo+ni%C3%B1os+espejo+siluetas&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i23.photobucket.com/albums/b369/hyomal/ibebes/zajecia_logopeda.jpg&imgrefurl=http://www.thehouseofblogs.com/articulo/motricidad_fina_coordinaci%C3%B3n_fon%C3%A9tica-115916.html&usg=__TnMT-0KRt2PAE8YKUl31u1kfDRY=&h=458&w=300&sz=16&hl=es&start=67&zoom=1&tbnid=Gq3i8rR5AbtMnM:&tbnh=147&tbnw=104&ei=Rzt1Td1Pg_rwBtj9kYwP&prev=/images?q=que+es+la+motricidad+FINA&um=1&hl=es&rlz=1R2GGLL_esEC393&biw=1362&bih=555&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=939&vpy=124&dur=3958&hovh=278&hovw=182&tx=103&ty=137&oei=rDp1TffUNoHe0gGugpDFAQ&page=4&ndsp=27&ved=1t:429,r:15,s:67
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Descripción: 

- Colocadas las niñas y niños frente al espejo, observan la figura del 

cuerpo. Anime a que diferencien las distintas partes, clasificándolas 

en grandes y pequeñas.  
 

- Distribuir las siluetas por toda la sala y explicar que en cada una 

cabe entero el cuerpo de uno o dos de ellos en distintas posturas, 

así como las partes que identificamos en el espejo, desde las más 

grandes hasta las más pequeñas.  
 

- Separarlas por tamaño y colocarlas en distintas zonas de la sala. 

Tiempo de exploración y búsqueda de posturas. Dejar tiempo 

suficiente para que todos tengan el máximo de experiencias. 
 

- A medida que se vayan localizando adecuadamente los lugares de 

cada uno, dibujamos la silueta con el rotulador y escribimos el 

nombre del `modelo'. Una vez que terminemos de marcar las 

siluetas, las niñas y niños  tratarán de entrar en el dibujo ajustando 

al máximo el movimiento. 
 

- Distribuir crayones y pintar en cada silueta la parte que consideren 

más importante.  

 

 “SOMOS MARIONETAS” 

 

Recursos: Una marioneta, Telas, 

Sombreros, Balones y utensilios varios, 

Crayones de colores y hojas. 

 

Descripción:  

- Explicar que se va a realizar un teatro 

de marionetas. 
 

- Dividir el grupo en dos: la mitad de 

las niñas y niños imitarán a los 

GRÁFICO No.63  

 
Fuente:www.edukme.com  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.manualidadesinfantiles.net/wp-content/uploads/2009/05/como-hacer-marionetas1.jpg&imgrefurl=http://www.manualidadesinfantiles.net/categoria/goma-eva/page/8/&usg=__EeBNaFaVAhU_DgZzjtvgoCk2WDE=&h=400&w=312&sz=53&hl=es&start=10&zoom=1&tbnid=O1iGBb-ufe9-HM:&tbnh=124&tbnw=97&ei=2LmGTZiEI8m1twfP6sy5BA&prev=/images?q=DIBUJOS+DE+NI%C3%91OS+Y+NI%C3%91AS+Y+MARIONETAS&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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muñecos y la otra mitad los conducirán. 

 

- Distribuidos en la sala, los que imitan a los muñecos se tumban y 

los que les conducen deberán ponerlos de pie desde esta postura.  

 

- El muñeco no obedecerá órdenes habladas. Solamente valdrán las 

que se ejecuten con el tacto y contacto.  
 

- Incluir en el trabajo el gesto y el movimiento de cada segmento del 

cuerpo (antebrazo, manos, dedos) y el de la cabeza. 
 

- Una vez que la marioneta esté en pie ejecutar pequeñas rutinas 

cotidianas: peinarse, comer, lavarse los dientes, darle a un balón.  
 

- Tiempo de juego suficiente en la investigación hasta el cambio de 

roles.  

 

 “MASAJES REFRESCANTES” 

 

Recursos: Crema o  loción infantil para todo el cuerpo, papel de cocina, 

espejo.  

 

Descripción:  

 

- Preparar  las manos para comenzar la actividad.  
 

- Anime a las niñas y niños a frotar sus manos una con otra, mirar 

las palmas y describir cómo son, reparando en sus peculiaridades, 

los pliegues y la suavidad;  luego comparar las palmas de las 

manos con el dorso de las mismas. 
 

- Distribuir crema en las palmas, y nombrar cualidades de la crema: 

parecidos y diferencias con el agua, con polvos de talco, con 

arena. Escuchar los ruidos que se generan al juntar y separar las 

manos. 
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- Masajear  ambos lados de las manos. Con un dedo, realizando el 

recorrido del contorno, “subiendo y bajando por cada dedo”.  
 

- Comparar la suavidad de las manos con otra parte de la piel que 

no tenga crema.  
 

- Subir desde la muñeca hasta el codo, profundizar en el tacto para 

diferenciar partes duras y 

blandas, músculos y huesos. 

Se sugiere distribuir crema 

cuantas veces sea necesario.  
 

- Frente al espejo, observar el 

rostro y decidir en qué lugar se 

va a distribuir la crema.  
 

- Cada uno  elige una parte de su cuerpo para hacerse un masaje. 
 

- Distribuir papel de cocina para limpiar los restos de crema que 

puedan quedar en las manos.  

 

 “SOY MAYOR” 

Recursos: una fotografía de bebe de cada niña y niño (9x14 cm o más 

pequeña), caja de zapatos, marcadores, fichas.  

