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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analiza la influencia de la 
estimulación afectiva en la sala de clases para mejorar el aprendizaje 
en los niños de educación inicial. El proyecto partió de la aplicación 
de una prueba de diagnóstico a los estudiantes donde se evidenció 
la necesidad de implementar estrategias de estimulación afectiva en 
las actividades de la rutina diaria de clases; en el diseño 
metodológico se enmarcan los métodos inductivo – deductivo, 
analítico – sintético, estadístico y las técnicas de investigación de la 
encuesta y entrevista que permitieron despejar las interrogantes 
apropiadas para abordar el conflicto existente. El sustento teórico 
propone la necesidad de incorporar las estrategias de estimulación 
afectiva en todos los aspectos relacionados con el aprendizaje; los 
fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y 
legales reflejan la importancia de la afectividad, el crecimiento en un 
ambiente de libertad para la formación de la personalidad y la 
metodología del juego como generadora de aprendizaje para una 
formación integral del párvulo desde el vientre materno. La 
recolección, tabulación, análisis e interpretación de los datos de las 
encuestas aplicadas a representantes legales y docentes así como  
la entrevista a los directivos, permitieron comprobar la hipótesis 
planteada. La propuesta denominada: Guía de estimulación afectiva 
para mejorar el aprendizaje dirigida a los docentes y representantes 
legales, permitirá que los niños mejoren su aprendizaje a través de 
técnicas conocidas que serán aplicadas  de manera grupal e 
individual puesto que todo aquello que los infantes experimentan 
durante los primeros años de vida formará la base para su 
existencia.   
 

Estimulación 
Afectiva 

Apego Vínculos Plasticidad 
Cerebral 

Impulsos 
instintivos. 
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SUMMARY 

 

This research analyzes the influence of emotional stimulation in the 

classroom to enhance learning among children in early childhood 

education. The project started with the application of a diagnostic 

test where students need to implement strategies of emotional 

stimulation in the activities of the daily routine of classes was 

evident; deductive, analytical - - Synthetic, statistical and research 

techniques and interview survey that allowed clear appropriate to 

address the conflict in the methodological design questions 

inductive methods fall. The theoretical basis suggests the need to 

incorporate strategies of emotional stimulation in all aspects of 

learning; philosophical, sociological, psychological, pedagogical and 

legal bases reflect the importance of emotion, growth in an 

environment of freedom for the formation of personality and 

methodology of the game as a generator of learning for 

comprehensive training of infant from the womb . The collection, 

tabulation, analysis and interpretation of data from surveys of legal 

representatives and teachers and interview managers, allowed check 

hypothesis. The proposal called Guide emotional stimulation to 

improve learning directed at teachers and guardians, will allow 

children to improve their learning by known techniques to be applied 

as a group and individually since all that infants experience during 

the early life form the basis for its existence. 

. 
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INTRODUCCION 
 
 

 

Diversos autores destacan la importancia de la etapa de educación 

inicial,  porque la consideran como el pilar fundamental en el desarrollo de 

las habilidades básicas para el aprendizaje y la formación integral  del ser 

humano en sus tres ejes primordiales que son: Desarrollo Personal, 

Conocimiento del Entorno y Expresión y Comunicación. 

 

La estimulación afectiva produce un efecto positivo en el desarrollo 

de los infantes, lo que  implica la diferenciación y madurez de las células 

en la adquisición de habilidades y destrezas así como todos los aspectos 

que configuran su personalidad.  

 

El aprendizaje humano tiene relación con la educación en el 

desarrollo de la personalidad y debe estar adecuadamente orientado por 

el docente que debe, por una parte  hacer del niño/a un adulto maduro y 

feliz, y por otra parte debe buscar los medios para lograr llegar a los 

objetivos fijados, involucrando a los padres o adultos responsables en su 

trabajo.  

 

Cada niño expresa sus emociones de diferentes maneras y 

dependerá de los vínculos que haya establecido con sus padres o 

representantes legales y de las estimulaciones recibidas, por parte de su 

familia y del medio ambiente. La finalidad de estimular las potencialidades 

de un niño es buscar que adquiera la capacidad suficiente para 

desarrollarse con soltura en la vida y que no tenga en el futuro problemas 

para las enfrentar dificultades que se encuentre en el camino. 
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La escuela con la ayuda de la familia logra su adecuada inserción 

en el mundo de las experiencias y aprendizajes. La participación directa 

de los padres o encargados de los niños para que  brinden seguridad, 

atención, cuidado y amor favorece el aprendizaje de valores en los 

infantes, proporcionando modelo de vida en comunidad y personas  de 

bien ante la sociedad. 

 

CAPÍTULO I: Se refiere al planteamiento del problema  y la 

detección de las posibles causas del  desarrollo de esta investigación, así 

como las preguntas, objetivos generales y específicos para  mejorar el 

aprendizaje del niño, mediante juegos afectivos en los niños de 4 a 5 

años. 

 

CAPÍTULO II: Presenta Marco Teórico, Antecedentes del Estudio, 

Bases Teóricas, la Fundamentación Epistemológica, Pedagógica, 

Filosófica, Psicológica, Sociológica y Legal, de cómo la estimulación 

afectiva influye en el aprendizaje integral de los niños y niñas. 

 

CAPITULO III: Describe los métodos y técnicas utilizados en este 

proyecto, al universo y muestra de investigación y el análisis de las 

encuestas a docentes y a los representantes legales con sus respectivas 

tablas y gráficos. 

 

CAPITULO IV: Desarrollo total de la propuesta: Diseño y ejecución 

de una guía dirigida a docentes; A la realización  satisfactoria de objetivos 

generales y específicos propuestos; se establece la bibliografía de libros 

consultados y pagina web que han sido de ayuda para enriquecer de este 

trabajo, y adjuntamos  anexos.  
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA  

Contexto de  investigación 

 

La educación inicial juega un papel primordial en los aprendizajes 

posteriores a éste, ya que brinda a los individuos  experiencias para la  

formación intelectual, afectivo, social, físico y emocional que contribuyen 

al desarrollo integral de los niños y las niñas, en los tres ejes principales:  

Desarrollo personal, conocimiento del entorno, expresión y comunicación. 

 

El afecto y la atención del ser humano se desarrollan desde el 

momento de la concepción; cuando se canta, se habla y se acaricia el 

vientre estimulamos al bebé. De igual manera en los primeros meses de 

vida es importante  el contacto físico y afectivo entre el niño y su entorno, 

porque fortalece el vínculo de confianza con sus padres y familiares,  

forma  niños seguros de sí mismo, que tengan dominio propio y puedan 

enfrentarse ante las adversidades de la vida. 

 

En los actuales momentos es necesario que papá y mamá trabajen 

para el beneficio de la familia, esto hace que los niños y niñas pasen 

solos en casa sin la ayuda o guía de una persona adulta responsable, por 

esta situación los pequeños no son apoyados en la recepción y 

apropiación de los aprendizajes en el que se refleja un inadecuado 

desempeño de sus habilidades y destrezas. 
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La participación directa de los padres o encargados de los niños 

para que  brinden seguridad, atención, cuidado y amor favorece el 

aprendizaje de valores en los infantes, proporcionando modelo de vida en 

comunidad y personas  de bien ante la sociedad. 

 

En la ciudad de Guayaquil, parroquia  Ximena, Guasmo Sur, 

cooperativa Pablo Neruda;  se encuentra ubicado el centro de educación 

inicial Lorenzo Tous Febres Cordero, institución que pertenece a la zona 

urbano marginal del Distrito 1 con código AMIE 09H02464, la misma que 

atiende en jornada vespertina a un total de 25 estudiantes en el nivel 

inicial II; el número total de docentes es de ocho, en coordinación con dos 

ayudantes, bajo la supervisión de una directora. 

 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto   

El niño es activo en su desarrollo y  aprende a través del entorno, 

sin embargo, el aprendizaje de los niños y niñas de  cuatro y cinco años 

de edad puede verse afectado por diversos factores tanto internos como 

externos que ameritan tomar acciones pertinentes que faciliten el 

desarrollo integral de los párvulos. 

 

En el grupo de alumnos que se tomó para realizar este proyecto, 

observamos niños aislados del grupo de estudiantes, con dificultades en 

la socialización, en otros casos presentaban un comportamiento 

inadecuado y alguno que otro  lloraba por cualquier situación. Todos los 

factores antes mencionados repercutían sobremanera en el aprendizaje 

de las nociones trabajadas en la rutina diaria del CEI.  
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La docente nos manifiesta que muchas veces estos niños no 

sienten el apego de sus padres o seres queridos, quizá porque en la 

mayoría de los casos ambos progenitores trabajan  o son hijos de madres 

solteras dedicadas a buscar el sustento para el hogar  quienes entregan a 

sus hijos  al cuidado de otras personas  por lo que no han recibido la 

estimulación afectiva necesaria y pertinente; en algunos casos desde su 

nacimiento, lo cual afecta de manera general en el aprendizaje integral del 

estudiante tanto en desarrollo de las destrezas como en la vida escolar. 

 

 

Hecho Científico. 

Los infantes presentaban dificultades en el desarrollo del 

aprendizaje así como,   interacción negativa en clase y problemas para la 

socialización con sus compañeros, en los niños de cuatro a cinco años del 

centro de educación inicial Lorenzo Tous Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil del período  2015 – 2016. 

 

La carencia de  afectividad,  es una desventaja  en la obtención  del 

aprendizaje del estudiante ya que repercute en el desarrollo psicológico, 

físico y emocional del individuo. Para un mejor desarrollo socio afectivo se 

necesita  el apego del niño con la madre desde su nacimiento, el cariño y 

la protección de sus allegados. 

 

Hoy en día contamos con programas dirigidos  a la estimulación 

temprana y a la protección de la niñez, como: los CNH y lo CIBV, con sus 

respectivos coordinadores y promotores capacitados en enseñar a la 

madre o tutor, el cuidado, la atención, el afecto y  la alimentación que 

debe seguir para optimizar el desarrollo del niño. 
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Causas 

 Estimulación afectiva. 

 Recursos Didácticos. 

 Factor Socio afectivo. 

 Desarrollo de la empatía. 

 Comunicación asertiva. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la estimulación afectiva en el aprendizaje 

de los niños y niñas de 4 a 5 años del centro de educación inicial  Lorenzo 

Tous Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil del periodo 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Examinar la influencia de la estimulación afectiva en el aprendizaje  

de los niños y niñas  de 4 a 5 años del centro de educación inicial Lorenzo 

Tous Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil mediante una 

investigación  bibliográfica y de campo  para elaborar una guía de 

estimulación  afectiva. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia de la estimulación afectiva en el desarrollo 

del aprendizaje en los niños de nivel inicial mediante la aplicación 

del registro anecdótico en los niños, encuestas a docentes y 

representantes legales y entrevistas a expertos en el tema. 
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 Describir los medios que favorecen el aprendizaje de los 

estudiantes recopilados de una investigación bibliográfica 

pertinente y selectiva acorde a las necesidades del nivel inicial. 

 

 Seleccionar las estrategias descritas en una guía de estimulación 

afectiva para el desarrollo de las destrezas en el aprendizaje de los 

niños de cuatro a cinco años de edad. 

 

Interrogantes de la investigación  

 

¿Cómo se define la estimulación afectiva? 

¿Cuáles son los beneficios de la estimulación afectiva? 

¿Qué factores influyen en el desarrollo de la estimulación afectiva? 

¿Cuáles son los principios básicos de la estimulación afectiva? 

¿Qué tipos de aprendizajes se utilizan en los niños de 4 a 5 años? 

¿Cuáles son los factores  que influyen en el desarrollo de aprendizaje 

integral de  los niños y niñas? 

¿Qué áreas de aprendizajes deben ser estimuladas para lograr el 

desarrollo óptimo de las destrezas en los niños de 4 a 5 años? 

¿Cuáles son las estrategias para lograr desarrollar las destrezas de 

aprendizajes en los niños de 4 a 5 años? 

¿El diseño de una guía de estimulación afectiva a docentes  ayudará al 

desarrollo de estimulación afectiva? 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta al realizar una guía de 

estimulación afectiva? 
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Justificación 

El recurso humano, es la clave para el desarrollo de un país. En 

esta investigación se aspira que los padres y educadores tomen 

conciencia acerca de la importancia de la estimulación afectiva en el 

desarrollo de habilidades y destrezas para el aprendizaje en el niño que a 

medida que va creciendo adquiere conocimiento y ejerce mayor control 

sobre el mundo que lo rodea, al mismo tiempo que sentirá gran 

satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por sí mismo, gracias 

a acompañamiento placentero proporcionado por sus padres y adultos. 

 

 Por lo antes descrito es  conveniente llevar a cabo este proyecto 

que nace de la necesidad de mejorar el estado emocional del niño y por 

ende contribuir a la formación integral del párvulo mediante la aplicación 

de estrategias que se desarrollen en un ambiente amor, cuidados, afectos 

brindados por  el adulto generando el placer de aprender los 

conocimientos con mayor facilidad.  

 

Está comprobado que en los primeros años de vida se desarrolla el 

75% de las redes regionales en el cerebro; gracias a las experiencias 

adecuadas, oportunas y frecuentes que permiten a los niños tejer circuitos 

cerebrales permanentes y crecer ágiles, seguros de sí mismo, creativos, 

inteligentes con alto manejo de lenguaje. 

 

Esa es la importancia de crear y ejecutar  propuestas innovadoras que 

permitan responder a las necesidades reales de los niños, y que además 

motiven  a los padres y maestros a que se involucren y sean partícipes 

del proceso para obtener un desarrollo integral. 
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La ejecución de este proyecto es pertinente puesto que, intervenir 

en la conducta de los niños en las primeras etapas de su vida, requiere de 

un componente normativo que guíe la acción de ciertos programas 

teóricos de acuerdo a las características y evolución del niño y niña; por 

cuanto el maestro debe basar su quehacer en una sólida formación 

multidisciplinaria para dirigir correctamente su labor educativa  y asumir la 

responsabilidad del rol que desempeña como guía en este ciclo de 

desarrollo  básico en cualquiera de las etapas superiores. 

 

Así, la aplicación de esta guía es de carácter relevante porque  

permitirá la interacción entre el docente y el alumno al fomentar la 

estimulación afectiva y ser una propuesta didáctica  con un aporte teórico 

cuyos beneficiarios serán  todos los entes de la comunidad educativa del 

centro de educación inicial “Lorenzo Tous Febres Cordero”.  

 

Las páginas siguientes presentan estrategias que combinan lo 

cognitivo, lo afectivo y lo emocional para elevar el nivel de afectividad y, 

por ende, de aprovechamiento del estudiante para su formación como un 

ente integral e involucran la participación activa del docente en el 

desarrollo de las mismas para compartir los  logros  y nuevos retos con 

los representantes legales. 

 

Además, existe un objetivo intrínseco en esta guía que aporta a la 

ciencia y de forma directa busca solucionar un problema en el centro de 

educación inicial Lorenzo Tous Febres Cordero,  porque los maestros se 

sentirán  más motivados a trabajar con los infantes al conocer sobre 

estrategias metodológicas de estimulación afectiva  para aplicar en cada 

una de las actividades aprendizaje  en la rutina diaria de clase a las que 

podrán ejecutarse todas las variantes posibles de manera creativa para 

ajustarlas a las características del grupo de infantes a cargo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

En el presente trabajo de investigación se pudo determinar cómo la 

estimulación afectiva es un factor determinante en el desarrollo integral 

del niño, permite un lenguaje emocional y la comprensión de emociones 

en los niños y  hace de ellos más diestros para hablar de sus sentimientos 

propios y de los demás. 

 

El centro de educación inicial Lorenzo Tous Febres Cordero de la 

parroquia Ximena cuenta con 25 estudiantes de entre cuatro y cinco años 

de edad en la sección vespertina, de los cuales el 60% no han recibido 

estímulos afectivos adecuados en el hogar; así mismo, se pudo 

determinar que los docentes necesitan desarrollar la parte afectiva del 

estudiante, con la importante  participación de los padres de familia en el 

desarrollo de sus hijos.  

 

Es importante mencionar que el tema  de estudio ha motivado a 

diversos autores que también han considerado a la estimulación afectiva 

como prioridad en el desarrollo del aprendizaje, así, en la investigación 

realizada por Ritha Cedeño y Adriana Quijije  sobre la Estimulación 

Temprana y su Influencia en el Desarrollo Socio-Afectivo en los niños y 

niñas del Programa de Educación Inicial del Instituto “Angélica Flores 

Zambrano”, de la ciudad de Manta durante el año lectivo 2009-2010, 
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manifiestan que la estimulación temprana y la Socio – Afectividad son 

procesos Psicológicos que ayudan al niño con Discapacidades. 

 

Dayana Lisseth Encalada Ludeña  autora de la tesis: La 

Estimulación Temprana y su Incidencia en el aprendizaje de los niños y 

niñas de primer año de educación básica de la escuela “San Tarsicio” del 

cantón Macará – Loja durante el período lectivo 2012- 1013, señala en los 

primeros 6 años de vida el sujeto construye las bases de su autoestima, 

desarrolla confianza,  seguridad, autonomía e iniciativa, en su relación 

con otras personas y con la cultura a la que pertenece. 

 

Silvana Maricela Medina Montesdeoca escritora de la tesis: La 

Estimulación Temprana y su Incidencia en el Desarrollo Socio – Afectivo 

de los niños y niñas del nivel inicial I de la unidad de atención “Portal de 

Flores” de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua en el año 2013, 

busca establecer relación socio afectiva entre el niño y la niña, padre e 

hijos. 

 

El Ministerio de educación está desarrollando estándares de 

calidad educativa  como los de aprendizaje, gestión escolar, desempeño 

directivo, desempeño docente, con el fin de crear una cultura de mejora y 

aprendizajes continuos, para conseguir una educación de alta calidad y 

que los estudiantes puedan lograr resultados de aprendizajes deseados. 

