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RESUMEN  

Este proyecto de investigación trata de cómo influye las estrategias 
lúdicas en el desarrollo socio afectivo de los niños de 4 años del Centro 
de Educación Inicial Fiscal Posorja de la provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, parroquia Posorja, lo cual es fundamental dentro de la 
formación de los estudiantes que se inician en un proceso educativo.  
Para este proceso de investigación se ubicó la población, se seleccionó 
una muestra conformada por docentes, padres de familia y/o 
representantes a quienes se aplicaron  encuestas, mediante las cuales se 
obtuvo información relevante del problema; se realizó una investigación 
bibliográfica en libros, páginas web,  de estos se obtuvieron  
pensamientos de pedagogos, psicólogos que fundamentaron este trabajo. 
Los tipos de investigación utilizados son el descriptivo, explicativo, la 
investigación de campo y la cualitativa. Como resultado de la 
investigación se concluyó que los estudiantes tienen un bajo nivel socio 
afectivo que  estaba influenciando en el comportamiento de los párvulos y 
en  su aprendizaje. Las estrategias metodológicas utilizadas por el 
docente no eran apropiadas para el nivel inicial; entonces se propone una 
guía didáctica con estrategias lúdicas, recreativas, de manera que los 
niños puedan involucrarse en el proceso de aprendizaje y mejorar su 
desempeño, alcanzando aprendizajes significativos. Las estrategias 
lúdicas motivan a los estudiantes, porque causan alegría, entusiasmo, 
asombro; de manera que se involucran activamente, logrando interactuar 
y aprender de los otros y con los otros.  
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Técnicas lúdicas Socio Afectivo Guía de estrategia 
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ABSTRACT 

 

This research project deals with how play strategies influence the socio-
affective development of 4-year-old children at the Posorja Fiscal Initial 
Education Center in the province of Guayas, Guayaquil canton, Posorja 
parish, which is fundamental in the formation of The students who begin in 
an educational process. For this research process the population was 
located, a sample was selected by teachers, parents and / or 
representatives to whom surveys were applied, through which relevant 
information was obtained from the problem; A bibliographical research 
was carried out in books, web pages, from these were obtained thoughts 
of pedagogues, psychologists who founded this work. The types of 
research used are descriptive, explanatory, field and qualitative research. 
As a result of the research it was concluded that the students have a low 
socio-affective level that was influencing the behavior of the children and 
their learning. The methodological strategies used by the teacher were not 
appropriate for the initial level; Then a didactic guide is proposed with 
playful and recreational strategies, so that children can be involved in the 
learning process and improve their performance, reaching meaningful 
learning. The play strategies motivate the students, because they cause 
joy, enthusiasm, amazement; So that they become actively involved, 
managing to interact and learn from others and with others. 
Keywords: 
 

 

Recreational 

techniques 

Affective partner Strategy guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La aplicación de las técnicas lúdicas es de gran importancia ya que 

propone la intervención integral del mismo, lo cual implica la interacción 

en diferentes ámbitos de la formación del ser humano, permitiéndole al 

docente alcanzar logros propuestos al fomentar dichas potencialidades en 

la educación inicial. El objetivo de este proyecto es establecer cómo 

influyen las técnicas lúdicas en el desarrollo socio afectivo de los niños y 

niñas de 4 años en un esfuerzo combinado en el uso de estrategias 

lúdicas , destrezas y habilidades potenciando las capacidades cognitivas 

y psicomotriz del menor; frente a una diversidad de situaciones que 

interfieren en este desarrollo cuando existe diversas situaciones familiares 

o del entorno del estudiante impidiéndole relacionarse con éxito en su 

entorno. 

 

El desarrollo integral del niño es importante tanto físico, cognitivo, 

social y afectivo para el mismo, donde el uso de las técnicas lúdicas juega 

un papel importante en el rendimiento de sus potencialidades sin faltar el 

estímulo del seno familiar, de esto depende la buena adaptación del 

educado en el medio social. Para el cumplimiento de los objetivos se ha 

realizado un estudio bibliográfico de campo utilizando instrumentos de 

recopilación de datos mediante la encuesta y el diseño de una guía de 

estrategias didácticas aplicadas a docentes y representantes legales, para 

lograr cambios importantes de relaciones interpersonales de los niños y 

en su ámbito socio afectivo. 

 

Este trabajo investigativo está diseñado en IV Capítulos que a 

continuación se detalla: 
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Capítulo I: El problema,  en este capítulo se detalla el problema; el bajo 

desarrollo del factor socio afectivo de los estudiantes y cómo influyen las 

técnicas lúdicas en este proceso. Se encuentran los objetivos de 

investigación, las interrogantes, las causas y la justificación del problema. 

 

Capítulo II: En el marco teórico se encuentran los antecedentes de 

investigación, las fundamentaciones Teórica, Epistemológica, Pedagógica 

y legal; los términos relevantes.  

 

Capítulo III: En este capítulo se encuentra la metodología de 

investigación, tipos, métodos  utilizados en el proceso,  la población, la 

muestra, los instrumentos, el cuadro de operacionalización de las 

variables, los cuadros con las encuestas a docentes y padres de familia, 

los análisis y discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV: En este capítulo se va a detallar la propuesta de la 

investigación, en donde se va a tratar de resolver el problema de 

señalado, a través de una guía de estrategias innovadoras que va ayudar 

a los niños/as a mejorar el desarrollo socio afectivo, las relaciones 

personales entre sus compañeros y será una herramienta útil para los 

docentes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
Contexto de la investigación 

 

El currículo de la educación en el Ecuador especialmente en la 

pública que se toma en cuenta las particularidades regionales, culturales, 

y sociales que se han trasformado en las últimas décadas. El Ministerio 

de Educación en lo referente a la educación inicial ha insertado en sus 

planes el mejoramiento de la calidad, procurando que los 

establecimientos educativos se conviertan en lugares idóneos para el 

aprendizaje de los conocimientos y habilidades. 

 

Los niños del centro de educación inicial Posorja tienen un bajo 

desarrollo socio afectivo, se observan apáticos, distraídos, poco 

motivados al juego, no se integran a las actividades propuestas por las 

maestras, no realizan los trabajos de técnicas grafo plásticas, no 

participan en las dinámicas.   Las observaciones realizadas dan como 

evidencia que los niños proceden en un gran número de hogares 

disfuncionales, con padres que no pasan con ellos por su horario laboral, 

lo que de manera indirecta está afectando al estado emocional de los 

párvulos.  

La educación en el Ecuador, tiene como eje rector el Buen vivir;  

enfocado hacia el desarrollo de valores que orientan el proceso educativo. 

El currículo de educación inicial tiene como objetivo el desarrollo integral 

de los niños y niñas, y la pedagogía crítica, centrada en el estudiante; 

como estrategias metodológicas se proponen las lúdicas, porque causan 

interés y motivación para la interacción, posibilitando el aprendizaje. 
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La importancia de crear estrategias que nos permitan modificar las 

actitudes de los docentes y representantes legales, creando así una 

cultura de respeto, autonomía y confianza en sí mismo para integrarse en 

la sociedad donde el comportamiento social del niño tiene que ver mucho 

con el ambiente familiar en el que se desarrolla, siendo estos factores  los 

problemas afectivos, la situación económica y en casos la desintegración 

familiar creando así dificultades para poder relacionarse y la libertad de 

expresar sus emociones.  

 

 La escuela Fiscal Mixta No. 3 “Ciudad de Posorja” funcionaba 

como una institución de Educación Primaria y consciente que la 

educación inicial es de primordial importancia en esta etapa, se toma la 

gran decisión de crear un lugar educativo infantil de 3 a 5 años, es así que 

el jefe del Distrito de Progreso, Licdo. Julián Montoya Mier, designa a la 

MSc. América Suárez Muñoz como Directora de dicha institución, siendo 

creado el 16 de mayo de 2013 con el nombre de CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL FISCAL POSORJA, está ubicado en el Barrio San 

Gregorio. 

 

 El centro Inicial abrió sus puertas el 2 de mayo del mismo año con 

480 niños – niñas, y debido a la cantidad de estudiantes se ve en la 

necesidad de laborar doble jornada, quedando conformado 8 paralelos en 

la mañana y 8 en la tarde. Actualmente laboran con 16 parvularias 

quienes son profesionales especialistas, que tienen por objetivo 

desarrollar las habilidades y destrezas de cada uno de los niños-as. 

 

Al platicar con algunas de las madres usuarias del C.E.I., Es 

normal escuchar que a los hijos hoy en día hay que castigarlos con mano 

dura, debido a la problemática de violencia intrafamiliar tema actual de 

nuestra sociedad, donde se ha convertido en una práctica habitual de los 

padres hacia los hijos ya que el castigo debe ser ejemplar. De igual 
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manera estos niños suelen utilizar un vocabulario inadecuado cuando 

interactúan con sus compañeros, especialmente cuando se relacionan en 

su entorno, lo que se observa permite asegurar que los niños proceden de 

hogares disfuncionales, donde predominan las prácticas autoritarias hacia 

los menores dejando vestigios de maltratos físicos y verbal. 

 

Esta situación se debe a que los padres de familia, debido a 

factores culturales asociados con un nivel académico bajo, no les ha 

permitido comprender la importancia que tienen los procesos socio 

afectivos apropiados dentro de la formación que se debe impartir a los 

hijos, desde sus primeros años de edad. Las costumbres y tradiciones en 

materia de crianza de los hijos. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Situación de conflicto 

 

Uno de los problemas importantes dentro de la educación inicial es la 

baja habilidad de las relaciones socio afectivas de los educados menores 

de cinco años, limitando así tener un acercamiento de una manera 

segura, confiada en el desempeño social y en las actividades acorde a su 

edad. 

 

El centro de Educación Inicial Fiscal “Posorja” ubicado, en la parroquia 

Posorja cantón Guayaquil, en la que se ha podido observar que existe 

dificultades en la aplicación de técnicas lúdicas para mejorar el desarrollo 

socio afectivo en los niños/as de cuatro años del inicial 2. Por lo que es 

muy importante que dentro del proceso de atención temprana se 

considere utilizar estrategias que optimicen el rendimiento del menor, 

debido a que todo niño tiene diferencias individuales, necesidades e 
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inquietudes, y que necesita reforzar su autoestima para que crezca sano y 

seguro.  

 

Dentro del proceso de formación integral de los niños es necesario 

que el/la docente y representantes legales cumplan un papel importante 

en la aplicación de estrategias didácticas con destrezas lúdicas para que 

los niños se sientan seguros, queridos, protegidos dentro y fuera del 

centro de educación inicial fomentando sus habilidades para pensar 

paralelamente y el manejo de sus emociones. 

 

 

Mediante la observación directa se ha podido caracterizar que este 

bajo desarrollo tiene que ver con diversas situaciones familiares en que 

atraviesan los menores, como desconocimientos de los representantes 

legales sobre la estimulación y el fomento de la autoestima hacia los 

menores; en otros casos influyen violencias intrafamiliares dentro del 

núcleo familiar.  

 

Por lo cual es relevante la creación de una guía que nos permitan 

emplear estrategias, técnicas y actividades que ayuden a crear espacios 

de estimulación y relacionamiento entre el educador y el educando, 

implementando de esta manera el juego como una metodología de 

enseñanza pedagógica lo cual permita a los menores generar ambientes 

agradables. 

 

Hecho científico   

Al hablar de la baja calidad de las relaciones socio afectivas en los 

estudiantes del inicial II del centro de educación Inicial Posorja zona 8 

distrito 10 en el cantón Guayaquil en el año 2014 – 2015, además se ha 

evidenciado en el proceso enseñanza – aprendizaje en el cual el niño 

construye conocimientos y ejercer el desarrollo de sus habilidades, 
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valores y actitudes que fortalece el área socio afectiva influyen las 

técnicas lúdicas para el mejoramiento de sus capacidades. 

 

Al dialogar con las autoridades del centro inicial refieren que los 

representantes legales muestran poco interés en el desarrollo de las 

habilidades de sus hijos, esto se debe a diversos factores como hogares 

disfuncionales, madres solteras y deben trabajar dejando a sus niños al 

cuidado de terceros y al regresar a casa atienden las ocupaciones del 

hogar dejando a un lado la atención de las actividades que se realizan en 

el inicial con sus hijos. 

 

En otro caso en algunos representantes legales de los niños, es 

normal escuchar decir que a los estudiantes hay que formarlos 

“estrictamente y con rigidez”; desconociendo que la aplicación de técnicas 

lúdicas que son estrategias didácticas que tienen como objetivo ampliar 

sus conocimientos estimulando la capacidad de fortalecer las estructuras 

cognitivas, socio afectivo y psicomotriz del niño.  

 

El ministerio de educación en su educación inicial propone para 

potenciar el desarrollo y aprendizaje de los niños; es necesario que el 

docente cree situaciones de interacción positivas que generen 

experiencias de aprendizaje significativas que le permitan: explorar, 

experimentar, jugar, crear y descubrir su medio natural y cultural a través 

de recursos pedagógicos innovadores para garantizar el desarrollo de un 

aprendizaje lúdico. 

 

Los niños/as desde sus saberes o en ejercicio activo en el 

ambiente educativo, interactúan de acuerdo a sus necesidades e 

intereses para desarrollar las potencialidades, habilidades, destrezas, 

conocimientos, actitudes y valores que le permitan analizar, comprender 

la realidad. 
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Causas 

 Aumento de hogares disfuncionales que impide un ambiente socio 

afectivo estimulante en los menores de cinco años. 

 Escaso acompañamiento familiar hacia los menores, lo cual 

permite un bajo desarrollo de la autoestima. 

 Desconocimiento de actividades lúdicas de los docentes o 

representantes legales de los menores, para poder desarrollar 

destrezas o habilidades socio afectivas. 

 La formación continua de los docentes no está atendida al 

desarrollo de destrezas que exige el momento de actuar para que 

los niños se desarrollen en un ambiente socio afectivo agradable.  

 Situaciones de violencia y maltrato dentro del hogar o núcleo 

familiar, lo que determina que los niños se desenvuelvan en un 

medio socio afectivo con muchas falencias. 

 

Formulación Del Problema 

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en el desarrollo socio afectivo 

de los niños de cuatro años del Centro de Educación Inicial fiscal, 

Posorja, zona 8, distrito 10 Progreso, provincia del Guayas cantón 

Guayaquil, ¿parroquia Posorja durante el periodo lectivo 2014- 2015? 

 

Objetivos de Investigación 

Objetivo general  

 

 Caracterizar la influencia que tienen las técnicas lúdicas en el 

desarrollo socio afectivo de los niños de cuatro años, mediante un estudio 
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de campo, análisis estadístico y bibliográfico para diseñar una guía de 

estrategias didácticas con destrezas lúdicas para docentes y 

representantes legales.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir la influencia del desarrollo de las técnicas lúdicas en un 

estudio bibliográfico y análisis estadísticos, de la investigación que 

contribuya a la formación socio afectivo de los niños. 

 

 Identificar el bajo desarrollo socio afectivo con una investigación de 

campo, análisis estadístico, encuesta a docentes, representantes 

legales y entrevista a la directora, para mejorar mediante técnicas 

lúdicas las diferentes capacidades infantiles. 

 

 Diseñar una guía de estrategias con destrezas lúdicas para 

docentes y representantes legales para potenciar las capacidades 

socio afectiva de los niños y niñas.  

 

Interrogantes de la Investigación 

 ¿Qué influencia tienen las técnicas lúdicas en el desarrollo socio-

afectivo en los menores de cinco años? 

 ¿De qué maneras las técnicas lúdicas favorecen en la estimulación 

de las relaciones socios afectivos de los menores de cinco años? 

 ¿Qué técnicas lúdicas se pueden plantear para mejorar el estado 

emocional de los niños de cuatro años? 

 ¿Por qué es importante las técnicas lúdicas para el desarrollo de 

las habilidades y destrezas de los niños de cuatro años? 
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 ¿Cómo se desarrolla el factor socio afectivo aplicando las técnicas 

lúdicas de manera adecuada a los niños de cuatro años? 

 

 ¿Cómo se puede mejorar el entorno socio afectivo de los menores 

de cuatro años de edad? 

 ¿De qué manera se debe aplicar las estrategias lúdicas en los 

estudiantes de cuatro años para mejorar las relaciones socio 

afectivas? 

 

 ¿Cómo favorece un factor agradable para desarrollar habilidades y 

destrezas en los menores de cuatro años? 

 

 ¿De qué manera ayudaría a los docentes una guía de estrategias 

didácticas con destrezas lúdicas? 

 

 ¿Qué técnicas lúdicas se deben aplicar para desarrollar las 

destrezas socio afectivas para los niños de cuatro años?  

 

 ¿Cuál es el beneficio de la aplicación de una guía de estrategias 

didácticas con destrezas lúdicas? 

 
 
Justificación 

 

Es importante recalcar que pocas veces, los docentes y las familias 

del Centro de Educación Inicial fiscal Posorja, se preocupan por el 

desarrollo socio-afectivo en  los niños, si bien es cierto la mayoría siempre 

se fijan el ¿por qué? de su bajo rendimiento escolar, esto se debe a la 

poca atención que reciben de sus maestros o representantes legales. 

El desarrollo de este proyecto es conveniente porque permite el 

desarrollo socio - afectivo en los niño/as creando bases fundamentales 

para que sean capaces de vivir juntos y relacionarse pacíficamente, de 
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valorar positivamente a los demás, de cooperar y resolver y de hacer 

frente constructivamente a las dificultades de la vida.  

 

La aplicación de la propuesta del presente proyecto es de gran 

relevancia social en el medio porque el docente utilizará el aula como un 

escenario donde las relaciones socio-afectiva se adquieren en gran parte 

en clase y de esta manera se desarrolla a través de vivencias y 

experiencias que tienen en el centro de educación inicial y en su ambiente 

familiar e integrándolos en la sociedad. 

El presente proyecto es de un gran valor teórico porque determina 

que las estrategias y actividades aportan experiencias, concepciones y 

emociones, que contribuyen conocimientos haciendo, jugando y 

experimentando. En la cual se busca de la mejor manera que los 

educados construyen su propia representación del mundo social en un 

proceso activo, mediante la adquisición, de una serie de normas y valores 

que implican la comprensión de los procesos e instituciones sociales. Una 

de las características más importantes de la representación infantil del 

mundo social es que éste se concibe como algo estático sólo con la 

aparición del pensamiento formal deseando el cambio social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

El desarrollo en las técnicas lúdicas es el fortalecimiento de un 

conjunto de habilidades que fomenta mayores posibilidades a la 

integración en el ambiente familiar, social, mediante el reflejo de actitudes 

en donde el niño/a conocerá mucho más allá de su entorno familiar. 

Investigando en las diferentes facultades del País se encontró el tema que 

más se relaciona es La recreación infantil y su incidencia en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños y niñas en la ciudad de Loja año 2010. 

 

El Comité Técnico Intersectorial de la Estrategia de Desarrollo 

Integral Infantil, en el año 2011, indica que el desarrollo integral infantil es 

un proceso de cambios continuos por el que atraviesan los niños desde 

su concepción que, en condiciones normales, garantizan el crecimiento, 

maduración y la adquisición progresiva de las complejas funciones 

humanas, el desarrollo depende de la calidad de las condiciones sociales, 

económicas y culturales en que nacen crecen y viven los niños.  

 

Linda Amaya Gutiérrez universidad del Tolima 2014 con el tema 

Desarrollo de la afectividad en los niños del grado preescolar del gimnasio 

Ismael Perdomo, dice que la investigación concluye que es necesario 

afianzar acciones entre la escuela y la familia para fortalecer el desarrollo 

social y afectivo del niño; también propone estrategias lúdicas y 

significativas para los niños en el interior del aula, que le permitan 

fortalecer su autoestima y su proceso de socialización. 

 
Grijalva Osejo Jessica Alexandra Universidad Técnica de Ibarra 

con el tema: La afectividad y su incidencia como factor determinante en el 

desarrollo socio-afectivo en niños de educación inicial Ibarra 2015, dice 

los Estudios sobre la afectividad, se han dado en años anteriores, pero 
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fuera de nuestro país, algunos psicoanalistas afirman que la afectividad 

es la clave del éxito para el aprendizaje y establecen tres variables para 

fundamentar la idea: la actitud, la motivación y la personalidad de cada 

niño/a. 

 

En la universidad Nacional de Loja en el año 2014, Luz María 

Hernández Villalva con el tema: La familia y su incidencia en el desarrollo 

socio-afectivo de los educados de primer año de educación general 

básica, la familia es un factor esencial para vivenciar juntos con los hijos 

un determinado número de valores que de acuerdo a su ser de persona a 

su contexto socio-cultural son necesarios.   

 

En esta etapa, es crucial, el aprendizaje mediante el juego, es aquí 

donde aprende a seguir instrucciones, a socializar con los compañeritos y 

a acatar reglas donde el tendrá la posibilidad de ganar confianza en su 

desenvolvimiento y en sus capacidades canalizando su energía y 

aprendiendo ciertos valores humanos, ya que el juego implica respetar 

ciertos roles asumidos. 