Descripción:  

- Pida a los padres que presten una fotografía de su hijo de cuando 

era bebé. 
 

- Coloque las fotografías en una caja de zapatos.  
 

- Sentados en círculo,  explique  a las niñas y niños que va a sacar 

una fotografía  de la caja, que las pegará en una ficha y luego 

GRÁFICO No. 64 

 
Fuente: 

www.naturasaludplus.blogspot.com 
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Wm723tE8dk0/SDMSWSj7DKI/AAAAAAAAMso/TWRSObOHTDY/s200/masaje_ninos_web.jpg&imgrefurl=http://naturasaludplus.blogspot.com/2008_05_01_archive.html&usg=__KT45SqXTmrIdj0V1z11jL7rmeNc=&h=148&w=200&sz=6&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=Xdnrev93EftZLM:&tbnh=77&tbnw=104&ei=jx-QTZPfPMa2tgf9mLCICQ&prev=/images?q=dibujo+ni%C3%B1os+masajes&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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deberán adivinar quién es (la niña o niño de la fotografía no deberá 

decir a los demás que es él).  
 

- Cuando hayan identificado la 

fotografía, escriba el nombre del niño 

en la parte superior de la ficha. 

Escriba también los 

encabezamientos de los temas que 

vaya a comentar (gatear, andar, 

beber,..) para poder anotar las 

respuestas de las niñas y niños. 
 

- Una vez que hayan identificado todas las fotografías, pida a cada 

uno que comente la suya. 
 

- Escribir sus respuestas a lado del tema que comente. Por ejemplo: 

soy mayor, reconozco mi cuerpo y mis cosas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 65 

 
Fuente: www.elnenenocome.com 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://elnenenomecome.com/uploads/fotos-bebes-ninos/bebe-frente-a-la-compu.jpg&imgrefurl=http://elnenenomecome.com/juegos-para-ninos/gmx-tag137.htm&usg=__UpCgDrEL0wx6g06CeSHGvlh043E=&h=300&w=400&sz=100&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=JqeF2rch-bns5M:&tbnh=93&tbnw=124&ei=EiCQTcqMOsGatwfg06yICQ&prev=/images?q=dibujo+ni%C3%B1os+con+fotos+de+bebe&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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ACTITUDINAL 

Concepto: Se refiere a la ejecución de actitudes y valores, donde influyen 

distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes 

de otras personas significativas, la información y experiencias novedosas, 

y el contexto sociocultural.  

 

Objetivo: Desarrollar las actitudes de acuerdo a las relaciones que 

tengan las niñas y niños con su entorno.  

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR PARA ESTIMULAR LA 

PERTENENCIA 

 

 “LA CAJA MISTERIOSA” 

 

Recursos: Varios objetos irrompibles que resulten familiares para el niño, 

por ejemplo, un zapato suyo, un juguete, su taza, su libro favorito, etc., 

bolsa de papel, caja pequeña de zapatos, cintar adhesiva.  

 

Descripción:  

- Reunir  varios objetos familiares de las niñas y  niños, ponerlos en 

la bolsa de papel para que no pueda verlos. 
 

- Decirle  que cierre los ojos y que saque un objeto de la bolsa y lo 

ponga en la caja. 

- Tapar la caja, ponerle cinta adhesiva 

y dársela para que la sostenga. 

- Explicar que dentro hay algo 

misterioso. 
 

- Dejar que calcule el peso, que 

sacuda la caja y que piense durante un rato. 

 

GRÁFICO No. 66 

 
Fuente: www.pequelia.es  
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- Animarle dándole una pista sobre lo que hay en la caja y dejar que 

piense qué puede ser.  
 

- Abre la caja, descubre el objeto y juega otra vez. 

 

 “MI TELÉFONO”  

Descripción:  

- Explicar a las niñas y niños que cada teléfono tiene un número. 

Para poder hablar con una persona hay que marcar el número de 

su teléfono. 
 

- En relación a este objetivo, se puede 

iniciar una conversación con todo el 

grupo:  

«¿Saben para qué es necesario 

conocer el número de teléfono de 

nuestra casa? ¿En qué ocasiones  

puede ser útil conocer nuestro 

número de teléfono?, etc.  

- Pedirles que traigan apuntado de su 

casa el número de teléfono. 
 

- Proponerles  aprender su propio número de teléfono. 
 

- Cada niño dirá en alto su nombre y leerá su teléfono: «Soy..., mi 

teléfono es...» 
 

- Con dos teléfonos de juguete que haya en la clase, o que se han 

traído los niños con este fin, jugar a hacer llamadas.  
 

- Repetir  el número. Si el niño al que pertenece no lo identifica como 

propio, insistir diciendo: «Llamo al número..., a casa de... (Carlos, 

Juan).» 

 

GRÁFICO No. 67 

 
Fuente: 

www.studiotesis.blogspot.com  
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_5tgvhlOmrzw/RwgBLAMXdbI/AAAAAAAAAGI/Q1fCoJoeZVI/s320/movil2.jpg&imgrefurl=http://estudiostesis.blogspot.com/2007/10/nios-y-telfonos-mviles.html&usg=__HOyLFmnmzcKiBZO0W_rnQOaRUzE=&h=320&w=291&sz=18&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=9S9z8egim470cM:&tbnh=118&tbnw=107&ei=ZyGQTcP7CJSCtge5hqSICQ&prev=/images?q=ni%C3%B1os+telefono&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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 “REBAJAS” 

Recursos: Zapatos 

Descripción:  

-  Se hace un montón con los zapatos derechos de todas las niñas y 

niños.  