 

Bases Teóricas 

Desarrolladores de la Estimulación Afectiva 

La estimulación temprana consiste en múltiples acciones que 

ayudan al desarrollo del ser humano en sus primeros años de vida entre 

los que tenemos primordialmente las provisiones de distintos estímulos 
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que sorprenden a los diversos receptores. La estimulación debe ser de 

forma significativa trabajar al redor de los sentidos de audición visión y 

tacto. 

 

Andrea Castillo manifiesta: 

Interesantes estudios antropológicos indican que los 
bebés de Uganda mimados y mecidos por los 
miembros de su familia y su madre, que suele 
mantenerlos literalmente pegados a su cuerpo 
durante diez horas o más al día, alcanzan su 
desarrollo muy deprisa. Saben sentarse a los 4 
meses  y gatean alrededor de los 5 meses y 
caminaban erguidos a los siete. 
Por el contrario, niños de 2 años de un orfanato 
estadunidense eran incapaces de sentarse solos, su 
lenguaje era muy pobre y estaban atrasados en todos 
los sentidos. Estos niños carecieron habitualmente de 
un trato afectivo. (Castillo, 2012) 

 

El desarrollo del ser humano depende de los estímulos afectivos 

que los padres o personas de su entorno le brinden desde el inicio de su 

vida, mientras más afecto reciba el recién nacido su desarrollo se 

acelerará y permitirá mejor relación con el medio. 

 

Paulson Gómez (2010) manifiesta “Entendemos la estimulación 

temprana como un conjunto de acciones que proporcionan al niño las 

experiencias que necesita para desarrollar al máximo sus 

potencialidades.”(p.1) Las experiencias vividas a través de los ejercicios, 

juegos o acciones repetitivas fortalecen el desarrollo de las 

potencialidades del niño y ayuda al disfrute de las emociones. 

Lizbeth Gregorio manifiesta: 

Los valores de la familia, el afecto, relaciones 
interpersonales y las reglas de la sociedad o de un 
determinado lugar le permitirá a la niña o al niño, 
poco a poco, dominar su propia conducta, expresar 
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sus sentimientos y emociones y comenzar a ser 
independientes y autónomos. (Gregorio Ávila, 2013) 

 

El afecto, las relaciones interpersonales y la convivencia 

armónica permitirán cumplir y respetar reglas establecidas 

tanto en el hogar como en la vida escolar, ser independientes, 

tener dominio propio, seguridad, expresar sentimientos suyos y 

de otros.   

 

Principios Básicos de la Estimulación Afectiva 

Los principios básicos de la Estimulación Temprana parten de las 

necesidades fisiológicas del infante y de leyes del desarrollo de todo 

individuo. Estos principios son: 

 

La estimulación consiste en aprovechar todo el potencial del niño/a 

desde que nace para que tenga un mejor proceso en el crecimiento físico, 

cognitivo, emocional, de lenguaje y psicomotor. Troncoso Osmer (2012) 

“El ambiente dónde se encuentra el bebé tiene el mayor impacto sobre su 

cerebro durante el periodo del “arranque” del crecimiento cerebral. Hay 

una estrecha reciprocidad entre el desarrollo cerebral del niño y su 

medio.”(p.10). Cada niño tiene la necesidad biológica de aprender 

La estimulación que se le dé al infante ayuda al desarrollo del cerebro. 

 

Las actividades que realice el niño es necesario que sea de su 

agrado para que el niño disfrute aprender a plenitud, recompensar cada 

acción positiva que realiza y de esta manera potencialice su autoestima. 

Toque de mujer (2014) “Respetar la individualidad del niño. No todos los 

infantes son iguales, cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo y éste 

depende de la maduración del sistema nervioso de cada uno.”(p.1). Cada 

niño es un mundo distinto y sus padres deben aprender a convivir y 

http://www.facemama.com/estimulacion-temprana/introduccion-a-la-estimulacion-temprana.html
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conocerlos, respetar sus diferencias individuales, fomentar un ambiente 

sano y armonioso. 

 

Aguilar (2012) manifiesta que “La estimulación temprana son 

actividades y herramientas que utilizamos desde la concepción del bebé y 

durante los primeros años de vida para estimular, el desarrollo social, 

físico y emocional de los niños y niñas”. (p. 6). La estimulación afectiva 

produce un efecto positivo en el desarrollo de los infantes. El contacto piel 

a piel con la madre es una necesidad básica en  especial con los bebés 

que es la forma de sentirse protegido, amado y aceptado. En los primeros 

tres años de vida, los niños aprenden muchas cosas sin que esté 

direccionando el adulto, ellos exploran, descubren e investigan, esto es 

gracias a las primeras relaciones afectivas porque el cerebro aprovecha al 

máximo todas las posibilidades de aprendizajes que se le presenten.  

 

Estimular el desarrollo de un niño implica la diferenciación y 

madurez de las células en la adquisición de habilidades y destrezas. El 

proceso de desarrollo de un individuo abarca todos los aspectos que 

configuran su personalidad refiriéndose aspectos tanto emotivos como 

mentales, físicos y sociales. Se debe estimular el desarrollo del parvulario 

de manera equilibrada en todas estas áreas, teniendo presente que no se 

trata de compartimientos cerrados y que lo avances que se adquieran en 

un área repercuten de forma positiva en los demás. 

 

El desarrollo del niño es progresivo y se da de forma secuencial ya 

que,  cada área de desarrollo como: el área motora, el área del lenguaje, 

el área socio afectiva, el área de socialización y el área cognoscitiva 

interactúan  entre ellas para que surja una evolución ordenada de 

habilidades.   
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Relación del niño con los familiares 

El apego es esencial para el desarrollo psicosocial global, consiste 

en compartir experiencias de un modo cooperativo ya que se crea un 

vínculo entre un niño y otro individuo. El trabajo de  Ortiz ( 2010) quien 

estuvo influenciado en John Bowlby “Un niño que sabe que su figura de 

apego es accesible y sensible a sus demandas les da un fuerte y 

penetrante sentimiento de seguridad, y la alimenta a valorar y continuar la 

relación” (p.49) El primer apego se caracteriza por sentimientos mutuos 

de mucha intensidad y una mayor interdependencia. Las conductas de 

apego del hijo y de la madre surgen en forma gradual y constituyen un 

sistema dinámico en la cual las acciones del infante influyen de manera 

recíproca en las de ella y viceversa. 

 

La estimulación hace que las potencialidades del niño empiecen 

antes y  pueda disfrutar de nuevos objetivos que se pretendan alcanzar. 

Buchelli (2012) considera que “La familia es el principal agente a partir del 

cual el niño desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y 

valores.” Todas las experiencias son útiles para los niños y niñas que 

buscan aprender algo, pues su fin es conocer el mundo en el que viven 

por eso hay que dejarlo explorar evitando los riesgos posibles. 

 

El ser humano nace con sistemas sensoriales que son 

rudimentarios. El bebé percibe la luz, el contacto, el dolor, el sonido, los 

olores, los sabores, el frío reaccionando frente a los mismos. 

 

A los dos meses el niño/a puede ser capaz de seguir un objeto con 

la mirada y de divisar un rostro de una persona visto frontalmente. A los 

tres meses demuestra con una sonrisa que reconoce las facciones de sus 

familiares. 
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Cuando juega el bebé a las escondidas, en ella se ve la angustia 

del desprendimiento, el duelo por un objeto que puede perder, por medio 

de los juegos el bebé intuye o experimenta que tanto los objetos como las 

personas pueden desaparecer como aparecer, la angustia más grande a 

esta edad es el temor a la pérdida de la mamá. 

 

A los ocho meses el niño discrimina rostro de personas que ve muy 

a menudo. El primer año de vida es un año fundamental para la 

estimulación sensorio-motor, afectivo, social y cognitivo; es por eso que 

en esta etapa debe darse la  mayor cantidad posibles estímulos en las 

conexiones neuronales. 

 

Es muy importante que la madre esté en contacto piel a piel con la 

del infante desde los primeros años, esta relación física es necesaria 

desde que nace  ya que prepara y ayuda a un buen desarrollo al 

pequeño. 

 

Las experiencias y situaciones que enfrente el infante, beneficiará 

la capacidad de reaccionar frente a todo lo que se presente en su 

desarrollo posterior. Tomás, (2011) “La familia es el ente que influye de 

manera determinante en la conducta y personalidad del niño”. Los lazos 

afectivos influyen de forma decisiva en las relaciones entre padres e hijos. 

 

La finalidad de estimular las potencialidades de un niño es buscar 

que adquiera la capacidad suficiente para desarrollarse con soltura en la 

vida y que no tenga en el futuro problemas para las enfrentar dificultades 

que se encuentre en el camino. Según Hoffman, 1995: la familia juega un 

rol importante como agente socializador, las relaciones que se establecen  

en la infancia determinan diversos  patrones para la socialización del niño. 
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Relaciones con la sociedad 

Laura Ocaña afirma que:  

Los infantes pasan por fases de crecimiento 
emocional y social que destacan en el establecimiento 
de sus primeras relaciones sociales. Al principio los 
estados emotivos del recién nacido son escasos y 
constan de un malestar y un interés relajado, después 
aparecen emociones orientadas al yo: repugnancia, 
ira, tristeza y placer. (Ocaña, 2011) 

 

En el segundo año aparecen las emociones de índole social: 

vergüenza, culpa, desconcierto, empatía y orgullo; conforme va pasando 

los días el pequeño se va conociendo así mismo y a los demás; la 

cronología del infante varía de un niño a otro, esto se debe al desarrollo 

emocional que éste  perciba. 

 

Áreas que desarrolla la Estimulación Afectiva 

Desarrollo Social 

Un niño que se siente querido y seguro de sí mismo, es sociable y 

no presenta dificultad para acoplarse e integrarse al grupo que les rodea. 

Rojas (2011) argumenta “Para el adecuado desarrollo de esta área es 

primordial la participación de los padres o cuidadores como primeros 

generadores de vínculos afectivos.” (p.7)  El contacto con el adulto 

empieza con los padres y se va extendiendo a familiares que lo rodean, 

cuando se integran con el grupo muestran su satisfacción con una bella 

sonrisa. 

 

En los seis primeros meses de vida, es una etapa muy 

determinante al desarrollo social del bebé. El cuidado permanente y el 

trato afectuoso que se le da lo hará sentir seguro con las personas de su 

entorno y esto le hará acrecentar el vínculo de relaciones. 
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Desarrollo Físico 

Este aspecto es el más fácil de comprobar: se lo hace verificando 

con la talla y peso. Pues este desarrollo depende mucho de la 

alimentación, la higiene y el trato afectivo. Se ha comprobado que los 

bebés acrecientan en tamaño y peso gracias a que reciben más afectos 

de sus progenitores.  

 

Desarrollo Mental 

Hace poco tiempo, la inteligencia era estimada como algo innato. 

La inteligencia venía desde el nacimiento, considerada hereditaria y 

natural, se entendía que los niños y niñas serían inteligentes si los padres 

eran inteligentes e incluso se creía inútil educar a niños/as con problemas 

intelectuales. En la actualidad, la inteligencia es considerada: como 

habilidad, destreza o capacidad que se puede desarrollar. 

 

El bebé necesita el perfeccionamiento de los sentidos, ya que por 

medio de estos captan la información que en su momento le posibilitará 

razonar y pensar. El niño/a que es estimulado constantemente de forma 

correcta en los primeros años de vida llegará a tener un mejor rendimiento 

intelectual en comparación con otros que no fueron estimulados. 

 

 Todos los individuo nace con potencialidades genéticas, que se 

van a perfeccionar y desarrollar de acuerdo a la educación adquirida, las 

experiencias vividas y la vinculación con el entorno. 

 

Desarrollo Emotivo 

Cada vez que el bebé siente que es atendido y, que se le consiente 

y   responde de manera precisa, él se siente amado, comprendido, 

valorado y sobre todo que lo tomen en  cuenta. Esto lo hace adquirir 
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seguridad y va configurando su autoestima, que es muy imprescindible 

para obtener madurez emotiva. 

 

Con este tipo de relación se compactan lazos de afectividad entre 

los padres y los niños/as que resultará primordial en su desarrollo 

emotivo, que le permitirá adquirir niveles altos de capacidad mental. 

 

Desarrollo de la personalidad 

La personalidad es todo cuando uno es y tiene. Su altura, la forma 

de caminar, su color de cabello, su manera de expresarse, su 

temperamento, su carácter, su manera de vestir, su manera de ser entre 

otras cosas más, es parte de la personalidad. 

 

Cada individuo tiene su personalidad peculiar e irrepetible que se 

va desarrollando a través de etapas progresivas de maduración. El ser 

humano desde nacimiento es un ser inconsciente, y forma un solo ser con 

la madre o la persona que la reemplace que se encarga de darle los 

primeros cuidados.  

 

Cova et al. sostiene que: 

Teoría de Freud: Una personalidad sana requiere 
satisfacer sus necesidades instintivas, a lo que se 
oponen al principio de la realidad y la conciencia 
moral, representados desde una perspectiva 
estructural por las tres instancia de la personalidad: el 
ello (fuente de los impulsos instintivos), el yo 
(instancia, intermedia que trata de controlar las 
demandas del ello y las súper yo adaptándolas a la 
realidad) y el súper yo (representación de las reglas 
sociales incorporadas por el sujeto, especie de 
conciencia moral). (Cova & J.G., 2012)  
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Freud expresa que el infante desarrolla su personalidad mediante 

tres etapas: la primera en la que el niño actúa mediante impulsos 

instintivos, la segunda etapa el infante poco a poco va controlando esos 

impulsos y los va adaptando a su realidad y por último el niño desarrolla 

conciencia moral, estos aspectos del desarrollo del niño o niña abarca el 

crecimiento físico, psicológico y emocional. Muchos de estos factores 

condicionan el desarrollo. 

 

La imitación es uno de los primeros factores de la personalidad. En 

los primeros meses de nacimiento se imita a sí mismo, a las emisiones de 

vocales a los movimientos que paso a paso se van convirtiendo en 

intencionales. En el segundo y tercer mes aparece la primera sonrisa en 

este momento el niño se da cuenta que hay algo fuera de sí y que no es 

él mismo. 

 

En el cuarto mes aparecen movimientos activos, tienen intentos de 

levantadas y cierto dominio en el cuerpo. En el séptimo y octavo mes, el 

bebé ya no sonríe a personas desconocidas sino a las personas cercanas 

a él o su madre. Ha avanzado a otra etapa en la que ha demostrado el 

progreso en la diferenciación de sí mismo y puede ser capaz de distinguir. 

 

La madre infunde el sentido de seguridad interior lo cual es 

fundamento de la personalidad gracias a los cuidados, a las expresiones 

de ternura oportuna y la tarea constante de su progenitora por satisfacer 

las necesidades de su hijo. 

 

A los dos años de edad ya aparecen las primeras palabras, los 

primeros pasos, cierto control sobre necesidades materiales, los primeros 

intentos de dependencia. Al finalizar el segundo año empieza el deseo de 
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autonomía y la etapa del egocentrismo en la que el niño o niña no 

comprende el punto de vista de los demás. 

 

A los cuatro y cinco años de edad empieza la función del adulto de 

facilitar la autonomía del infante,  este es un momento delicado y decisivo 

para la formación de la personalidad,  cuya estructura dependerá de los 

modelos del niño pueda proponerse. El niño se identifica con el adulto, si 

es niño con el padre y si es niña con la madre, si se realizan estos 

procesos de identificación el párvulo se hallará encaminado hacia un buen 

desarrollo de la personalidad. 

 

Según Amalia Moreno señala que: 

Siguiendo a Martínez, F. (1999) la edad preescolar, es 
considerada por muchos como el periodo más 
significativo en la formación del individuo. Esto se 
debe a múltiples factores, uno de ellos el hecho de 
que es esta edad las estructuras biofisiológicas y 
psicológicas están en pleno proceso de formación y 
maduración, lo que hace particularmente significativa 
a la estimulación que pueda hacerse sobre dichas 
estructuras. Es quizás el momento de la vida del ser 
humano en el cual la estimulación es capaz de ejercer 
la acción más determinante sobre el desarrollo. 
(Moreno Guerrero, 2009) 

 

El jardín de infantes es el primer ambiente favorable para que el 

niño aprenda a convivir y se le hará más placentera esta convivencia si el 

infante ha desarrollado una mayor autonomía  que le ayudará  a evitar 

conflictos o a manejarlos en forma asertiva cuando se presenten. 

 

La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, controlar y 

regular sentimientos de sí mismo y de los otros. Se concreta en las 

habilidades y rasgos de la personalidad como por ejemplo: control de 
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nuestro genio, comprensión de sentimientos, habilidades sociales, 

capacidad de adaptación, independencia, empatía, entre otros. 

 

Realidad Internacional 

En los últimos tiempos la comunidad internacional ha conducido 

sus esfuerzos al desarrollo de programas de todo tipo, enfocados a la 

protección de la niñez, mejorando la calidad de vida de la misma, 

trabajando por alcanzar niveles de desarrollo más alto. 

 

Cavallo (2008) afirma que“El principio del interés superior del niño 

es uno de los principios cardinales en materia de derechos del niño” (p.9). 

La Declaración de los Derechos Humanos de la ONU (1948), la 

Convención de los Derechos del Niño (1989), la Cumbre en Favor de la 

Infancia (1990), y cuantiosos eventos regionales reconocen la necesidad 

que los países emprendan medidas dirigidas a la atención de la infancia. 

 

En la educación inicial, el niño o niña percibe nuevas sensaciones y 

forma su integridad física y psicológica lo cual le ayudará a ser autónomo 

y a ser autores de su aprendizaje. Esta primera etapa del desarrollo del 

pequeño es de vital importancia, que todos pueden acceder, de forma 

gratuita con igualdad oportunidades a la diversidad de necesidades de los 

niños y niñas. En el año 2013 se observó la evolución de la educación 

inicial y se ha impulsado la importancia de incrementar más Centros de 

Educación Inicial. 