  

El presente proyecto va dirigido al Centro de Educación Inicial 

Fiscal “Posorja” se refiere al “Diseño de una guía de estrategias didácticas 

con destrezas lúdicas para docentes y representantes legales” a favor de 

los educados de inicial II. El desarrollo socio afectivo es un aspecto 

importante en la formación de la niñez temprana, en las relaciones con los 

padres, después con los hermanos y familiares y se sigue extendiendo 

con sus compañeros y amigos. El niño en la infancia está aprendiendo 

como establecer contactos sociales y cómo comportarse con otras 

personas  

 

 

BASES TEÓRICAS 
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Definición de las técnicas lúdicas 

Las técnicas lúdicas, se relacionaron  con la escuela en la segunda 

mitad del siglo xix y fue sustentada por la pedagogía activa teniendo en 

cuenta que el juego, las competencias, las manifestaciones culturales han 

sido parte esencial del ser humano; diferentes estudios se han centrado 

en analizar la relación, pensamiento y juego en este aspecto se debe 

resaltar la tesis de Piaget que afirma que “el juego se estructura  en 

función del desarrollo del pensamiento y no  al contrario”  

Refiriéndose  a la necesidad del ser humano, de expresarse de 

variadas formas, de comunicarse, de sentir, de vivir diversas emociones, 

de disfrutar vivencias placenteras tales como el entretenimiento, el juego, 

la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar, a vivir, 

siendo una verdadera fuente generadora de emociones, que nos lleva 

inclusive a llorar. 

 

Las técnicas  lúdicas a través de la capacitación mediante un 

espacio dinámico, virtual que se propicie lo significativo, que aprenda 

combinar la participación, la comunicación, el entretenimiento, la 

creatividad, la competición, el trabajo cooperativo, la reflexión, el uso 

positivo del tiempo y la obtención de resultados en situaciones 

problemáticas existentes; en un proceso efectivo. Según (Según 

GONZÁLEZ, 2010) “En el niño, son particularmente necesarias las 

actividades lúdicas, como expresión de su imaginación y de su libertad, 

para crecer individual y socialmente, según que el juego se realice 

solitariamente o se comparta, respectivamente”. (p.33).  

 

Los niños necesariamente requieren de juegos de recreación que 

ayuden en el desarrollo de sus pensamientos, para que luego estos 
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influyan en el correcto comportamiento y proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Técnicas Metodológicas 

Las técnicas metodológicas se caracterizan por ser normativas al 

valorar, pero también son descriptivas cuando se exponen, o comparativa 

cuando se analiza. Las técnicas metodológicas también estudian el 

proceder del investigador y las técnicas que emplea, de ahí que esta 

favorezca la variedad de procedimientos, criterios recursos, técnicas y 

normas prácticas que el docente puede aplicar según las necesidades, 

siendo formas de lograr el objetivo deseado en menos tiempo, con menos 

esfuerzos y mejores resultados, favoreciendo el desarrollo de las 

interrelaciones de los niños basándose en datos e investigaciones 

científicas de la pedagogía que tiene una fundamentación en el desarrollo 

intelectual del estudiante. 

  

(Según Tatiana Gómez Rodriguez Olga Patricia Molano Sandra 

Rodriguez Calderon,, 2015) Afirma que:  

 

La metodología bien aplicada y comprendida tendrá un significado 

concreto y positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto 

a la cualificación, formación crítica, valores elación y conexión con 

los demás logrando la permanencia de los educandos de la 

educación inicial y que  garantice un máximo aprovechamiento. (p. 

30) 

 

En esta cita indican que el docente presenta su propuesta y 

manera de enseñar el contenido a los niños quienes por medio del juego 

ellos se expresan espontáneamente sus sentimientos. Partiendo de que 

todos los métodos nos enseñan a examinar las cosas de determinada 
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manera se puede decir que estos son el didáctico resultado de muchas 

experiencias y reflexiones. 

 

Importancia de las técnicas en el trabajo autónomo 

 

La autonomía es considera como una técnica, estrategia didáctica 

y pedagógica que responde de manera eficaz a los  requerimientos de 

formación  técnica y profesional tanto  de las personas adultas como de 

los jóvenes y niños (as) que se hallan en proceso de formación  en 

centros educativos. Esta idea tiene relación  con formar estudiantes 

participativos autónomos, espontáneos, creativos, que lleven a 

involucrarse en la vida social, no significa de gozar de una libertad 

ilimitada o hacer lo que se desea sin considerar el punto de vistas de los 

demás, por esta razón es necesario que los educandos se den cuenta 

que deben tomar sus decisiones sin atropellar el derecho de los demás, 

ya que viven en sociedad. 

  

El docente vera la pertinencia de poner más énfasis en el 

desarrollo de ciertas técnicas para incentivar a los niños a manifestar sus 

ideas, perseverar la relación en una actividad, defender opiniones dadas, 

elegir actividades, expresar emociones y demostrar responsabilidad en 

las técnicas lúdicas. 

 

El papel de la familia es importante para el cumplimiento de este 

objetivo, se debe pedir apoyo a todos los responsables de su cuidado 

para que en su casa también guíen y ayuden a desarrollar la autonomía, 

de esta manera en el futuro sean capaces de abordar resoluciones más 

complejas y significativas.  
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(Según María Rezaba Plaza, 2012) Indica que: 

  

En la etapa preescolar el niño que no se siente seguro no se 

desarrolla normalmente en el terreno social y esto puede llevarlo a 

atrasarse en el terreno intelectual; al igual que el desarrollo 

lingüístico y la formación de los conceptos están ligados entre sí 

que son la base del desarrollo intelectual, el cual se consolida por 

medio de la actividad y la experiencia. (p.19) 

 

Para que el niño sea autónomo desde sus primeros años de vida 

se les debe dar las herramientas para desenvolverse en la sociedad 

teniendo la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a su posibilidad y 

nivel de pensamiento.  

Estrategias de Articulación como pilar Metodológico 

Se concibe a la articulación como una estrategia para favorecer la 

continuidad de los aprendizajes de manera natural, logrando una 

coherencia que permita que los niños vivencien exitosamente sus 

experiencias. Para que esta transición resulte efectiva, es importante que 

los docentes de ambos niveles estén en constante comunicación y 

desarrollen modelos de interacción que les permitan estar actualizados en 

torno al desenvolvimiento de los niños 

Las metodologías y las estrategias didácticas se deben respetar al 

ritmo natural del desarrollo de los educandos y partir de situaciones 

significativas por la importancia que tiene el juego y el arte en la 

educación de los niños, se dará una atención especial a las articulación 

de estos dos aspectos en las estrategias, el aprendizaje se produce 

cuando un conocimiento nuevo se relaciona modificándolo. 
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(Según Tatiana Gómez Rodriguez Olga Patricia Molano Sandra 

Rodriguez Calderon,, 2015)Afirma que:  

 

         La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica que 

facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y 

libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser 

humano, para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 

individual y social. (p. 45) 

 

 Los autores de esta cita manifiestan que la recreación es un 

derecho de cada niño, y cada docente desarrollará las destrezas de los 

niños con fin de formarlos armónicamente hacia la sociedad que los 

rodea. 

 

Contribución al desarrollo de habilidades y destrezas 

La formación de habilidades y destrezas, durante el siclo de vida es 

un proceso dinámico donde el niño juegan un papel clave para el 

desarrollo neurológico que siguen un proceso acumulativo en cada 

aspecto del desarrollo personal, recibe efectos de los ambientes actuales, 

como de experiencias previas, los cuales inician en el periodo prenatal y 

se extiende durante los primeros cinco años de vida los de mayor 

importancia. se refiere a la necesidad del ser humano, de expresarse de 

variadas formas, de comunicarse, de sentir, de vivir diversas emociones, 

de disfrutar vivencias placenteras tales como el entretenimiento, el juego, 

la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar, a vivir, 

siendo una verdadera fuente generadora de emociones. 

 

Las destrezas lúdicas a través de la capacitación mediante un 

espacio dinámico, virtual que se propicie lo significativo, que aprenda 
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combinar la participación, la comunicación, el entretenimiento, la 

creatividad, la competición, el trabajo cooperativo, la reflexión, el uso 

positivo del tiempo y la obtención de resultados en situaciones 

problemáticas existentes; en un proceso de enseñanza-aprendizaje 

efectivo. 

 (Según MORILLO, 2014) Afirma que                                              

El desarrollo infantil es un proceso complejo que      

interrumpidamente desde del nacimiento ocurren infinidad de 

transformaciones que dan lugar a estructuras de distinta 

naturaleza, tanto en el aparato psíquico (afectividad- inteligencia) 

como todas las manifestaciones físicas (estructura corporal y 

funciones motrices). (p.25 

En esta  indican que el desarrollo infantil es un proceso complejo 

que ocurre desde su nacimiento, que da lugar a estructuras de distintas 

naturalezas. Las destrezas lúdicas de los niños/niñas es un juego 

divertido donde abren el mundo de su creatividad y manifiestan su humor, 

desde su infancia logrando su transformación distinta. 

Las habilidades y destrezas están en la educación laboral ya que el 

niño ama el trabajo que se le va proporcionando mediante tareas sencillas 

que según la edad se le plantea, es también una cualidad ética y de alto 

valor estético que se les enseña  no solo a realizar determinados esfuerzos 

en bien del grupo, sino que solo se les  propicia un amplio conocimiento del 

mundo, inculcándoles en amor al trabajo.                                         

Importancia de las Técnicas Lúdicas en el Proceso Educativo                                                                                                             

Las técnicas lúdicas como método de enseñanza es muy antiguo, ya que 

en la comunidad  primitiva era utilizado de manera empírica en el 

desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de los 

mayores la forma de cazar cultivar, pescar y otras actividades que se 

trasmitían de generación en generación. De esta forma los niños lograban 
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asimilar de manera más fácil los procedimientos de la actividad de la vida 

cotidiana. 

Constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy 

importante pues a través de este puede estimularse y adquirir mayor 

desarrollo en sus diferentes áreas como psicomotriz, cognitiva, socio 

afectiva, el juego tiene propósitos educativos contribuye al incremento de 

sus capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio eficaz 

para el entendimiento de la realidad.  

El modo de ser de un niño está establecido por el ambiente que le 

rodea, las experiencias que tiene y la forma en que se le trata. Sin 

embargo, hay una parte de la personalidad que traemos con nosotros al 

nacer, que permanece a lo largo de la vida y que se manifiesta con 

independencia del trato y educación 

(Según PERALTA, 2010) Dice que: 

 El juego le proporciona al niño estabilidad interna debido a que 

comienza a confiar en la constancia y la consistencia del ambiente, 

puede expresar sus sentimientos sin temor al castigo y le ayuda a 

aprender a controlar las frustraciones y los impulsos. Este control 

les brinda la autoconfianza y la adaptación potencial a las 

necesidades futuras. El juego es diversión: abre un mundo de 

alegría, humor y creatividad. (p. 6) 

Peralta indica que el desarrollo de las destrezas lúdicas es una de 

las cualidades necesario, para la formación positiva, de los niños/niñas, 

donde desarrollaran todas sus habilidades y destrezas constantemente 

estos establecen vínculos de diversa índole afectiva, incluyendo figuras 

de apego en nuestras vidas.  

Propender la motivación y creatividad en las técnicas lúdicas 
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La motivación como factor fundamental para que el estudiante se 

interese  por aprender, ya que el hecho de que se sienta contento en su 

salón, con una actitud favorable y una buena relación con el docente, hará 

que se motive por aprender, se logra así que el conocimiento impartido 

sea importante y relevante en su vida diaria. 

Las diferentes actividades motivadoras que la docente considere 

en su práctica, las actividades lúdicas ofrecen oportunidades en la clase a 

la espontaneidad, capaz de desarrollar habilidades físicas e intelectuales, 

percepción, imaginación, memoria, pensamiento. La realización de las 

técnicas lúdicas,  desarrolla la creatividad como: el movimiento, la 

expresión corporal, el drama y sus técnicas, las técnicas de las artes 

plásticas   

(Según GONZÁLEZ, 2010) Dice que:  

 

Definimos la clase lúdica como un espacio destinado para el 

aprendizaje. Las actividades lúdicas son acciones que ayudan al 

desarrollo de habilidades y capacidades que el alumno necesita 

para apropiarse del conocimiento. El salón es un espacio donde se 

realiza una oferta lúdica, cualitativamente distinta, con actividades 

didácticas, animación y pedagogía activa. (p.10) 

 

 Definir que los juegos lúdicos son acciones que ayudan al 

desarrollo y habilidades que los niños necesitan para su desarrollo de 

destrezas, estos juegos se los puede realizar con diferentes actividades 

participativas que integren al niño/a. La capacidad lúdica de un alumno se 

desarrolla articulando estructuras psicológicas cognitivas, afectivas y 

emocionales, mediante la socialización. 

La educación afectiva motivacional es aplicada tanto en adultos 

como en los niños por ser sencilla pedagógica, donde hay ideas claras 
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que ayuda a reconocer sus sentimientos, pensamientos y su 

comportamiento. El desarrollo socio afectivo depende de una tercera 

vertiente que es la social, es decir la influencia que el entorno ejerce 

sobre los educados. 

Características del desarrollo socio afectivo 

En la primera infancia, el niño carece de la capacidad de regular por 

sí mismo sus estados emocionales. La regulación afectiva solo puede 

tener lugar en la relación con otro ser humano, el contacto físico y 

emocional permite al niño a establecer la calma en situaciones de 

necesidad e ir aprendiendo a regular por sí mismo sus emociones, la 

expectativa que tiene el educando sobre lo que puede esperar de los 

demás se crea a partir de las experiencias tempranas, concretas de 

interacción positivas y repetidas en el tiempo. 

 

El desarrollo del cerebro del infante depende en parte de las 

experiencias que vive. El vínculo temprano tiene un impacto directo en la 

organización cerebral, existen periodos específicos en los que se 

requieren determinados estímulos para el óptimo desarrollo de algunas 

áreas cerebrales, esta estimulación adecuada depende del 

establecimiento de un vínculo temprano satisfactorio. 

 

Alrededor de los 4 años el niño inicia una nueva etapa vital en la que 

va a descubrir el placer de vivir rodeado de la gente  deja gradualmente el 

apego de su mamá y empieza a comprender lo divertido que es 

relacionarse con otros niños de su misma edad con quienes comparte 

intereses  tomando conciencia el placer que supone el ser independiente 

de los mayores, aunque la familia sigue siendo de gran importancia para 

él, comienza a compartir y respetar algunas reglas, a imitar determinados 

comportamientos de los adultos esto quiere decir que se está 

socializando. 
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Este desarrollo socio afectivo supone la adquisición de una serie de 

competencias o habilidades basadas en la inteligencia emocional.  

 

(Según Gloria Cabezuela, Pedro Frontera,, 2010) Afirman 

que: “El crecimiento y el desarrollo, el cambio y la progresión 

constante, tanto en sus características físicas como en las 

actitudes y habilidades psíquicas, es la característica fundamental 

que diferencia al niño del adulto”. (p. 11). Estos autores dicen que 

el crecimiento y el desarrollo, emocional son capacidades 

potenciales que los niños/as desarrollan con las habilidades 

adquiridas en el ámbito social. Estas son las características físicas 

de las actitudes y habilidades psíquicas que diferencia al niño del 

adulto.  

 

(Según Arón Ana Marìa, 2010) Afirma que:  

 

El desarrollo de la responsabilidad social, que es parte de la 

formación de buenos ciudadanos, emergió en la década del 90 

como un área necesaria a desarrollar en los estudiantes como una 

forma de lograr habilidades sociales que les permita ser más 

acticos e integrarse como miembros responsables de su 

comunidad social y política. (p.10) 

 

 Según el autor citado, cada niño puede regular y controlar sus 

propias responsabilidades para una formación en el desarrollo de sus 

propias habilidades sociales que le servirán para su normal 

desenvolvimiento en la comunidad social y política.  

 

Actividades mejoran las relaciones interpersonales 
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Hoy en día los niños reflejan lo que la sociedad y el contexto social 

les transmite, por ello, las relaciones interpersonales que se establecen 

logran influir en la construcción de nuevos aprendizajes,  asimismo las 

practicas que existan en su hogar, las relaciones que se presente en el 

núcleo familiar  y la formación que adquieran en el centro inicial: Los 

ambientes de aprendizaje, los procesos de mediación pedagógica,  la 

movilidad de saberes y las decisiones que se tomen para enfrentarlos con 

responsabilidad, permitirán reconocer y descubrir los factores que influyen 

en la problemática, para favorecer  el aprendizaje”. 

Ciertamente con regularidad encontramos que el desarrollo del 

comportamiento interpersonal en los educados  se debe a las conductas 

que han transmitido  en su contexto social, por ello una serie de factores 

han contribuido a obstaculizar o delimitar las relaciones interpersonales y 

el aprendizaje como: La pertinente y adecuada propuesta de estrategias  

didácticas para favorecer las relaciones interpersonales, la adquisición de 

competencias para la vida,  la falta de apoyo y motivación por parte de la 

familia, la  revalorización del nivel al que asisten, la mediación pedagógica 

por parte de docentes, la  movilización de saberes, por ello, la educación 

inicial debe contribuir  a la formación de educados seguros, autónomos, 

creativos y participativos, favoreciendo así las relaciones interpersonales 

y promoviendo  aprendizajes significativos. 

Las relaciones interpersonales están determinadas por un 

ambiente de amistad, respeto, comprensión, atención y mucho cariño; 

aspectos que, sin duda alguna, aumentan la autoestima, los aprendizajes 

y  el sentido de pertenencia de los niños. Estas necesidades resultan ser 

fundamentales durante los primeros años  de vida, las relaciones 

interpersonales alcanzan un gran valor en el desarrollo socio emocional  y 

cognitivo de los niños. 
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La enseñanza progresista en cambio, defiende la participación del 

alumno en su aprendizaje como proceso activo basado en el 

descubrimiento, mientras que el docente desempeña el papel de guía, su 

intervención es menos directa y autoritaria, se caracteriza por la 

flexibilidad y la participación conjunta mediante la comunicación que va en 

diversos sentidos: el docente se caracteriza asimismo, por ser una 

persona entregada, bien organizada, imaginativa y con capacidad de 

previsión. Por tanto podemos decir que la relación entre el profesor y el 

alumno es más cercana, más expresiva y se respeta la autonomía y la 

iniciativa de cada uno. 

Aprendizaje Socialmente Afectivo 

El aprendizaje se ocupa de los procesos que producen cambios 

permanentes en el comportamiento del individuo. Relativos a la 

autorregulación se amplían el enfoque teórico del procesamiento de 

información sobre el aprendizaje socialmente afectivo, se analiza como 

los estudiantes valoran su participación y su aprendizaje que se enmarcan 

en contextos atribuidos a causas internas o externas que están vinculadas 

a las expectativas en definición a los objetos de aprendizajes, es un 

comportamiento de carácter simbólico de origen y desarrollo social, es 

decir, recrea, representa o simboliza situaciones reales o imaginarias 

surgidas de la vida cotidiana de los educados.  

(Según ORTEGA, 2010) Afirma que:   

La adquisición de habilidades comunicativas y de interacción 

mediante los juegos socio dramáticos, en íntima relación con los 

modelos descriptivos y funcionales de representación del 

conocimiento (esquemas de acción y de sucesos) y con las 

tendencias de origen vygotskiano que vinculan la adquisición de 

conocimientos, aprendizajes y habilidades con la asimilación de los 

contextos. (p.23) 
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Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo: 

lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo físico es muy importante, 

pero al igual que su salud mental. El juego, tiene un papel importante 

también en su desarrollo afectivo que se sitúa en el seno familiar y 

también ha de fomentarse y cuidarse en el seno escolar. De él dependen 

la buena adaptación del niño/niña y el rendimiento académico. Así mismo, 

garantizar experiencias positivas durante los primeros años de vida como 

un ambiente familiar social estimulante y lleno de afecto, una educación 

inicial de calidad, un entorno lúdico, adecuado cuidado de salud,  

nutrición,  pueden potenciar todos los ámbitos del desarrollo infantil y 

tener incidencia a lo largo de la vida 

  

 

Importancia de una guía de estrategias didácticas con destrezas 

lúdicas para docentes y representantes legales. 

 

La importancia radica que los niños/as del centro educativo fiscal 

Posorja, presentan diferentes formas de actuar y controlar sus emociones 

por eso es importante la guía didáctica de juegos lúdicos para docentes y 

representantes legales, ya que a través de los movimientos del cuerpo 

influye de manera benéfica sobre el alma.  

 

 Por medio de los movimientos es el medio que logra el objetivo del 

mundo exterior a través de la cual el niño/a se relaciona con el mundo 

exterior; es el factor que liga el yo con el entorno en que vive. 