- Estos se situarán alrededor del 

montón, a una distancia convenida. 

 

- La docente cuenta una historia, y 

cuando pronuncie la palabra “rebajas” 

cada uno tratará de coger su zapato y 

ponérselo. 

 

 

 

 “ME FALTA UNA...” 

Recursos: rompecabezas.  

Descripción: 

- Se repartirá a cada niña y niño un 

rompecabezas con todas las piezas 

menos una, que la tendrá otro 

compañero, y se les pedirá que lo 

completen. 
 

- Cuando ya sólo les quede una pieza 

comprobarán que no encaja en 

ningún sitio. 

 

GRÁFICO No. 68 

 
Fuente: 

www.mundo-curioso.blogspot.com  
 

GRÁFICO No. 69 

 
Fuente: 

www.actividadesniños.com  
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- Cada uno pedirá a su compañero que le preste la pieza que le falta 

para completarlo y se lo agradecerá. 
 

- Se pondrán todos los rompecabezas en una mesa y cada uno 

enseñará a los demás el suyo, recordando gracias a quién lo ha 

podido completar. 

 

 “MIS AMIGOS” 

Recursos: álbum de fotografías.  

Descripción:  
 

- Se le pedirá a cada niña y niño que traiga un álbum con las fotos 

de sus amigos para que se las enseñe a los demás.  

 

- Las niñas y niños irán saliendo para mostrárselas a todos sus 

compañeros, dirán quién es cada persona, las actividades que 

comparten juntos, cómo se siente con él, cómo se siente la otra 

persona cuando están juntos, cómo 

juegan...  
 

- El objetivo consiste en hacer 

conscientes  de la importancia de tener 

amigos y las estrategias básicas para 

mantenerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 70 

 
Fuente: www.encuentos.com  
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  “¡PUEDO HACER TODO ESTO!” 

Recursos: grabadora de voz, pañuelo. 

Descripción:  

- Comente con las niñas y niños todo lo 

que pueden hacer. Incluya cosas 

rutinarias, como lavarse las manos y 

los dientes; actividades físicas, como 

correr, saltar, hablar; actividades 

afectivas, como amar y ayudar.  
 

- Comentar  sobre  las cosas que 

pueden hacer ahora y no cuando 

eran más pequeños. <<¿Qué les 

gustaría hacer cuando sean mayores?>> 
 

- Anime a que cada uno  diga algo especial que sepa hacer en la 

grabadora.  
 

- Pídales que escuchen lo que se ha grabado y que adivinen quien 

dijo tal cosa, no sólo porque hayan identificado su voz  en la 

grabadora, sino por lo que haya dicho que es capaz de hacer. 
 

- Pruebe a distorsionar la voz de las grabaciones, pidiéndoles que 

hablen con un pañuelo en la boca.  

 

 “LA ROPA” 

Recursos: Ninguno. 

Descripción:  

 

- Invite a los niños a formar un círculo y a jugar a veo-veo. Modele la 

actividad diciendo: <<veo-veo un niño que viste un pantalón café, 

¿Quién es ese niño?>> 

GRÁFICO No. 71 

 
Fuente: 

www.niñosjugando.com  
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cibercentros.jcyl.es/blogbus/wp-content/uploads/IMGP38111.JPG&imgrefurl=http://cibercentros.jcyl.es/blogbus/?m=200706&usg=__A-ntbha2ZahfTBDL8fesbOSgmdA=&h=319&w=425&sz=67&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=uGDx_goaZH0m-M:&tbnh=95&tbnw=126&ei=tyKQTcnREMHytge3j7GICQ&prev=/images?q=ni%C3%B1os+escuchando+musica&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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- Pida a los niños que identifiquen a su compañero. Quien viste el 

color nombrado (u otra prenda aludida) deberá explicar por qué 

escogió, ese día, usar esa ropa. 
 

- El juego continúa con la identificación de otros niños y con las 

respectivas explicaciones de éstos. 

- Ingrese las respuestas en un cuadro tomando nota de los motivos.  
 

- Finalizando el juego analice con el grupo las distintas razones 

expuestas. 

NOMBRE MOTIVO 

Jorge Es mi pantalón favorito 

Mónica Es nuevo, me lo compró mamá 

Esteban Porque es muy cómodo para jugar pelota. 

Clara El color de este vestido me encanta. 

 

 “CARRERAS DE RELEVOS” 

Recursos: Globos y palos 

Descripción:  

- Se formarán dos equipos con 

igual cantidad de participantes, 

cada uno está ubicado una 

distancia de 3mts, los primeros 

corredores salen llevando un palo 

y un globo. 
 

- Se realizará una carrera de 

relevos, salen los primeros jugadores con la señal, empujando el 

globo con el palo evitando que el globo se salga de lugar y no se 

GRÁFICO No. 72 

 
Fuente: 

www.deregalosypremios.blogspot.
com  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_UIG_zbM75D8/SZB7Ycxi5HI/AAAAAAAABZg/QyPTM1EJa0c/s400/lanza+un+globo..gif&imgrefurl=http://deregalosypremios.blogspot.com/2009_02_01_archive.html&usg=__qVP_6blZImkyhJ6FU3PZjc8FIlk=&h=246&w=400&sz=115&hl=es&start=11&zoom=1&tbnid=APfDr9d5GqUPhM:&tbnh=76&tbnw=124&ei=LyOQTY30E5OCtgePrMWICQ&prev=/images?q=ni%C3%B1os+globos&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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explote, los primeros jugadores cuando se encuentren con los 

segundos le pasan el palo y el globo y así sucesivamente hasta 

llegar a la meta. El objetivo es que cada niña o niño sienta que 

pertenece a un equipo.  