 

Realidad Nacional y Local 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, plantea las “políticas de 

la primera infancia para el desarrollo Integral como una prioridad de la 
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política pública”, esto quiere decir que se fortalece la estrategia del 

desarrollo de la primera infancia tanto en el cuidado prenatal, el desarrollo 

temprano y educación Inicial que son las etapas  que determinan el 

desarrollo futuro de la persona. 

 

La educación proporciona al ser humano las oportunidades 

posibles para el desarrollo de sus destrezas y habilidades. La escuela con 

la ayuda de la familia logra su adecuada inserción en el mundo de las 

experiencias y aprendizajes. Este desarrollo integral comprende tres ejes 

primordiales que son: Desarrollo Personal, Conocimiento del Entorno y 

Expresión y Comunicación. 

 

La familia juega un papel primordial para el desarrollo del bebé, donde 

hallará protección, cuidado, afecto y estimulación temprana, que se 

refuerza con la participación o ejecución de programas de desarrollo 

integral infantil.  

 

Durante toda su vida, la persona participa en varias relaciones 

interpersonales. Se considera que la de mayor influencia es la que se da 

con la madre o cuidadores primarios en caso de no tenerla. Desde 

mediados de los años sesenta, los psicólogos han usado el término 

apego, para designar la primera relación caracterizada por la dependencia 

y fuertes vínculos emocionales. 

 

El Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren habilidades, 

destrezas y conocimientos como valores, conductas se razona se 

observa. En la teoría se considera el aprendizaje como guía a un proceso 

de enseñanza – aprendizaje. Lewi, (2013) “El aprendizaje es un proceso 
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complejo, este está comprendido por varias variables, e involucra siempre 

un cambio en el sujeto.”(p.1).  El aprendizaje humano tiene relación con la 

educación en el desarrollo de la personalidad, debe estar adecuadamente 

orientado y se favorece cuando el ser humano es motivado el aprendizaje 

resulta muy eficaz. 

 

Tipos de Aprendizajes 

 

Aprendizaje Memorístico 

El aprendizaje memorístico, unos de los más utilizados no 

recomendable para el aprendizaje de los niños ya que su información en 

el proceso del aprendizaje se la recepta sin la comprensión de los 

contenidos. Gallego (2011) expresa: “El sujeto que aprende, para esta 

concepción, lo hace siempre de una misma manera; sigue, si se quiere, 

un mismo procedimiento, una metódica fija. De esta forma, ese sujeto, en 

cuanto aprendiz, ha de ser permanentemente lo que es; no puede 

cambiar, ya que dejaría de ser”. (p.90). El aprenderse nuevos conceptos 

al pie de la letra, se lo conoce como aprendizaje mecánico y repetitivo que 

induce a la retención de contenidos sin la comprensión de estos, dicha 

información  es almacenada a la memoria sin conocimientos previos. 

 

Aprendizaje Significativo 

Villavicencio Chancay (2013) manifiesta que “El aprendizaje 

significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y 

almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas 

en cualquier campo de conocimiento” 
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Este aprendizaje no es arbitrario y parte de los conocimientos 

previos que tiene al infante que puede relacionarse con los nuevos 

conocimientos construyendo nueva información esto implica que los 

nuevos conceptos e ideas pueden ser aprendidos significativamente. 

 

Aprendizaje repetitivo 

Consiste en repetir una misma frase por varias veces en voz alta a 

la que se van agregando otras formas progresivamente, haciendo que 

esta información leída se almacene en la memoria y sea a capaz de 

reproducirlo sin comprender o entender el contenido. 

 

Aprendizaje por recepción 

El docente elabora, analiza, sintetiza los temas a tratar y los 

presenta en forma de conceptos ya acabados. El alumno adopta estos 

contenidos que debe asimilar en su forma final sin que tenga la 

experiencia de irlo descubriendo. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

El docente planifica y direcciona la clase, de modo que los infantes 

aprenden a través de su participación activa, para esto, el maestro dota 

de las herramientas necesarias al niño o niña para que descubra por sí 

mismo lo que se desea aprender. 

Según Bruner (2011) sugiere que “los maestros pueden fomentar este tipo 

de pensamiento, alentando a los estudiantes a hacer especulaciones 

basadas en evidencias incompletas y luego confirmarlas o desecharlas 

con una investigación sistemática”. (p.46) 
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Lo que el autor nos dice, que en lugar de resolver el problema, el 

docente sirve de mediador, él suministra materiales necesarios y 

apropiados, anima a los alumnos para que hagan observaciones, 

elaboren hipótesis y comprueben resultados con el fin de llegar a la meta 

propuesta 

 

Factores que condicionan el aprendizaje: 

En el proceso de aprendizaje es necesario que el niño y niña  tenga 

un sitio agradable, condicionado de acuerdo a sus intereses. Universidad 

Agraria (2012) “Son factores de aprendizaje los motivos, causas o 

circunstancia que lo favorecen, dificultan o condicionan, todo el 

aprendizaje humano.” También debe de cuentar con  buena iluminación y 

ventilación, apartado de toda distracción  para que el infante esté presto, 

motivado para aprender; además de factores antes mencionados son muy 

importantes también los que se describen a continuación: 

 

 La capacidad natural 

 La actitud 

 El lenguaje 

 Estado de salud 

 La motivación 

 La organización 

 La concentración 

 La comprensión 

 

La capacidad natural 

 Montalvo & Analid (2013) manifiesta que “Un individuo por su naturaleza 

está presto para aprender, le va mejor aquel que tenga un nivel alto de 

inteligencia y que esté en constante preparación y ejercitación de sus 

habilidades innatas”. 
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La actitud 

El aprendizaje  depende de la actitud del individuo que aprende. La 

actitud es un estado ánimo, si un niño tiene una buena actitud podrá 

asimilar la comprensión de la enseñanza dada por el adulto, dicha 

explicación quedará registrada en su cerebro. 

 

El lenguaje 

El lenguaje es la facultad que tienen las personas para comunicar, 

expresar ideas o sentimientos a través del habla, por escrito, signos o 

gestos. Desde que el niño aprende a comunicarse, el adulto deberá 

pronunciar las palabras correctamente para que el niño se exprese bien, a 

medida que vaya madurando su vocabulario.  

 

El estado de salud 

Un niño bien nutrido desde la concepción gozará de buena salud, 

estado físico y por lo consiguiente tendrá un mejor rendimiento intelectual, 

pues su capacidad de aprender no tendrá límites, porque dispone de 

energías necesarias, lo mantiene con buen estado físico y mental al 

momento de  cumplir cualquier actividad.  

 

La motivación 

Según Lewi (2013) “Interés que tiene el alumno por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él.”(p.1) Los niños 

aprenden mejor cuando se les motiva esto despertará su interés por  

aprender. Mediante dinámicas grupales,  enfocadas al tema de estudio, el 

infante, recordará con facilidad lo vivido o ya experimentando en las 

actividades, fijándose dichos eventos en la memoria.  

 

La concentración 

Si se mantiene la atención fijada sobre algún punto de interés, se 

fijará la concentración en el proceso del conocimiento, pues es 
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imprescindible para el aprendizaje del ser humano.   Para poder 

concentrarse hay que estar motivado y alejarse de lo que nos puede 

desconcentrar, nos permitirá captar mejor  la información.    

 

La comprensión 

Es la capacidad básica para el desarrollo intelectual, el  saber 

entender con claridad bien las cosas gracias a la concentración mental 

oportuna que el ser humano ejerce, para visualizar y relacionar los 

conocimientos ya existentes con nuevos. 

 

Factores externos que condicionan el aprendizaje son:  

 La familia 

 La calidad docente 

 La situación económica 

 Las condiciones del medio ambiente 

 Los medios de comunicación 

 

La familia  

Es el primer grupo de personas, en el que el bebé entra en 

contacto al nacer, este grupo de individuos es responsable de velar por el 

cuidado, la protección del infante y  transmitir enseñanzas de prácticas, 

reglas y pautas de convivencias social. 

 

Calidad de docente 

El profesional es la persona que se encargara del problema que 

pueda presentar el estudiante lo guiara a cumplir sus objetivos, para que 

esto suceda el docente debe instruirse de conocimientos teóricos y 

prácticos, él enseñará todo lo que sabe, mantendrá  el dominio del grupo  
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y preocupará también por el buen comportamiento de los niños y niñas en 

el aula.  

 

La situación económica 

 Este es un factor del cual dependemos todos, que suele estar a 

favor o en contra de los individuos por ende este decide la calidad de vida 

ante la sociedad. 

 

Las condiciones del medio ambiente 

Para que el aprendizaje alcance  los objetivos que se desea llegar 

Olivero manifiesta lo siguiente: Olivero Pacheco (2009) “Si el estudiante 

quiere que su esfuerzo le resulte eficaz, debe disponer de un lugar o 

ambiente adecuado para el trabajo intelectual.”(p.53). El ambiente en el 

que el niño o niña desarrolla sus habilidades y destrezas, tiene que estar 

con una buena iluminación, ventilación, si es preciso que sea colorido, un 

sitio amplio, que tengamos facilidades tecnológicas y naturales para que 

la socialización y la enseñanza - aprendizaje de los pequeños. 

 

Los medios de comunicación 

 Nuestro país ha implementado programas educativos, esto es muy 

bueno porque enriquece el compañerismo, el respeto y la buena relación 

con las personas del entorno, como por ejemplo el de Peppa Pig, una 

cerdita en la que  fomenta el respeto y cariño de un grupo de amigos, 

presenta una dulce relación del núcleo familiar de la anteriormente 

mencionada, aquí aparecen distintitos personajes, y se hace hincapié al 

respeto de la variedad de animales sin importar rasgo o lugar de 

procedencia.  
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“Little Einsteins, es un programa en la que hacen un acercamiento 

a la realidad que los rodea, es una mezcla de música, arte y del 

conocimiento de algunos sitios del planeta, conducido por cuatro 

protagonistas, que muestran rasgos de compañerismo y colaboración 

ante el público. 

 

Situación Internacional 

 

En Chile  y en otros países de Latino América, se han 

especializado en  programas orientados a disminuir la mortalidad infantil, 

a través de acciones de fomento, protección y recuperación de la salud en 

los  Grupo de detección y atención temprana. 

 

Numerosos estudios en las últimas décadas demuestran  el estado 

de la salud física–nutricional y el desarrollo psico–social del niño lactante 

y preescolar que permite un desarrollo de estímulos psicológicos, 

afectivos y sociales. 

 

Situación Nacional y Local 

La Educación Inicial fue reconocida, por primera vez en nuestro 

país, como parte del sistema educativo nacional, en la Constitución de la 

República del 2008, tal como estipula en su artículo 344. A partir de esto, 

se estableció, también, que en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 

2017, se dé prioridad al fortalecimiento de la estrategia de desarrollo 

integral de la primera infancia y de la educación inicial (entre 3 y 4 años 

de edad), ambas etapas condicionantes del futuro de la persona.  

 

 La Lic. Elsie Amador, Coordinadora del Centro Infantil del Buen 

Vivir “Arco Iris” situado en el Guasmo Norte cooperativa 25 de enero, nos 

afirma que el trabajo que ella desempeña junto con sus promotoras en 

ayuda a la comunidad ha sido favorable gracias a la colaboración de la 

misma. 



 

31 
 

Sus trabajamos en talleres dirigidos a padres, representantes 

legales y promotoras   promueve valores, afecto, cuidados y protección 

que deben tener con niño  para un mejor bienestar y el desarrollo integral 

de los infantes. 

 

Importancia del enfoque al diseñar una Guía de Estimulación 

Afectiva 

Esta guía de estimulación afectiva es importante porque desarrolla 

las habilidades y potencialidades del niño, propicia la unión en el grupo de 

estudiantes y fortalece valores como la empatía, mediante la ejecución de 

juegos, optimizando su desarrollo social, mental, sensorial y afectivo. 

 

Esta guía de estimulación afectiva potencia las habilidades 

perceptivas, sociales, cognitivas, motrices, lingüística que le permitirán 

adquirir mayor madurez en el aprendizaje optimizando su desarrollo 

social, mental, sensorial y afectivo. La guía, propiciará la empatía 

mediante los juegos realizados, es decir el infante se pondrá en el lugar 

del otro, sentirá o pensará como él al momento de ejecutar las 

actividades.  

 

Estrategias para el dominio de las emociones 

 

Realidad Internacional 

Rafael Bisquera Alzina  catedrático de Orientación Psicopedagógica en la 

Universidad de Barcelona, tiene una amplia trayectoria en investigación 

en materia educativa y de forma especial en educación emocional. 

Bisquerra Alzina (2009) “Educar emocionalmente, contribuye a prevenir 

trastornos y a potenciar las cualidades personales óptimas para lograr la 

salud y el bienestar.” Su investigación se basa en la orientación 

profesional y estrategias para desarrollar habilidades para entender y 

regular sus emociones, prevenir conflictos y una convivencia armónica del 

ser humano con su entorno. 
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Situación Nacional y Local 

El Señor Jalinton Reyes  en la ejecución de su Tesis Estrategias 

Metodológicas para el nivel inicial se basó su desarrollo en el dominio de 

las emociones las cuales son: 

Brindar oportunidades a los niños para que escoja, decida y propaguen 

iniciativas. 

Apoyar al niño y la niña en sus posibilidades para que no se desanime. 

Favorecer la participación para la construcción y aceptación 

de normas que regulan el funcionamiento del grupo. 

Comprender las características del desarrollo afectivo social de la niña/o. 

Aceptar los sentimientos del niño y la niña sin prejuicios, para ayudarle a 

conocerse asimismo. 

Propiciar el desarrollo relaciones cooperativas entre los niños y las niñas. 

Ayudar para que el grupo coordine puntos de vistas divergentes y 

resuelve conflictos entre ellos. 

Promover valores básicos. 

 

Fundamentación Epistemológica 

Según la Dra. Vila: 

La estimulación temprana tiene por objetivo 
aprovechar esta capacidad de aprendizaje y 
adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé. 
Mediante diferentes ejercicios y juegos su intención 
es la de proporcionar una serie de estímulos 
repetitivos, de manera que se potencien aquellas 
funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor 
interés. (De Vila & Muller, 2009) 

 

El aprendizaje depende de la estimulación del niño, desde sus 

inicios de vida,  por medio de juegos y estímulos repetitivos, el infante 

alcanzan desarrollar un mayor grado de madurez en sus destrezas, así 

también como su incremento en las funciones cerebrales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Muñoz & Piriáñez ( 2012) establecen “El aprendizaje puede definirse 

como la modificación relativamente estable y permanente de nuestra 

conducta o cognición como resultado de la experiencia”. (p.16). A través 

del diario vivir el individuo va construyendo sus propios conceptos y se 

apodera de nuevos conocimientos que él crea sea conveniente en su 

aprendizaje. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 La pedagogía es la ciencia de la educación, es un conjunto de 

saberes, que pretende optimizar la realidad educativa en diferentes 

ámbitos, además que busca un impacto en el proceso educativo. La 

pedagogía planifica, analiza, desarrolla y evalúa procesos de enseñanza 

– aprendizaje. 

 

Muñoz José considera que: 

Según Jhon Dewwey.-Fuente de la ciencia de la 
educación, es toda clase de conocimiento logrado 
que penetra en el corazón, cabeza y manos de los 
educadores, y que al penetrar así, hace la realización 
de la actividad pedagógica más ilustradas, más 
humanas, más verdaderamente educativa de lo que 
era antes.  (Muñoz J. , 2011) 

 

 El docente utilizada métodos y técnicas  necesarias en la 

enseñanza – aprendizaje, busca satisfacer las necesidades de los 

estudiantes apoyándose de herramientas como materiales didácticos, 

canciones, juegos y material concreto. Para el desarrollo de estas 

actividades es necesario mantener un proceso ordenado al impartir los 

nuevos conocimientos.  
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Según Enrique Pestalozzi mencionado en URL Los-Aportes-

Educativos-de-Enrique-Pestalozzi-2011 “Considera de suma importancia 

el primer contacto afectivo entre la madre y el hijo; ya que ahí se 

desarrolla el primer lazo afectivo. La primera formación social que recibe 

el niño es la familia y posteriormente se debe continuar en la escuela y así 

aprenderá a relacionarse con sus pares. La educación que se brinda debe 

ser creativa y motivadora; para que así el niño adquiera mejor el 

aprendizaje”. 

 

El autor expresa que el contacto de la madre con el hijo es muy 

importante,  ya que forma un vínculo afectivo, pues el bebé se siente 

seguro del amor y de los cuidados que ésta le imparte, luego la familia 

participa de la formación social del niño hasta que llega a la edad escolar.  

Pilar Ramirez considera que: 

Según María Montessori.- Permitir al niño encontrar la 
solución a sus problemas, siendo él mismo quién 
construya nuevo conocimiento en bases a sus 
experiencias concretas; no dejar que se arriesgue a 
fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable 
de triunfar; cada niño marca su propio paso o 
velocidad para aprender y esos tiempos hay que 
respetarlo. (Ramirez , 2009) 

 

En la  educación es necesario la participación  afectiva que la 

madre o la familia ofrezca para que el niño o niña obtenga un mejor 

desarrollo y le permita encontrar solución a sus problemas construyendo 

sus propios conocimientos mediante sus experiencias vividas respetando 

sus etapas. 

 

Fundamentación Filosófica. 

Tanto Platón como Aristóteles escribieron sobre la infancia. 

Platón sostenía.- Los niños o niñas nacen ya dotado de habilidades 

específicas que su educación puede y debe potenciar. Sus puntos de 
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vista siguen hoy vigentes en la ideas de las diferencias individuales ante 

una misma educación.  