 

 Es decir, las estrategias deben planificarse tomando en cuenta los 

esquemas intelectuales de los estudiantes apuntando a la motivación por 

aprender y que este debe ser participativo en su proceso, que los 

cocimientos previos sirvan de enlace para ayudar a que el aprendizaje 
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sea específico. Y las actividades deber estar dirigidas alcanzar las 

competencias. 

 

 
Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica  

 

La importancia que tienen las estrategias didácticas en la vida del 

ser humano es muy elemental, por lo tanto, al diseñar la guía didáctica les 

va a servir para tener logros significativos en los niños de 4 años en 

adelante, siempre y cuando los docentes se valgan de ellas y de una 

manera muy usual y eficaz. 

 

(Según Ph.D.Sergio Tobón Tobón Dr. Julio Hermini Pimienta Prieto 

Huan Antonio García Fraile,, 2010)Afirman que Las secuencias 

didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de actividades 

de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, 

buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando 

una serie de recursos. En la práctica, esto implica mejoras 

sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya 

que la educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca en 

metas. p.20  

 
 

En esta cita los autores indica que las secuencias didácticas, busca 

satisfacer las grandes necesidades de la educación actual, articulando las 

actividades del aprendizaje y evaluación que determine el docente esto 

implica las mejoras sustanciales de los procesos de formación de los 

estudiantes. 

Los docentes son el eje principal partiendo de sus objetivos 

planteados para que los estudiantes lleguen a obtener los resultados a fin 

de desarrollar sus criterios con mayor desempeño y a expresar las 

características de los mismos en su entorno, propiamente relacionados 
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con el logro detallado en el elemento de competencia, calidad y calidez 

educativa 

  

La Secretaría de Educación, en el marco del convenio suscrito con 

el Comité Internacional de la Cruz Roja presenta la Guía Didáctica para el 

Docente esta Guía, que se elaboró tomando en consideración los aportes, 

sugerencias de los docentes. Contiene aspectos teóricos y metodológicos 

para desarrollar en el aula de clases contenidos conceptuales, 

actitudinales del Currículo Nacional Básico. 

 
Para fines didácticos esta guía conserva el enfoque pedagógico y 

metodológico sugerido en el módulo I para desarrollar las clases, las 

cuales pueden ser adaptadas de acuerdo al contexto socio-cultural a los 

recursos disponibles, considerando que los estudiantes han alcanzado un 

mayor grado de madurez. 

 
 
La Secretaría de Educación tiene la seguridad de que esta 

herramienta pedagógica será de gran utilidad en su tarea de promover, el 

desarrollo de la autoestima, los valores, las habilidades para la vida, 

propiciando cambios positivos en los estudiantes, generando la inquietud 

de reflexionar, evaluar sus actuaciones en cada uno de los escenarios 

donde les corresponde desenvolverse. 

 

(Según Frida Díaz Barriga, 2010)Afirma que: Estrategias 

Metodológicas. Son procedimientos que el agente de enseñanza 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizaje significativo en los alumnos”, es decir que las 

estrategias de enseñanzas son medios, recursos para prestar la 

ayuda pedagógica ( p.141) 
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Las estrategias metodológicas deben estar dirigidas 

específicamente a la organización mental e intelectual de los niños/as 

donde debe ser animado a conducir su propio aprendizaje en el desarrollo 

socio afectivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 
La palabra proviene del griego “episteme” que significa 

conocimiento riguroso o sujeto a reflexión crítica, y de “logos” que es 

teoría. El objetivo de la epistemología de la educación es estudiar 

críticamente la educación en todos sus aspectos, con el fin de 

perfeccionarla. 

  

La función epistemológica es como tal una rama de la filosofía que 

estudia los fundamentos y métodos que se emplean para diferenciar los 

conocimientos científicos del pensamiento considerando los factores 

sociales, psicológicos e históricos. También se centra en el conocimiento 

científico, es considerada como una teoría de la ciencia que pretende 

conocer el origen y el alcance de dichos conocimientos. 

 

(Según ROMERO L., 2010) Dice que  

 

Las estrategias deben planificarse tomando en cuenta los 

esquemas intelectuales de los estudiantes apuntando a la 

motivación del estudiante por aprender y que este ser participativo 

en su proceso, que los conocimientos previos sirvan de enlace para 

ayudar al que el aprendizaje sea flemudo. Y por consiguientes las 

actividades deber estar dirigidas alcanzar las competencias. (p. 26) 

 

Romero desde su punto de vista dice que las habilidades que 

adquieran tendrán el desarrollo de sus destrezas, mientras más 
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estimulado emocionalmente este el niño/a podrá adquirir sus 

conocimientos con mayor fluidez que es el conocimiento del mundo 

natural y social. 

 

Los fundamentos epistemológicos dan cuenta de las condiciones a 

través de las cuales se ha producido el conocimiento que va a ser 

enseñado, precisa los niveles de cientificidad. Los filósofos y 

epistemólogos se encargan de establecer formas coherentes de organizar 

el conocimiento en este sentido:  

 

Aristóteles organizó todos los estudios de acuerdo con el propósito 

de cada uno. Descartes, elaboró un sistema de conocimientos fundado en 

principios metafísicos. Comte clasificó el conocimiento según la 

complejidad de las sustancias que este estudia.  

 

La dimensión epistemológica define los enfoques y paradigmas que 

posibilita la presencia de la pedagogía, la didáctica y el currículo para la 

objetivación de la enseñanza. Dependiendo del docente y la comunidad 

educativa se estructura una ideología personal sobre la educación que se 

proyecta en la práctica; podríamos decir que existe relación entre las 

creencias epistemológicas de los profesores y los estilos pedagógicos que 

adoptan al momento de enseñar, en la dirección del proceso enseñanza-

aprendizaje y los diferentes matices que le imprime a cada uno de sus 

componentes. 

 

Donde que el proceso de construcción de conocimiento se orienta 

al desarrollo de un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo 

en la concreción de objetivos educativos con un sistema de destrezas, 

conocimientos y métodos participativos de aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

La fundamentación filosófica es una disciplina en la que se centra 

en el conocimiento del hombre, de cómo es su actuar, frente a diferentes 

situaciones en la que se puede ver expuesta a lo largo de su vida, en este 

caso la vida escolar.  En el cual se abarca todas las necesidades, valores 

y enseñanzas que se quiera dar a un grupo de individuos. 

 

La Fundamentación filosófica de(ROUSSEAU, 2010)  Manifiesta:  

 

El hombre es bueno por naturaleza, pero es corrompido por la 

sociedad en el estado natural, pues este solo conoce su persona y 

no influye su bienestar frente a los demás. No obstante, tiene dos 

principios que motivan su acción como individuo moral y el amor de 

sí mismo. Igualmente se caracteriza por su libertad para elegir o 

resistir. (p.106) 

 

De acuerdo con Rousseau, el hombre en su estado natural 

sensible en su personalidad, definida por el como la facultad que, 

ayudada por las circunstancias, desarrolla las capacidades afectivas. El 

niño se va desarrollando a través de la experiencia personal, aprendiendo 

de forma afectiva sus funciones corporales y sentidos. 

 

Los fundamentos filosóficos de la educación, también 

comprendidos como el análisis filosófico de la educación, y en particular 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que ofrece un 

conjunto de instrumentos teórico-prácticos que permiten desenvolver la 

actividad educacional de un modo más consiente, óptimo, eficiente, eficaz 

y pertinente. 
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La trascendencia de reconocer y llevar a la práctica la exigencia de 

la enseñanza que debe atender, más que a la descripción y la transición 

acrítica de la información es la demostración teórica y práctica de los 

contenidos donde se incluye ante todo aprender a demostrar. Por ello es 

importante y necesaria la habilidad del educador en utilizar técnicas y 

estrategias que viabilicen la enseñanza. 

 

El juego en la educación infantil representa un rol determinante en 

los procesos evolutivos, sensitivos e intelectuales, como herramienta para 

comunicarse, expresar pensamientos y sentimientos a través de 

actividades que desarrollan la creatividad, actividades en la que resulta la 

personalidad de cada una de ellas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En cuanto al desarrollo psicológico esperado en los niños tanto de 

la educación especial inicial e integral son el desarrollo motivo moral, el 

cognitivo, el personal social, de acuerdo a esto se hace referencia a los 

principales fundamentos psicológicos en los que se sustenta la educación 

y formación de valores éticos y morales del niño para comprender y 

formar la personalidad. Entre las concepciones existentes con la relación 

a la formación del hombre se encuentran las teorías de Jean Piaget. 

 

Por medio de diversos enfoques la psicología estudia la 

percepción, la atención, la motivación, el funcionamiento del cerebro, la 

personalidad, la emoción, las relaciones personales y que está siendo 

empleada por los departamentos en recursos humanos, en 

organizaciones que están relacionadas con el desarrollo infantil entendida 

como la ciencia base o fundamental para el desarrollo de la vida social. 
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Según este enfoque asumido, el desarrollo psicológico infantil es 

esencialmente histórico-cultural, único e irrepetible para cada niño y 

producto de las vivencias personales originadas en un contexto social y 

cultural concreto, mediado por otros agentes socializadores que ejercen 

una influencia educativa decisiva. La psicología aporto sobre los procesos 

de aprendizajes desde una perspectiva actual se entiende que el sujeto 

es capaz de construir sus propios conocimientos en forma de teorías.  

 

En el proceso educativo infantil el énfasis ha de estar dirigido, no 

hacia la simple asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades, sino 

hacia la formación de los instrumentos del conocimiento, de las funciones 

y propiedades psíquicas que posibiliten la asimilación de estos. Es decir, 

el niño debe aprender más que a acumular datos e informaciones. 

 

(Según WALLON, 2011):  

 

Desde una postura anti dualista, plantea que en la 

conciencia reside el origen del progreso intelectual, pero ésta no se 

presenta en el momento del nacimiento, sino que es una cualidad 

que se construye socialmente, por medio de lo que denomina la 

simbiosis afectiva. (p. 103) 

 

 

En consecuencia, el objeto de la Psicología es la explicación de la 

formación y desarrollo de la conciencia del niño.  Este propósito se debe 

estudiar tanto los aspectos biológicos como los sociales. Para ello 

debemos centrarnos especialmente en la evolución psicológica del niño o 

niña. 

 

Determinar el proceso evolutivo, sensitivos, atreves del juego es un 

medio donde ellos se comunican demuestran lo que siente y así 
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desarrollan su personalidad ante la sociedad. Las personas pueden 

resolver problemas abstractos en forma lógica, su pensamiento se vuelve 

cada vez más científico, se desarrolla intereses por los aspectos sociales 

y todo lo que se refiere a la identidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La fundamentación Sociológica se alimenta de diversas disciplinas 

científicas (Sociología, Psicología y Antropología fundamentalmente) que 

está en proceso de construcción de su teoría y de contrastar los diversos 

desarrollos de estas disciplinas desde la práctica profesional.  

 

Hace referencia a la capacidad para comprender e interpretar la 

realidad, valorar y tomar opciones e intervenir en ella. De este enunciado 

se desprende que el objeto de estudio y conocimiento será aquello que 

configura esa realidad y que permite actuar autónomamente. 

 

(Según ROMERO L., 2010) Afirma:  

 

El objetivo principal es individualizar los componentes 

socioeducativos que poseen estos modelos de intervención, sus 

metodologías participativas que ponen al sujeto en contacto con su 

saber, que estimulan sus potencialidades para que pueda ser el 

principal protagonista "actor" de sus propios cambios emocionales 

y afectivos. (p.4) 

 

La educación social ofrece espacios de desarrollo personal, grupal 

en donde se va produciendo el proceso educativo, el despertar de la 

motivación al cambio, la superación del fatalismo. No obstante, el factor 

maduración influye en el desarrollo emocional del niño. 
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Cada sociedad espera de la escuela la satisfacción de ciertas 

demandas que, en nuestro caso, se concretan en preparar para vivir 

como adultos responsables, asumiendo los roles sociales adecuados. Por 

tanto, la educación sirve a fines sociales y no únicamente individuales. Se 

educa para una determinada sociedad. El desarrollo de los individuos es 

el resultado de la interacción continua con la cultura organizada, el 

respeto por la pluralidad cultural y lingüística de nuestro país. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Es la ciencia que tiene como objeto el estudio a la formación y 

estudia a la educación como fenómeno socio cultural específicamente 

humano, brindándole a la enseñanza un conjunto de bases, parámetros 

para analizar y estructurar la educación dándole diferentes modelos para 

el proceso de enseñanza y aprendizajes.  

Según (VILLEGAS, 2000) “Indica que Piaget considera que toda conducta 

es adaptiva, habla que el proceso de aprendizaje tiene estructura, la 

asimilación, donde recibe nueva información.” (p.70).  

 En esta cita Villegas dice que para Piaget la conducta es adaptable en el 

proceso de aprendizaje. La acomodación cambia de la manera antigua y 

realiza un nuevo esquema de información. 

 

Para otros autores, el origen de la pedagogía tiene otro significado, 

por ejemplo, Sergio Sánchez Cerezo afirma que pedagogo viene del 

griego pedagogos, el que guía a los niños, profesional que desde una 

perspectiva científica aplicada diseña, dirige y realiza intervenciones 

educativas en diferentes ambientes, tanto a nivel individual como grupal, 

con la máxima eficacia y eficiencia. 

 

El objetivo, que se plantea frente a la labor educativa en la 

construcción y reconstrucción de la autoestima de las personas 
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mejorando su vínculo social, buscando forjar identidades individuales y 

colectivas: no necesita palabras, tan solo gestos, miradas cálidas, risas 

cómplices, sencillez, de forma espontánea, no requiere de grandes 

discursos y se construye en el diario vivir.  

 

Declaramos que la enseñanza es un complemento de la 

socialización de la familia y una estrategia para la formación. Partimos de 

la idea que todos aprendemos de manera distinta. Promoviendo  la acción 

y la reflexión permanente, es decir la integración entre la teoría y la 

práctica. Done el punto de partida para la enseñanza es la vida cotidiana 

del estudiante, este es el mejor referente para el aprendizaje. La manera 

como enseñamos debe ser significativa para que el aprendizaje perdure a 

través del tiempo. 

 

La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado 

concreto y positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la 

cualificación, formación crítica, valores elación y conexión con los demás 

logrando la permanencia de los educandos de la educación inicial.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución del Ecuador 

 

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 
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Todas las personas tienen el derecho a desarrollarse en el ámbito de 

la vida, y el estado tiene la obligación de propiciar libre y voluntariamente 

a todas las personas que deseen mejorar su calidad de vida. 

   

Art 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico (…) será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, (…) estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar” 

 

La Constitución de la Ley de la República del Ecuador en El código 

de la niñez y adolescencia establece lo siguiente: 

  

La ley de educación por medio del artículo 27 garantiza promover y 

estimular el arte para el desarrollo de sus habilidades y destrezas de cada 

individuo., determina que  el nivel de educación consta de dos sub niveles 

el inicial 1 que consta de infantes de tres a cinco años de edad lo que 

permite que el diseño curricular se especifiquen aprendizajes según la 

características de los niños. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo; 

b)  Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 
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c)  Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria. 

LOEI - LOSEP - Código de Convivencia - Código del Buen Vivir 

 

En este artículo hay cuatro literales donde nos habla de que cada 

niño, niña debe desarrollar su personalidad, promover autonomía y 

cooperación, defender sus derechos que la ley lo ampara. 

LOEI 

Art 3, literal g.- Fines de la educación: “La contribución al desarrollo 

integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas para 

garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva que 

permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay”.  

 

 La Loei en el literal “g” nos indica que el desarrollo de los niños 

niñas debe ser integral, autónomo, permitiéndole el buen vivir; a través de 

una educación que permita un ambiente agradable en su proceso de 

aprendizaje. La política actual es fortalecer la estrategia de desarrollo 

integral de la primera infancia, tanto el cuidado prenatal como en el 

desarrollo temprano hasta los 36 meses de edad y en la educación inicial 

de 3 a 4 años de edad. 
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TÉRMINOS RELEVANTES  

 

Autocontrol: Mantener vigiladas las emociones perturbadoras e 

impulsos.  

Capacidad: En el estudio es aptitud, inteligencia y pericia del estudiante 

en donde es capaz de realizar las tareas sugeridas por su profesor. 

Comunicación: Saber escuchar abiertamente al resto de las personas. 

Confianza: Seguridad que uno tiene en sí mismo, en otro o en una cosa. 

Ánimo, aliento y vigor para actuar frente a las demás personas. 

Desarrollo de la afectividad: la afectividad, es un conjunto de 

emociones, estados de ánimo, sentimientos que impregnan los actos 

humanos. 

Destreza: es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo, 

no se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es 

adquirida. 

Epistemología: Es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento. 

Lúdicos: Se refiere a todos aquello propio o relativo al juego, a la 

diversión, es decir un juego de mesa, un parque de diversiones son 

actividades lúdicas. 

Paradójica: Relativo a una persona, situación, enunciado o acto que 

parece tener cualidades incoherentes o contradictorias, o que pueden ser 

verdad pero que parecen absurdas o increíbles. 

Simbiosis: Se aplica a la interacción biológica, a la relación estrecha y 

persistente entre organismos de diferentes especies. 

Tipología: Se encarga en diversos campos de estudio, de realizar una 

clasificación de diferentes elementos del entorno. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y  

DISCUSIÓN DERESULTADOS 
 

Diseño Metodológico  

El presente Proyecto que se propone es de tipo factible basado en 

la investigación de campo donde se desarrollaran encuestas para la 

recolección de datos dirigida a la directora, docentes y representantes 

legales del Centro Inicial Fiscal Posorja una vez realizada la encuesta se 

aplicara una guía de estrategias didácticas con destrezas lúdicas para 

docentes y representantes legales que servirá para ayudar en el 

desarrollo socio afectivo de los niños/niñas del inicial II sub- inicial II 

tomando  en cuenta los sentimientos individuales. 

 

Su carácter o temperamento donde las docentes tendrán un valor 

importantísimo ya que será un transmisor de la conducta social, un 

ejemplo que el niño observará a diario y que tendrá oportunidad de imitar. 

Se aplicarán las estrategias didácticas para los docentes, como primer 

agente socializador de los niños donde aportara tres cosas: conocimiento, 

actitudes y valores.  Es decir, las estrategias se deben planificar para 

seguir con su procedimiento tomando en cuenta los esquemas 

intelectuales de los niños/as, a registrar su motivación por aprender. 

 

Tipos de Investigación 

En este proyecto se van a utilizar los siguientes tipos de 

investigación. 

 

Investigación Cualitativa: 

El siguiente proyecto es llevado a cabo mediante un tipo de 

investigación que ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas 
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a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten. Este tipo de 

investigación nos llevó a relacionarnos con cada miembro de la 

comunidad educativa, detectar el problema o situación que se presenta, 

analizándolo detenidamente. 

 

 La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la cualidad 

de las actividades, relaciones asuntos, medios, materiales o instrumentos   

de la determinada situación o problema. La misma procura por lograr una 

descripción holística, esto es que intenta analizar exhaustivamente, 

consumo detalle un asunto de actividades particulares por medio del 

presente tipo de investigación se logrará describir las cualidades de la 

población muestral para luego determinar las causales del problema y 

establecer una solución oportuna.   

  

Investigación descriptiva:  

           En un estudio causal comparativo el investigador analiza la 

situación vital en la cual los sujetos han experimentado el fenómeno que 

se quiere investigar.  Este método proporcionó al investigar y dar la 

conclusión acerca de las destrezas lúdicas de los niños/niñas. Este tipo 

de investigación fue escogido por lo que se analiza e interpreta la 

problemática identificada acerca de las destrezas lúdicas como un 

fenómeno que se caracteriza en el proceso de adaptación del niño en el 

medio que este se desenvuelve. 

 

Investigación explicativa:  

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  
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Lo que se quiere decir: se trata del objeto, hecho o fenómeno que 

ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación. En este sentido, la explicación es siempre una deducción de 

una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos particulares. 

 

Se utilizó para explicar y analizar el proceso, hechos donde se da 

una visión general de la causa presentada en el tema investigado dando 

una percepción de cómo está la problemática en la institución educativa.   

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: la población en esta investigación será estratificada: 1 

Directivo, 5 Docentes, 30 Representantes legales y 60 estudiantes 

totalizados en 96 personas. 

 

Es el conjunto completo de individuos, objetos o medidas que tiene 

alguna característica común observable. La población se   define “como   

el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en una 

extensión determinada en un momento dado del que se desea obtener 

alguna información.  

 

CUADRO 1. Distributivo De La Población  
 

Fuente: Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchón Medina Lidia Beatriz  
                     Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Nº Categoría PERSONAS 

1 Directivo                1 

2 Docentes                5 

3 Estudiantes               60 

4 R. Legales               30 

 Total               96 
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Muestra: Para las investigaciones, en el Centro de Educación 

Inicial Posorja se tiene una muestra de una encuesta dirigida a 1 

Directivo, 3 Docentes y la otra dirigida a los 28 Representantes legales y 

30 estudiantes totalizado 62 en  personas.   