 

MOTIVACIÓN 

 

Concepto: Es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por 

parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir 

ese objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, deseos, 

tensiones, incomodidades y expectativas. 

Objetivo: Destacar la importancia de la transmisión de valores y actitudes 

positivas hacia la consecución de metas y éxitos en las niñas y los niños.  

ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 

 “ASUMO LOS ROLES DE LOS PERSONAJES” 

Recursos: Un cuento 

Descripción:   

- La docente presenta los personajes y 

la acción  que éstos realizan, luego 

designa a diferentes niñas o niños 

para que representen dichas acciones 

mientras ella lee el cuento.  

 

 “CÍRCULO DE APLAUSOS” 

Recursos: Ninguno.   

Descripción:   

- Las niñas y niños se colocarán en círculo, de pie o sentados. 

GRÁFICO No. 73 

 
Fuente: 

www.imitandojuntos.blogspot.com  
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- La docente  explicará  que se trata de ir al centro y recibir un fuerte 

aplauso de los compañeros a cambio de un gesto, mimo, 

representación, canción… 

- También los jugadores puede proponer a otros para que reciban 

aplausos del grupo como apoyo o reconocimiento. 

 

 “CAMBIO DE ROLES” 

Recursos: Ninguno   

Descripción: 

- El juego consiste en que los niños deben representar a sus 

docentes  (de música, gimnasia, etc.) y ellas deben cumplir el rol de 

los alumnos.   

 

 “ESPEJITO MÁGICO” 

Recursos: espejo. 

Descripción:  

- El grupo estará en círculo y se irá pasando el espejo de un niño a 

otro.  
 

- Cada uno dirá qué es lo que más le gusta de sí mismo y le pasará 

el espejo a su compañero para que diga otra cualidad. 
 

- Si a una niña o niño no se le ocurre 

nada se le motivará diciendo que se 

mire en el espejo y que vea algo que 

tiene muy bonito, puede ser necesario 

irle dirigiendo por las distintas partes de 

su cuerpo para que se fije en cada una 

de ellas. 

GRÁFICO No.74 

 
Fuente: 

www.mundosmagicos.com 
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 “¡QUÉ BIEN HACES…!” 

Recursos: Una marioneta o títere.  

Descripción:  

- Las niñas y niños se sentarán en círculo.  

 

- La docente se sentará con ellos y les presentará a “Pepe”, su 

marioneta.  

- Las niñas y niños le saludarán y “Pepe” les dirá que sabe 

hacer muchas cosas bien: saltará, dará una voltereta, pintará 

un dibujo, les dará besos, etc. 

 

- Cada vez que “Pepe” haga algo bien hecho 

le aplaudirán y le dirán “¡Qué bien 

haces......!”.  

 

- A continuación se motivará invitando 

a cada niña y niño a expresar lo bien que 

realiza alguna actividad concreta, 

intentando pedir a cada uno de ellos 

alguna conducta que le salga muy bien y 

de la que pueda salir airoso.  
 

- Conviene motivar al grupo para que refuerce esa habilidad 

especial,  viendo  su reconocimiento en los demás. 

 

 “FIESTA EN EL BOSQUE” 

Recursos: cuento, disfraces. 

Descripción:  

- Cuéntales una pequeña historia para que la representen. Por 

ejemplo: 

GRÁFICO No. 75 

 
Fuente: www.edikme.com  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.marimbamarionetas.com/wp-content/upload/2010/11/raton-cuentos-con-encanto-199x300.jpg&imgrefurl=http://www.marimbamarionetas.com/tag/marionetas/&usg=__ALxq_PiE0uRdx8nsgz-Cffznics=&h=300&w=199&sz=13&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=Fk_OkN7g173QgM:&tbnh=116&tbnw=77&ei=g7mGTaOsJcSTtweI9eDbBA&prev=/images?q=DIBUJOS+DE+NI%C3%91OS+Y+NI%C3%91AS+Y+MARIONETAS&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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 “Se iba a organizar la fiesta del bosque y le envían al burrito, a la 

llama y al conejito a traer los regalos para las sorpresas, un pastel y 

las velas. Al regreso, la llama dio un salto y se lastimó una patita. A 

toda velocidad, llega el burrito a pedirnos ayuda. Pero no recuerda 

dónde quedaron sus amigos. ¿Estarán entre los matorrales? ¿Estarán 

entre los árboles?”. 

- Pedir a las niñas y niños que dramaticen el cuento y se organicen 

para encontrar a los personajes y 

ayudar a la llamita. Apóyelos en 

la organización y hágales 

sugerencias solamente cuando 

sea necesario. 

- Al finalizar, establezca acuerdos 

para que le ayuden a las 

compañeras/ os cuando lo 

necesiten. 
 

- Si alguna niña o niño tiene dificultades para hacer una experiencia, 

sugiera que otra niña o niño le ayude. 

 
 “ABRAZOS MUSICALES” 

Recursos: grabadora, Cd.  

Descripción:  

- Al sonar la música y las niñas y niños bailarán libremente. 
 

- Cuando la música se detenga, cada persona abraza a otra. 
 