 

Triviño manifiesta que: 

Aristóteles, por su parte propuso métodos de 
observación del comportamiento infantil, que fueron 
precursores de lo que hoy aplican los investigadores. 
Durante varios siglos después, apenas hubo interés 
por el estudio del niño que se veía como un adulto en 
miniatura, hasta que en el siglo XVIII el filósofo 
Rousseau se hizo eco de las opiniones de Platón, 
postulando que los niños deberían ser libres de 
expresar sus energías para desarrollar sus talentos 
especiales. (Triviño de Aparicio, 2011)  

 

Esta perspectiva sugiere que el desarrollo normal debe tener lugar 

en un ambiente no restrictivo, sino de apoyo, idea que hoy nos resulta 

muy familiar, además que el niño debe de ser libre y expresar sus 

emociones de manera espontánea. 

 

Fundamentación  Psicológica 

Es la base para entender las manifestaciones del sujeto, esta 

fundamentación enfatizan hechos científicos a partir de la investigación 

que detalla el desarrollo y crecimiento físico, afectivo, social, cognoscitivo 

y emocional e incluso influye mucho en la personalidad y sus 

implicaciones en la educación. 

 

Soraya Triviño señala que: 

Según James Mark Baldwin (1895). Es considerado el 
primer gran teórico del desarrollo individual y como 
uno de los precursores que más han contribuido a la 
adopción de un punto de vista genético en psicología. 
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La teoría de Baldwin nos ofrece una visión unitaria y 
amplia del ser humano. (Triviño de Aparicio, 2011) 

 

Todos los niños y niñas nacen con habilidades específicas las cuales 

deben ser explotadas al máximo; éstas habilidades deben ser adaptadas 

al ambiente mediante la asimilación en la que receptamos información y 

luego acomodando ideas para aplicarlos en el diario vivir. 

 

Fundamentación Sociológica 

La sociología estudia al ser humano en su medio social, ésta 

comprende la interacción de los individuos ante la sociedad, cultura, país 

y ciudad natal o de residencia. Se basa a que las personas no actúan a 

sus propias decisiones individuales sino a las influencias culturales e 

históricas de la comunidad en la que viven. 

 

El desarrollo social, Hurlock (1994) lo define como “la adquisición de 

la capacidad para comportarse de conformidad con las expectativas 

sociales” Ésta área socio-afectiva empieza a desarrollarse desde que la 

vida intrauterina del niño abarca dos partes la social y la afectiva o 

emocional. (Universidad de Guayaquil, 2011) 

 

Universidad de Guayaquil (2011) Por su parte Hernández (s. a Pág. 

22) define esta área como el proceso de socialización por medio del cual, 

el niño aprende las reglas fundamentales para su adaptación al medio 

social.  

 

 Los autores expresan que los niños y niñas empiezan desde 

pequeños adaptarse al medio en la que se desenvuelven, aprenden 
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reglas para convivir con otros niños y desarrollan su parte emocional y 

afectiva por parte de esta interacción. 

 

Fundamentación Legal  

La Constitución vigente, elaborado en Montecristi y promulgada en 

el año 2008, manifiesta: 

 

Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución de la 

República, 2008) 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente, elaborado por 

la Asamblea Constituyente y promulgado en el año 2011 manifiesta: 

 

Art. 40 Nivel de educación inicial.-  El nivel de educación inicial es 

el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivos, afectivos, psicomotriz, social, de identidad, 

autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas 

desde los tres años hasta los cinco años de edad garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento de 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 
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La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de 

desarrollo humano. 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el 

estado con la pensión de los programas públicos y privados relacionados 

con la protección de la primera infancia. 

El estado es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que responda a la diversidad cultural y geográfica de los niños 

y niñas de tres a cinco años. 

La educación de los niños y niñas,  desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de 

que esta decida optar por diversas modalidad debidamente certificadas 

por la autoridad educativa nacional. 

La educación de los niños y niñas entre tres a cinco años es obligación 

del estado a través de diversas modalidades certificadas por la autoridad  

educativa nacional. (Ley Orgánica De Educación Intercultural, 2011) 

 

El Código de la Niñez y de la Adolescencia vigente elaborado por el 

Congreso Nacional y promulgado en el año 2003, manifiesta en el:  

 

Art. 37.- Código de la Niñez y la Adolescencia.- Derecho a la 

educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especialidades de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad 

de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso afectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a la necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

6. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

7. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convengan a sus hijos y a sus hijas. (Código De La Niñez y La 

Adolescencia, 2003) 

 

La educación es un derecho de todos con igualdad y equidad de 

género con prioridad a las personas con discapacidades, atendiendo las 

necesidades del individuo, en la que participa la familia y la sociedad; con 

docentes capacitados e Instituciones dotadas de comodidades, materiales 

y recursos adecuados que facilite  el desarrollo de las destrezas y 

habilidades del niño, formando personas capaces de enfrentar retos de la 

vida cotidiana, sintiéndose  seguros y autónomos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es de acuerdo a los paradigmas  

cuantitativos y cualitativos, con esto  se determinará técnicas, métodos e 

instrumentos de recolección de datos que sea necesarios para que los 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes conozcan la 

importancia del manejo de una guía de estimulación afectiva. 

 

Tipos de investigación  

Esta investigación contribuye de conocimientos a los docentes, en 

emplear  juegos y dinámicas  que estimule afectivamente al alumno este 

campo abren la puerta para que el alumno se entusiasme por un 

aprendizaje motivacional. 

 

Investigación de campo 

Es el proceso en el cual empleamos un método científico, con el fin 

de  adquirir nuevos conocimientos en el campo social, permitiendo 

analizar la situación real, para diagnosticar necesidades, problemas y 

poder dar solución pertinente a la problemática en estudio. 
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Investigación documental  

Esta información es recopilada de textos obtenidos en  libros, 

periódicos, internet y de diversas fuentes que nos facilite realizar con éxito 

la investigación. 

 

Población y muestra 

Población 

 

La población es conjunto personas que son el ente principal de una 

investigación científica con la finalidad de conocer las causas y 

consecuencias de un problema determinado y poder dar soluciones 

pertinentes en la propuesta. 

 

La presente investigación se realizó en ámbito de estudio de 

población finita de 81 involucrados, los cuales tienen características 

comunes en cuanto al sector en el que se desenvuelven, edades 

cronológicas y demás factores externos que influyen sobre sus 

actividades cotidianas.  

 

Por los motivos expuestos no fue necesario aplicar fórmula; el  

rango de población era pequeño: una autoridad, ocho docentes, cuarenta 

y siete estudiantes de  4 años y veinticinco  representantes legales  del 

Centro de Educación Inicial “Lorenzo Tous Febres” ubicado en el Guasmo 

Sur Coop. Pablo Neruda, de la parroquia Ximena del cantón Guayaquil 

provincia del Guayas. 
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Población  

 Tabla  N° 1 

NOMINA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

AUTORIDADES 1  1% 

DOCENTES 8 10% 

ESTUDIANTES 47 58% 

REPRESENTANTES LEGALES 25 31% 

TOTAL 81 100% 

                  Fuente: Centro de Educación Inicial “Lorenzo Tous Febres Cordero” 
                  Elaborado por: Delgado Mazzini Esmeralda Johanna 
                                             Monrroy Vásquez Hilda Yesenia 

 
Muestra 
 

En el desarrollo de la investigación se tomó como muestra a tres 

autoridades, ocho docentes, veinticinco representantes legales y 

veinticinco niños de cuatro años que asisten regularmente  a clases en la 

sala de inicial 2, del Centro de Educación Inicial “Lorenzo Tous Febres 

Cordero”, con la finalidad de realizar el estudio sobre la aplicación de una 

guía de estrategias para estimular afectivamente al infante para el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

La muestra según Hernández  no aplica fórmula porque la 

población es menor a 100 individuos y como ella es pequeña las 

conclusiones semejantes podrían ser incorrectas. 

Muestra  

Tabla N° 2 

NÓMINA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

AUTORIDADES 1 2% 

DOCENTES 8 14% 

ESTUDIANTES 25 42% 

REPRESENTANTES LEGALES 25 42% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Lorenzo Tous Febres Cordero” 
Autoras: Delgado Mazzini Esmeralda Johanna 
                Monrroy Vásquez Hilda Yesenia 
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Variables de la investigación. 

Variable independiente: La estimulación  afectiva. 

Variable dependiente: Aprendizaje de los niños y niñas de cuatro a cinco 

años de edad. 

Cuadro de Operacionalización de Variables 

Cuadro # 3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

ESTIMULACIÓN 

AFECTIVA 

 Definiciones de la 

Estimulación afectiva 

 Tipología de la 

Estimulación afectiva 

 Ámbito de la 

Estimulación Afectiva 

Desarrolladores de la 

Estimulación Afectiva. 

Principios Básicos de la 

Estimulación Afectiva. 

Áreas que desarrolla la 

Estimulación Afectiva. 

Relación de la Estimulación 

Afectiva con los familiares y el 

entorno. 

Realidad Internacional ONU 

La educación Inicial 

Realidad Nacional y Local Políticas Públicas 

Buen Vivir 

 

 

APRENDIZAJE 

 Definiciones del 

Aprendizaje 

 Tipología del 

aprendizaje 

 Ámbito del Aprendizaje 

Desarrolladores del aprendizaje. 

 

Tipos de aprendizajes. 

Factores que condicionas el 

aprendizaje. 

Realidad Internacional Desarrollo del Aprendizaje. 

Investigaciones sobre el 

desarrollo del aprendizaje en 

Chile. 

Realidad Nacional y Local Estrategias para la aplicación 

del currículo del inicial. 

Diseño de una Estructura de una Guía de La importancia del enfoque al 
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guía de 

Estimulación 

Afectiva 

dirigidos a 

docentes 

estimulación afectiva diseñar una Guía de 

Estimulación afectiva. 

Estrategias para el 

dominio de las emociones 

Realidad Internacional 

Realidad Nacional y Local 

 

Métodos de Investigación 

Los métodos utilizados en el presente trabajo investigativo son 

inductivo – deductivo que permitieron el razonamiento de las diferentes 

teorías que respaldan la propuesta y permiten planificación de nuevas 

estrategias que favorezcan el desarrollo de la afectividad en los infantes. 

 

Método Deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular, el 
método deductivo es aquel que parte de los datos 
generales aceptados como valederos para deducir por 
medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, 
es decir partes de verdades previamente establecidas 
como principios generales para luego aplicarlos a 
casos particulares a casos individuales y comprobar 
así su validez. (Pinker, 2012) 

 

Método Inductivo 

Cegarra Sánchez (2012) manifiesta que: “Consiste en basarse 

en enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados 

de observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, 

tales como hipótesis o teorías.”(p.83) 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumento es el conjunto de mecanismos o recursos 

encaminados a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de un 

fenómeno investigado y poder comprobar hipótesis planteadas. 
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Técnicas de recopilación de información 

Para la recopilación de datos métodos a fin de recopilar datos 

sobre la investigación existente, como entrevista, encuesta, observación, 

cuestionario, inspección de registros, test, experimento. En este caso del 

tema de investigación hemos tomado las tres primeras mencionadas 

anteriormente. 

 

La entrevista 

Es un diálogo intencional que  comprende en obtener datos entre 

entrevistador y el sujeto investigado con la intención de obtener 

información, participa de esta entrevista una persona que maneje el tema 

de estudio. 

 

La encuesta 

Esta  técnica tiene un interés sociológico, se lo realizó mediante un 

cuestionario previamente elaborado para conocer la opinión de la persona 

seleccionada como muestra del tema en estudio. La encuesta consta de 

un cuestionario de preguntas que el encuestado tiene que responder por 

escrito sin la intervención directa de la persona que realiza el tema de 

investigación. 

 

La observación 

Para la realización de este proyecto la primera técnica que 

utilizamos es la observación, que consistió en la percepción sistemática y 

dirigida de aspectos significativos de la realidad social, que por medio de 

los sentidos se apreciaron hechos en que desenvuelven los niños y niñas 

normalmente en  sus actividades cotidianas. 
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Análisis e interpretación de los datos 

Encuesta Dirigidas a Docentes 

1. ¿Cree usted que la estimulación afectiva ayuda en el desarrollo 

cognitivo del niño y niña? 

       Tabla # 4 La estimulación  ayuda el desarrollo cognitivo 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 87% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 

                           Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
                              Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                                                          Hilda Monrroy 
 
 

                    Gráfico # 1 La estimulación ayuda el desarrollo cognitivo 

           

                                 Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
                                 Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                                                             Hilda Monrroy 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados están muy de acuerdo 

que la estimulación afectiva ayuda al desarrollo cognitivo del niño, 

mientras una minoría está de acuerdo con ellos. 

87% 

13% 0% 0% 0% 

M/A D/A I E/D M/E



 

47 
 

2. ¿Está de acuerdo con la idea de implementar estrategias socio 

afectivas en los programas de 4 a 5 años de educación inicial? 

 

                   Tabla #5 Estrategias socio afectivas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 6 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 

             Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
             Investigadoras: Esmeralda Delgado  

                                                         Hilda Monrroy 

 

 

                     Gráfico # 2 Estrategias socio afectivas  

            

    Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
 Investigadoras: Esmeralda Delgado  

                                                          Hilda Monrroy 

 

Análisis: El mayor número de los encuestados están  de acuerdo 

con la idea de implementar estrategias socio afectivas en los 

programas de 4 a 5 años en educación inicial, mientras que un 

menor número están muy de acuerdo con ellos.  

25% 

75% 

0% 0% 0% 

M/A D/A I E/D M/E
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3. ¿Cree usted que los representantes legales deben de recibir 

capacitación socio afectiva? 

 

        Tabla # 6 Capacitación socio afectiva a representantes   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

       Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
         Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                                           Hilda Monrroy 
 
 
 
 

                     Gráfico # 3 Capacitación socio afectiva a representantes  

 

          Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
         Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                                      Hilda Monrroy 
 
 
 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que muchos de los  

encuestados están muy de acuerdo que los representantes legales deben 

recibir capacitación socio afectiva, mientras que algunos están de acuerdo 

con ellos y a pocos  le es indiferente. 

62% 

25% 

13% 0% 0% 

M/D D/A I E/D M/E
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4. ¿Piensa usted que es responsabilidad de la institución incrementar 

actividades que intervengan la estimulación afectiva como una 

alternativa pedagógica? 

 

       Tabla # 7  Actividades de estimulación afectiva  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

                        Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
                         Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                                   Hilda Monrroy 
 
 

          Gráfico # 4  Actividades de estimulación afectiva 

 

      Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 

      Investigadoras: Esmeralda Delgado  

 Hilda Monrroy 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que muchos  de 

los encuestados están de acuerdo que es responsabilidad de la institución 

incrementar actividades que intervengan la estimulación afectiva como 

una alternativa pedagógica, mientras que algunos están muy de acuerdo 

con ellos y a pocos le es indiferente. 

37% 

50% 

13% 0% 0% 

M/A D/A I E/D M/E
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5. ¿Cree usted que el aprendizaje del niño es también el deber de los 

padres? 

 

              Tabla # 8  Aprendizajes es deber de los padres 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

                 Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
                 Investigadoras: Esmeralda Delgado  

          Hilda Monrroy 
 
 
 
 

                     Gráficos # 5  Aprendizajes es deber de los padres 

                  

   Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
      Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                              Hilda Monrroy 
 
 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que muchos  de 

los encuestados están muy de acuerdo que es responsabilidad de los 

padres implementar actividades socio afectivas, mientras que algunos 

están de acuerdo con ellos,  y a pocos le es indiferente. 

62% 

25% 

13% 0% 0% 

M/A D/A I E/D M/E
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6. ¿Considera usted necesario que la educación inicial del niño 

facilitará los futuros aprendizajes en la etapa escolar? 

 

      Tabla # 9  La educación inicial facilita futuros aprendizajes 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 6 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

           Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
          Investigadoras: Esmeralda Delgado 

                                   Hilda Monrroy 

 

 

       Gráfico # 6  La educación inicial facilita futuros aprendizajes 

         

            Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
             Investigadoras: Esmeralda Delgado 
                  Hilda Monrroy 

 

 

 

Análisis: El mayor número de los encuestados están de acuerdo que es 

muy importante el desarrollo socio afectivo de los estudiantes, mientras 

que un menor  número están muy de acuerdo con ellos. 

25% 

75% 

0% 0% 0% 

M/A D/A I E/D M/E
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7. ¿Piensa usted que la labor del docente se ve reflejada en los 

aprendizajes? 

 

         Tabla # 10 La labor del docente en los aprendizajes 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 5 62% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  8 0% 

               Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
                 Investigadoras: Esmeralda Delgado 
                                    Hilda Monrroy 

 

 

                     Gráfico # 7 La labor del docednte en los aprendizajes 

           

  Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous  
  Investigadoras: Esmeralda Delgado 
                              Hilda Monrroy 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que muchos de los 

encuestados están de acuerdo que han visualizado en sus estudiantes 

que le falta desarrollarse afectivamente en su entorno, mientras algunos 

están muy de acuerdo con ellos y a un poco le es indiferente. 

25% 

62% 

13% 0% 0% 

M/A D/A I E/D M/E
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8. ¿Considera usted necesario que la institución se organicen 

actividades recreativas con los estudiantes para motivación de los 

aprendizajes? 

 

       Tabla # 11 Actividades recreativas en los aprendizajes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 3 37% 

Indiferente  1 13% 

En desacuerdo 0 0 

Total en desacuerdo 0 0 

Total  8 100% 

           Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
           Investigadoras: Esmeralda Delgado 

                                  Hilda Monrroy 

 

        Gráfico # 8 Actividades recreativas en los aprendizajes 

         

           Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
             Investigadoras: Esmeralda Delgado 
                     Hilda Monrroy 
 
 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que muchos de los 

encuestados están muy de acuerdo que en la Institución se realicen 

actividades recreativas con los estudiantes, mientras algunos están de 

acuerdo con ellos y sólo a un poco le es indiferente. 