 

Es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística. La muestra, no es   más   que   un “subgrupo de la población 

del cual se recolectan los  datos   y debe   ser representativo dicha 

población”. La cual utilizaremos la fórmula para una población finita. 

 

CUADRO No. 2 

Distributivo de la Muestra 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
 Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz  
Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO CATEGORÍA PERSONAS 

1 Directivo               1 

2 Docentes               3 

3 Estudiantes              30 

4 R. Legales             28 

 Total             62 



 

44 
 

 

CUADRO No. 3 

Cuadro de Operacionalización de variables  

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 

T
É

C
N

IC
A

S
 L

Ú
D

IC
A

S
 

 

 

Técnicas 

lúdicas como 

estrategia 

metodológica  

Definición de las técnicas lúdicas 

Técnicas metodológicas 

Importancia a la concepción del 

trabajo autónomo 

Estrategia de articulación como 

pilar metodológico 

 

Ámbito de las 

técnicas 

lúdicas 

Contribución a la formación y 

desarrollo de habilidades 

Importancia de las técnicas lúdicas 

en el proceso educativo 

Propender a la motivación y 

creatividad en las técnicas lúdicas 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 S
O

C
IO

 

A
F

E
C

T
IV

O
 

 

 

Desarrollo 

socio afectivo 

como 

fundamento 

 

Características del desarrollo socio 

afectivo   

Actividades para mejorar las 

relaciones interpersonales 

Aprendizaje socialmente 

significativos  

Ambientes adecuados con criterios 

de variedad 

Fuente: Centro de Educación Inicial Posorja 
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz  
                Cortez Cornejo Yuri Zulay 
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Métodos de Investigación  

 

Método Inductivo 

Para la realización del siguiente proyecto se ha llevado una 

observación directa de los hechos ocurridos en el entorno en que se 

desenvuelve el niño, utilizando una de las herramientas como la ficha de 

observación para llegar a conclusión de los sucesos identificados.  

 

Se utiliza como instrumento de trabajo y se aplicara a cada uno de 

las respuestas de los encuestados para poder establecer conclusiones, es 

un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando 

a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general, comienzan 

con la observación de los hechos, por inferencia inductiva, y finalmente 

llegan de nuevo por medio de la inducción, a las teorías. 

 

Método Deductivo 

Para comprobar la validez de los datos obtenidos se ha realizado 

varias suposiciones del porque las técnicas lúdicas influyen en el 

desarrollo socio afectivo del menor, como un principio general; para luego 

así poderlo aplicar en casos individuales con el fin de obtener resultados 

exitosos. 

 

Se empleará como instrumento de trabajo, en nuestra investigación 

ya que parte de la construcción del marco teórico y es posible plantear la 

hipótesis, definir la variable y paralización de las mismas con la que 

realizaremos la recolección de datos para obtener conclusiones aplicando 

de lo general a lo particular.  
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Método Analítico: 

Este método permite entender el fenómeno que se procede a 

revisar ordenadamente, analizando los hechos minuciosamente, por tanto 

comienza con el todo de un fenómeno y lo revisa parte por parte, llegando 

a la verdad de la situación en el que vive el niño. 

 

En las encuestas realizadas a los docentes dando una información 

concreta y específica, obteniendo la extracción de las partes del objeto de 

estudio, con el fin de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver las 

relaciones entre las mismas. Estas operaciones no existen independientes 

una de la otra; el análisis se realiza a partir de la relación que hay entre 

los elementos de un todo. 

 

 

Método Descriptivo:  

 

La investigación descriptiva tiene como objetivo llegar a conocer las 

situaciones o actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos y procesos donde consiste en evaluar la 

necesidad socio afectiva de los niños del centro inicial Posorja y analizar 

los datos reunidos para descubrir así cuales variables están relacionadas 

en describir y evaluar ciertas características. 

 

En este estudio se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga, es habitualmente difícil interpretar que significan estas 

relaciones, por lo cual se utilizan como estudio las variables identificadas 

para llegar a una conclusión del estudio realizado. 
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Técnicas de Recopilación de Información 

 

Observación: 

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.  

“La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 

humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, o el   

registro de los datos utilizando los instrumentos. El termino también puede   

referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad”. 

 

Entrevista: Por medio de este tipo de investigación se logró interrogar a 

cada uno de la comunidad educativa, sobre la situación del desarrollo 

socio afectivo que se presenta en dicha institución y hogares. 

  

 Visita, concurrencia y conferencia de dos o más personas en un 

lugar determinado. “Es    una conversación entre dos o más personas, en 

la    cual uno es   el que pregunta (entrevistador). Estas    personas    son 

las que   dialogan con   arreglo o ciertos esquemas   o pautas   de     un    

problema o encuesta determinada teniendo propósito profesional”.  

 

Encuesta: Por medio de la encuesta a todos los que conforman dicha 

institución se establece la conclusión de las interrogantes que se realizó a 

la comunidad educativa. 

 

          Conjunto de informaciones, datos, que se establece preguntando a 

un determinado número de personas, con el fin de saber el estado medio 

de opinión sobre una determinada materia o cuestión. “Es un conjunto de 

preguntas   normalizadas dirigidas a una   muestra representativa   de    la   



 

48 
 

población    o instituciones, con   el   fin de conocer estados de Opinión   o 

hechos   específicos” 

 

Escala de Likert: 

 Se la denomina método de evaluaciones sumarias así por Rensis 

Likert, quien publicó en 1932 un informe donde describía su uso. Es una 

escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, es la escala 

de uso más amplio en encuestas para cualquier tipo investigación. Al 

responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de 

Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo. 

 

  

 

Cuadro No. 4 

No.  Categoría Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 

2 De acuerdo 4 

3 Indiferente 3 

4 En desacuerdo 2 

5 Muy en desacuerdo 1 
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Encuesta Dirigida a los Docentes 

TABLA No.- 1 Desarrollo socio afectivo  
 

Fuente: Encuesta a docentes  del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
       Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                      Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 
GRÁFICO No. 1 Desarrollo socio afectivo  
 

 
 
Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
       Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                     Cortez Cornejo Yuri Zulay 

 

Comentario:  

Se registró que los docentes encuestados, el 67% la mayor parte, 

están de acuerdo a cambiar de estrategias en búsquedas de alternativas 

y soluciones para lograr el desarrollo socio afectivo en las destrezas 

lúdicas de los niños, mientras que el 33% otros indicaron estar muy de 

acuerdo con respecto a dicha pregunta. 

 

 

 

33%

67%

Muy de acuerdo

1.- ¿Cree usted que los docentes están abiertos al cambio para lograr el 
desarrollo socio afectivo en las destrezas lúdicas de los niños? 

Código   Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
# 1 

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 2 66,67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy  en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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TABLA No. 2 Guía de estrategias  

 

Fuente: : Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
               Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 
 
GRÁFICO No. 2 Guía de estrategias.  

 
Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
 Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
               Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

Los resultados obtenidos en esta encuesta el 31%  está muy de 

acuerdo que a los docentes  se les faciliten y actualice constantemente 

las estrategias para iniciar significativamente el aprendizaje de los 

educados, mientras que el 69%  indicó que está de acuerdo, que se 

trabaje con la guía para obtener una efectividad y alcanzar los objetivos 

deseados..  

 

31%

69%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

2.- ¿Es necesario que los docentes cuenten con una guía de estrategias 

para un buen desarrollo socio afectivo en los niños? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem  

# 2 

Muy de acuerdo 1 31% 

De acuerdo 2 69% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy  en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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TABLA No. 3 Desarrollo socio afectivo en el rendimiento escolar. 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
               Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 
 

GRÁFICO No. 3 Desarrollo socio afectivo en el rendimiento escolar. 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                      Cortez Cornejo Yuri Zulay  
 

Comentario:  

Se registró que los docentes encuestados,  el 33%  están muy de 

acuerdo que el afecto es  importante, porque aumentan la motivación del 

educado al realizar las actividades en el salón,  la ayuda de los padres en 

casa aporta positivamente  para el rendimiento escolar y en las relaciones 

socio afectivas,  

 

 

33%

33%

34%

Muy desacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3.- ¿Considera que el desarrollo socio afectivo incide en el rendimiento 

escolar? 

Código   Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem  

# 3 

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 1 33,33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy  en desacuerdo 1 33,33% 

Total 3 100% 
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TABLA No. 4 Desarrollo afectivo en el desempeño escolar. 

4.- ¿Los niños que han desarrollado su afectividad tiene buen 
desempeño escolar? 
Código  Categoría frecuencia Porcentaje 

 

Ítem  

# 4 

Muy de acuerdo 2 66,67% 

De acuerdo 1 33,33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy  en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
 Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 4 Desarrollo afectivo en el desempeño escolar. 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
               Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

 

Se registró que los docentes el 67% de los encuestados, afirman  

que los niños que desarrollan su afectividad tienen un buen desempeño al 

realizar actividades lúdicas, son sociables con los demás compañeros, y 

es necesario que los padres pongan más atención en los educados para 

que así tengan un mejor desenvolvimiento académico. 

 

 

67%

33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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TABLA No. 5 Charlas a docentes y representantes sobre el desarrollo 

socio afectivo. Categoría  

 

5.- ¿Considera usted que se deben de dar charlas de forma permanente a los 

docentes y representantes legales sobre el desarrollo socio afectivo en las 

destrezas lúdicas de los niños/as? 

Código  Categoría frecuencia Porcentaje 

 

ítem  

# 5 

Muy de acuerdo 2 66,67% 

De acuerdo 1 33,33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy  en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
       Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
       Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                      Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 5 Charlas a docentes y representantes sobre el 

desarrollo socio afectivo. 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja 
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz 
              Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

Se registró que los docentes encuestados, que la mayoría están 

muy de acuerdo que a los padres se los capacite debido a que hay 

muchos que no tienen estudios, otros que no tienen tiempo para sus niños 

desconociendo el desarrollo motivacional como pilar fundamental en la 

personalidad de sus hijos y es importante que el docente se actualice 

constantemente. 

67%

33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA No. 6 Crecimiento de excelentes amistades mediante el 

desarrollo afectivo. 

 

 
 Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
  Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                 Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 6Crecimiento de excelentes amistades mediante el 

desarrollo afectivo. 

 
Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
               Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 
Comentario:  

Se registró que el 34% de los docentes encuestados, una parte 

está muy de acuerdo que el desarrollo afectivo permite a los niños 

comprenderse a sí mismo y comprender a otros identificando necesidades 

e intereses propios equilibrándolos para la sana convivencia con las 

demás personas de su entorno. 

34%

33%

33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

6.- ¿Cree usted que el desarrollo afectivo permite a los niños tener 

excelentes amistades? 

Código  Categoría frecuencia Porcentaje 

 

Ítem  

# 6 

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 1 33,33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 33,33% 

Muy  en desacuerdo 0 0% 

 Total 3 100% 



 

55 
 

TABLA No. 7 Trato afectivo permite al niño el desarrollo psicosocial.  

       Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
       Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                      Cortez Cornejo Yuri Zulay  
 

GRÁFICO No. 7Trato afectivo permite al niño el desarrollo 

psicosocial. 

 
 
 Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
  Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

Los resultados obtenidos en esta encuesta el 34%  está muy de 

acuerdo que el trato afectivo permite al niño, indagar en su propio 

pensamiento y desarrollarlos mientras interactúan conversaciones con 

sus propios compañeros mediante situaciones de juegos espontáneos. 

 

 

34%

33%

33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

7.- ¿Considera usted que un trato afectivo permite al niño tener un 

buen desarrollo psicosocial? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem  

# 7 

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 1 33,33% 

Indiferente 1 33,33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy  en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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TABLA No. 8 Integridad adecuada de los niños tratados con afecto. 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
 Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 8Integridad adecuada de los niños tratados con afecto. 

 
 

Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
 Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

Comentario:  

 

Se registró que los docentes encuestados, el 67% está muy de 

acuerdo que la familia juega un papel muy importante ya que su afecto 

permitirá al niño relacionarse con valores, amor y respeto de forma 

adecuada en el medio que se desenvuelve y en la comunidad educativa. 

 

 

33%

67%

Muy en desacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8.- ¿Cree usted que los niños que son tratados con afecto se 

integran de forma adecuada en la institución? 

Código  Categoría frecuencia Porcentaje 

 

Ítem  

# 8 

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 2 66,67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy  en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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TABLA No. 9 Estimulación al niño en sus actividades a través del 

desarrollo afectivo. 

 

Fuente: Encuesta a docentes del  Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
 Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 9 Estimulación al niño en sus actividades a través del 
desarrollo afectivo. 
 

 
 Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

Se registra que los docentes encuestados, están muy de acuerdo 

que una atención de estimulación y motivación oportuna con la 

implementación de estregáis lúdicas,  fortalecen el desarrollo socio 

afectivo del niño en las actividades cotidianas dentro de la comunidad 

educativa y por ende en la sociedad.  

 

100%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

9.- ¿Cree usted que a través del desarrollo afectivo se logra 

estimular al niño en las actividades? 

Código                       Categoría frecuencia Porcentaje 

 

Ítem  

# 9 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy  en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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TABLA No. 10 Emplear una pedagogía afectiva a los docentes. 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
 Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                 Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 10Emplear una pedagogía afectiva a los docentes. 

 
 
Fuente: Encuesta a docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
               Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

Se registró que los docentes encuestados, una parte está muy de 

acuerdo que  se deben emplear una pedagogía afectiva fundamentada en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje lo cual es muy importante 

aplicar las técnicas lúdicas, fortaleciendo los cocimientos y el desarrollo 

socio afectivo de los educados en la institución. 

34%

33%

33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

10.- ¿Considera usted que los docentes deben emplear una pedagogía 

afectiva en la institución? 

Código  Categoría frecuencia Porcentaje 

 

Ítem  

# 10 

Muy de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 1 33,33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 33,33% 

 Muy  en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 



 

59 
 

Encuesta Dirigidas a los Representantes Legales 

 

TABLA No.- 11 Aplicación de estrategias lúdica en el desarrollo 
socio-afectivo. 
 

1.- ¿Considera usted que los docentes deben aplicar estrategia 

lúdica en el desarrollo socio-afectivo en el proceso educativo? 

Nº Categoría frecuencia Porcentaje 

11 
 
 

Muy de acuerdo 8 29% 

De acuerdo 7 25% 

Indiferente 5 18% 

En desacuerdo 4 14% 

Muy  en desacuerdo 4 14% 

Total 28 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 11 Aplicación de estrategias lúdica en el desarrollo 

socio-afectivo. 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
       Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                       Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

Se registró que los representantes legales encuestados, el 29%, 

están muy de acuerdo con la aplicación de las estrategias lúdica y en 

búsquedas de alternativas para lograr el buen desenvolvimiento de las 

técnicas al realizar las actividades con sus compañeros y el 18% 

indiferente a la pregunta. 
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25%18%

14%

14%

Ventas
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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 TABLA No. 12 Organización de charlas sobre el desarrollo socio 

afectivo. 

Fuente: Encuesta a  representantes legales Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
 Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                        Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No 12 Organización de charlas sobre el desarrollo socio 

afectivo. 

 
Fuente: Encuesta a  representantes legales Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

 Se registró que los representantes legales encuestados, el 56% 

manifestó que les gustarías recibir charlas por parte de la institución 

debido a que se enfrentan a un mundo tan cambiante con la tecnología y 

desean afirmar el afecto en sus hijos para que se desenvuelvan mejor en 

los ámbitos de la vida. 

56%
18%

18%
4%4%

Ventas Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

2.- ¿Es necesario que en la institución se deben organizar charlas 

sobre el desarrollo socio afectivo en las destrezas lúdicas de los 

niños/niñas? 

Nº 
 
Categoría frecuencia Porcentaje 

12 
 
 

Muy de acuerdo 16 57% 

De acuerdo 5 18% 

Indiferente 5 18% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy  en desacuerdo 1 4% 

Total 28 100% 
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TABLA No. 13 Desarrollo del área afectiva según sus relaciones 

interpersonales. 

 
 

Fuente: Encuesta a  representantes legales Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 13 Desarrollo del área afectiva según sus relaciones 

interpersonales. 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                 Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

Se registró que los representantes legales encuestados, el 50%  

está muy de acuerdo que los niños que tienen toda la atención de sus 

padres se relacionan con mayor confianza al realizar las actividades con 

las docentes, mientras que el 7% indicó que estaba en desacuerdo 

porque no tiene nada que ver. 

50%

29%

7%
7%

7%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3.- ¿Cree usted que los niños/niñas que tienen desarrollada su área 

afectiva tienen excelentes relaciones interpersonales? 

Código  Categoría frecuencia Porcentaje 

Ítem  
# 13 
 
 

Muy de acuerdo 14 50% 

De acuerdo 8 29% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 2 7% 

Muy  en desacuerdo 2 7% 

Total 28 100% 
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TABLA No. 14 Importancia de actividades lúdicas en el desarrollo 

afectivo de niños/niñas.  

 

Fuente: Encuesta a  representantes legales Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 14Importancia de actividades lúdicas en el desarrollo 

afectivo de niños/niñas. 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                 Cortez Cornejo Yuri Zulay 
 

Comentario:  

Se registró que los representantes legales encuestados, un grupo 

está muy de acuerdo porque quieren que sus educados adquieran  

conocimientos para el buen desarrollo de sus emociones al relacionarse 

con los demás niños y con su entorno social fortaleciendo habilidades y 

destrezas que les son necesarias para el resto de su vida, el 4% está en 

desacuerdo porque ignora la pregunta. 

38%

29%

18%

11%
4%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

4.- ¿Cree usted que las actividades lúdicas son importantes para el 

desarrollo afectivo en los niños/niñas? 

Nº                  Categoría Frecuencia Porcentaje 

14 Muy de acuerdo 11 39% 

De acuerdo 8 29% 

Indiferente 5 18% 

En desacuerdo 3 11% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 28 100% 
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TABLA No.- 15 Charlas de capacitación a docentes sobre la 

afectividad. 

 
Fuente: Encuesta a  representantes legales Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchón Medina Lidia Beatriz   
                 Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 15Charlas de capacitación a docentes sobre la afectividad. 

 
Fuente: Encuesta a  representantes legales Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                 Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

Se registró que los representantes legales encuestados, el 36%  

está muy de acuerdo que se capacite y evalúen a los docentes 

constantemente para así actualizarlos en la enseñanza para que puedan 

dar una atención de calidad y calidez a sus menores y un grupo minutario 

se mostró indiferente, en  desacuerdo a esta pregunta porque le da igual 

ya que los docentes siempre hacen lo que mejor le convenga. 

 

36%

25%

14%

14%

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

5.- ¿Considera usted que por medio de charlas se podrá capacitar a 

los docentes sobre la afectividad? 

Código   Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem  
# 15 

Muy de acuerdo 10 36% 

De acuerdo 7 25% 

Indiferente 4 14% 

En desacuerdo 4 14% 

Muy  en desacuerdo 3 11% 

Total  28 100% 
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TABLA No.- 16 Poca atención de los niños/as por partes de sus 

padres 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                 Cortez Cornejo Yuri Zulay  
 

GRÁFICO No. 16Poca atención de los niños/as por partes de sus padres 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

 

Se registró que los representantes legales encuestados, el 46% 

está muy de acuerdo que no prestarle atención a los niños en sus 

actividades hacen que baje su rendimiento escolar y no quieran 

interactuar con sus compañeros, mientras que el 11%  indicó   que estaba   

indiferente, en Desacuerdo y muy en desacuerdo porque cuando sus 

padres los criaron a ellos no había tanto procedimiento a la hora de 

estudiar y que un reglazo bastaba. 

46%

21%

11%

11%

11%
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

6.- ¿Cree usted que la poca atención de los niños / niñas por parte 

de sus padres causa un menor rendimiento escolar? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
# 16 

Muy de acuerdo 13 46% 

De acuerdo 6 21% 

Indiferente 3 11% 

En desacuerdo 3 11% 

Muy  en desacuerdo 3 11% 

Total 28 100% 
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TABLA No. 17 Poco afecto en los niños son agresivos o vulnerables.  

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 17Poco afecto en los niños son agresivos o vulnerables. 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

Se registró que los representantes legales encuestados, el 36% 

indica que está muy de acuerdo que los niños sin afecto son blanco fácil o 

vulnerables para el bulín y otras anomalías que se dan producto a la falta 

de atención que tienen los padres con sus hijos, además de no tener un 

buen rendimiento a la hora de realizar las actividades que les indica la 

docente. 
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14%
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7.- ¿Considera que los niños / niñas con poco afecto son agresivos o 

vulnerables? 