- La música continuará y los participantes bailan por parejas, cuando 

la música se detiene se abrazan de tres en tres y bailan por tríos, 

así sucesivamente hasta llegar a un abrazo de todos. Teniendo 

como objetivo motivar a todo el grupo.  

 

GRÁFICO No.76 

 
Fuente: 

www.dinamicasjuegos.com  
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 “EL GUÍA” 

Recursos: caja de zapatos, cuerdas, mascota de juguete, fotos, etc.  

Descripción:   

- Con las cuerdas simular un camino y un “tesoro” (una caja que 

contenga algún estímulo que motive a los niños, puede ser una 

mascota de juguete, unas fotos, un trabajo manual que vayan a 

llevar a casa...).  
 

- Explicar a las niñas y niños que van a realizar un juego en el que 

uno se tiene que vendar los ojos.  
 

- Otro compañero le guiará a lo largo del camino hasta llegar al 

tesoro. Los demás animarán al que hace de guía para que vaya 

despacio y muestre seguridad al compañero.  
 

- La niña o niño que haya guiado a su compañero dándole la mano y 

explicándole por dónde tiene que ir,  será el 

siguiente en vendarse los ojos y se 

cambiará el recorrido del camino.  

 

- Cuando todos hayan llegado al tesoro 

lo podrán abrir y repartirlo. En esta dinámica 

el objetivo es que confíen en sus 

compañeros y los motiven para llegar a la 

meta. 

 “TALLER DE CUENTOS” 

Recursos: cuento de “El patito feo”. 

 

 

 

GRÁFICO No. 77 

 
 

Fuente: www.huellitas.com  
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Descripción:  

- La docente deberá leer el cuento de “El patito feo”, haciendo 

alusión a las emociones negativas que va sintiendo el patito por 

estar solo y la alegría que siente cuando hace amigos que le 

quieren.  

 

- Comentará la importancia de tener 

amigos para estar felices y 

compartir con ellos. 

 

- Se manifestará que para llegar a 

tener muchos amigos es necesario: 

saludar y despedir, presentarse, 

alabar al otro, disculparse, aceptar 

juegos, dejar y pedir juguetes, 

ofrecer y pedir ayuda, expresar afecto, mantener un contacto 

visual, sonreír, ...  
 

- Motivar a las niñas y niños a realizar una representación de las 

habilidades sociales que acaban de aprender. 

 

 “PALABRAS QUE EXPRESAN AMOR” 

Recursos: cinta adhesiva.  

Descripción:  

- Lea el cuento “Pobrecita Peg”, reemplazando el nombre de Peg por 

el de una niña o niño que hace de voluntario. 

- Pida a una niña o niño que a la vez que se lee el cuento, vaya 

pegando cinta adhesiva en la parte del cuerpo del voluntario, que 

según la historia se ha lastimado.  

GRÁFICO No. 78 

 
 

Fuente: www.encuentos.com.  
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://storage.imageloop.com/content/9543223f-bc4f-1ef5-b158-12313b006911/rw506h380&imgrefurl=http://www.imageloop.com/es/slideshow/92358a2b-59e1-18c3-896e-12313b006911/9543223f-bc4f-1ef5-b158-12313b006911/index.htm&usg=__olbBpKcS0as4p1MK4alJYr0jzPE=&h=380&w=446&sz=55&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=tcigsx9wtU6-RM:&tbnh=108&tbnw=127&ei=QjGFTZaLCJGUtwee7qS2BA&prev=/images?q=dibujo+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&rlz=1R2GGLL_esEC393&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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- Motive a las niñas y niños que cada vez que se pegue una parte 

del cuerpo, se expresen sentimientos de amor hacia el niño 

atendido: 

<< ¿Qué palabras bonitas vamos a decirle para que se cure 

rápido>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Peg se despertó esta mañana y se levantó de la cama pero, cuando 

trató de ponerse la zapatilla, su pie se le cayó. Pobrecita Peg>> 

<<Fue al cuarto de baño para cepillarse el cabello y su brazo de le cayó. 

Pobrecita Peg>> 

<<Peg fue a la cocina para tomar el desayuno, pero, cuando levantó la 

cuchara, sus dedos se le cayeron. Pobrecita Peg!>> 

Se continúa con otras escenas… 
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OTRAS ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN SUGERIDAS 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

Concepto: Comprende todo lo relacionado con el desarrollo  cronológico 

del niño especialmente  en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades 

psicomotrices, es decir, hace referencia a movimientos amplios. 

 

Objetivo: Favorecer el control del cuerpo y del equilibrio, es uno de los 

indicadores de la curiosidad del niño y su motivación por descubrir nuevas 

sensaciones y por trasladarse de un sitio a otro. 

 

 “EL AVIÓN”  

Recursos: Tiza, rayuela, niños. 

Descripción:  

- Dibuje con una tiza en el suelo o la acera, un avión formado por 

ocho cuadrados. Numere cada uno de los casilleros. 

 

- Pida a cada niña o niño que 

busque una piedra plana o una cajita 

llena de arena o tierra (caja de 

fósforos) para lanzarla en los 

cuadrados.  

- El primer  jugador lanza la 

piedra sobre el número 1, y debe saltar 

en un solo pie a los casilleros 2, 3, 4, 6 

GRÁFICO No. 79 

 
Fuente: www.mapachu.com  
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y 7, hasta llegar al 8. Una vez que llegue al número 8, debe 

regresar saltando igualmente en un solo pie hasta llegar al 

casillero2, desde donde toma la ficha y salta el casillero.   