50% 

37% 

13% 0% 0% 

M/A D/A I E/D M/E
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9. ¿Está de acuerdo que se establezca el diseño de una guía de 

actividades para docentes que ayuden en la estimulación afectiva 

de los niños y niñas del inicial? 

 

        Tabla # 12 Diseño de una guía de estimulación afectiva 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 87% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total en desacuerdo 0 0 

Total  8 100% 

              Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
               Investigadoras: Esmeralda Delgado 

                                         Hilda Monrroy 

 
 

                     Gráfico # 9 Diseño de una guía de estimulación afectiva 
 

            

       Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
        Investigadoras: Esmeralda Delgado 
               Hilda Monrroy 
 
 
 
Análisis: La mayoría de los encuestados  están muy de acuerdo que se 

deben realizar convivencias con estudiantes y padres para que se 

desarrolle socialización con los demás, mientras una minoría  está de 

acuerdo con ellos. 

87% 

13% 0% 0% 0% 

M/A D/A I E/D M/E
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10. ¿Es conveniente la guía de estimulación afectiva en labor del 

docente para el aprendizaje significativo del estudiante? 

 

        Tabla # 13 Guía afectiva para aprendizajes significativos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

                Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
             Investigadoras: Esmeralda Delgado 
           Hilda Monrroy 
 

       

 

         Gráfico # 10 Guía afectiva para aprendizajes significativos 

               

                               Fuente: Encuesta a Docentes – CEI. Lorenzo Tous 
                               Investigadoras: Esmeralda Delgado 
                                        Hilda Monrroy 
 

 
 
Análisis: La mayoría de los encuestados están muy de acuerdo que se 

establezca una guía de actividades para docentes que ayuden a la 

estimulación afectiva de los niños y niñas del inicial, mientras una minoría 

está de acuerdo con ellos. 

75% 

25% 

0% 0% 0% 

M/A D/A I E/D M/E
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ENCUESTA DIRIGIDAS A REPRESENTANTE LEGALES 

1. ¿Se debe estimular afectivamente al niño/a desde que está en el       

vientre de la madre? 

                  Tabla # 14 Estimulación afectiva desde el vientre  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 64% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 1 4% 

Total en desacuerdo 1 4% 

Total  25 100% 

              Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
              Investigadoras: Esmeralda Delgado   

          Hilda Monrroy. 
 
 

 

                     Gráfico N°11 Estimulación afectiva desde el vientre  

 

         Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
            Investigadoras: Esmeralda Delgado 

     Hilda Monrroy 
 
 
 

Análisis: Muchos de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo que se debe estimular afectivamente al niño desde que está en el 

vientre de la madre, algunos estuvieron de acuerdo, pocos le es 

indiferente, mientras que una minoría está  en  desacuerdo y en total 

desacuerdo con ellos. 

64% 

20% 

8% 
4% 4% 

M/D D/A I E/D M/E
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2. ¿El contacto del niño con la madre ayuda al desarrollo del niño en        

todas las áreas?  

                Tabla # 15 Contacto del niño con la madre 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 1 4% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

         Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
             Investigadoras: Esmeralda Delgado 

         Hilda Monrroy 
 

       Gráfico # 12 Contacto del niño con la madre 

 

 Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
 Investigadoras: Esmeralda Delgado  

                                                             Hilda Monrroy 
 
 
 
 

Análisis: Muchos de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo que el contacto del niño con la madre ayuda al desarrollo del niño 

en todas sus áreas, algunos estuvieron de acuerdo mientras que para 

pocos le es indiferente o estuvo en desacuerdo. 

80% 

12% 

4% 4% 0% 

M/A D/A I E/D M/E
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3. ¿Está usted de acuerdo que los docentes deben estimular 

afectivamente en todo momento a los niños y niñas? 

         Tabla # 16 Docentes estimulan afectivamente a los niños 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 6 24% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total  25 100% 

         Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
              Investigadoras: Esmeralda Delgado 

          Hilda Monrroy 

  

 

          Gráfico # 13 Docentes estimulan afectivamente a los niños 

 

 Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
 Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                             Hilda Monrroy 

 
 
 
 

Análisis: Muchos de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo que los niños aprenden mejor en un ambiente de amor y 

cuidados, algunos estuvieron de acuerdo mientras que  a un poco le es 

indiferente. 

72% 

24% 

4% 0% 0% 

M/A D/A I E/D M/E



 

59 
 

4. ¿Un niño que crece sin ser estimulados afectivos pueden 

desenvolverse afectivamente en el medio? 

         Tabla # 17 Crecer sin afecto ayuda a desenvolverse 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 12 48% 

Total en desacuerdo 8 32% 

Total  20 100% 

         Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
              Investigadora: Esmeralda Delgado 

      Hilda Monrroy 
 
 
 
 

Gráfico #14 Crecer sin afecto ayuda a desenvolverse 

 

                                Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
 Investigadoras: Esmeralda Delgado 
                             Hilda Monrroy 

 
 
 
 
 

Análisis: Muchos de los encuestados contestaron que estaban en 

desacuerdo que un niño que crece sin afecto puede desenvolverse por sí 

solo en el medio, algunos estuvieron en total en desacuerdo, pocos muy 

de acuerdo y de acuerdo, mientras que a una minoría le es indiferente. 

8% 

8% 

4% 

48% 

32% 

M/A D/A I E/D M/D
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5. ¿Los padres que trabajan les dedican el tiempo necesario a sus hijos 

para el desarrollo de su aprendizaje? 

         Tabla #18 Los padres desarrollan aprendizajes a sus hijos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 4% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 19 76% 

Total en desacuerdo 1 4% 

Total 20 100% 

               Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
               Investigadoras: Esmeralda Delgado   

           Hilda Monrroy 

 

Gráfico # 15 Los padres desarrollan aprendizajes a sus hijos 

                      

Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                            Hilda Monrroy 

 
 
 
 
 

Análisis: Muchos de los encuestados contestaron que están en 

desacuerdo que los padres que trabajan les dedican el tiempo necesarios 

a sus hijos, algunos estuvieron de acuerdo otros indiferentes,  a pocos le 

es indiferente, pocos estuvieron muy de acuerdo y  en total desacuerdo 

con ellos. 

4% 
8% 

8% 

76% 

4% 

M/A D/A I E/D T/D
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6. ¿Dedicarle 2 horas a tu hijo será suficiente para lograr los aprendizajes 

necesarios y pertinentes? 

         Tabla # 19 Aprendizajes necesarios y pertinentes 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 1 4% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 16 64% 

Total en desacuerdo 3 12% 

Total  25 100% 

              Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
              Investigadoras: Esmeralda Delgado 
                                          Hilda Monrroy 

 

          Gráfico # 16 Aprendizajes necesario y pertinentes 

 

                                Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
                                Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                                                            Hilda Monrroy 

 
 
 

 

Análisis: Muchos de los encuestados contestaron que están en 

desacuerdo que dedicarle 2 horas a sus hijos será suficiente para que 

tenga una buena relación con él, algunos estuvieron de acuerdo, pocos 

estaban en total desacuerdo, una minoría estuvieron de acuerdo mientras 

que a ninguno les fue indiferente. 

4% 

20% 

0% 

64% 

12% 

M/A D/A I E/D M/E
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7. ¿Los hijos de padres emigrantes pueden presentar problemas de 

aprendizajes en la escuela? 

         Tabla # 20 Aprendizajes de hijos de padres emigrantes 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 28% 

De acuerdo 11 44% 

Indiferente  2 8% 

En desacuerdo 1 4% 

Total en desacuerdo 4 16% 

Total  20 100% 

          Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
               Investigadoras: Esmeralda Delgado 

                           Hilda Monrroy 
 

 
 

Gráfico # 17 Aprendizajes de hijos de padres emigrantes 

 

                Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
                Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                        Hilda Monrroy 
 
 

 

Análisis: Muchos de los encuestados contestaron que estaban de 

acuerdo que los hijos de padres emigrantes presentan problemas 

en la escuela, algunos estuvieron muy de acuerdo, pocos están en 

total desacuerdo, mientras que a una minoría le es indiferente y 

están   en desacuerdo. 

28% 

44% 

8% 

4% 

16% 

M/A D/A I E/D M/E



 

63 
 

8. ¿Los abuelos, es la mejor alternativa para el desarrollo de los 

aprendizajes de los niños en caso de no vivir con los padres? 

 

         Tabla # 21 Abuelos desarrollan aprendizajes de los niños 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 3 14% 

De acuerdo 21 81% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total  25 100% 

              Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
              Investigadoras: Esmeralda Delgado 
                                          Hilda Monrroy 
 

 

 Gráfico # 18 Abuelos desarrollan aprendizajes de los niños 

                        

Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
                                Investigadoras: Esmeralda Delgado 
                                                            Hilda Monrroy 

 
 
 
 

Análisis: Muchos de los encuestados contestaron que estaban de 

acuerdo que los hijos de padres emigrantes presentan problemas en la 

escuela, algunos  estuvieron muy de acuerdo, a pocos  le es indiferente. 

 

12% 

84% 

4% 0% 0% 

M/A D/A I E/D T/D
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9. ¿Una guía de estimulación afectiva logrará que el niño adquiera 

dependencia en la vida cotidiana? 

 

      Tabla # 22 Guía de estimulación ayuda a la dependencia  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente  3 12% 

En desacuerdo 2 8% 

Total  en desacuerdo 1 4% 

Total  25 100% 

              Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
              Investigadoras: Esmeralda Delgado  

          Hilda Monrroy 
 
 
 
 

Gráfico # 19 Guía de estimulación ayuda a la dependencia 

 

                Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
                                Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                                                            Hilda Monrroy 

 
 
 

Análisis: Muchos de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo que un embarazo no deseado afecta al niño en su desarrollo 

total, algunos están de acuerdo con ellos, a pocos le es indiferente, 

mientras una minoría  está en desacuerdo o muy en desacuerdo con 

ellos. 

56% 

20% 

12% 

8% 
4% 

M/A D/A I E/D T/D
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10. ¿Una guía de estimulación afectiva optimizará los aprendizajes 

requeridos por los estudiantes? 

         Tabla # 23 Guía afectiva optimizará los aprendizajes 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 18 65% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 

              Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
              Investigadoras: Esmeralda Delgado  

          Hilda Monrroy 
 
 
 
 

           Gráfico # 20 Guía afectiva optimizará los aprendizajes 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 
Investigadoras: Esmeralda Delgado  
                          Hilda Monrroy 

 
 
 
 
 

Análisis: Muchos de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo que es conveniente que se capacite a los padres para que haya 

una mejor comunicación y relación con sus hijos, algunos estuvieron de 

acuerdo, a pocos le es indiferente. 

65% 

30% 

5% 0% 0% 

M/A D/A I E/D M/E
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PRUEBA CHI CUADRADO 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente en las encuestas dirigida a 

representantes legales. 

Variable Independiente: Estimulación afectiva  

Variable Dependiente: Aprendizaje de los niños y niñas 

 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es de 0,05  afirmo que si existe relación entre las 

variables  que influye la estimulación afectiva en el aprendizaje de los 

niños y niñas. 
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Análisis y discusión de los resultados. 

 

Después de realizar el estudio sobre estrategias de estimulación 

afectiva para el desarrollo del aprendizaje en niños del Centro de 

Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero, se considera que, es 

prioridad el uso de las mismas en el salón de clases porque existe un 

grupo considerable de estudiantes que no se sienten bien motivados para 

atender, se distrae con facilidad, desatiende las instrucciones, 

desconcentra a los demás; y, por ende, en ocasiones, se pierde la noción 

de aprendizaje significativo. 

 

 

En el caso de los docentes, si bien coinciden en que la 

estimulación afectiva es el factor preponderante para el desarrollo del 

aprendizaje, no siempre existe la capacidad de aplicar este concepto en 

sus clases. La presión numérica de estudiantes por salón impide que 

desarrollen estrategias personalizadas para garantizar un mejor 

aprendizaje.  

 

 

Quienes aplican estrategias afectivas  en ocasiones no tienen claro 

el propósito específico de cada una de ellas y  las introducen por cumplir 

las exigencias de planificación, mas no por convicción de que éstas 

pueden lograr un desarrollo positivo en la personalidad.  

 

 

De tal manera que, las estrategias de estimulación afectiva se 

utilizan de forma inadecuada en el salón de clases para captar la atención 

de los niños de educación inicial, y en lugar de crear un espacio  socio 

afectivo, se torna más bien aburrido o tedioso. Esto provoca que los 

infantes pierdan la atención con facilidad y el aprendizaje se vuelva 

monótono y poco estimulante. 
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  Es urgente responsabilidad de la institución incrementar 

actividades que intervengan la estimulación afectiva como una alternativa 

pedagógica y recreativa, para de esta manera despertar la inquietud en 

los padres de implementar actividades de socialización. 

 

 

En casa, el panorama es similar, los padres también enfrentan 

constantes interrupciones por falta de atención al momento de cumplir con 

órdenes dadas a sus niños y están conscientes de que se debe estimular 

afectivamente al niño desde que está en el vientre de la madre, puesto 

que el contacto del niño con la madre ayuda su desarrollo  en todas sus 

áreas, los niños aprenden mejor en un ambiente de amor y cuidado. 

 

Además consideran que un niño que crece sin afecto puede tener 

dificultades para desenvolverse por sí solo en el medio, de tal manera que 

hay que dedicarles por lo menos dos horas a sus hijos para que tenga 

una buena relación con él; esta se considera la razón  para que, algunos 

de los hijos de padres emigrantes presenten problemas en la escuela. 

 

Por lo que se estima conveniente que se capacite a los padres para 

que haya una mejor comunicación y relación con sus hijos que repercuta 

en la tarea escolar gracias a la estimulación afectiva recibida de parte de 

todos los entornos en los que se desenvuelve el infante.  

 

Conclusiones: 

        Al término del presente trabajo investigativo se puede concluir en 

que la puesta en marcha de la guía de estimulación afectiva dirigidas a 

docentes propiciará que su labor sea  más factible,  pues brindará un 

apoyo al impartir las estrategias de estimulación afectiva para fortalecer el 

desarrollo integral del pequeño y la adquisición de los nuevos 

conocimientos. 
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         Los docentes son los llamados a buscar la mejor herramienta para 

fortalecer al aprendizaje con estrategias creativas y dinámicas para que 

ellos potencien sentimientos positivos que se proyecten en todos los 

círculos sociales en los que se relacione el infante.    

 

 

         La estimulación afectiva es un proceso íntimamente ligado al 

desarrollo humano. De allí la necesidad del docente de hacer de estas 

herramientas una predisposición para el disfrute y felicidad de sus 

educandos mediante la participación de un trabajo cooperativo que 

estimula  el pensamiento reflexivo. 

 

 

 Esta guía además de favorecer el área afectiva, también abarcará 

la parte cognitiva y emocional para el desarrollo de las capacidades del 

educando en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los docentes 

tendrá la oportunidad de adquirir destrezas para la aplicación de 

estrategias de estimulación afectiva. 

 

 

         Trabajar con estrategias de estimulación afectiva significa conocer 

las características y condiciones de los entornos aptos para el aprendizaje 

pero a través de los juego porque éste es una oportunidad para asumir los 

retos de la educación de una mejor manera, de una forma en que el 

contenido se perpetúa y se recuerda con facilidad.  

 

 

Recomendaciones:  

 

          La práctica docente debe involucrar el estudio constante sobre la 

utilización  de nueva pedagogía actualizada, capaz de propiciar espacios 
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motivadores y escoger estrategias pertinentes que estimulen un óptimo 

rendimiento de la sala de clases.  

 

 

         El docente necesita ocuparse en detectar oportunamente los 

problemas del aula y abordarlos a tiempo. Para solucionarlos se requiere 

identificar las necesidades que cada estudiante y, en ocasiones, 

manejarlos por grupos pequeños o individualmente. Solo así se logrará 

evitar los conflictos dentro del aula, propiciar un mejor rendimiento y 

desarrollo socio afectivo entre pares y adultos. 

 

 

          Cada estudiante tiene una forma diferente de asimilar y generar 

aprendizaje. El reto del docente es aceptar las  particularidades de cada 

niño y niña para evitar cualquier tipo de rechazo;  descubrir cómo llegar a 

él o ella, de tal manera que propicie el aprendizaje y lo hagan sentir parte 

importante del grupo al que pertenece. 

 

 

         La pedagogía actual centra su enfoque en que es el estudiante que 

debe aprender no sólo contenido memorístico sino  identificar conceptos 

para ponerlos en práctica; es decir que, el docente debe preparar al niño 

para ser capaz de analizar su entorno y resolver sus problemas, de 

aprender a aprender, a ser y a hacer.  

 

 

 La labor del docente requiere la implementación de actividades 

lúdicas con materiales apropiados que se relacionen directamente con las 

características y condiciones de los entornos favorables para el 

aprendizaje y la estimulación afectiva. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título: Diseño de una Guía de estimulación afectiva dirigida a docentes.  

 

Justificación 

La propuesta consiste en elaborar una guía de estimulación 

afectiva para el desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años 

dirigidas a docentes, a  partir de actividades motivacionales que 

repercutan en el estado emocional y propicien un aprendizaje integral, 

mediante la aplicación de estrategias para el desarrollo socio - afectivo. 

 

La necesidad de una estimulación afectiva en la población escolar 

se aborda como prioridad dentro de la agenda educativa, razón por la cual 

el docente  podrá involucrar  a los familiares en las prácticas  pedagógicas 

que ayuden a la enseñanza y aprendizaje del niño en el área socio -

afectiva. 