Código  Categoría frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
# 17 

Muy de acuerdo 10 36% 

De acuerdo 6 21% 

Indiferente 5 18% 

En desacuerdo 4 14% 

Muy  en desacuerdo 3 11% 

Total 28 100% 
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TABLA No.18 Comunicación constante del representante legal con la 

docente. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 18Comunicación constante del representante legal con 

la docente. 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                 Cortez Cornejo Yuri Zulay  
 

Comentario:  

Se registró que los representantes legales encuestados, la mayor 

parte expresa que está muy de acuerdo que el dialogo es el principal 

intermediario que debe haber entre el representante legal con la docente, 

para el educado pueda alcanzar los objetivos deseados dentro del centro 

de educación, mientras que el 7% indicó que estaba, en Desacuerdo y 

muy en desacuerdo con respecto a la pregunta. 

 

39%

36%

11%

7%
7%
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8.- ¿Existe una constante comunicación del representante legal con 

la Docente? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem  
# 18 

Muy de acuerdo 11 39% 

De acuerdo 10 36% 

Indiferente 3 11% 

En desacuerdo 2 7% 

Muy  en desacuerdo 2 7% 

Total 28 100% 
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TABLA No.- 19Separación familiar afecta las relaciones escolares. 
   

9.- ¿Considera usted que la separación familiar afecta las relaciones 

escolares y familiares en los niños / niñas? 

Código            Categoría frecuencia Porcentaje 

ítem  
# 19 

Muy de acuerdo 9 32% 

De acuerdo 8 29% 

Indiferente 5 18% 

En desacuerdo 3 11% 

Muy  en desacuerdo 3 11% 

Total 28 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

GRÁFICO No. 19Separación familiar afecta las relaciones escolares 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Comentario:  

Se registró que los representantes legales encuestados, el 31% 

indicó que está muy de acuerdo sobre la separación de padres afecta el 

estado emocional  en los niños dejándolos ver deprimidos y sin ánimo de 

participar en las actividades lúdicas y por ende el desarrollo social 

mientras que otro grupo indicó que estaba de acuerdo, y un grupo 

minutario mostró indiferente, y en Desacuerdo frente a la interrogante 

formulada. 

31%

29%

18%

11%

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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TABLA No.- 20 Charlas a padres que ayuden al desarrollo 

socio afectivo. 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

 

GRÁFICO No. 20 Charlas a padres que ayuden al desarrollo socio 

afectivo. 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Centro de Educación Inicial Fiscal Posorja  
 Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

Comentario:  

Se registró que los representantes legales encuestados, que el 

67%  está muy de acuerdo que se les imparta charlas a padres para que 

ayuden a los niños hacer sociables y que puedan desarrollar sus 

habilidades y destrezas mejorando su capacidad física  e intelectual 

mientras que otro grupo indicó   que estaba  muy en desacuerdo debido a 

que no tienen tiempo porque trabajo. 

67%

14%

11%
4%4%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

10.- ¿Está de acuerdo que se den charlas para padres que ayuden al 

desarrollo socio afectivo en las destrezas lúdicas de los niños / niña? 

 
Código    

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  
# 20 

Muy de acuerdo 19 68% 

De acuerdo 4 14% 

Indiferente 3 11% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy  en desacuerdo 1 4% 

Total 28 100% 
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Chic Cuadrado 

 

 

 

 

Para comprobar la hipótesis se realizado el chic cuadrado 

donde se refleja una semejanza entre la variable dependiente e 

independiente, es así que no existe diferencias entre estos dos de 

variables, dando como resultado un porcentaje mínimo 0,05. Por lo 

cual concluimos que las técnicas lúdicas influyen el desarrollo socio 

afectivo. 
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La educación determina el proceso en que  los educados 

maduran logrando adaptarse en el entorno en el que viven, educar 

implica conocer, descubrir, y experimentar  estas causas provocan el 

desarrollo socio afectivo en las destrezas lúdicas de los niños 

aplicando las estrategias didácticas para el beneficio del infante en 

su pleno desarrollo, en el aprendizaje y el manejo de los sentimientos 

y emociones, ya que es muy importante para nuestra sociedad, 

nación así ellos pueden vincularse con normalidad a la vida social. 

 
 

Correlación entre Variables 

         Al definir las influencias del desarrollo de las técnicas lúdicas 

en un estudio bibliográfico y el análisis de la investigación se 

manifiesta en los niños de qué manera favorecen en la estimulación 

de las relaciones socios afectivas de los niños menores a cinco años 

en el crecimiento de excelentes amistades mediante el desarrollo 

afectivo de su entorno. 

 

         Identificar el bajo desarrollo socio afectivo con una 

investigación de campo, análisis estadísticos encuesta a docentes, 

representantes legales, entrevista a directivos y fichas de 

observación a los niños, que permite considerar que el desarrollo 

socio afectivo incide en el rendimiento escolar lo cual es preocupante 

para las autoridades de la institución. 

 

           Diseñar una guía de estrategias con destrezas lúdicas para 

docentes y representantes legales para potenciar las capacidades 

socio afectivas de los niños/as, por medio de la organización de 

charlas sobre el desarrollo socio afectivo en las destrezas        

lúdicas que ayudan a tener relaciones interpersonales para lograr 

una correcta aplicación de la guía que ayuda al desarrollo socio 
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afectivo y por ende en las destrezas lúdicas para un buen 

rendimiento escolar.           

 

Ficha de estudiante 
 
 

FICHA DE ESTUDIANTE 

CATEGORIA SI NO TOTAL NIÑOS % SI % NO 

Participa en juegos grupales 
siguiendo las reglas 38 22 60 63,33 36,67 

Expresa afectivamente gestos y 
caricias en diferentes situaciones 24 36 60 40,00 60,00 

Dramatiza escena diarias de la vida 
familiar 28 32 60 46,67 53,33 

Conversa sobre el respeto y cuidado 
en su entorno 20 40 60 33,33 66,67 

Manifiesta enojo y agresividad al 
realizar actividades 22 38 60 36,67 63,33 

 
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 
 
 

 
 
Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                Cortez Cornejo Yuri Zulay  
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Después de haber realizado la ficha de cotejo a cada uno de los 

niños se obtuvo como resultado que realmente la implementación de las 

técnicas lúdicas ayudara a que los niños desarrollen la parte socio 

afectiva debido a que un promedio de 40% de los educados no expresa 

afecto en la hora de realizar las actividades, que el 32% dramatiza 

escenas de la vida diaria pero de una manera negativa, el 66% no 

demuestra el cuidado de su entorno al momento de utilizar los rincones. 

Para determinar la forma en que se expresan los educados en el área 

socio afectiva surgió la necesidad de realizar un diagnóstico, sobre el área 

social y cultural en el cual se encuentran los niños, recordando que la 

educación inicia en las familia, la sociedad y posteriormente en el centro 

de educación inicial. 

Por lo anterior surge la necesidad de realizar una ficha de investigación 

por la cual expresa que las técnicas lúdicas permiten estimular la 

afectividad, como también generar herramientas pedagógicas que 

permitan a los padres ponerlas en práctica debido a que los padres de 

familia en su mayoría no tuvo la oportunidad de culminar sus estudios, su 

principal fuente de trabajo es la pesca y el trabajo manual y que su nivel 

socio económico es bajo. 

 
 
 
 
 

Conclusiones 
 

 Los niños de 4 años de la institución tienen un bajo desarrollo socio 

afectivo, y se debe hacer un análisis riguroso, cuidadoso y 

sistematizado en el que se busca resolver dificultades que tienen 

los niños/as al relacionarse con sus compañeros con la docente en 

el proceso de aprendizaje, a partir de esto es posible hacer una 

reflexión acerca del enfoque de dar solución a un problema que se 

crea en el desarrollo socio afectivo de los educandos. 
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 Las técnicas lúdicas permite identificar el bajo desarrollo socio 

afectivo a los niños que tienen dificultades en las destrezas lúdicas, 

la expresión emocional y sentimental en los niños de educación 

inicial II  

 

 Los padres de familia y representante legal no reciben capacitación 

para el desarrollo socio-afectivo que los niños suelen presentar en 

el ámbito educativo, lo que afecta en su rendimiento académico. 

 

 No tienen una guía de estrategias con destrezas lúdicas donde 

puedan encontrar actividades que interesen y estimulen el 

desarrollo socio afectivo de los niños/niñas.   

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se deben aplicar estrategias para mejorar la afectividad y la 

socialización de los niños por medio de juegos sistematizados que 

amplíen en resolver sus dificultades, al relacionarse con sus 

compañeros y docente en el proceso de aprendizaje. 

 

 Es indispensable  el dominio de las técnicas lúdicas para mejorar el 

desarrollo socio afectivo, por lo que necesitan de una orientación 

adecuada, ya que cada uno difiere en muchos aspectos, buscando 

prestar atención a estas diferencias y cumplir con los objetivos de 

la educación. 
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 Propiciar capacitaciones permanentes para representantes legales 

donde se impartan conocimientos de cómo actuar con las técnicas 

lúdicas para el desarrollo socio que ayudan a mejorar el 

rendimiento académico de calidad.  

 

 Se recomienda que los docentes trabajen con la guía de 

estrategias didácticas con las destrezas lúdicas para tener un 

acercamiento con sus niños/as, manteniendo una buena 

comunicación en forma individual, grupal, para seguir desarrollando 

sus habilidades y destrezas logrando tener una educación de 

calidad y calidez. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CON 

DESTREZAS LÚDICAS PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Tal como se comprobó con la investigación realizada en el Centro 

de Educación Inicial Fiscal Posorja de la parroquia Posorja, la necesidad 

en las técnicas lúdicas en el desarrollo de las destrezas  con este 

proyecto pretenderá llegar al desarrollo socio-afectivo, en destrezas 

lúdicas de los niños. 

 

Tomando en cuenta esta problemática se desarrolló la propuesta 

que consiste en la elaboración de una guía de destrezas lúdicas para 

docentes y representante legales en cuanto está creado como un 

elemento muy importante en el desarrollo de la niñez temprana, en primer 

lugar, las relaciones que son con los padres, después con los hermanos y 

familiares para así ampliarse con sus compañeros de juego y otros niños.  

Se les proporcionará a los docentes de dicha institución 

herramientas, técnicas y estrategias que les permitirá establecer 

contactos sociales y cómo comportarse con otras personas, va perdiendo 

su conducta de agresividad y se vuelve más independiente, todo esto 

gracias a las influencias que recibe del contexto en el que se va 

desarrollando y las interacciones que tienen los niño/as. 
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Uno de los problemas más presentados es que son hogares 

disfuncionales o padres pasan mucho tiempo fuera del hogar y los niños 

quedan al cuidado de otras personas, es por eso que cuando llegan a la 

institución estos niños/niñas son poco socio afectivo, motivo por el cual 

tardan en integrarse al grupo de educandos. 

 

OBJETIVOS GENERAL  

Diseñar una guía de estrategias didácticas con destrezas lúdicas 

para docentes, mediante charlas, talleres y mejorar el desarrollo socio 

afectivo de los niños/niñas de educación inicial, donde ayudará a realizar 

diferentes actividades, destrezas resolviendo la problemática que los 

niños/niñas suelen presentar a esta edad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer las destrezas lúdicas en los niños/niñas con la aplicación 

de la guía de estrategias didácticas con destrezas lúdicas para 

docentes y representantes legales, con un grupo determinado 

dentro de la institución. 

 

 Contribuir al desarrollo de las habilidades y competencias de las 

destrezas lúdicas de los niños/niñas. 

 

 Realizar evaluaciones y autoevaluaciones a los niños/niñas a lo 

largo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Factibilidad de su Aplicación  

  Es factible porque la  investigación de este problema ,ya tiene el 

apoyo de los directivos, no cuesta nada y estará al alcance de todos, y 
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posee el soporte informativo de todas las personas que brindan la 

información requerida, siendo los beneficiarios directos los niños /as  que 

sufren de este tipo de esta dificultad que es el desarrollo socio afectivo en 

las destrezas lúdicas, unas de las  causas es que sus hogares son 

disfuncionales, a pesar de que algunos hogares son estables igual hay 

niños  /as que son poco socio afectivo por diferentes motivos. 

Financiera: Este proyecto no tiene ningún valor monetario, ya que se 

utilizó recursos del entorno educativo y de las autoras. 

 

Recursos Humanos: Toda la comunidad del centro educativo Inicial 

Fiscal Posorja, colaboró con la participación de la elaboración de esta 

novedosa guía de estrategias didácticas con destrezas lúdicas para 

docentes y representante legales, que le sirve de apoyo en el diario vivir.     

 

 

Política: La política del estado se ha convertido en el pilar fundamental en 

la educación, permitiendo que el país se convierta en una revolución que 

ayuda al fortalecimiento en la educación y en el desarrollo económico del 

país. 

 

Legal: Se aplicó la parte normativa según la ley de educación, que debe 

ser de calidad y calidez, el código de la niñez y adolescencia, el buen 

vivir. 

 

Técnica: Se empleó métodos técnicos, prácticos que ayudan a que el 

proceso enseñanza aprendizaje sea más significativo en cada uno de 

ellos. 
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Descripción de la Propuesta 

Mediante esta guía de juegos lúdicos se les enseñará a los 

niños/niñas a controlar sus expresiones y emociones que suelen 

presentar, entenderán, lo que es el compañerismo, respeto y demás 

valores que ellos aún desconocen. La encuesta aplicada a los 

representantes legales y docentes del Centro Inicial Fiscal Posorja del 

inicial ll se realizó para establecer el desarrollo socio afectivo en las 

destrezas lúdicas de los niños/as y en la elaboración de una guía de 

actividades socializadoras donde los padres podrán compartir momentos 

agradables y de esparcimiento con sus hijos durante el periodo de 

adaptación integrando la familia y relacionándolo con su ente social 

permitiéndole un mejor desenvolvimiento en el mismo. Concluimos que el 

60% de los representantes legales no les dan la suficiente atención a sus 

hijos por diferentes motivos, formando niños/as inseguros pocos sociables 

con sus compañeros y docentes dificultando la adaptación y el proceso de 

aprendizaje en el centro. 

 

La guía tiene una propuesta con información introductora muy 

comprensiva que contiene juegos, rondas, que sirve como instrumento de 

apoyo para la planificación y la ejecución de las actividades lúdicas 

socializadoras, para los docentes, padres de familias logrando el 

desarrollo integral de los niños/as., así de este modo con la utilización al 

máximo de cada medio se observó un buen desarrollo psicomotriz de 

sentimientos y emociones de los pequeños, cumpliendo con las 

orientaciones metodológicas, y logrando de esta forma que los niños/as 

no pueden por debajo de sus potencialidades por la falta de medios de 

enseñanzas, ser creativos todos los días, y explotar al máximo sus 

potencialidades mediante la dinámica del cien pies, la ronda de los 

conejos, relaciones de amor y afecto, el espejo afectuoso, cuento del 

gusanito viajero, visitas a la jardinera, nuestra familia, la danza de las 

serpiente, el cuento una familia diferente, el juego de la traga bola, 
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disfruto al pintar, juego del caballito, ejercicio de equilibrio, el baile de la 

fruta, salto sobre las llantas, canto y ejecuto movimientos, congelados, 

soy feliz jugando.  

 
Juegos._ Es toda aquella actividad de recreación que es llevada a 

cabo por los seres humanos con la finalidad de divertirse y disfrutar, 

además de esto, en los últimos tiempos los juegos han sido utilizados 

como herramientas de enseñanzas en los establecimientos educativos, ya 

que de esta forma se incentiva a los educandos a participar del 

aprendizaje en el mismo tiempo que se divierten, y le permitirán el 

desarrollo de las destrezas para un mejor desenvolvimiento en su 

educación inicial puesto que la adquisición de conocimientos está 

vinculada con su correcta evolución del área socio-afectivo, las cuales 

deben de ser aplicadas de acuerdo a sus edades ya que lograrán 

alcanzar un mejor desenvolvimiento.  

 

 
Rondas._ Son juegos musicales en donde se combinan el canto, el 

ritmo y el movimiento. Las rondas constituyen motivo de diversión, alegría 

y muchas veces se transforman en juegos  en el que niños y niñas se 

toman de la mano para formar un círculo y cantar una canción mientras 

baila o realizan algún tipo de movimiento o gesto. La ronda constituye un 

gran recurso didáctico, una valiosa fuente de apoyo para la adquisición de  
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conocimientos, no solo de tipo formativo sino del ámbito general de 

todo el hábitat del individuo. Es un elemento de expresión ritmo-plástica 

muy completa ya que permite la participación activa del niño en forma 

espontánea y va mejorando su formación integral como tal, además 

estimula el desarrollo social. Es un instrumento de poderosas sugerencias 

para convivencia y las normales relaciones entre los niños. 

 

La música._ es siendo introducida en la educación de los niños en 

edades preescolares debido a la importancia que representa en su 

desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. Las diversas 

manifestaciones del arte la canción influyen dos valores más sublimes del 

espíritu la poesía y la palabra, es la esencia de las emociones, hace llorar 

como reír. Es un elemento fundamental en esta primera etapa del sistema 

educativo. El niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de 

integrarse activamente en la sociedad, porque la música le ayuda a lograr 

autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y 

del entorno, y ampliar su mundo de relaciones.     

 

Aspecto Filosófico 

La filosofía abarca en las destrezas lúdicas con su diferente 

disciplina y necesidades, valores y enseñanza que requieran los niños, 

estableciendo que son capaces de desarrollar un pensamiento abstracto. 
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A partir de ahí llega a la conclusión aparentemente correcta, de que toda 

enseñanza destinada a los niños debe basarse en el uso de métodos 

correctos de imitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS CON 

DESTREZAS 

LÚDICAS PARA 

DOCENTES Y 
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REPRESENTANTES 

LEGALES 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL POSORJA 
 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 

 

TEMA: DINÁMICA EL CIEMPIES. 
NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “ME GUSTA JUGAR” 
TIEMPO:    LUNES 17  DE AGOSTO DEL 2015.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 
OBJETIVO GENERAL: DESCUBRIR Y RELACIONARSE ADECUADAMENTE CON EL MEDIO SOCIAL PARA DESARROLLAR 
ACTITUDES QUE LE PERMITAN TENER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 
PERFIL DE SALIDA: INTERACTÚA CON EMPATIA Y SOLIDARIDAD CON LOS OTROS, CON SU ENTORNO NATURAL Y 
SOCIAL, PRACTICANDO NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL.                                                                                             

 
PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
CONVIVENCIA 

INCREMENTAR SU 
POSIBILIDAD DE 
INTERACCIÓN CON 
LAS PERSONAS DE 
SU ENTORNO 
ESTABLECIENDO 
RELACIONES QUE 
LE PERMITAN 
FAVORECER SU 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
RESPETANDO LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

PERSIVO LAS 
SENSACIONES QUE  
SURGEN DE MI 
CUERPO Y LAS 
EMOCIONES QUE LA 
ACOMPAÑAN. 
 

-PARTICIPAR 
JUEGOS GRUPALES  
SIGUIENDO LAS 
REGLAS Y 
ASUMIENDO ROLES 
QUE LE PERMITAN 
MANTENER UN 
AMBIENTE 
ARMÓNICO CON SUS 
PARES. 

-LA DOCENTE  FORMARÁ UNA 
COLUMNA CON LOS NIÑOS,TODOS 
COLOCARAN LAS MANOS EN LOS 
HOMBROS  DE SU COMPAÑERO EL 
PRIMER NIÑO LLEVARÁ LA 
CABEZA DEL CIEMPIES Y EL 
ÚLTIMO NIÑO LLEVARÁ LA 
COLA.ENTONARAN LA CANCION: 
EL CIEMPIÈS  ES UN BICHO MUY 
RARO, PARECE SER MUCHOS 
BICHOS ATADOS, CUANDO LO VEO 
ME ACUERDO DE UN TREN LE 
CUENTO LAS PATAS Y LLEGO 
HASTA EL CIEN.  LA DOCENTE 
DARÁ LAS INSTRUCCIÓN MANOS 
EN LA CINTURA, LUEGO EN LAS 
RODILLAS MOVIÉNDOSE AL RITMO 
DE  LA CANCIÓN.  

 -PATIO   
-RR.HH                
-CABEZA Y COLA 
DEL CIEMPIES DE 
FOMIX 

EXPRESA  LOS 
ESTADOS DE ÁNIMO 
COMO ALEGRÍA QUE 
LE NACEN DE 
SENSACIONES 
CORPORALES 
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ACTIVIDAD # 1 

TEMA: Dinámica del ciempiés 

Objetivo 

 Incrementar su posibilidad con las personas de su entorno 

estableciendo que le permitan favorecer su proceso de sociabilización 

respetando las diferencias individuales.   