 

- Así continúa el juego y se va aumentando cada vez el número al 

que se debe lanzar la piedra. Si la piedra cae en el número 

equivocado, el jugador pierde su turno. El docente deberá 

motivarlos continuamente mediante palabras de aliento.  

 

- El objetivo es tirar la piedra en las demás casillas sucesivamente. 

Quien acabe antes la ronda del 8 gana, y se llevará un aplauso por 

parte de sus compañeros.  

  “SACARLE LA COLA AL BURRO”  

GRÁFICO No. 80 

                       

Fuente:www.grupointegradoarcoiris.blogspot.com 

Recursos: Una soga  

Descripción:  

- Una niña o niño corre llevando la soga mientras el resto de los 

niños lo persiguen tratando de pisar la soga. El primero que lo logra 

pasará a llevar la soga.   

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm0710/lenm071000107/1842439-ilustraci-n-de-ni-os-corriendo.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_1842439_ilustraci-n-de-ni-os-corriendo.html&usg=__pX555CksbKqG6hc_jNObR8n1dWw=&h=306&w=400&sz=19&hl=es&start=19&zoom=1&tbnid=ygG0tR1LZ8YFOM:&tbnh=95&tbnw=124&ei=Dzx9TYbQNNKbtwf0kLC6BQ&prev=/images?q=dibujo+de+ni%C3%B1os+corriendo&hl=es&biw=1362&bih=555&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


 

152 
 

 “EXPLOTANDO GLOBOS”  

Recursos: Globos   

Descripción: 

-  Se formarán 2 equipos, arrodillados, uno detrás de otro. Del otro 

lado estarán los globos, inflados.  

 

- Cuando den la señal, 

saldrán uno de cada equipo 

saltando, tomar el globo con la 

mano y deberán reventarlo con 

la cola. Gana el equipo que 

primero termine.   

 

 “BLOQUES DE HIELO Y POMPA DE JABÓN” 

Recursos: Pompas de jabón, aula o patio.  

Descripción:  

- Los niños van a representar un gran 

bloque de hielo, el cual se derrite a 

causa del calor. Lo imitarán con 

gestos y movimientos corporales. A 

medida que el bloque se derrita, los 

niños se irán tumbando en el suelo.  

 

- Observar anteriormente el movimiento de las pompas de jabón, la 

textura, la fragilidad.  

 

- La docente deberá interpretar que se está metiendo en la pompa 

de jabón y se mueve como si estuviera dentro muy lentamente, 

mientras los niños le imitan. 

GRÁFICO No. 81 

 
Fuente: www. juegopedia.wordpress.com 

 

GRÁFICO No. 82 

 
Fuente: www.bebesymas.com 
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 “ LOS ANIMALITOS” 

Recursos: Cuento de animales, aula o patio.   

Descripción:  

- La docente deberá contar una historia relacionada con algún 

animal.  

 

- Ese animal lo representará la 

docente, y los niños deberán 

imitar, realizando ejercicios de 

respiración e inspiración como, 

imitar el sonido de ese animal, 

variar la intensidad, respirar con 

la boca cerrada, dormir.  

 

 “EL GLOBO SALTARÍN” 

Recursos: globos.  

Descripción:  

- Se harán grupos de 4 niños. Cada grupo se colocará en una fila 

con las piernas abiertas. 

 

- Uno de los niños gateando, debe 

intentar pasar el globo por entre las 

piernas de sus compañeros, mediante 

espiraciones bucales e inspiraciones 

nasales. 

 

 

 

 

Gráfico No. 83 

 
Fuente:www.elprocedimientodelainfancia.blogspot.com  

 

GRÁFICO No. 84 

 
Fuente:www.entrechiquitines.com  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_7B0V4076F4s/TVAB8TxwHPI/AAAAAAAAAA8/9RHWysPVFV4/s1600/dibujo_ninos-jugando.jpg&imgrefurl=http://lacorcheadelua.blogspot.com/&usg=__hWzbKq3sLSGjdzw7WLYZrsmJheE=&h=247&w=400&sz=68&hl=es&start=25&zoom=1&tbnid=-o2Xe1SwLcQVgM:&tbnh=77&tbnw=124&ei=Rr6GTe7FDc2_tgfi9PW3BA&prev=/images?q=dibujo+NI%C3%91OS+jugando+ropa&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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MOTRICIDAD FINA 

   
Concepto: Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por 
una o varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 
movimientos de más precisión.  

 

 “SONIDOS Y CUENTOS” 

Recursos: Cuento.   
 

Descripción:  
 

- Léales un cuento que hable de 

emociones que viven algunos 

personajes.  
 

- Luego de recapitular el cuento, 

haga que repitan algunas de las 

frases que decían los 

personajes, por ejemplo: “Sentía 

mucho miedo porque el 

chanchito estaba debajo de mi cama”. 

 

- A continuación pídales representar la frase con el cuerpo y el tono 

de voz adecuados. 

 

 HAZ UNA PELÍCULA 
 

Recursos: Cámara de video, grabadora, CD.   