 

           El presente trabajo propone actividades de estimulación afectiva 

para mejorar el aprendizaje en los niños del Centro de Educación Inicial 

Fiscal Mixto “Lorenzo Tous Febres Cordero”, donde luego de realizar la 

investigación de campo, expresada en los datos de las páginas 

precedentes se detectan ciertas dificultades en las relaciones 

interpersonales; y la necesidad de planificar actividades  de expresión 

afectiva con objetivos pedagógicos que estimulen a los niños a jugar, 

comunicarse e interactuar con los demás de manera apropiada.  
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Objetivos: 

Objetivos General 

Elaborar una guía de estimulación afectiva con ejercicios prácticos 

para mejorar  el desarrollo de las destrezas en el aprendizaje de los niños 

y niñas de 4 a 5 años de edad. 

 

Objetivos Específicos 

Recopilar estrategias de estimulación afectiva para mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

Socializar a los docentes la aplicación de estrategias de  

estimulación afectiva en el nivel inicial. 

Aplicar la guía de estrategias de estimulación afectiva para mejorar 

el aprendizaje en los niños de 4 a 5 años. 

 

Aspectos Teóricos 

Aspectos Psicológicos 

Cada niño es un mundo, y pasa por proceso mentales y del 

comportamiento, interaccionan con el medio físico y social, esta guía 

contribuirá para el fortalecimiento de las emociones, hará niños y niñas 

seguro de sí mismo, autosuficiente,  capaz  enfrentar los obstáculos  y 

llegar a dar soluciones a las dificultades que se encuentren a su paso. 

 

Aspectos Pedagógicos 

La pedagogía aporta a la educación y al perfeccionamiento 

humano. Esta guía muestra con experiencias vividas, signos de afectos 

hacia las personas del entorno, respetando espacios y pertenencia, 

valorando a cada uno de sus compañeritos. 
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Aspectos Sociológicos  

El niño desde está en el vientre recibe afecto social y emocional, de parte 

de la madre, esta guía permitirá la socialización de los párvulos y la 

adaptación del medio social, con la  dirección de la docente guía y con la 

implementación de reglas a seguir para la interacción del grupo. 

 

Factibilidad de su aplicación: 

 

Financiera  

La guía posee un diseño didáctico y pedagógico que permite la fácil 

difusión de sus componentes hacia los interesados en aplicar las 

estrategias descritas y el presupuesto económico razonable que puede 

ser solventado por los propios medios de las autoras de la propuesta 

interesadas en invertir en tareas de investigación. 

 

Técnica  

Esta guía dirigidas a docentes presenta estrategias creativas e 

innovadoras, la misma que será difundida utilizando los recursos 

tecnológicos obtenidos de las computadoras personales que posee el 

personal docente; la aplicación de la propuesta motivará al infante 

aprender  mediante juegos y dinámicas grupales donde se estimulará el 

área afectiva, cognitiva y emocional de los estudiantes.  

 

Humana  

La propuesta presentada se considera factible realizar, porque el 

campo de investigación de la guía permite la ejecución de todo proceso  

investigativo gracias a que se cuenta con la valiosa colaboración del 

recurso humano dispuesto en el personal docente y administrativo de la 



 

74 
 

institución, así como también de los padres de familia, representantes 

legales y estudiantes entusiasmados por participar en nuevas 

experiencias. 

 

Es importante destacar la guía recibida por parte de la Magister 

Lourdes Montecé Camposano, que ha brindado su aporte experiencial en 

el desarrollo de este  proyecto pedagógico, así como también la apertura 

brindada por la Lcda. Mónica Guerrero Chamaidán para la realización del 

trabajo de investigación. 

  

Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en el diseño de una guía de estimulación 

afectiva para el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 

años dirigidas a docentes, que muestre la influencia de la estimulación 

afectiva en el aprendizaje donde se aplican actividades lúdicas, para esto 

se propone juegos y dinámicas grupales que estimulen afectivamente a 

los infantes a través de las actividades realizadas con los estudiantes. 

 

La investigación  se aplicó en el Centro de Educación Inicial 

“Lorenzo Tous Febres Cordero”, Nivel 2, ubicado en el Guasmo Sur, 

Coop. Pablo Neruda, parroquia Ximena, al sur de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas perteneciente a la zona urbano marginal del Distrito 

1 con código AMIE 09H022464, en el año Lectivo 2015 -2016, donde se 

realiza una observación directa del problema en estudio y se propone a 

los docentes la guía de estimulación en el área socio – afectiva. 

 

Es importante mencionar que la guía, va a beneficiar de forma 

directa a los niños de 4 a 5 años de Educación Inicial, porque a través de 

los juegos y dinámicas grupales desarrollará la parte emocional del niño, 

con lo cual se facilitará el desarrollo del aprendizaje. 
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Guía de estimulación afectiva 

Guía de estimulación afectiva: para mejorar el aprendizaje de los 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad, dirigida a los docentes y 

representantes legales. 

 

Justificación 

La propuesta consiste en elaborar una guía de estimulación 

afectiva para el desarrollo del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años 

dirigidas a docentes, a  partir de actividades motivacionales que 

repercutan en el estado emocional y propicien un aprendizaje integral, 

mediante la aplicación de estrategias para el desarrollo socio - afectivo. 

 

La necesidad de una estimulación afectiva en la población escolar 

se aborda como prioridad dentro de la agenda educativa, razón por la cual 

el docente  podrá involucrar  a los familiares en las prácticas  pedagógicas 

que ayuden a la enseñanza y aprendizaje del niño en el área socio 

afectivo. 

 

La necesidad de una estimulación afectiva de la población escolar 

aborda como prioridad dentro de la agenda educativa; razón por la cual el 

docente forma como intermediario de fortalecer y educar a los familiares 

que se relacionan directamente con el estudiante creando practicas 

pedagógicas que ayuden a la enseñanza del aprendizaje del niño en el 

área socio afectiva. 

 

Es por este motivo que cada página de esta guia se basa en 

buscar teoría, método y técnicas para desarrollar un mejor aprendizaje 

para la comunidad educativa y así llegar al objetivo de este trabajo 

introducir una guía de apoyo a los profesores y autoridades de la 

institución. 
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Objetivos: 

Objetivo general 

Difundir entre los maestros y directivos conocimientos teóricos y 

prácticos sobre la estimulación afectiva en los niños de 4 a 5 años para  

fortalecer sus relaciones interpersonales en el medio que los rodea. 

 

Objetivos Específicos: 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre la necesidad de una 

estimulación afectiva adecuada en los niños y niñas que favorezca 

a todas las áreas de desarrollo en el infante. 

 Socializar entre los docentes las destrezas para la aplicación de la 

guía de estrategias de  estimulación afectiva para lograr el 

desarrollo del aprendizaje en los niños de 4 a 5 años de edad.  

 Aplicar estrategias de estimulación afectiva que desarrollen el 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años. 

 

Importancia 

Intervenir en la conducta de los niños en las primeras etapas de su 

vida, requiere de un componente normativo  que guie la acción de ciertos 

programas teóricos de acuerdo a las características y evolución del niño y 

niña el maestro debe basar su quehacer en una sólida formación 

multidisciplinaria para dirigir correctamente  su labor educativa.  

 

Es importante realizar una investigación en estos infantes, porque 

se busca descubrir los motivos y causas que influyen en el niño o niña 

con baja motivación hacia el estudio. La decisión de investigar es para 

contribuir con el desarrollo cognoscitivo, y el avance de actitudes, en la 
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cual el infante presente dificultades, y poder lograr de esta manera que el 

niño y niña tenga un mejor rendimiento en su vida escolar y social. 

 

Delimitación 

La guía propuesta es un programa con el que se presenta una 

preparación cognoscitiva orientado a responder las necesidades que se 

puedan presentar en el infante de 4 a 5 años de edad, de esta manera se 

podrá detectar factores internos o externos que impidan un aprendizaje 

eficiente a su edad que permita la implementación de una guía de 

actividades para la obtención de excelentes resultados en los estudios y 

un mejor desenvolvimiento en el área afectiva. 

 

Estimulación afectiva 

¿Cómo vamos a estimular al niño o niña? 

Estimularemos las áreas de desarrollo psicomotriz, con 

movimientos, coordinación, lenguaje y sociabilización. 

 

Movimientos:  

 La niña/o inicia su desarrollo con el movimiento 

 Desarrollo de movimientos grandes como: gatear, ponerse de pie, 

caminar y correr 

 Desarrollo de movimientos pequeños como: agarrar los objetos con 

los dedos, pintar, dibujar tocar instrumentos musicales y otros. 

 

Coordinación: 

 Desde que la niña/o nace, ve, oye  y percibe las cosas y el medio 

que le rodea. 
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 Esta área se relaciona con el desarrollo de los sentidos ye l 

pensamiento. 

 Desarrolla el pensamiento, la capacidad de razonar, poner atención 

y seguir instrucciones. 

 

Lenguaje: 

 La función principal del lenguaje es la comunicación de las 

personas. 

 La niña/o desarrolla las primeras formas del lenguaje (agu-agu, 

gritos, risas). 

 Más adelante desarrollara de forma correcta el habla y la escritura. 

 

Sociabilización: 

 Esta área se relaciona con el desarrollo del afecto y las emociones. 

 Permitirá que la niña/o pueda establecer buenas relaciones con 

sus padres y las demás personas que lo rodean 

 Desarrolla la confianza y seguridad en sí mismo y ayuda a formar 

la personalidad. 

 

 

Área social: 

Esta área incluye las experiencia afectivas la sociabilización del 

niño/a, sentirse seguro, capaz de relacionarse de acuerdo a normas.  

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de 

los padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos 

afectivos.  

 

 

Para estimular esta área se realizaran actividades que permitan 

satisfacer su iniciativa, curiosidad y su necesidad de obtener un mayor 

grado de autonomía en lo que se refiero a los hábitos de independencia 

personal (alimentación, vestidos, aseo, etc.)  
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Actividad  # 1 

“El Carrito del placer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la cooperación y afianzar las nociones espaciales 

mediante ejercicios de variaciones de ritmo. 

 

Descripción de las actividades: Mediante esta actividad el niño se 

desplaza en el espacio y participa en un juego cooperativo. 

 

 Una parte de los niños  se reúnen en grupos de dos participantes 

formando carritos humanos, mientras que forman los carritos cantan lo 

siguiente: 

 

Muvi, muvi, muvi mi carrito es bueno para viajar, 

Muvi, muvi, muvi es fenomenal y me hará disfrutar. 

 

Una vez que ya están formados los carritos, la docente dará la voz 

(encienda sus motores ya), ellos tendrán que recoger la mayor cantidad 

de personas subiéndolos a los carritos contando con la ayuda del grupo, y 

entonando la canción: 

 

Muvi, muvi, muvi mi carrito es bueno para viajar, 

Muvi, muvi, muvi es fenomenal y me hará disfrutar. 

 

El auto que recoja más gente y trabaje en unión con el grupo ganará.   
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Planificación #1 

 

Destreza 

con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De 

evaluación  

 

Demostrar 

solidaridad, 

colaboración 

y respeto 

mutuo a sus 

compañeros 

y demás 

seres que lo 

rodean 

 

Cada niño elige un 

compañero y juega con el 

aro como si fuera un 

carrito con las distintas 

variantes posibles, un 

niño dentro y otro afuera, 

los dos adentro y los dos 

afuera y se desplazan 

más lenta o rápidamente, 

acompañados con la 

canción “Muvi, muvi, 

muvi…”. 

 

El grupo que más 

personas tengan como 

pasajero y hayan 

trabajado en forma 

cooperativa ganará. 

 

 

Canción: 

Muvi, muvi… 

Aros grandes 

Grupos de 

niños 

Salón de 

clases 

 

Juega en 

forma 

cooperativa y 

se desplaza 

en el espacio 

diferentes 

ritmos. 
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Actividad # 2  

“Para ti y para mi”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Vivenciar experiencias de contacto cuerpo a cuerpo con los 

compañeros. 

 

Descripción de las actividades: En esta actividad, los niños se sientan 

en forma circular con las piernas abiertas tocando los pies con el de su 

compañero que está junto a él. 

 

Se  relata la siguiente historia:  

 

Yo tengo una pelota saltarina, se mete en líos, viaja a muchas partes, y 

por donde quiera imparte mucha alegría, conoce gente muy importante, le 

gusta hacer amigos, especialmente los niñitos,  a ella le gusta que le 

digan ¡hola saltarina, ven aquí! 

 

Cuando veas a saltarina no te olvides de decirle: ¡hola saltarina, ven 

aquí!, eso la pone contenta. 
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Planificación #2 

 

Destreza 

con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Expresar sus 

emociones y 

sentimientos 

de una 

manera 

espontánea. 

 

Los participantes se 

sientan en el suelo con 

las piernas abiertas, 

llegando a  contactar 

con los pies del otro 

creando de esta manera 

un espacio cerrado. 

 

La docente le cuenta la 

historia a los niños de la 

pelota saltarina, que es 

muy divertida y and< 

por el mundo 

impartiendo alegría.  

 

La maestra les presenta 

la pelota y les pide que 

todos les digan ¡Hola 

saltarina ven aquí!  

 

La pelota rueda de uno 

y a otro lado. 

 

Rima: Rueda, 

rueda 

pelotita. 

Pelota liviana 

Salón de 

clases 

 

Expresa las 

emociones 

vividas en el 

contacto con el 

cuerpo del 

compañero. 
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 Actividad # 3  

 “La gatita Carmela” 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar el valor de la solidaridad entre los compañeros. 

Descripción de las actividades: En la realización de esta actividad se 

fomenta la colaboración y el espíritu solidario hacia los demás seres de su 

entorno al compartir experiencia de búsqueda y encuentro entre amigos. 

 

Diálogo entre la gatita Carmela y los niños: 

NIÑOS: Gatita Carmela ¿qué has perdido?  

GATITA: Mi zapatilla de cristal 

NIÑOS: Te ayudaremos a encontrar 

GATITA: ¿Cómo haré, si mis ojos ya no ven? 

Niños: Solo sigue nuestra voz,  y lo encontraras. 

El niño que se deja atrapar se convierte en la gatita Carmela y se reinicia 

el juego.  
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Planificación #3 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De 

evaluación  

 

Demostrar 

solidaridad, 

colaboración y 

respeto mutuo 

a sus 

compañeros y 

demás seres 

que lo rodean 

 

Se escogen dos 

personajes la Gatita 

Carmela y el niño que 

tendrá la zapatilla. 

 

La gatita Carmela es  un 

niño vendado que está en 

el centro de un grupo  de 

niños, luego se produce un 

diálogo entre la gatita y los 

niños.  

 

Se conduce a la gatita  

hacia el niño que tiene la 

zapatilla, direccionando 

con consignas como: 

arriba, alado, en frente, 

atrás, junto, sobre, etc. 

 

Cuando atrapan al niño se 

reinicia el juego reinicia el 

juego.  

 

Vendas 

para ojos 

Niños 

Salón de 

clases 

Zapatilla 

 

Practica la 

solidaridad en 

la convivencia 

diaria. 
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Juego # 4 

¿Quién soy? 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Promover la práctica de acciones que contribuyan a la 

identificación en relación con las personas. 

 

Descripción de las actividades: Esta actividad empieza con una breve 

historia de un pequeño que le  apodaban el niño del mar, él vivía junto a 

su abuelita y su perro Zack. En una ocasión nuestro amigo estuvo 

jugando con sus amiguitos junto a la playa, la marea había subido mucho 

y tuvieron que protegerse, el niño de la mar les llevó a un refugio cuando 

la marea bajó estos pudieron regresar a sus hogares, el alcalde de la 

ciudad agradeció a nuestro amigo y le entregó una placa en el que estaba 

como  nombre “niño de la mar”. El muchacho le dijo a todo el pueblo  yo 

tengo nombre y apellido soy Juan Paco Pedro de la Mar, todos en general 

se reían, gritaban y aplaudían por su valentía y desde entonces lo saludan 

y lo llamaban “Juan Paco Pedro de la Mar”. 
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Planificación #4 

 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Reconocer su 

identidad 

como parte de 

un núcleo 

familiar y de 

una 

comunidad. 

 

Tomamos todas las fotos 

de los niños, las 

ponemos boca abajo 

sobre la mesa, 

mezcladas.  

 

Mientras entonamos 

canción “Juan Paco 

Pedro de la Mar”, cada 

niño tomara una foto por 

turno ira identificando al 

compañerito de la foto (si 

lo reconoce por nombre) 

y luego le devolverá la 

foto. 

 

Canción: 

Juan Paco 

Pedro de 

la Mar. 

Fotos 

Mesa 

Grabadora 

Pendrive 

Salón de 
clases 

 

Identificar a los 

compañeros 

por su nombre. 
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Actividad # 5 

“Buscar amigos” 

 

 

 

 

 

Objetivo: Generar la práctica de acciones de agruparse para alcanzar las 

metas propuestas. 

Descripción de las actividades: En la ejecución de esta actividad se 

menciona las características que debe tener un amigo, las ideas salen de 

los mismos niños. 

Se escucha la canción “Un amigo es” canción de los cebollitas. 

Un amigo es 

el que te hace pata 

el que pone el pecho 

y para las balas. 

 

Una amiga es 

el abrazo a tiempo 

la palabra justa 

en buenos y malos momentos. 

 

Los amigos son 

tu mejor mitad 

la del corazón 

la que no espera vuelto. 
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Planificación #5 

 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Participar con 

entusiasmo y 

autonomía en 

las actividades 

propuesta por 

la comunidad 

escolar. 

Los participantes 

deberán correr  o 

caminar por todo el 

espacio en desorden. 

 

 Mientras los jugadores 

corren el docente grita un 

número del 2 al 5 es la 

señal para el número de 

compañeros que deberán 

buscar.  

 

Se coloca la música de 

los cebollitas a bajo 

volumen. 

 

Quien no haya 

encontrado un amigo 

recibirá un punto en 

contra. 