          

Material necesario: 
Radio grabadora 

CD de la canción 

Calidad humana 

Patio amplio y seguro  

Tiempo: 20 minutos 

                                                   Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Descripción de la actividad 

Esta dinámica se realizará en el patio con todos los niños del 

paralelo, la docente invitará a los niños a formar una columna, el maestro 

será la persona que va adelante, los niños irán detrás de él entonando la 

canción “el cien pies es un bicho muy raro” a medida que el animador 

canta los demás imitan los movimientos  como poner la mano en la 

cintura, poner las manos en el hombro, cogerse las rodillas movimientos 

que realiza la docente a través de esta dinámica  permite la socialización 

y apego entre compañeros.  Esta actividad permite relacionarse y tener el 

suficiente desarrollo socio afectivo para tener una excelente relación entre 

compañeros para lograr vivir en armonía, amor, respeto y consideración 

en su entorno social. 

         Estimular el deseo de participación en los juegos grupales siguiendo 

las reglas para que tengan un buen desenvolvimiento en el área social. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL POSORJA 
PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

 
TEMA: LA RONDA DE LOS CONEJOS. 
NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: BAILANDO Y CANTANDO NOS MOVEMOS” 
TIEMPO:    MARTES 18 DE AGOSTO DEL 2015.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 
OBJETIVO GENERAL: DESCUBRIR Y RELACIONARSE ADECUADAMENTE CON EL MEDIO SOCIAL PARA DESARROLLAR 
ACTITUDES QUE LE PERMITAN TENER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 
PERFIL DE SALIDA: INTERACTÚA CON EMPATÍA Y SOLIDARIDAD CON LOS OTROS, CON SU ENTORNO NATURAL Y 
SOCIAL, PRACTICANDO NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL.                                                                                                                                                                                               

 

PLANIFICACIÒN DIARIA 

 

ÁMBITODE 
DESARROLLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
CONVIVENCIA 

INCREMENTAR SU 
POSIBILIDAD DE 
INTERACCIÓN CON 
LAS PERSONAS DE 
SU ENTORNO 
ESTABLECIENDO 
RELACIONES QUE 
LE PERMITAN 
FAVORECER SU 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
RESPETANDO LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

JUEGO Y ME 
INTEGRO CON LAS 
PERSONAS DE MI 
MEDIO Y PARTICIPO 
EN DIFERENTES 
ACTIVIDADES CON 
ELLAS. 
 

PARTICIPAR 
JUEGOS 
GRUPALES  
SIGUIENDO LAS 
REGLAS Y 
ASUMIENDO 
ROLES QUE LE 
PERMITAN 
MANTENER UN 
AMBIENTE 
ARMÓNICO CON 
SUS PARES. 

- LA DOCENTE INVITA A 
LOS NIÑOS A FORMAR 
UN CÍRCULO Y A 
REALIZAR LOS 
MOVIMIENTOS SEGÚN 
LA  MÚSICA QUE ESTÁ 
ESCUCHANDO.  
/// CERQUITA  ///   //MUY 
LEJOS// 
//SALTAN LOS 
CONEJOS FRENTE AL 
ESPEJO DAN LA 
VUELTA Y SE VAN // 
 

-RADIO  
- GRABADORA         
-CD DE LA 
CANCION 
-CALIDAD         
HUMANA 
-PATIO AMPLIO Y 
SEGURO  
 

COLABORA 
ALEGREMENTE EN 
JUEGOS Y 
ACTIVIDADES  AL 
AIRE LIBRE. 
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Actividad # 2 

Tema: La ronda de los conejos 

Objetivos: 

 Desarrollar la expresión corporal de los niños/niñas, contribuyendo a la 

potenciación del control rítmico cuerpo. .  

Material necesario: 
 Radio grabadora 

 CD de la canción 

 Calidad humana 

 Patio amplio y seguro 

Tiempo: 20 minutos                              Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   

                                                                                              Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Descripción de la actividad: 

A través de la música, los niños/niñas pueden mejorar su 

coordinación corporal y combinar una serie de conductas. La docente 

invita a los niños a salir al patio para formar un círculo y a realizar los 

movimientos según la  música que está escuchando. /// Cerquita  ///   

//muy lejos//// saltan los conejos frente al espejo dan la vuelta y se van// y 

para que interactúen entre ellos se les pide tomarse de las manos, tirarse 

besos, hacer girar la ronda con los niños cogidos de sus manos la 

docente tiene que constantemente a motivarlos a realizar las actividades 

para así fortalecer la afectividad, los movimientos corporales para 

mantener el equilibrio, el orden y el respeto. Con esta actividad les 

permite adaptar su movimiento corporal a los diferentes ritmos, espacios y 

compañeros contribuyendo de esta forma a la potenciación del control 

rítmico de su cuerpo. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL POSORJA 
 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 
 
 

TEMA: ME BAÑO CON MIS COMPAÑEROS. (BAÑÁNDOSE EN LA PISCINA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO) 
NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “QUE LINDO ES BAÑARSE” 
TIEMPO:   MIERCOLES  19  DE AGOSTO DEL 2015.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 
OBJETIVO GENERAL: DESCUBRIR Y RELACIONARSE ADECUADAMENTE CON EL MEDIO SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTITUDES 
QUE LE PERMITAN TENER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 
PERFIL DE SALIDA: INTERACTÚA CON EMPATIA Y SOLIDARIDAD CON LOS OTROS, CON SU ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, 
PRACTICANDO NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL.    
 

 
PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLLO Y 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÒN 

 
 
CONVIVENCIA 

INCREMENTAR SU 
POSIBILIDAD DE 
INTERACCIÓN CON 
LAS PERSONAS DE 
SU ENTORNO 
ESTABLECIENDO 
RELACIONES QUE 
LE PERMITAN 
FAVORECER SU 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
RESPETANDO LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

DOY Y RECIBO AFECTO 
POR MEDIO DE  
DIFERENTES  
EXPRESIONES GESTUALES, 
CORPORALES  Y 
VERBALES. 
 

PARTICIPAR JUEGOS 
GRUPALES  SIGUIENDO 
LAS REGLAS Y ASUMIENDO 
ROLES QUE LE PERMITAN 
MANTENER UN AMBIENTE 
ARMÓNICO CON SUS 
PARES. 

-LA DOCENTE ORGANIZA UN 
PISCINAZO DENTRO DEL CENTRO 
INFANTIL.LA PISCINA ES UN 
LUGAR  LLENO DE FASCINACIÓN 
Y DIVERSIÓN PARA LOS MAS  
PEQUEÑOS.ESTO PERMITIRÁ A 
LOS NIÑOS A REDUCIR LAS 
POSIBILIDADES DE 
COMPORTAMIENTO Y A LA VEZ 
CREAR SUS PROPIOS JUEGOS 
DENTRO DE LA PISCINA. 
 
 
 

- PATIO   
-RRHH                
-PISCINAS  
-PLÁSTICAS 
-AGUA 
 

MANIFIESTA 
EXPRESIONES  
AFECTIVAS CON 
DIFERENTES 
LENGUAJES. 
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Actividad # 3 

TEMA: Me baño con mis compañeros  

Objetivo: 

Efectuar actividades que estimulan el desarrollo socio afectivo puede 

fomentar la habilidad de los niños para que se relacionen con los demás y 

estimular los sentimientos con seguridad. Tiempo: 40 minutos       

     

Materiales: 

Patio 

Agua 

Piscina 

Parlante                                                                                               

                                                    Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                 Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Descripción  

La competencia social y emocional es importante para el éxito 

profesional y académico. Para organizar un piscinazo se les comunica a 

los padres de la actividad para que traigan ropa apropiada y un nutritivo 

refrigerio, se procede a indicar a los niños el cambio de ropa, también se 

les da las intrusiones de como estar con sus compañeros dentro y fuera 

de la piscina, que tienen que avisar para ir al baño, ayudará a reducir las 

posibilidades de comportamientos peligrosos y poder preparar a los niños 

para los retos de su vida,  esta actividad ayuda a estimular los 

sentimientos con seguridad y la estabilidad emocional al encontrarse en la 

piscina. El niño por medio de esta actividad demostrará cual es la 

importancia de controlar sus sentimientos y emociones en cualquier lugar 

que este. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL POSORJA 

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 

TEMA: RELACIONES DE AMOR Y AFECTO. 
NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “TE QUIERO MUCHO” 
TIEMPO: JUEVES 20  DE AGOSTO DEL 2015.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 
OBJETIVO GENERAL: DESCUBRIR Y RELACIONARSE ADECUADAMENTE CON EL MEDIO SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTITUDES 
QUE LE PERMITAN TENER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 
PERFIL DE SALIDA: INTERACTÚA CON EMPAÍA Y SOLIDARIDAD CON LOS OTROS, CON SU ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, 
PRACTICANDO NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL.                                                                                                                                                                                               
  

PLANIFICACIÒN DIARIA 
ÁMBITODE 

DESARROLLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
CONVIVENCIA 

INCREMENTAR SU 
POSIBILIDAD DE 
INTERACCIÓN CON 
LAS PERSONAS DE 
SU ENTORNO 
ESTABLECIENDO 
RELACIONES QUE 
LE PERMITAN 
FAVORECER SU 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
RESPETANDO LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

PARTICIPO CON ENTUSIASMO EN 
LAS REPRESENTACIONESDE 
NORMAS DE CONVIVENCIA 
FAMILIAR Y SOCIAL Y 
REFLEXIONO SOBRE SU 
SENTIDO. 

PARTICIPAR JUEGOS 
GRUPALES  SIGUIENDO LAS 
REGLAS Y ASUMIENDO 
ROLES QUE LE PERMITAN 
MANTENER UN AMBIENTE 
ARMÓNICO CON SUS PARES. 

 -SE PRESENTA DIFERENTES 
IMÁGENES DE LÁMINAS EN 
LA QUE APARECEN 
PERSONAS MOSTRANDOSE 
AFECTO Y CARIÑO: 
ABRAZANDOSE, 
BESANDOSE, MIRANDOSE.  
SEGUDAMENTE ENTONARAN 
LA CANCION E IMITARAN LO 
QUE SE INDICA. 
CON MIS MANOS TE 
ACARICIO, CON MI BOCA YO 
TE BESO, CON MIS OJOS YO 
TE MIRO CON MI  NARÍZ TE 
HUELO, CON MIS BRAZOS YO 
TE ABRAZO CONMI COLA YO 
ME SIENTO, CON MI VOZ 
YOSE ASUSTARY VOLVEMOS 
A EMPEZAR. 
 

 -PATIO   
-RR.HH  
-SALON DE 
CLASE      
 
 

APLICA 
ADECUADAMENTE 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
FAMILIAR Y SOCIAL 
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ACTIVIDAD # 4 

TEMA: Relaciones de amor y afecto 

Objetivos: Fomentar la creación de relaciones positivas, donde puede 

adquirir hábitos positivos de relación, mostrar afecto y cuidado a los 

demás. Esta actividad dura 20 minutos. 

Materiales: 

Aula de clases 

Canción                                                                                           

Grupales                           Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   

                                                                 Cortez Cornejo Yuri Zulay          
Parlante 

Descripción de la actividad: 

Partiendo de diferentes imágenes de láminas en las que aparecen 

personas mostrándose afecto y cariño (abrazándose, besándose, 

jugando…) en la clase la docente introduce el tema de que es importante 

demostrar afecto y el respeto entre compañeros de clase, anima a que 

comenten las diferentes situaciones y explicando lo importante que es 

mostrar cariño, dialoga sobre como es el afecto que debe dar y recibir 

apoyándose en las láminas. Es importante que se cree un ambiente 

relajado, armónico y de confianza. Fortalecer el respeto el cuidado de su 

cuerpo, su entorno en que se desenvuelve. Antes que termine la clase se 

les pide a los niños que expresen como dar afecto a sus compañeros y se 

les preguntan  cómo se sienten bien y si han entendido lo que es 

compartir un abrazo con alguien a quien quiere o a su mismo compañero 

de clases y que lo deben de realizar con amor.
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL POSORJA 
 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 
 

TEMA: EL ESPEJO AFECTUOSO 
NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “EN EL ESPEJO ESTOY YO” 
TIEMPO: VIERNES 21  DE AGOSTO DEL 2015.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 
OBJETIVO GENERAL: DESCUBRIR Y RELACIONARSE ADECUADAMENTE CON EL MEDIO SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTITUDES 
QUE LE PERMITAN TENER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 
PERFIL DE SALIDA: INTERACTÚA CON EMPATÌA Y SOLIDARIDAD CON LOS OTROS, CON SU ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, 
PRACTICANDO NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL.      
 

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÒN 

 
 
CONVIVENCIA 

INCREMENTAR 
SU POSIBILIDAD 
DE 
INTERACCIÓN 
CON LAS 
PERSONAS DE 
SU ENTORNO 
ESTABLECIENDO 
RELACIONES 
QUE LE 
PERMITAN 
FAVORECER SU 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
RESPETANDO 
LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

. JUEGO Y ME INTEGRO CON 
LAS PERSONAS DE MI MEDIO 
Y PARTICIPO EN 
DIFERENTES ACTIVIDADES 
CON ELLAS. 
 
 

PARTICIPAR JUEGOS 
GRUPALES  SIGUIENDO 
LAS REGLAS Y 
ASUMIENDO ROLES QUE 
LE PERMITAN MANTENER 
UN AMBIENTE ARMÓNICO 
CON SUS PARES. 

 -LOS NIÑOS/AS SE 
COLOCARAN  DE PIE EN 
UN CIRCULO  A LADO 
DE LA DOCENTE QUEÌN 
EMPEZARA 
EJECUTANDO 
MOVIMIENTOS QUE LOS 
NIÑOS TENDRAN QUE 
IMITAR.LA DOCENTE 
ANIMA A QUE SE 
FORME GRUPOS POR 
AFINIDAD Y  REALICEN 
LOS MISMOS GESTOS 
CON SUS 
COMPAÑEROS DE 
JUEGO.  

 -PATIO   
-RRHH                

COLABORA 
ALEGREMENT
E EN JUEGOS 
Y 
ACTIVIDADES  
AL AIRE LIBRE. 
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 ACTIVIDAD # 5 

TEMA: El espejo afectuoso. 

Objetivos: Expresar afecto y cuidado a los demás, relacionarse 

positivamente, promover la expresión y apego con su cuerpo  

 
Materiales: 

Patio  

Canción 

Parlante 

Tiempo: 25 minutos                 
 
 
 
 
 
                                                                                    Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                                           Cortez Cornejo Yuri Zulay  
 
 

Descripción de la actividad: 

Primero los niños/niñas se colocarán de pie en círculo a lado de la 

profesora quien empezará ejecutando movimientos que los niños tendrán 

que imitar. Los gestos en general estarán relacionados con el cuidado y la 

muestra de afecto a los demás, esto puede ser un abrazo, sonreír etc. A 

continuación, la docente anima a que se formen grupos por afinidad y 

realicen los mismos gestos con sus compañeros de juego, se los coloca 

entre parejas para que se imiten con diferentes formas corporales. 

También que expresen sus emociones con su amigo que ellos elijan 

describiéndolo porque lo escogen y si por casualidad alguien se queda 

solo yo estaré pronto personalizándome como amiga de ellos. Promover 

la expresión corporal para adquirir movimientos seguros que ayudan a la 

formación del carácter y personalidad del niño. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL POSORJA 
 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 

TEMA: CUENTO ELGUSANITO VIAJERO 
NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “ME ENCANTA ESCUCHAR CUENTOS” 
TIEMPO:    LUNES 24  DE AGOSTO DEL 2015.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 
OBJETIVO GENERAL: DESCUBRIR Y RELACIONARSE ADECUADAMENTE CON EL MEDIO SOCIAL PARA DESARROLLAR 
ACTITUDES QUE LE PERMITAN TENER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 
PERFIL DE SALIDA: INTERACTÚA CON EMPATÍA Y SOLIDARIDAD CON LOS OTROS, CON SU ENTORNO NATURAL Y 
SOCIAL, PRACTICANDO NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL.          
 

 

PLANIFICACIÒN DIARIA 

 

 

ÁMBITODE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
CONVIVENCIA 

INCREMENTAR SU 

POSIBILIDAD DE 
INTERACCIÓN CON 
LAS PERSONAS DE 
SU ENTORNO 
ESTABLECIENDO 
RELACIONES QUE 
LE PERMITAN 
FAVORECER SU 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
RESPETANDO LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

ESCUCHO CUENTOS 

RELACIONADOS CON 
EL AFECTO MEDIANTE 
DIFERENTES 
EXPRESIONES. 
 

PARTICIPAR JUEGOS 

GRUPALES  SIGUIENDO 
LAS REGLAS Y 
ASUMIENDO ROLES 
QUE LE PERMITAN 
MANTENER UN 
AMBIENTE ARMÓNICO 
CON SUS PARES. 

 - LA DOCENTE INVITA A LOS 
NIÑOS/AS A SENTARSE Y 
FORMAR UN SEMI CÍRCULO 
PARA NARRAR EL CUENTO “EL 
GUSANITO”. DONDE DA 
ENFASIS A DETERMINADOS 
MOMENTOS DEL CUENTO EN 
EL QUE EL GUSANO SE 
ESCONDE PARA REFLEXIONAR. 
LUEGO DE NARRAR EL 
CUENTO LA DOCENTE REALIZA 
UNA SERIE DE PREGUNTASY 
LUEGO LES PREGUNTA 
COMOLE GUSTARÌA QUE 
TERMINE EL CUENTO.                                                                                   

 -PATIO   
-RRHH      
-CUENTO  
-TÍTERE         
-CAJA DE 
SORPRESA 

DESCRIBE CON 

PALABRAS SUS 
SENTIMIENTOS DE 
CARIÑO, AFECTO, 
RESPETO PARA SUS 
COMPAÑEROS/AS DEL 
CENTRO INFANTIL. 



 

93 
 

                                       ACTIVIDAD # 6 

Tema: Cuento El gusanito viajero. 

Objetivos: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social 

para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica 

con las personas de su entorno. 

Materiales: 

Caja de sorpresas 

Títere de gusanito 

Salón de clases 

Tiempo: 40 minutos                 Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   

                                                                        Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Descripción de la actividad:  

Consiste en que la profesora. El gusanito se les pide a los 

educados sentarse al piso y que pongan atención a la maravillosa historia, 

cante la canción “sorpresa que salga la sorpresa” y de repente asome la 

cabeza del gusanito donde se da énfasis en determinados momentos del 

cuento en los que el gusano se esconde para reflexionar. La docente 

mientras cuenta el cuento le indica a los niños realizar gestos o ruidos 

dependiendo lo que dice el cuento. Una vez contado el cuento, la docente 

realiza una serie de preguntas de algunas situaciones de cuál era el 

problema, qué pasó, cómo se solucionó, además aquí se forma una 

moraleja o reflexión final, en este caso se puede hacer referencia a 

muchas cosas dependiendo del enfoque que se le quiera dar. Se logra 

una convivencia en reflexionar la situaciones o problemas que pasan y 

solucionan dichos problemas con ayuda de la docente. Con este tipo de 

cuento lo estudiantes se sentirán relajado para que así aprendan controlar 

su emoción y también a reflexionar. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL POSORJA 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 

TEMA: VISITA A LAS JARDINERAS. 
NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “CUIDO LAS PLANTAS” 
TIEMPO: MARTES 25  DE AGOSTO DEL 2015.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 
OBJETIVO GENERAL: DESCUBRIR Y RELACIONARSE ADECUADAMENTE CON EL MEDIO SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTITUDES 
QUE LE PERMITAN TENER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 
PERFIL DE SALIDA: INTERACTÚA CON EMPATÍA Y SOLIDARIDAD CON LOS OTROS, CON SU ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, 

PRACTICANDO NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL.       

 
PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 

CONVIVENCIA 

INCREMENTAR SU 
POSIBILIDAD DE 
INTERACCIÓN 
CON LAS 
PERSONAS DE SU 
ENTORNO 
ESTABLECIENDO 
RELACIONES QUE 
LE PERMITAN 
FAVORECER SU 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
RESPETANDO LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

PERSIVO LAS SENSACIONES 
QUE  SURGEN DE MI 
CUERPO Y LAS EMOCIONES 
QUE LA ACOMPAÑAN. 
 

PARTICIPAR JUEGOS 
GRUPALES  SIGUIENDO 
LAS REGLAS Y 
ASUMIENDO ROLES QUE 
LE PERMITAN MANTENER 
UN AMBIENTE ARMÓNICO 
CON SUS PADRES. 

-LA PROFESORA CON 
LOS NIÑOS 
RECORRERAN LA 
JARDINERA DE LA 
ESCUELA Y CADA UNO 
LLEVARA UNA SEMILLA 
O UNA PLANTA 
PEQUEÑA PARA 
SEMBRARLA. 
 
 
 
 

 -PATIO   
-RRHH                
-PLANTAS 
-SEMILLAS 
-AGUA 
 

EXPRESA  LOS 
ESTADOS DE 
ÁNIMO COMO 
ALEGRÍA QUE LE 
NACEN DE 
SENSACIONES 
CORPORALES 
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ACTIVIDAD # 7 

Tema: Visita a las jardineras 

Objetivos: Impulsar el desarrollo de la empatía con el cuidado de las 

plantas. Los niños deben obtener la responsabilidad del cuidado de las 

plantas.     