 

Descripción:  

 

- Graba en vídeo al niño cuando canta y 

baila y después ponle la cinta. Disfrutará 

Gráfico No.85 

 
Fuente: www.cuentocuentos.net 
 

GRÁFICO No. 86 

 
Fuente: www.huellitas.com  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://es.fordesigner.com/pic/zip/20091099524451577801.jpg&imgrefurl=http://es.fordesigner.com/maps//8164-0.htm&usg=__SjuHK0hLKzX8fRZFu1AR90Qyd8w=&h=412&w=581&sz=63&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=Fg9q8SDP6We0VM:&tbnh=95&tbnw=134&ei=ptaGTfygII63tgfxns2XAw&prev=/images?q=dibujo+NI%C3%91OS+bailando+con+cintas&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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escuchando su propia voz  y viendo sus movimientos. 

 
 

 “JUGANDO CON MI BOCA” 

Recursos: Ninguno. 

Descripción:  

 

- Anime a las niñas y niños a realizar movimientos con la boca, 

dándoles las siguiente órdenes:  
 

 Boca cerrada, poner la lengua a un lado y al otro fingiendo tener un 

caramelo dentro de la boca. 
 

 Abrir la boca sacando la lengua y moverla hacia arriba y hacia 

abajo. 

 Doblar la lengua hacia arriba y morderla con los dientes, y doblar la 

lengua hacia abajo mordiéndola también con los dientes. 
 

 Relamerse los labios con la lengua. 
 

 Chasquear la lengua. 
 

 Sacar la punta de la lengua y llevarla desde una comisura de los 

labios a otra. 

                                                                

 Sacar un poco la lengua y morderla ligeramente. 

 

 “SOPLANDO” 

  

Recursos: Globos, shampoo, velas.  

Descripción:  

- Inflar  globos. 

- Hacer pompas de jabón. 

- Soplar velas (apagándolas o bien sin llegar a apagarlas). 
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- Soplar una corneta o silbatos.  

- Hacer bolitas de papel y pedirle que 

las sople en una superficie plana a 

manera de juego.  

- Soplar sobre muñequitos de cartón 

o papel fuerte que están delante de 

él, procurando tumbarlos todos. 

 

 “LA CARA HABLA” 

Recursos: Ninguno.  

Descripción:  

- Proponer un juego: «Todos tenemos una cara, unos más bonita, 

otros menos; unos más grande, otros más pequeña... Pero nuestra 

cara no está siempre igual, cambia si 

estamos alegres, enfadados, tristes, 

cansados... 
  

- Poner caras distintas según las cosas 

que les pase y cómo se sienten.  
 

- Elegir un niño y pedirle que se 

imagine una situación y ponga la cara 

adecuada. 
 

- Con todos los demás niñas y niños iniciar una conversación sobre 

sus sentimientos. « ¿Quién es capaz de averiguar lo que está 

sintiendo?>>.  
 

 “LA ORQUESTA MUSICAL” 
 

Recursos: Láminas                         

 

GRÁFICO No. 87 

 

Fuente: www.fotosearch.es 

GRÁFICO No.88 

 
Fuente: www.huellitas.com  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_jg6fiIsUyvo/TT2lCqTZpeI/AAAAAAAAGJA/xBK6BwuzifA/s1600/DSC04361.jpg&imgrefurl=http://duendesjuguetones.blogspot.com/2011/01/diego-el-nuevo-duende-jugueton.html&usg=__rQw78qqVW0E4-vx7Ssv7rdD6rk8=&h=1404&w=790&sz=135&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=CNaoVZxg1fPoEM:&tbnh=150&tbnw=84&ei=KdiGTciUB8aatwff67nSBA&prev=/images?q=dibujo+NI%C3%91OS+4+a%C3%B1os+caras+chistosas&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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Descripción:  

- Las niñas y niños  se ubicarán en dos equipos dispersos en el 

área. 

 

- Cada uno deberá imitar un 

instrumento musical con las 

manos y la boca; la docente 

distribuirá láminas para un 

equipo instrumentos de cuerda, y 

el otro de viento, cuando ella lo 

indique se intercambiarán los 

papeles.  No se podrá hablar 

solo se realizará la imitación con 

las manos y la boca.  

- Un equipo imita el instrumento y el otro lo identifica y viceversa. 

 

  “JUEGOS DE IMITACIÓN”  

 

- Anime a las niñas y niños a imitar las siguientes situaciones con las 

manos: 
 

- Pica, pica (hacer el gesto de 

pincharse una mano con el dedo de la 

otra). 

- Au, au (gesto de lástima, manos en 

la cabeza).  

- Bota bota la pelota (gesto de botar 

la pelota).  

 

- Realizar las actividades diarias en forma de mímica: bañarse, 

comer etc. 

 

 

GRÁFICO No. 89 

 
Fuente: 

www.imagenesparaimprimir.com  
 

GRÁFICO No. 90 

 
Fuente:www.huellitas.com  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://lh6.googleusercontent.com/-LXVAfJJp5kU/TWwubHE1anI/AAAAAAAAQII/_BN2faYd4HU/s1600/dibujosdeninosparaimprimir1.JPG&imgrefurl=http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/03/dibujos-de-ninos-para-imprimir.html&usg=__YuUWWaNopg65Osqt9RnvjnqEqHY=&h=179&w=324&sz=23&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=XAXk79wGLYBIbM:&tbnh=65&tbnw=118&ei=mQ2QTaK4Bou5tweYg7mICQ&prev=/images?q=dibujo+ni%C3%B1os+instrumentos&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ibebes.es/wp-content/uploads/2010/08/diadococinesias.jpg&imgrefurl=http://www.thehouseofblogs.com/articulo/motricidad_fina_diadococinesias-118407.html&usg=__DekXYM72Iwhu5rmSyFHtNJjM18A=&h=285&w=368&sz=14&hl=es&start=21&zoom=1&tbnid=oS4VBLTs0VTQkM:&tbnh=121&tbnw=161&ei=jkJ1TZfcDMSt8AaT7JTpDg&prev=/images?q=motricidad+gestual&um=1&hl=es&rlz=1R2GGLL_esEC393&biw=1345&bih=555&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=476&vpy=194&dur=544&hovh=198&hovw=255&tx=122&ty=102&oei=g0J1Tb2cD8T58AbjpfyJDw&page=2&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:21
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ESQUEMA CORPORAL 

 

Concepto: El esquema corporal es la imagen corporal o representación 

que cada quien tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o 

en movimiento.  