 

Canción: 

“Un amigo 

es” 

Grabadora  

Pendrive 

Música 

para correr 

rápido. 

Patio 

 

Formar grupos 

entre 

compañeros 

siguiendo las 

indicaciones. 
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Actividad # 6 

La cueva está cerrada 

 

 

 

 

 

Objetivo: Favorecer el desarrollo de la empatía. 

Descripción de las actividades: La experiencia de esta actividad 

fortalece los lazos afectivos y el sentimiento de la empatía al elegir por 

afinidad a su compañero.  

Comenzamos con una breve historia: 

Había una vez una aldea de unos pequeños habitantes, ellos vivían en 

unión y armonía. Un día un viento muy fuerte hizo que una gran roca 

sellara la entrada a la cueva donde cogían el agua para saciar su sed. 

Todos iban a sacar la enorme piedra pero alguien dijo que si iban todos 

es probable que la tierra se derrumbe que tenían que ir los más fuertes 

así que hicieron una actividad para medir fuerzas y seleccionar a los que 

iban a ir. 

 

Realizaron la actividad con la siguiente canción: 

La cueva está cerrada, como entraremos, 

Moviendo la roca y sacándola de ahí 

Que pase el valiente, que pase el más fuerte 

Que pueda sacar la piedra de ahí. 
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Planificación #6 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Demostrar 

solidaridad, 

colaboración y 

respeto mutuo 

a sus 

compañeros y 

demás seres 

que lo rodean. 

 

Previamente la maestra 

designa a dos niños con 

el nombre de un 

elemento y los demás 

compañeros  pasan por 

debajo de sus brazos, 

entonando una canción y 

al término de ella, el niño 

que queda entre brazos 

de los compañeros se 

coloca detrás del 

elemento que ha 

escogido. 

 

Luego se miden las 

fuerzas y los ganaron 

serán los valientes que 

moverán la gran roca en 

el cuento. 

 

Canción: 

“la cueva 

está 

cerrada” 

Música 

para 

correr 

rápido. 

Salón de 
clases 

 

Fortalece lazos 

afectivos y 

sentimientos 

 de la empatía. 
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Actividad # 7 

“Los pollitos” 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad imaginativa de los niños y niñas al 

promover el cuidado y la protección de los demás. 

Descripción de las actividades: Este juego empieza con historia. En 

una mañana un viejo zorro, llegó hasta una casita donde habitaba un 

hombre, su perro y una gallinita con sus pollitos. El zorro estaba 

hambriento tenía dos días sin comer y vio a la gallinita como su suculento 

bocado, con engaño quiso atrapar su presa diciendo: 

 

- Doña gallina, que buena madre eres. 

- Gracias señor zorro. 

- Pero no te parece que sobreproteges mucho a tus polluelos. 

- Lo hago hasta sean fuertes  

-  

Acercándose más el zorro dice: 

- Si quieres yo los entreno. 

- De personas como tú no se puede confiar 

¡zorro hambriento!. 

 

 



 

93 
 

Planificación #7 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Manifestar 

iniciativa en 

situaciones y 

experiencias 

nuevas. 

 

Se realiza un círculo que 

representará el corral 

donde vive la gallina y 

dónde estará a salvo con 

sus polluelos. 

 

Se produce el diálogo del 

zorro y la gallina. Cada 

vez que salga del corral la 

gallina deberá protegerlo 

del zorro e ir a buscar al 

pollito que se sale del 

gallinero y volverlo a 

entrar.  

 

El zorro tratará de engañar 

a los pollitos para que 

salgan. 

 

El zorro continúa la 

operación hasta terminar 

con todo los pollitos. Al 

final el zorro  persigue a la 

gallina en de procurar de 

saciar su hambre. 

 

Cuento: 

la gallina 

y el zorro 

Máscara 

de zorro 

Máscara 

de la 

gallina 

Patio 

 

 

Imitar roles de 

personajes que 

realizan la 

protección y el 

cuidado de 

otros. 
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Actividad # 8 

“Esta es mi casa” 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar su identidad a partir del reconocimiento de ciertas 

características propias y el respeto a las pertenencias de los demás. 

Descripción de las actividades: En esta actividad empezamos 

interpretando la canción:  

“En una casa” 

En una casa, en una casa 

Hay una puerta 

En esa puerta, hay una familia que es la mía. 

 

En una casa, en una casa 

Hay una ventana 

En esa ventana, hay una familia que es la mía 

 

En una casa, en una casa 

Hay un techo 

En ese techo, hay una familia que es la mía. 
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Planificación # 8 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De 

evaluación  

 

Reconocer sus 

características 

físicas desde la 

observación, 

identificación, 

descripción y 

valoración del 

cuidado de su 

cuerpo. 

 

Los niños y niñas se 

forman en parejas junto 

a su maestra, y 

ejecutan movimientos 

corporales según la 

frase respectiva, 

topando las mismas en 

su cuerpo y en su 

compañero/a, así: 

 

Esta es mi casa 

(cabeza) esta es la 

casa de mi vecino. 

 

Continuar con: ventana 

(ojos), balcón (orejas), 

chimenea (nariz). 

 

 

Ronda: esta 

es mi casa. 

Ronda 

Movimientos 

corporales 

Salón de 

clases 

 

 

 

Respetar las 

partes de su 

cuerpo y la de 

sus 

compañeros, 

así como las 

pertenencias 

de cada uno. 
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Actividad # 9 

“Las formas” 

 

 

 

 

Objetivo: Incrementar su capacidad de relacionarse positivamente con 

otras personas estableciendo vínculos que faciliten la adquisición de la 

seguridad confianza en sí mismo, así como a su proceso de socialización.  

Descripción de las actividades: Antes de realizar la actividad tenemos 

que recordar las diferentes formas geométricas que hemos visto. Y lo 

hacemos de la siguiente forma: 

Soy el círculo y soy redondo, 

es un círculo y es redondo. 

 

A saltar a brincar  

todo el mundo va a brincar 

 

Soy el triángulo y tengo tres lados, 

es el triángulo y tiene tres lados. 

 

A saltar a brincar 

todo el mundo va a brincar 
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Planificación # 9 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Participar e 

integrarse en 

juegos y 

trabajos 

grupales 

demostrando 

alegría e interés. 

 

 

Se colocan formas 

geométricas en el piso 

y se procede a jugar 

efectuando saltos  en 

uno o dos pies 

incrementando 

progresivamente la 

complejidad del juego. 

 

Se nombra cada forma 

que pisamos hasta 

llegar a la meta. 

 

Luego lo hacemos en 

pareja procurando que 

las dos personas 

queden totalmente 

adentro apoyándose la 

una a la otra. 

 

 

 

 

Canción: 

“A saltar a 

brincar” 

Formas 

Ficha de 

juego 

Patio 

 

Se relaciona 

con los demás 

en forma 

positiva 

mediante juego 

de 

socialización. 
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Actividad # 10 

“Cada vez más juntitos” 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar los lazos de amistad, la unidad y la cooperación. 

Descripción de las actividades: Al realizar esta actividad se escucha el 

cuento de los dos amigos. 

  

Dos amigos de la infancia decidieron viajar, estos amigos tenían una 

discapacidad distinta, el uno no podía ver pues había perdido la visión en 

un accidente de tránsito, el otro se le habían desarrollado sus piernas 

antes de su nacimiento. 

 

En aquel viaje hubo un accidente, el autobús prendió en fuego ellos 

estaban en la parte de atrás pues el ciego lo tomó entre sus brazos y el 

que no podía caminar lo guiaba y pudieron salir de aquel  incidente. La 

unión con la que trabajaron se hizo ver pues la noticia corrió por todo el 

pueblo y fueron ejemplos para mucho porque la unión hace la fuerza. 
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Planificación # 10 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Demostrar 

solidaridad, 

colaboración y 

respeto mutuo 

a sus 

compañeros y 

demás seres 

que los rodea. 

 

 

Elegir un compañero 

para bailar en el 

espacio cada vez más 

pequeño al doblar la 

hoja de papel, siguiendo 

el ritmo de la música, 

sin pisar fuera del papel. 

 

Realizar los 

movimientos cada vez 

más complejos como en 

un pie y sosteniéndose 

con la ayuda de su 

compañero. 

 

Al final gana la pareja 

que mejor se organiza y 

cumple las reglas del 

juego. 

 

 

 

Canciones: 

“Soy una 

taza, 

caballito de 

palo y osito 

gominola”. 

Grabadora 

Pendrive 

Papel de 

construcción 

Patio 

 

Coordinar 

acciones en 

conjunto para 

lograr los 

objetivos 

propuestos. 
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Actividad # 11 

“El mejor regalo” 

 

Objetivo: Desarrollar actitudes que permitan una convivencia armónica 

entre compañeros. 

Descripción de las actividades: Nos colocaremos todo el grupo 

sentados en forma circular, la maestra empieza un diálogo con uno de los 

niños:  

- Emerson, te regalo mi amistad y esta rosa. 

- ¿Por qué?  

Aquí tiene que responder con alguna cualidad o halago al niño. 

- Porque eres bueno. 

El niño toma la rosa, da gracias y continúa con el diálogo con el 

compañero que está junto a él. 

- Marla, te regalo mi amistad y esta rosa. 

- ¿Por qué? 

- Porque eres bonita. 

- Gracias. 

- Angel, te regalo mi amistad y esta rosa. 

- ¿Por qué? 

- Porque eres alta 

- Gracias……………… 
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Planificación #11 

 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Relacionarse 

con sus 

compañeros 

sin 

discriminación 

de aspectos: 

género y 

diferencias 

individuales. 

 

Nos sentamos en forma 

circular todo el grupo del 

salón de clases, la 

maestra explica la 

dinámica y empieza un 

diálogo con uno de los 

niños, entregándole una 

rosa señalando una 

cualidad o un halago al 

mismo estudiante,  este a 

su vez toma esta rosa y 

agradece a la persona que 

se la dio, continúa el 

mismo diálogo con el 

compañero que esté junto 

a él. 

 

Rosa 

 

 

 

Socializa entre 

compañeros 

respetando 

diferencias 

individuales. 
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Actividad # 12 

“Si estás feliz” 

 

 

Objetivo: Establecer relación que permitan favorecer su proceso de 

socialización. 

Descripción de las actividades: Todos formaremos parejas por afinidad, 

participando de dinámica en la que se efectuará con las manitos 

agarradas de su compañero escogido interpretando la siguiente canción: 

- Si estás feliz agarra a tu amigo y sonríe así; si estás feliz agarra a 

tu amigo y sonríe así. 

- Si estás feliz agarra a tu amigo y muévete así; si estás feliz agarra 

a tu amigo muévete así y sonríe así. 

- Si estás feliz agarra a tu amigo levanta su pierna; si estás feliz 

agarra tu amigo levanta su pierna;  muévete así y sonríe así. 

- Si estás feliz agarra a tu amigo y date una vuelta; si estás feliz 

agarra a tu amigo date una vuelta, levanta su pierna, muévete así y 

sonríe así. 

- Si estás feliz abraza a tu amigo, levanta su pierna, muévete así y 

sonríe así. 
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Planificación #12 

 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Demostrar 

preferencia 

por jugar con 

un niño 

específico 

estableciendo 

amistad en 

función de 

algún grado 

de empatía. 

 

Elegimos un compañero 

para realizar la actividad, 

entonando la canción: “Si 

te sientes muy feliz”.  

 

Agarramos de la mano al 

compañero que 

escogimos al inicio y 

seguimos consignas 

efectuando  movimientos 

corporales según la 

canción.  

 

Se debe de recordar que 

esta dinámica se la 

realiza con una de la 

mano cogida a su pareja 

de juego apoyándose en 

el compañero para 

sostenerse. 

 

 

Patio 

Movimientos 

corporales 

Canción 

 

 

 

 

Demuestra 

preferencia por 

jugar con un 

niño 

estableciendo 

relación que 

permite 

favorecer su 

proceso de 

socialización 
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Actividad # 13 

“Cumpleaños de Samuel” 

 

 

Objetivo: Establecer relación que permitan favorecer su proceso de 

socialización. 

Descripción de las actividades: Los peces están en fiesta y entonan 

una canción. Se debe de escoger los personajes de la canción: el 

pescador y la familia de los peces. Se procede a cantar; cuando se 

menciona al pescador los peces tendrán que ponerse a salvo ayudado 

por los adultos, para que los peces esté a salvo se debe establecer un 

límite.  

- En el mar hay una fiesta, es la fiesta esperada, 

           es el hijo del rey, cumpleaños de Samuel. 

- Samuelito cumple un año, un año de existencia 

           su mamá la pescadita, le ha preparado un pastel. 

- El abuelo de Samuel, la abuela de Samuel 

          su hermanita Estefanía, su tío el coronel. 

- Los peces están en peligro, un pescador rondando 

          ahí llega el pescador, naden, naden que lo atrapan. 
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Planificación #13 

 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Establecer 

relaciones con 

personas 

cercanas a su 

entorno 

escolar 

ampliando su 

campo de 

interacción. 

 

Se debe de escoger los 

personajes de la canción: 

el pescador y la familia de 

los peces.  

 

Se procede a cantar; 

cuando se menciona al 

pescador los peces 

tendrán que ponerse a 

salvo ayudado por los 

adultos; se establece un 

límite en el que pescador 

no puede llegar por lo 

hondo del mar. 

 

Al final de la dinámica se 

observa si el pescador 

atrapó algún pez.  

 

Al empezar un nuevo 

juego vuelven  a escoger 

los personajes. 

 

 

Máscara 

de peces  

Sombrero 

de 

pescador 

Salón de 

clases  

colchoneta 

 

 

 

 

Incrementa su 

campo de 

interacción con 

sus 

compañeritos 

permitiendo la 

socialización. 

 

 



 

106 
 

Actividad # 14 

“Si yo fuera” 

 

 

Objetivo: Se integra progresivamente en juegos grupales que permitan 

convivencia armónica. 

Descripción de las actividades: Al realizar esta actividad nos colocamos 

de pie en forma ordenada formando grupos de niños, escogiendo un 

personaje para cada grupo; entonamos la siguiente canción mientras que 

realizamos mimos. 

- Si yo fuera un pollito, comería con el pico así, 

tendría plumas en mi cuerpo, para protegerme del frío que hay. 

- Si yo fuera un gato, treparía las paredes así, 

subiría a lo alto del techo, vería la ciudad desde ahí. 

- Si yo fuera perrito, correría por el parque así, 

saludara moviendo la cola, esperando que me traten muy bién. 

- Si fuera una ballena, nadaría moviéndome así, 

evitaría comerme los peces, sería amigo de los caballitos del mar. 

- Si yo fuera una paloma, volaría por los cielos así, 

Llegaría más allá de las nubes, estaría muy cerquita de Dios. 
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Planificación #14 

 

 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Integrarse  

progresivamente 

en juegos 

grupales de 

reglas sencillas. 

 

Al realizar esta actividad 

nos colocamos de pie en 

forma ordenada 

formando grupos de 

niños, escogiendo un 

personaje para cada 

grupo; entonamos la 

siguiente canción “Si yo 

fuera un…” mientras que 

realizamos mimos. 

 

Cada vez que se entona 

la canción se van 

cambiando los 

personajes. 

 

 

 

 

Vicera 

con la 

silueta de 

los 

animales 

 

 

 

 

 

Participar de 

juegos 

grupales 

siguiendo las 

reglas 

asumiendo 

roles que le 

permitan 

mantener un 

ambiente 

armónico con 

sus pares. 
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Actividad # 15 

“El tren azul” 

 

 

Objetivo: Desarrolla su autonomía mediante el desempeño de 

actividades colectivas para fomentar la integración y la socialización con 

sus compañeros. 

Descripción de las actividades: El tren azul se siente muy contento 

porque visita mucho lugares del mundo, conoce mucha gente y siempre 

está presto al servicio de los demás: cuando desee visitar a alguien 

lejano, o algún familiar, atravesar montañas, cruzar puente, etc, el trencito 

azul es muy feliz. 

Pero un día ocurrió algo inesperado al girar por la montaña se soltaron los 

vagones el trencito azul se sintió muy triste y desesperado, un niño 

llamado Diago, que cruzaba por ahí le dijo que le ayudaría a encontrar los 

vagones. Emprendieron su paso cantando esta canción: 

 

Soy el tren  azul ando en busca de un vagón, 

que la otra tarde lo perdí por dormilón, 

quieres transportar a personas como yo. 

 

Por cada vagón que encuentres se canta la canción. 
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Planificación #15 

 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Participar e 

integrarse en 

juegos y 

trabajos 

grupales 

demostrando 

alegría e 

interés. 

 

Esta actividad se empieza 

con el relato de nuestro 

amigo “El tren Azul” quien 

es el que a las personas a 

diferentes partes, el cual 

en una ocasión pierde 

parte de sus vagones y él 

se siente muy triste y niño 

que por ahí pasaba le 

levanta el ánimo y 

emprenden un viaje 

buscando nuevos y los 

viejos vagones para seguir 

transportando a todas las 

familias del mundo. Por el 

camino van entonando 

una canción e invitando a 

los vagones que forme 

parte del tren, van muy 

contentos. 

 

 

Camiseta 

azul  

Grupo de 

niños 

Salón de 

clases 

canción 

 

 

 

 

Demuestra 

alegría e 

interés en los 

juegos 

grupales. 
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Actividad # 16 

“Tengo, tengo, tengo” 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar actitudes que le permitan tener una buena relación 

y armonía con las personas de su entorno. 