Materiales:                                                                                       
Jardinera                                                                                      
Semillas                                                                                                
Agua                                                                                                        
Vasos                                                                   
                                                                                  Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                                               Cortez Cornejo Yuri Zulay  

Tiempo: 35 minutos 

Descripción de la actividad: Se les incitara a los educados a cantar la 

canción de “la plantita va creciendo” una vez dadas todas las indicaciones 

se hará una fila para salir a visita  las jardineras del C.E.I. Posorja, dónde 

se les enseñará cómo se siembra, una planta y se les explicará los 

cuidados necesarios para que hay que tener con ellas y las 

consecuencias que conlleva el no cuidarlas. La docente recordará lo que 

se hizo en el paseo y repartirá a cada niño una semilla que 

posteriormente plantaremos tal y como aprendieran en la visita a las 

jardineras. Una vez sembrada la planta, ordenadamente cogeremos  un 

vaso con agua para regarlas, se les debe recordar los cuidados que 

necesita y se establecerán unos días para el riego y cuidado (acariciarlas, 

olerlas, cantar, observarlas…, además de unas normas de respeto como: 

no arrancar hojas, regarla cuando corresponde. Permite mantener la 

ecología y el medio ambiente. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL POSORJA 
 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 

TEMA: LA DANZA DE LASERPIENTE. 
NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “SOY FELIZ JUGANDO” 
TIEMPO:    MIERCOLES 26  DE AGOSTO DEL 2015.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 
OBJETIVO GENERAL: DESCUBRIR Y RELACIONARSE ADECUADAMENTE CON EL MEDIO SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTITUDES 
QUE LE PERMITAN TENER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 
PERFIL DE SALIDA: INTERACTÚA CON EMPATÍA Y SOLIDARIDAD CON LOS OTROS, CON SU ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, 
PRACTICANDO NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL.              
 

PLANIFICACIÒN DIARIA 
 

ÁMBITODE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
CONVIVENCIA 

INCREMENTAR SU 
POSIBILIDAD DE 
INTERACCIÓN CON 
LAS PERSONAS DE 
SU ENTORNO 
ESTABLECIENDO 
RELACIONES QUE 
LE PERMITAN 
FAVORECER SU 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
RESPETANDO LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

DESARROLLO Y 
DISFRUTO MIS 
POTENCIALIDADES EN 
JUEGOS DE 
SUPERACIÓN 
INDIVIDUALES Y 
GRUPALES. 
 

PARTICIPAR JUEGOS 
GRUPALES  SIGUIENDO LAS 
REGLAS Y ASUMIENDO 
ROLES QUE LE PERMITAN 
MANTENER UN AMBIENTE 
ARMÓNICO CON SUS PARES. 

 -LOS NIÑOS ESTARAN 
SENTADOS EN UN SEMI-
CÍRCULO MIENTRAS EL 
DOCENTE EMPEZARÁ A 
CANTAR  LA SIGUIENTE 
CANCIÒN: 
SOY UNA SERPIENTE  
QUE ANDA POR EL BOSQUE  
BUSCANDO UNA PARTE DE 
SU COLA 
QUIERE SER USTED UNA 
PARTE DE MI COLA? 
 DE ESTA MANERA AL NIÑO 
QUE SE DIRIGE LA 
CANCIÓN,SE LEVANTA DEL 
SEMI-CÍRCULO 
Y PASA  POR  MEDIO DE LAS 
PIERNASY SE PONE DETRÁS 
DEL QUE LA CANTA 
FORMANDO LA SERPIENTE.  

- MÁSCARA DE LA 
SERPIENTE 
-RADIO 
GRABADORA 
-CD DE LA 
CANCIÓN 
-CALIDAD HUMANA 
-PATIO AMPLIO Y 
SEGURO            
 

DISFRUTA  DE SUS 
LOGROS Y DE 
LOSDEMÁS EN LAS 
ACTIVIDADES 
DIARIAS. 
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ACTIVIDAD # 8 

Tema: Nuestra familia 

Objetivos: 

Identificar a los miembros de la familia, reconocer a la familia, verbalizar el 

parentesco de cada integrante. 

Material necesario:  

Imágenes, láminas de familias 

diversas  

Recopilación de fotos de cada niñ@. 

Tiempo: 35 minutos                                                                     

 
                                                                              Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                                            Cortez Cornejo Yuri Zulay   

Descripción de la actividad: Para la realización de esta guía 

previamente se tienen que preparar fotos sobre la familia de cada 

estudiante, también cantando la canción “yo tengo una familia”. Luego la 

docente introduce el tema mostrando láminas o fotos de diferentes tipos 

de familias preguntando a los niños sobre su familia y cuántos las forman, 

después, le entrega las fotos y anima a que cada estudiante muestre a su 

familia y explique quien es cada miembro. Después se realizan 

interrogantes de quien desee participar a imitar a los integrantes de la 

familia, se darán ropas para disfrazarnos de mamá o papá. Para que los 

niños identifiquen  los  miembros de la familia. Aquí los niños/as 

demuestran en todo momento una actitud positiva ante todas las familias 

siempre diferenciándolas, que todas son buenas, aceptables y que cada 

uno quiere diferente a su familia. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL POSORJA 
 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 

 

 
TEMA: NUESTRA  FAMILIA. 
NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “NOS QUEREMOS MUCHO” 
TIEMPO: JUEVES 27  DE AGOSTO DEL 2015.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 
OBJETIVO GENERAL: DESCUBRIR Y RELACIONARSE ADECUADAMENTE CON EL MEDIO SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTITUDES 
QUE LE PERMITAN TENER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 
PERFIL DE SALIDA: INTERACTÚA CON EMPATÍA Y SOLIDARIDAD CON LOS OTROS, CON SU ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, 
PRACTICANDO NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL.  
  

 
PLANIFICACIÒN DIARIA 

 
 

ÁMBITODE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
CONVIVENCIA 

INCREMENTAR SU 
POSIBILIDAD DE 
INTERACCIÓN CON 
LAS PERSONAS DE 
SU ENTORNO 
ESTABLECIENDO 
RELACIONES QUE 
LE PERMITAN 
FAVORECER SU 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
RESPETANDO LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

PERSIVO LAS 
SENSACIONES QUE  
SURGEN DE MI 
CUERPO Y LAS 
EMOCIONES QUE LA 
ACOMPAÑAN. 
 

PARTICIPAR JUEGOS 
GRUPALES  SIGUIENDO LAS 
REGLAS Y ASUMIENDO ROLES 
QUE LE PERMITAN MANTENER 
UN AMBIENTE ARMÓNICO CON 
SUS PARES. 

-SE LES INIDICARA A 
LOS NIÑOS EL 
RESPETO 
MOTRANDOSE CON 
AMABILIDAD, UN 
ABRAZO, PARA QUE SE 
CREE UN AMBIENTE 
RELAJADO Y AMÓNICO 
Y DE CONFIANZA. 

 -PATIO   
-RRHH       
-SALÓN DE 
CLASE 
 

EXPRESA  LOS ESTADOS DE 
ÁNIMO COMO ALEGRÍA QUE 
LE NACEN DE SENSACIONES 
CORPORALES 
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Actividad # 9 

Tema: Canción de la serpiente 

Objetivos: 

Fortalecer la confianza de los niños/as donde lograran divertirse con sus 

compañeros. 

Material necesario: 

 Máscara de la serpiente 

 Radio grabadora 

 CD de la canción 

 Patio amplio y seguro 

Tiempo: 45 minutos                              Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   

                                                                                       Cortez Cornejo Yuri Zulay  

Descripción de la actividad: 

Invitaremos a los niños a salir al patio, luego le indicaremos que se 

sienten formando un semi-círculos mientras el docente comentara sobre 

las reglas de la dinámica y empezará a cantar la siguiente canción: 

Soy una serpiente 

Que anda por el bosque 

Buscando una parte de su cola: 

¿Quiere ser usted una parte de mi cola? 

De esta manera el niño al que se dirigía la canción se levanta del 

semicírculo y pasa por medio de las piernas se pone detrás del que la 

canta (haciendo un tren) cogiéndose de la cintura para formar la 

serpiente. 
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Ahora ambos niños cantan la canción mientras dan vueltas por la para 

elegir a otro niño y así sucesivamente hasta que no queden niños. Esta 

actividad hará que el educando se  siente seguro en confianza 

fortaleciendo el orden el respeto y la cantidad, con esta actividad adaptan 

sus movimientos corporales a los diferentes ritmos, espacios y 

compañeros contribuyendo de esta forma a la potencializarían del control 

rítmico de su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                 Cortez Cornejo Yuri Zulay  
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CENTRO DE  EDUCACIÓN 

 

INICIAL FISCAL POSORJA 
 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 

 

TEMA: CUENTO UNA FAMILIA DIFERENTE. 
NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “SOY UNICO” 
TIEMPO: VIERNES 28  DE AGOSTO DEL 2015.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 
OBJETIVO GENERAL: DESCUBRIR Y RELACIONARSE ADECUADAMENTE CON EL  MEDIO SOCIAL PARA DESARROLLAR 
ACTITUDES QUE LE PERMITAN TENER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 
PERFIL DE SALIDA: INTERACTÚA CON EMPATÍA Y SOLIDARIDAD CON LOS OTROS, CON SU ENTORNO NATURAL Y 
SOCIAL, PRACTICANDO NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL.               

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA 
DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 

CONVIVENCIA 

INCREMENTAR SU 
POSIBILIDAD DE 
INTERACCIÓN CON 
LAS PERSONAS DE 
SU ENTORNO 
ESTABLECIENDO 
RELACIONES QUE LE 
PERMITAN 
FAVORECER SU 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
RESPETANDO LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

.ESCUCHO 
CIENTOS 
RELACIONADOS 
CON EL AFECTO 
MEDIANTE 
DIFERENTES 
EXPRESIONES. 
 

PARTICIPAR JUEGOS 
GRUPALES  SIGUIENDO 
LAS REGLAS Y 
ASUMIENDO ROLES QUE 
LE PERMITAN MANTENER 
UN AMBIENTE ARMÓNICO 
CON SUS PARES. 

-LA PROFESORA LES 
INDICARA QUE CADA UNO 
ES UNICO Y DIFERENTES 
YA SEA NIÑO O NIÑA. 
-OBSERVARAN LA  LAMINA 
Y  DEL PADRE,MADRE Y 
HERMANO Y ESCUCHARAN 
CON MUCHA ATENCION EL 
CUENTORELACIONADO  A 
LOS DIFERENTES TIPOS DE 
FAMILIA .AL FINAL CADA 
NIÑO SE IDENTIFICARA A 
QUE FAMILIA PERTENECE. 

 -PATIO   
-RRHH       
-SALÓN DE 
CLASE 
 
 

APLICA 
ADECUADAMENTE 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
FAMILIAR Y 
SOCIAL 
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ACTIVIDAD # 10 

Tema: Cuento Una familia diferente. 

Objetivos: Saber de la existencia de diferentes tipos de familia, 

normalizar el tema de la diversidad familiar, fomentar el respeto hacia la 

diversidad familiar. 

Materiales: 
Cuento 
Títeres 
Salón de clases 
Tiempo: 30 minutos   

 
                                                     
 
                                                                
                                                                 Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                 Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Descripción de la actividad: 

La actividad consiste en sentar a los niños en forma circular dando 

a conocer las reglas y  que la docente explique el cuento: “Una familia 

diferente” a los estudiantes de forma natural y positiva. Se introduce el 

cuento enfatizando  el tema, sobre la diversidad familiar con la ayuda de 

láminas para luego narrar el cuento dejando que los educados participen 

en el dialogo y expresen sus sentimientos. Después se les pediré que 

expresen lo que se observa en las láminas de manera voluntaria. La 

actividad permite relacionarse entre compañeros demostrando una actitud 

positiva frente  ante el contenido del cuento y el desenlace, utilizar las 

denominaciones apropiadas para hacer referencia a las relaciones de 

padre, hermano o hermana, madre. 
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CENTRO DE  EDUCACION INICIAL FISCAL POSORJA 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

TEMA: JUEGO DEL TRAGABOLAS 

NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “ES DIVERTIDO  LANZANDO PELOTAS” 

TIEMPO:   LUNES 18  DE AGOSTO DEL 2014.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR LA CAPACIDAD MOTRÌZ  A TRAVÈS DE PROCESOS  SENSOPERCEPTIVOS  QUE PERMITAN UNA ADECUADA 

ESTRUCTURACIÒN DE SU ESQUEMA CORPORAL Y COORDINACIÒN  EN LA EJECUCIÒN DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS. 

PERFIL DE SALIDA: DEMUESTRA HABILIDAD MOTRÌZ GRUESA Y FINA EN LA EJECUCIÒN  COORDINADAS DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS 

QUE PERMITEN FACILITAR LA ESTRUCTURACIÒN DE SU IMAGEN CORPORAL.                                                                                                                                                   

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
EXPRESIÒN 
CORPORAL Y 
MOTRICIDAD. 

CONTROLAR LA 
FUERZA Y TONO 
MUSCULAR EN 
LA EJECUCIÒN 
DE ACTIVIDADES 
QUE LE 
PERMITAN LA 
REALIZACIÒN DE 
MOVIMIENTOS 
COORDINADOS. 

.DESARROLLO MIS 
POTENCIALIDADES EN 
JUEGOS DE 
SUPERACIÒN 
INDIVIDUALES Y 
GRUPALES.  

EJECUTAR 
ACTIVIDADES 
COORDINADAMENTE Y 
CON UN CONTROL 
ADECUADO DE FUERZA 
Y TONICIDAD  
MUSCULAR COMO: 
LANZAR, ATRAPAR, Y 
PATEAR OBJETOS Y 
PELOTAS. 

 -EL DOCENTE INVITARÀ A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS A FORMAR EN 
COLUMNA, SE ENTREGARÀ 
PELOTAS A CADA NIÑO/A .LUEGO 
DA INSTRUCCIONES DEL LUGAR 
DESDE DONDE DEBE LANZAR LA 
PELOTA,LOS NIÑOS Y NIÑAS 
OBSERVAN ELTRAGABOLA  QUE 
TIENE FORMA DE PAYASO  Y 
LANZAN  PELOTAS DENTRO DE EL  
EL GANADOR SERÀ QUIEN HAYA 
ENTRADO MÀS PELOTAS.LA 
ACTIVIDAD TERMINA CANTANDO 
“¡BRAVO.LO HICISTE MUY BIEN! 

 -PATIO   
-RRHH                
-TRAGABOLAS 
-PELOTAS DE   
-PAPEL 

DEMUESTRA  
CRECIMIENTO DE 
SUS 
POTENCIALIDADE
S FÌSICAS 
AFECTIVAS E 
INTELECTUALES 
EN COMPETENCIA 
DE SUPERACIÒN Y 
DE CREACIÒN 
LIBRE. 
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Actividad # 11 

TEMA: Juego del traga bolas. 

 

Objetivo: 

Lograr desarrollo óculo motriz, coordinación dinámica global, reflejos y 

rapidez en movimiento. 

    
 
Materiales 

Patio. 

Traga bolas 

Pelotas de papel 

Tiempo: 30 minutos 

                                                    Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                 Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Desarrollo 

El docente invita a los niños a formar en columna, dará las pautas 

como esperar el turno, tratar de atinar a la boca, para comenzar a jugar 

entregando a cada niño pelotas de papel, los niños observan el traga 

bolas que tiene cara de payaso, y una boca grande que es el lugar donde 

entran las pelotas el maestro indica el lugar donde le es permitido lanzar... 

deben tener tino para que logren ingresar las pelotas. El ganador será 

quien haya entrado más pelotas, la actividad termina cantando “¡bravo, lo 

hiciste muy bien” 

Logro: Fortalece el orden respeto y la habilidad en su motricidad. Esta 

actividad contribuye al equilibrio y dominio de sí mismo le da placer, libera 

tensiones y es de creación libre. 
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CENTRO DE EDUCACION INICIAL FISCAL POSORJA 
PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

 

TEMA: DISPRUTO AL PINTAR. 

NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “ME GUSTA TRABAJAR CON TÈMPERA.” 

TIEMPO: MARTES 19 DE AGOSTO DEL 2014.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR LA CAPACIDAD MOTRÌZ A TRAVÈS DE PROCESOS SENSOPERCEPTIVOS QUE PERMITAN UNA ADECUADA 

ESTRUCTURACIÒN DE SU ESQUEMA CORPORAL Y COORDINACIÒN EN LA EJECUCIÒN DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS. 

PERFIL DE SALIDA: DEMUESTRA HABILIDAD MOTRÌZ GRUESA Y FINA EN LA EJECUCIÒN COORDINADAS DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS 

QUE PERMITEN FACILITAR LA ESTRUCTURACIÒN DE SU IMAGEN CORPORAL.                                                                                                                                                   

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
EXPRESIÒN 
CORPORAL Y 
MOTRICIDAD. 

DESARROLLAR LA 
HABILIDAD DE 
COORDINACIÒN 
VISOMOTRÌZ DE 
OJO-MANO Y PIE 
PARA TENER 
RESPUESTA 
MOTORA 
ADECUADA EN 
SUS 
MOVIMIENTOS Y 
EN SU 
MOTRICIDAD FINA  

.EXPRESO, POR  MEDIO 
DE LA PÀSTICA, 
SITUACIONES 
AGRADABLES  DE MI 
FAMILIA Y DE MI 
COMUNIDAD. 

UTILIZAR LA PINZA 
DIGITAL PARA 
COGER LÀPICES, 
MARCADORES, 
PINCELES Y 
DIVERSOS TIPOS 
DE MATERIALES. 

-FORMAREMOS GRUPOS 
PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD GRAFO-
PLÀSTICA, SE ENTREGARÀ A 
CADA GRUPO UN PAPELOTE 
CON EL DIBUJO  DE UNA 
CASA, TÈMPERA Y PINCEL, 
SE DA LAS INSTUCCIONES 
PARA COGER EL PINCEL Y 
EMPEZAR A 
PINTAR.MIENTRAS 
ESCUCHAN MÙSICA DE 
FONDO, AL TERMINAR LA 
ACTIVIDAD CADA GRUPO 
MOSTRARÀ SU TRABAJO Y 
SUS COMPAÑEROS LE 
APLAUDEN. 

 -AULA  
-RRHH                
-MESAS  
-PAPELOTE   
CON DIBUJO    
-TÈMPERA 
-PINCEL 
 -GRABADORA 

REPRESENTA 
ARTISTICAMENTE 
SITUACIONES 
AGRADABLES  DE 
SU FAMILIA Y 
COMUNIDAD. 
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Actividad # 12 

Tema: Disfruto al pintar. 

Objetivo  

Desarrollar la habilidad de coordinación viso motriz de ojo mano para 

tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su motricidad 

fina. Tiempo: 35 minutos 

           

Materiales. 

Mesas 

Cartulina 

Dibujo 

Témpera  

Pincel                                    Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   

                                                              Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Desarrollo:  

Para realizar la actividad grafo plástica formaremos grupos de niños, se 

indica la actividad que vamos a realizar con los compañeros a cada grupo 

se le entrega cartulina con el dibujo de una casa, el docente da las 

instrucciones de cómo coger el pincel  con la tempera y mientras se 

escucha una música de fondo los niños /as empiezan a pintar, realizando 

los movimientos de manos, y de nuestra actitud frente a nuestro 

compañero, enfatizando que debemos compartir el mat5erial que está en 

la mesa. 

Logro: Dominio de la motricidad fina, por medio de esta actividad los 

niños /as representan artísticamente situaciones agradables de su familia. 
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CENTRO DE EDUCACION INICIAL FISCAL POSORJA 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
 

TEMA: JUEGO DEL CABALLITO 

NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “SALTO COMO CABALLITO” 

TIEMPO: MIÈRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2014.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR LA CAPACIDAD MOTRÌZ A TRAVÈS DE PROCESOS SENSOPERCEPTIVOS QUE PERMITAN UNA ADECUADA 

ESTRUCTURACIÒN DE SU ESQUEMA CORPORAL Y COORDINACIÒN EN LA EJECUCIÒN DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS. 

PERFIL DE SALIDA: DEMUESTRA HABILIDAD MOTRÌZ GRUESA Y FINA EN LA EJECUCIÒN COORDINADAS DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS 

QUE PERMITEN FACILITAR LA ESTRUCTURACIÒN DE SU IMAGEN CORPORAL.                                                                                                                                                   

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO 

Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA 
DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
EXPRESIÒN 
CORPORAL Y 
MOTRICIDAD. 

LOGRAR LA 
COORDINACIÒN  
DINÀMICA  GLOBAL 
EN LAS 
DIFERENTES 
FORMAS DE 
LOCOMOCIÒN 
PARA 
DESPLAZARSE 
CON SEGURIDAD  

. MANIFIESTO 
SATISFACCIÒN 
POR LOS 
LOGROS QUE 
VOY 
ALCANZANDO.  