La importancia principal del esquema corporal radica en que su 

aprendizaje es básico para la calidad del desarrollo de la imagen corporal. 

 “EL CIRCO” 

Recursos: colchonetas.  

Descripción:  

Anime a las niñas y niños a realizar las siguientes actividades:  

- Dar un trotecito alrededor del domador. 

- Equilibrio sobre las líneas de unión de las 

baldosas. 

- Apoyo de manos en el suelo. 

- Imitar el caminar de los osos. 

- Imitar la cuadrupedia de los monos. 

- Saltar marcas en el piso o pequeños obstáculos reales como los    

leones. 

- Mover la trompa como elefantes (aprovechando para mover el tronco). 

- Rodar como payasos. Caídas elásticas y levantarse de un salto. 

 

GRÁFICO No.91 

 
Fuente: www.manolo.ney  
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  “LAS ESTATUAS” 

Recursos: Ninguno. 

Descripción: 

- Varias niñas y niños  (la cantidad depende del número de participantes, 

3 ó 4 para una clase de 20) son designados para intentar tocar al resto.  

 

- Conforme los van tocando se 

convierten estatuas, estas son 

liberadas, si una niña o niño  que no 

sea estatua, las toca en la parte del 

cuerpo del compañero que la docente 

indique. Por ejemplo hombro, espalda, 

brazos, piernas, etc .  

 

- Las estatuas se liberan si consiguen tocar a los que pillan, para ello 

pueden mover los brazos pero no los pies. 

 

 “EL ESCULTOR” 

Recursos: Ninguno. 

Descripción:  

- Organizar a las niñas y niños en parejas.  

 

- Uno de los dos compañeros 

de la pareja forma una figura con sus 

brazos, piernas, tronco, etc., quedando 

inmóvil.  
 

- El otro jugador que tendrá los 

ojos cerrados, deberá reconocer mediante 

 GRÁFICO No.92 

 
Fuente:www.zazzle.es 

 

GRÁFICO No.93 

 
Fuente:www.es.123rf.com 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://rlv.zcache.com/happy_family_photo_sculpture_photosculpture-p153668530449930392qdjh_400.jpg&imgrefurl=http://www.zazzle.es/escultura_feliz_de_la_foto_de_familia_escultura_fotografica-153668530449930392&usg=__D0587Y7fjST_spn1RYiewt4DKQw=&h=400&w=400&sz=28&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=wlnJPojGvfw_XM:&tbnh=124&tbnw=124&ei=9RGQTaiSF8eWtwes0KmICQ&prev=/images?q=dibujo+ni%C3%B1os+estatuas&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm1101/lenm110100008/8550012-ilustraci-n-de-una-ni-a-con-los-ojos-vendados-jugando-la-cola-del-burro-de-pin.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_8550012_ilustraci-n-de-una-ni-a-con-los-ojos-vendados-jugando-la-cola-del-burro-de-pin.html&usg=__Moxk_--HFKbkBy7dwu1wSPW514E=&h=1032&w=1200&sz=108&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=bJe5mKNMVpgh2M:&tbnh=129&tbnw=150&ei=qxWQTdaNHZC-tgecsKyICQ&prev=/images?q=dibujo+ni%C3%B1os+CON+VENDA+EN+LOS+OJOS&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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el tacto, las posiciones de los distintos segmentos corporales.  

- Finalmente una vez que tenga clara la posición del compañero 

la deberá ejecutar, abriendo los ojos y comprobando el 

resultado. Se intercambian los papeles. 

 

 “EL ESPEJO MÁGICO” 

 

Recursos: Ninguno 

Descripción:  

 

- Organizar a las niñas y los niños en parejas de pie, mirándose de 

frente. 

  -Situada la pareja de jugadores en la posición inicial, uno de ellos 

representa al protagonista, y el otro niño será el espejo.  

 

- El espejo debe imitar simultáneamente 

los movimientos y acciones del protagonista, el 

cual representa acciones cotidianas, como 

vestirse, cepillarse los dientes, depilarse, 

gesticular.  

 

- Pasado un cierto tiempo, se intercambian los roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 94 

 
Fuente:www.edukme.com  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.surcultural.info/wp-content/uploads/2010/03/117_790-nino_espejo-ok.jpg&imgrefurl=http://www.surcultural.info/tag/padres/page/2/&usg=__zMtY-wdu7PUDZIsDP3Oe2KUof7Q=&h=318&w=250&sz=25&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=1FIsNwq0qjBZ4M:&tbnh=118&tbnw=93&ei=IOGGTfOhI8G3twfI95m5BA&prev=/images?q=dibujo+NI%C3%91OS+mirandose+en+espejo&um=1&hl=es&rlz=1T4GGLL_esEC393EC397&biw=1345&bih=498&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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