 

Descripción de las actividades: Los niños y niñas estarán sentados en 

el piso y dos compañeritos estarán de pie el uno con las manos atrás y el 

otro será el que descubra el objeto con los ojos vendados tenemos: 

pelota, muñeco  en su mano y cantara de esta manera: 

 Tengo, Tengo, Tengo y tú no tienes nada; 

Lo compartiré si lo descubres en mi espalda 

 ¿Qué será?  ¿Qué será? Cuento  1, 2, 3;     1, 2, 3 

Si lo descubres un abrazo te daré; 

Sí, sí, sí;      no, no, no (bis) 

(Una pelota) 

Tengo, Tengo, Tengo y tú no tienes nada; 

Lo compartiré si lo descubres en mi espalda 

 ¿Qué será?  ¿Qué será? Cuento  1, 2, 3;     1, 2, 3 

Si lo descubres un abrazo te daré; 

Sí, sí, sí;      no, no, no (bis) 

(muñeco) 
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Planificación # 16 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Integrarse 

progresivamente 

en juegos 

grupales de 

reglas sencillas 

 

Mediante esta actividad 

los niños participaran 

uno por uno explorando 

y descubriendo el 

objeto que oculta su 

compañerito y luego 

tendrá al final su 

recompensa, los niños 

y niñas estarán 

sentados en el piso y 

dos compañeritos 

estarán de pie el uno 

con las manos atrás y 

el otro será el que 

descubra el objeto con 

los ojos vendados a la 

voz de 1, 2 y 3. 

                                              

Canción 

Patio 

Pañuelo 

Pelota 

Cubo 

Muñeco 

 

 

Establece 

relaciones que 

te permitan 

socializar con 

tus 

compañeros 

mediante 

juegos 
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Actividad # 17 

“El trencito de la amistad” 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar aptitudes que le permitan tener una mejor 

convivencia 

Descripción de las actividades: Los niños tendrán una linda experiencia 

el Trencito; 

El Trencito, el trencito; de paseo nos llevará; 

 

Si te formas atrasito 

El camino recorrerás; 

 

Agarrado a mi cintura y sonriendo sin cesar ji ji ji. Ji ji ja 

Chiqui, Chiqui, Chiqui, Chiqui; 

 

Chucu, Chuco, Chucu, Chaaaaa…   

Y ahora si nos iremos a pasear; 

 por las calles de san Juan. 
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Planificación # 17 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Participar e 

integrarse en 

juegos y 

trabajos  

grupales 

demostrando 

alegría e 

interés  

 

 Los niños obtendrán 

una linda experiencia 

con el poema el trencito 

del Amor siguiendo las 

consignas dadas en el 

juego. Integrándose uno 

a uno  a su labor.  

 

Fomentando la 

convivencia y la 

cooperación,  

el Trencito, el trencito; 

de paseo nos llevará; 

 

Si te formas atrasito 

eL camino recorrerás; 

 

Agarrado a mi cintura y 

sonriendo,  se irán a 

pasear. 

 

Parque 

Poema 

Juego 

Expresión 

Corporal  

 

Establece 

vínculos al 

relacionarse 

con las 

personas de su 

entorno 
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Actividad # 18 

“Abracitos y besitos” 

 

 

 

 

 

Objetivo: Relacionarse adecuadamente con su entorno fomentando 

emociones y sentimientos y lograr una mejor relación con los seres de su 

entorno. 

Descripción de las actividades: Los Participantes estarán de pie en un 

área despejada. Cada niño elige un compañero de su agrado siguiendo 

las reglas del juego, agarra de la mano y dile al que es como tu hermano; 

 

Con abrazos y besitos el cariño crece más 

Con alegría y amor lo lograras; 

 

El Amor no crece si te que das con el 

Repártelo todito y lo vas a comprender; 

 

Abracitos y Besitos para ti también; 

Cuídalo,  cuídalo y lo podrás mantener. 

Muuuuuuuuuuuuak. 
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Planificación # 18 

 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Demostrar 

interés ante 

emociones y 

sentimientos 

de las 

personas de 

su entorno 

familiar y 

escolar 

 

Motivar a los niños a 

elegir al compañero de 

juego,  fomentando la 

armonía entre ellos. 

 

Los participantes 

estarán de pie en un 

área despejada. Cada 

niño elige un 

compañero de su 

agrado siguiendo las 

reglas del Juego. 

 

 Agarra de la mano y 

dile al que es como tu 

herman, con abrazos y 

besitos el cariño crece 

más, con alegría y amor 

lo lograras al final se 

abrazan y se dan un 

besito. 

 

 

 Patio 

Ronda 

Expresión 

corporal 

 

Demuestre su 

posibilidad de 

interacción con 

sus 

compañeros a 

través de las 

actividades 

planteadas  
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Actividad # 19 

“La Amistad” 

 

 

 

 

 

Objetivo: Lograr ser expertos en el conocimiento del contenido los 

estudiantes aprenden a resolver juntos  los problemas desarrollando las 

habilidades de liderazgo y cooperación entre los demás. 

Descripción de las actividades: Los estudiantes son trasladados al patio 

estarán  parados tomados de las manos y proceden a entonar la canción: 

“La Amistad”  

Un  Amigo es un gran tesoro que vale más que el oro; 

 

Si tienes un amigo, Si tienes un Amigo 

Si estas triste o feliz; 

 

Tu amigo estará siempre ahí  

Amiga, amigo somos un equipo; 

 

Que nadie podrá vencer, que nadie podrá vencer  

A la bin  a la van a tu amigo abrazaraaaas. 
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Planificación # 19 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Demostrar 

interés ante 

diferentes 

problemas que 

presentan sus 

compañeros 

 

Mediante esta canción 

los niños y niñas 

fortalecerán vínculos 

con relación a la 

convivencia armónica al 

momento de trabajar en 

equipo demostrando 

actitudes positivas. 

 

Los estudiantes son 

trasladados al patio 

estarán  parados 

tomados de las manos y 

proceden a entonar la 

canción: “La Amistad” 

 

 

 

  

Canción 

 Patio 

 

Coordina 

actividades  

en conjunto 

para lograr 

resolver 

problemas que 

se presenten 
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Actividad # 20 

“El Sombrero” 

 

 

 

 

 

Objetivo: Lograr niveles crecientes de identidad mediante el 

reconocimiento de sus características para apreciarse y diferenciarse de 

los demás. 

Descripción de las actividades: Los Niños y niñas estarán sentados en 

el piso y se escogerán Cinco participante que permanecerán de pie el 

juego cociste en entregar a los niños un sombrero. 

 

El que logre cumplir con la regla del juego que es mencionar los nombres 

y las frutas preferidas de los participantes que se vallan integrando al 

juego incluido el nombre y la fruta preferida de él será el ganador al final 

se le obsequiara su fruta preferida. 

 

El Sombrero ira de mano en mano el primer participante debe decir “Pin – 

Pico- Tero me pongo el Sombrero” y luego dice su nombre y la fruta 

preferida, el segundo debe decir el nombre y la fruta preferida del primer  

niño y luego el nombre de  él  y su fruta preferida, luego el tercer niño los 

nombres anteriores y las frutas de su preferencias y al final su nombre y 

su fruta y así sucesivamente  hasta que hayan participado los cinco niños. 
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Planificación # 20 

Destreza con 

Criterio de 

Desempeño 

 

Estrategias  

Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores  

Esenciales 

De evaluación  

 

Reconocer 

sus 

características 

y  

Comunicar 

datos de su 

identidad  

como nombre 

s o ciertos 

gustos o 

preferencias 

 

Los niños y niñas  

identificaran a su 

compañero por su  

nombre  y van a  

conocer la fruta de su 

preferencia 

manifestando 

emociones respetando 

el proceso de 

aceptación, los Niños y 

niñas estarán sentados 

en el piso y  

se escogerán Cinco 

participante que 

permanecerán de pie el 

juego cociste en  

entregar a los niños un 

sombrero;  y arrancara 

el juego con el 

sombrero en la mano 

dirá su nombre y su 

fruta preferida cada uno 

de los participantes. 

 

 

  

Canción 

  Juego 

Patio 

Sombrero 

Frutas 

 

 

 

Identifica 

características 

físicas de las 

personas de su 

entorno y 

respeta sus 

gustos y 

preferencia  
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Conclusiones 

 Al desarrollar las actividades descritas en esta guía, se pudo 

concluir que facilita el trabajo de los docentes, pues se tiene un apoyo 

para impartir estrategias de estimulación  afectiva, y optimizar un mejor 

resultado en las áreas de desarrollo trabajadas. 

 

 El juego, una necesidad vital del infante para el desarrollo integral 

infantil contribuyó en el goce, disfrute y la cooperación  del alumno en la 

práctica de las actividades realizadas propiciando vínculos entre 

compañeros y la socialización de ellos. 

 

  El juego es también un instrumento de aprendizaje, ya que el niño 

estimula la creatividad,  adquiere desarrollo de la imaginación,  transforma 

emociones negativas. Es un motor importante para aprender y asimilar 

nuevos conceptos, habilidades y experiencias primordiales para la 

educación. 

 

 

         La guía ha permitido conocer valores como el amor, la solidaridad, 

la empatía, el respeto, la colaboración de los pequeños en cada dinámica 

aplicada, además de despertar el espíritu de ayuda hacia su próximo y la 

satisfacción de poder hacerlo. 

 

 

         Aplicar estrategias de estimulación afectiva ayudó a conocer  las 

características y condiciones de los entornos donde se realiza  el proceso 

de enseñanza - aprendizaje del niño del inicial. Concluyo que la formación 

y la educación del individuo necesitan de estímulos afectivos necesarios y 

pertinentes ya que es la base del desarrollo global del ser humano. 
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Lcda. Mónica Guerrero 
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De mis consideraciones:  

Las estudiantes ESMERALDA JOHANNA DELGADO MAZZINI con cédula 

de identidad 0922845219, HILDA YESENIA MONRROY VÁSQUEZ con 

cédula de identidad  0919240812 egresadas de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, carrera Educadores de párvulos, nos 

encontramos realizando el Proyecto Educativo: 

 

INFLUENCIA DE LA ESTIMULACIÓN AFECTIVA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS. DISEÑO DE UNA GUÍA DE 

ESTIMULACIÓN AFECTIVA DIRIGIDA A DOCENTES. 

 

Por lo cual solicito me permita realizar las prácticas de observación y 

encuestas para mi investigación del proyecto. 

 

Esperando la cordial acogida a mi solicitud, me despido de usted. 

 

Atentamente, 

 

_______________________    _____________________

     

        Esmeralda Delgado     Hilda Monrroy 
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“Lorenzo Tous Febres Cordero” 

Guasmo Sur Coop. Pablo Neruda 

  

Guayaquil, 3 de Junio del 2015. 
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MSc. Silvia Moy Sang Castro 

Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ciudad 
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Por medio de la presente autorizo a ESMERALDA JOHANNA DELGADO 

MAZZINI C.I. 0922845219, HILDA YESENIA MONRROY VÁSQUEZ C.I. 

0919240812, alumnas de cuarto año de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, Modalidad Semi-presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación Universidad de Guayaquil realice el proyecto 

educativo en la Institución a mi cargo, cuyo tema es Influencia de la 

Estimulación Afectiva en el Aprendizaje de los niños y niñas de 4 – 5 años 

de la ciudad de Guayaquil del  período lectivo 2015 – 2016.  

 

El proyecto anteriormente mencionado está basado en el Diseño de una 

guía de Estimulación Afectiva dirigida a docentes. 

 

 

Atentamente, 

 

________________________ 

Lcda. Mónica Guerrero Chamaidán 

Directora del CEI. Lorenzo Tous Febres Cordero 
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CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

Objetivo: Obtener información relacionada con la necesidad de diseñar una 

guía de estimulación afectiva para el desarrollo del aprendizaje en los niños 

del nivel inicial del Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres Cordero 

La escala es la siguiente: Muy de acuerdo =1, De acuerdo=2, Indiferente=3, En 

desacuerdo=4, Muy en desacuerdo=5 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

¿Cree usted que la estimulación afectiva ayuda en el desarrollo 

cognitivo del niño y niña? 

     

¿Está de acuerdo con la idea de implementar estrategias socio 

afectivas en los programas de 4 a 5 años de educación inicial? 

     

¿Cree usted que los representantes legales deben de recibir 

capacitación socio afectiva? 

     

¿Piensa usted que es responsabilidad de la institución 

incrementar actividades que intervengan la estimulación afectiva 

como una alternativa pedagógica? 

     

¿Cree usted que el aprendizaje del niño es también el deber de 

los padres? 

     

¿Considera usted necesario que la educación inicial del niño 

facilitará los futuros aprendizajes en la etapa escolar? 

     

¿Piensa usted que la labor del docente se ve reflejada en los 

aprendizajes? 

     

¿Considera usted necesario que en la institución organicen 

actividades recreativas con los estudiantes para motivación de los 

aprendizajes? 

     

¿Está de acuerdo que se establezca el diseño de una guía de 

actividades para docentes que ayuden en la estimulación afectiva 

de los niños y niñas del inicial?  

     

¿Es conveniente la guía de estimulación afectiva en la labor del 

docente para el aprendizaje significativo del estudiante? 
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FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES 
 

Objetivo: Obtener información relacionada con la necesidad de diseñar una 

guía de estimulación afectiva para el desarrollo del aprendizaje en los niños 

del nivel inicial del Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres 

Cordero. 

La escala es la siguiente: Muy de acuerdo =1, De acuerdo=2, Indiferente=3, En 

desacuerdo=4, Muy en desacuerdo=5 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

¿Se debe estimular afectivamente al niño/a desde que está en el 

vientre de la madre? 

     

¿El contacto del niño con la madre ayuda al desarrollo del niño en 

todas las áreas? 

     

¿Está usted de acuerdo que los docentes deben estimular 

afectivamente en todo momento afectivamente a los niños y niñas? 

     

¿Un niño que crece sin ser estimulados afectivamente podrá 

desenvolverse  en el medio? 

     

¿Los padres que trabajan les dedican el tiempo necesario a sus 

hijos para el desarrollo de su aprendizaje? 

     

¿Dedicarle 2 horas a tu hijo será suficiente para lograr los 

aprendizajes necesarios y pertinentes? 

     

¿Los hijos de padre emigrantes pueden presentar problemas de 

aprendizajes en la escuela? 

     

¿Los abuelos, es la mejor alternativa para el desarrollo de los 

aprendizajes de los niños en caso de no vivir con los padres? 

     

¿Una guía de estimulación afectiva logrará que el niño adquiera 

dependencia en la vida cotidiana? 

     

¿Una guía de estimulación afectiva optimizará los aprendizajes 

requeridos por los estudiantes? 
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SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS 
 

Objetivo: Obtener información relacionada con la necesidad de diseñar una 

guía de estimulación afectiva para el desarrollo del aprendizaje en los niños 

del nivel inicial del Centro de Educación Inicial Lorenzo Tous Febres 

Cordero. 

 

PREGUNTA 1.- ¿Sus docentes hacen uso de las estrategias de estimulación 

afectiva para desarrollar el aprendizaje  en los niños y niñas del nivel inicial? 

¿Puede nombrar tres estrategias más comunes que utilicen?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PREGUNTA 2.- ¿Los docentes presentan una planificación adecuada para 

el uso de las mismas dentro y fuera del salón de clases?  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________  

PREGUNTA 3.- ¿Supervisa Ud. Las planificaciones que sus docentes 

realiza para corregir, mejor o rectificar las estrategias de estimulación 

afectiva para desarrollar el aprendizaje?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PREGUNTA 4.- ¿La institución cuenta con talleres adecuados que capaciten 

a los docentes para el uso de diversas estrategias de estimulación afectiva 

para desarrollar el aprendizaje?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PREGUNTA 5.- ¿La institución propicia el uso de estrategias de 

estimulación afectiva para desarrollar el aprendizaje dentro y fuera del salón 

de clases? ¿Por qué?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PREGUNTA 6.- ¿La institución favorece el uso de recursos para desarrollar 

estrategias de estimulación afectiva para desarrollar el aprendizaje?  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 

 

 

 

Ingreso al CEI.   

 

Entrevista con la directora del CEI Lorenzo Tous Febres Cordero. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Encuesta a representantes Legales 

 

 

Aplicando las encuestas a las docentes del CEI Lorenzo Tous 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Juego: para ti y para mi 

 

 

 

Juego: Buscaramigos 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Juego: La gatita Carmela 

 

 

 

Juego: El carrito del placer 
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                                                             CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL  

FORMATO DE LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

Objetivos: Fomentar la construcción adecuada de su autoestima e identidad como parte importante de una familia, de una 
comunidad y de un país en niños del nivel inicial del Centro de Educación Inicial “Lorenzo Tous Febres Cordero” 

 
 

N° 

 
 

Nómina 
 

 

Interactúa de forma positiva con 
padres y adultos. 

Descubre y respeta sus 
características propias y de las 
demás personas de su entorno. 

Realiza acciones que estimulen 
la confianza en sí mismo y en el 
mundo que lo rodea. 

Establece vínculos afectivos con 
las personas de su entorno. 

Practica hábitos de convivencia 
armónica. 

Siempre A veces Nunca Siempre A veces  Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 

1 ACURIO MATHÍAS                

2 ANDI SCARLETH                

3 ARROYO JEREMY                

4 AUCAY JHOAN                

5 BALAREZO CÉSAR                

6 CHEVEZ SANTIAGO                

7 FALCONI LESLY                

8 FARÍAS EMERSON                

9 FRANCO ASHLEY                

10 GAMBOA KRISTEL                

11 KLINGER LINA                

12 MANZO SCARLETH                

13 MARQUEZ BRITTANI                

14 DAREL DÍAZ                

15 MICHAEL ELIZALDE                

16 MENDEZ EDISON                

17 MERA MILEY                

18 MOREIRA SCARLETH                

19 PÁRRAGA BELÉN                

20 QUIÑONEZ NEYMAR                

21 VALENCIA FREDDY                

22 SÁCHEZ MAYTE                

23 SILVA VÁLERI                

24 VELASCO ANGEL                

25 VILLAMAR MARLA                
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