GALOPAR Y 
SALTICAR 
COORDINADAMENT
E  CON 
OBSTÀCULOS  
EJECUTANDO 
CIRCUITOS. 

 -ÈSTA ACTIVIDAD CONSISTE EN 
FORMAR UN CÌRCULO CON LOS 
NIÑOS Y NIÑAS, SE LES 
ENTREGARÀ UN CABALLITO DE 
JUGUETE PARA GALOPAR 
COORDINADAMENTE MIENTRAS 
ENTONAN LA CANCIÒN: 
“CABALLITO BLANCO” 
LLÈVAME DE AQUÌ  
LLÈVAME A MI PUEBLO 
DÒNDE YO NACI………. 
LUEGO SALTARÀN LOS 
OBSTÀCULOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL PATIO.AL 
CONCLUIR ÈSTA ACTIVIDAD 
TOMARÀN UN REFRESCO EN 
ESTÌMULO DE SU 
PARTICIPACIÒN. 
 

 -PATIO   
-RRHH                
-CABALLITO DE 
JUGUETE. 
-CANCIÒN 
-REFRESCO 

MANIFIESTA LO 
QUE SIENTE 
FRENTE A SUS 
PROPIOS 
LOGROS, POR 
MEDIO DE LA 
EXPRESIÒN QUE 
ELIGE. 
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Actividad # 13 

TEMA: Juego del caballito. 

Objetivo: 

Lograr la coordinación dinámica global en diferentes formas para 

desplazarse con seguridad y facilitar la estructuración de su imagen 

corporal. Tiempo: 20 minutos 

Materiales:      

Patio 

Caballito de palo  

Canción 

Parlante   
                                                                     Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                               Cortez Cornejo Yuri Zulay  

Desarrollo: Cuando se realicen juegos o actividades dirigidas al trabajo 

del salto se debe considerar un espacio amplio y libre de objetos que los 

niños no puedan chocar al saltar, se les entregan a los niños /as el 

caballito de palo, el docente demuestra la forma de galopar 

coordinadamente y que hay que tener cuidado de golpearnos o chocarnos 

con los compañeros, y se les pide a los niños que  sigan a la docentes 

mientras cantan: Caballito blanco. Al terminar este tipo de juego no 

podemos de olvidar de felicitar al niño cuando logre un salto diferente o 

bien realizado, y brindarle un refresco es necesario trabajar la parte 

emocional si se desea obtener logros ya que la autoestima del niño se 

verá fortalecida y así sentirá seguridad en sí mismo. 

Logro: El dominio de la motricidad gruesa, equilibrio y secuencia
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ENTRO DE  EDUCACION INICIAL FISCAL POSORJA 
PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

TEMA: EJERCICIOS DE EQUILIBRIO 

NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “CAMINO SOBRE LA SOGA” 

TIEMPO: JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2014.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR LA CAPACIDAD MOTRÌZ  A TRAVÈS DE PROCESOS  SENSOPERCEPTIVOS  QUE PERMITAN UNA ADECUADA ESTRUCTURACIÒN 

DE SU ESQUEMA CORPORAL Y COORDINACIÒN  EN LA EJECUCIÒN DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS. 

PERFIL DE SALIDA: DEMUESTRA HABILIDAD MOTRÌZ GRUESA Y FINA EN LA EJECUCIÒN  COORDINADAS DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS QUE PERMITEN 

FACILITAR LA ESTRUCTURACIÒN DE SU IMAGEN CORPORAL.     

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÒN 

 
 
EXPRESIÒN 
CORPORAL Y 
MOTRICIDAD. 

DESARROLLAR EL 

CONTROL POSTURAL 
EN ACTIVIDADES  DE 
EQUILIBRIO 
ESTÀTICO Y 
DINÀMICO 
AFIANZANDO EL 
DOMINIO  DE LOS 
MOVIMIENTOS DE SU 
CUERPO 

JUEGO A MOVER MI CUERPO 

POR SEGMENTOS 
CORPORALES. 

MANTENER EL EQUILIBRIO AL 

CAMINAR SOBRE LÌNEAS  
RECTAS, CURVAS  Y 
QUEBRADAS  CON ALTURA 
(APROX 5 CM) INTENTANDO 
MANTENER  EL CONTROL 
POSTURAL. 

 -LOS NIÑOS Y NIÑAS  
FORMAN EN 
COLUMNA...COLOCAMOS 
UNA SOGA EN LÌNEA RECTA  
POR LA CUAL LOS NIÑOS /AS  
CAMINARÀN, CON SUS 
BRAZOS ABIERTOS, DE ESTA 
MANERA LOS NIÑOS 
DESARROLLAN LAS 
HABILIDADES DE SU CUERPO 
LOGRANDO TENER 
EQUILIBRIO. 
SE REPITE  LA ACTIVIDAD  
COLOCANDO LA SOGA EN 
CURVA. 
 

 -PATIO   
-RRHH                
-SOGA 

MUESTRA 

SEGURIDAD AL 
EJECUTAR 
EJERCICIOS  Y 
JUEGOS POR 
SEGMENTOS 
CORPORALES. 
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Actividad # 14 

Tema: Ejercicios de equilibrio. 

Objetivo 

Desarrollar la capacidad motriz, el control postural en actividades de 

equilibrio, logrando el dominio de los movimientos. 

Materiales 

Salón de clases    
 

Soga 

Tiempo: 20 minutos 

                                                                             Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                                             Cortez Cornejo Yuri Zulay  

Desarrollo   

Los niños /as forman en columna, se les explicas las reglas del juego, se 

coloca una soga en el piso en sentido vertical, por la que los niños pasan 

colocando un pie adelante y el otro atrás, abren sus brazos para que 

éstos le ayuden a mantener el equilibrio. Se puede repetir la actividad 

colocando la soga en forma de curva o como los niños la deseen siempre 

se les debe incluir la música ya que mantiene la dinámica de la actividad. 

Con este tipo de ejercicio el niño desarrollo las habilidades de su cuerpo, 

muestra seguridad al ejecutar ejercicios donde logra tener equilibrio. 

Logro: Dominio de la motricidad, equilibrio corporal y orden 
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CENTRO DE EDUCACION INICIAL FISCAL POSORJA 
PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

TEMA: EL BAILE DE LAS FRUTAS. 

NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “BAILO CON MIS COMPAÑEROS.” 

TIEMPO: VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2014.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR LA CAPACIDAD MOTRÌZ A TRAVÈS DE PROCESOS SENSOPERCEPTIVOS QUE PERMITAN UNA ADECUADA ESTRUCTURACIÒN 

DE SU ESQUEMA CORPORAL Y COORDINACIÒN EN LA EJECUCIÒN DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS. 

PERFIL DE SALIDA: DEMUESTRA HABILIDAD MOTRÌZ GRUESA Y FINA EN LA EJECUCIÒN COORDINADAS DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS QUE PERMITEN 

FACILITAR LA ESTRUCTURACIÒN DE SU IMAGEN CORPORAL. 

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO 

Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
EXPRESIÒN 
CORPORAL Y 
MOTRICIDAD. 

DESARROLLAR EL 

CONTROL POSTURAL 
EN ACTIVIDADES  DE 
EQUILIBRIO ESTÀTICO 
Y DINÀMICO 
AFIANZANDO EL 
DOMINIO  DE LOS 
MOVIMIENTOS DE SU 
CUERPO 

.PARTICIPO   EN 

ACTIVIDADES Y 
JUEGO DE 
EXPRESIÒN 
CORPORAL QUE ME 
ACERQUEN    FIÌSICA 
Y EMOCIONALMENTE 
A LOS DEMÀS. 

REALIZAR EJERCICIOS  

DE EQUILIBRIO 
ESTÀTICO Y 
DINÀMICO,CONTROLAND
O LOS MOVIMIENTOS DE 
LAS PARTES  GRUESAS  
DEL CUERPO 
ESTRUCTURANDO 
MOTRICIDAD FACIAL Y 
GESTUAL SEGÙN LA 
CONSIGNA 
INCREMENTANDO EL 
LAPSO DE TIEMPO 

 -EL DOCENTE INVITARÀ A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS A FORMAR EN COLUMNA, EL 
MAESTRO SERÀ LA PERSONA QUE VA 
ADELANTE ,LOS NIÑOS IRÀN DETRÀS DE EL 
ENTONANDO LA CANCIÒN “ESTE ES EL 
BAILE DE LAS FRUTAS” 
///MELOCOTÒN///  
ESTE ES EL BAILE DE LAS FRUTAS  
///MELOCOTÒN/// MANZANA 
ESTE ES EL BAILE DE LAS FRUTAS.. 
LOS NIÑOS CANTAN   E IMITAN LOS 
MOVIMIENTOS QUE REALIZA EL DOCENTE. 
A TRAVÈS DE LA MÙSICA ,LOS NIÑOS /AS  
MEJORAN LA COORDINACIÒN CORPORAL Y 
COMBINAR UNA SERIE DE CONDUCTAS  

- PATIO   
-RRHH  
-CANCIÒN                
-GRABADORA   

MANIFIESTA LOS 

SENTIMIENTOS QUE 
LE PROVOCA LA 
PARTICIPACIÒN EN 
RONDAS, JUEGOS 
CORPORALES 
GRUPALES…. 
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Actividad #15 

TEMA: El baile de las frutas. 

Objetivo: 

Fomentar la socialización con sus compañeros y mejorar la coordinación, 

corporal en la ejecución de movimientos. 

    

Materiales  

Patio  

Radio grabadora 

Canción 

Parlante 

Tiempo: 45 minutos                         Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   

                                                                                                      Cortez Cornejo Yuri Zulay  

Desarrollo  

El docente invitará a los niños y niñas a formar en columna en el patio, el 

maestro será la persona que explicara las reglas de las dinámicas y el 

que va adelante, los niños irán detrás de él entonando la canción “este es 

el baile de las frutas” ///melocotón/// manzana. Los niños cantan   e imitan 

los movimientos que realiza el docente. A través de la música, los niños 

/as mejoran la coordinación corporal y combinar una serie de conductas. 

A través de la música los niños /as disfrutan de mover su cuerpo y al 

cantar desarrollan la expresión del lenguaje 

Logro: Se asocia, vincula y comparte los sentimientos y emociones. 

. 
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CENTRO DE  EDUCACION INICIAL FISCAL POSORJA 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE                                                                                                                                         
  

TEMA: SALTO SOBRE LLANTAS 

NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “¡QUE LÌNDO ES SALTAR SOBRE LLANTAS!” 

TIEMPO: LUNES  25 DE AGOSTO DEL 2014.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR LA CAPACIDAD MOTRÌZ  A TRAVÈS DE PROCESOS  SENSOPERCEPTIVOS  QUE PERMITAN UNA ADECUADA ESTRUCTURACIÒN 

DE SU ESQUEMA CORPORAL Y COORDINACIÒN  EN LA EJECUCIÒN DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS. 

PERFIL DE SALIDA: DEMUESTRA HABILIDAD MOTRÌZ GRUESA Y FINA EN LA EJECUCIÒN  COORDINADAS DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS QUE PERMITEN 

FACILITAR LA ESTRUCTURACIÒN DE SU IMAGEN CORPORAL. 

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÒN 

 
 
EXPRESIÒN 
CORPORAL Y 
MOTRICIDAD. 

LOGRAR LA 

COORDINACIÒN  
DINÀMICA  GLOBAL 
EN LAS 
DIFERENTES 
FORMAS DE 
LOCOMOCIÒN 
PARA 
DESPLAZARSE 
CON SEGURIDAD 

.. DESARROLLO MIS 

POTENCIALIDADES EN JUEGOS 
DE SUPERACIÒN INDIVIDUALES Y 
GRUPALES 

CAMINAR, CORRER Y SALTAR 

DE UN LUGAR A OTRO  
COORDINADAMENTE  
COMBINANDO ESTAS 
FORMAS DE 
DESPLAZAMIENTO, A 
VELOCIDADES DIFERENTES Y 
EN SUPERFICIES PLANAS E 
INCLINADAS CON 
OBSTÀCULOS. 

- LA MAESTRA INVITA  A LOS 
NIÑOS /AS AL  ARENERO, 
OBSERVAN LAS LLANTAS, Y LA 
DOCENTE INDICA  Y ENSEÑA 
LA FORMA EN QUE DARÁN 
SALTOS EL CUAL CONSISTE  
EN UN FUERTE IMPULSO DE 
LAS PIERNAS  QUE PERMITE AL 
CUERPO SEPARARSE DEL 
SUELO DESPLAZANDOSE 
HACIA ARRIBA –ABAJO.DE 
ACUERDON ALA MANERA QUE 
SE REALICE EL SALTO.LOS 
NIÑOS /AS  SE FORMAN EN 
COLUMNA Y EMPIEZAN A 
SALTAR, ÈSTA ACTIVIDAD LA 
REALIZAN VARIAS VECES YA 
QUE LES RESULTA DIVERTIDO. 
 

 
-RRHH  
-ARENERO 
-LLANTAS 
 
 

DEMUESTRA  

CRECIMIENTO 
DE SUS 
POTENCIALIDAD
ES FÌSICAS 
AFECTIVAS E 
INTELECTUALES 
EN 
COMPETENCIA 
DE SUPERACIÒN 
Y DE CREACIÒN 
LIBRE. 
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Actividad # 16 

TEMA: Salto sobre las llantas 

Objetivo 

Desarrollar la capacidad motriz, la coordinación de sus movimientos y 

desplazamiento, demostrando crecimiento físico en sus potencialidades 

afectivas e intelectuales 

    

Materiales  

Patio 

Llantas 

Tiempo: 40 minutos 

                                                                             Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                                             Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 
Desarrollo                                         
La maestra invita  a los niños /as al  arenero, observan las llantas, y la 

docente indica  y enseña la forma en que darán saltosesto consiste en un 

fuerte impulso de las piernas que permite al cuerpo separarse del  suelo 

pudiendo desplazarse hacia arriba, abajo, adelante, atrás o hacia los 

lados, de acuerdo a la manera como se realice el salto. , explora nuevas 

formas de salto abriendo y cerrando las piernas, hacia los lados, con un 

pie o de forma alternada. De todas ellas será el salto lateral así como el 

de abriendo y cerrando las piernas los que logrará dominar. 

Logro: Fortalece los musculo de las piernas, movimientos corporales 

orden y secuencia.  El salto es una de las primeras habilidades que logra 

el niño después de perfeccionar su marcha en diferentes direcciones y 

velocidades. 
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  CENTRO DE  EDUCACION INICIAL FISCAL POSORJA 
                                                                                                                 PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

TEMA: CANTO Y MUEVO MI CUERPO. 

NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “JUEGO CANTANDO.” 

TIEMPO: MARTES 26 DE AGOSTO DEL 2014.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR LA CAPACIDAD MOTRÌZ  A TRAVÈS DE PROCESOS  SENSOPERCEPTIVOS  QUE PERMITAN UNA ADECUADA ESTRUCTURACIÒN 

DE SU ESQUEMA CORPORAL Y COORDINACIÒN  EN LA EJECUCIÒN DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS. 

PERFIL DE SALIDA: DEMUESTRA HABILIDAD MOTRÌZ GRUESA Y FINA EN LA EJECUCIÒN  COORDINADAS DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS QUE PERMITEN 

FACILITAR LA ESTRUCTURACIÒN DE SU IMAGEN CORPORAL.                                                                                                                                                   

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO 

Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
EXPRESIÒN 
CORPORAL Y 
MOTRICIDAD. 

 
DESARROLLAR EL 
CONTROL POSTURAL 
EN ACTIVIDADES  DE 
EQUILIBRIO ESTÀTICO 
Y DINÀMICO 
AFIANZANDO EL 
DOMINIO  DE LOS 
MOVIMIENTOS DE SU 
CUERPO 

 
JUEGO A MOVER MI 
CUERPO POR 
SEGMENTOS 
CORPORALES 

REALIZAR EJERCICIOS  DE 

EQUILIBRIO ESTÀTICO Y 
DINÀMICO,CONTROLANDO 
LOS MOVIMIENTOS DE LAS 
PARTES  GRUESAS  DEL 
CUERPO ESTRUCTURANDO 
MOTRICIDAD FACIAL Y 
GESTUAL SEGÙN LA 
CONSIGNA 
INCREMENTANDO EL 
LAPSO DE TIEMPO 

  -LA DOCENTE  INVITA A LOS 
NIÑOS A SENTARSE EN FORMA 
CIRCULAR, MIRAN Y ESCUCHAN 
EL VIDEO DE LA CANCIÒN  JUAN, 
PACO PEDRO DE LA MAR, LUEGO 
INVITA A REPETIR Y JUNTOS LA 
ENTONAN AL CANTARLA 
REALIZAN  DIFERENTES 
MOVIMIENTOS CORPORALES A 
LA VEZ  QUE DEBERÀN 
IDENTIFICAR LOS CAMBIOS DE 
INTENSIDAD DURANTE LA MISMA 
E INTERPRETARLOS 
VOCALMENTE. 
 

 -AULA 
-COMPUTADORA  
-VIDEO            
-RRHH 
-RADIO 
GRABADORA 

MUESTRA SEGURIDAD 

AL EJECUTAR 
EJERCICIOS  Y JUEGOS 
POR SEGMENTOS 
CORPORALES 
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Actividad # 17 

TEMA: Canto y muevo mi cuerpo 

 

Objetivos Desarrollar el control postural en  diferentes movimientos 

corporales, a la vez que deberán identificar los cambios de intensidad de 

la canción e interpretarlos vocalmente. 

  

Materiales  

Salón de clase 

Computadora 

Radio grabadora 

Video. 

CD 

Tiempo: 30 minutos                         Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   

                                                                                                      Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

Desarrollo La docente les indica a los niños /as sentarse en forma 

circular observan y escuchan el video de la canción Juan, Paco, Pedro de 

la mar, repiten la letra de la canción incentivándolos a que  entonen la 

canción, realizan movimientos e identifican los cambios de intensidad de 

la canción.se realiza movimientos con los dedos, con las muñecas, los 

brazos, realizar expresiones con el rostro, interactuar con el compañero 

de alado con respecto a la canción, dejar participar en el dialogo cuando 

se comenta de la canción o cuando se da indicaciones. 

Logro: Modular la voz, pierde la timidez actuar en público.  Los niños 

disfrutan de esta actividad que es muy dinámica, estructurando motricidad 

facial y gestual. 
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CENTRO DE  EDUCACION INICIAL FISCAL POSORJA 
PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

TEMA: ¡CONGELADOS! 

NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “SOY UNA ESTATUA.” 

TIEMPO: MIÈRCOLES 27  DE AGOSTO DEL 2014.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR LA CAPACIDAD MOTRÌZ  A TRAVÈS DE PROCESOS  SENSOPERCEPTIVOS  QUE PERMITAN UNA ADECUADA ESTRUCTURACIÒN 

DE SU ESQUEMA CORPORAL Y COORDINACIÒN  EN LA EJECUCIÒN DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS. 

PERFIL DE SALIDA: DEMUESTRA HABILIDAD MOTRÌZ GRUESA Y FINA EN LA EJECUCIÒN  COORDINADAS DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS QUE PERMITEN 

FACILITAR LA ESTRUCTURACIÒN DE SU IMAGEN CORPORAL.                                                                                                                                           

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
EXPRESIÒN 
CORPORAL Y 
MOTRICIDAD. 

 
DESARROLLAR EL 

CONTROL 
POSTURAL EN 
ACTIVIDADES  DE 
EQUILIBRIO 
ESTÀTICO Y 
DINÀMICO 
AFIANZANDO EL 
DOMINIO  DE LOS 
MOVIMIENTOS DE 
SU CUERPO 

 
PARTICIPO   EN ACTIVIDADES Y 

JUEGO DE EXPRESIÒN 
CORPORAL QUE ME ACERQUEN    
FIÌSICA Y EMOCIONALMENTE A 
LOS DEMÀS. 

 
REALIZAR EJERCICIOS  DE 

EQUILIBRIO ESTÀTICO Y 
DINÀMICO,CONTROLANDO 
LOS MOVIMIENTOS DE LAS 
PARTES  GRUESAS  DEL 
CUERPO ESTRUCTURANDO 
MOTRICIDAD FACIAL Y 
GESTUAL SEGÙN LA 
CONSIGNA INCREMENTANDO 
EL LAPSO DE TIEMPO 

 
-EN EL PATIO  LOS NIÑOS /AS 
ESCUCHAN LA CANCIÒN 
CONGELADO, ESTA SERÀ LA 
PALABRA CLAVE PARA 
QUEDAR ESTÀTICO, ASÌ 
EMPIEZA LA CANCIÒN Y 
TODOS BAILAN Y 
ALMOMENTO QUE 
ESCUCHAN ¡CONGELADO! SE 
CONVIERTEN EN ESTATUAS 
SIN MOVER NI UN MÙSCULO 
CON ESTA ACTIVIDAD 
DEMUESTRAN QUE SU 
CUERPO TIENE EQUILIBRIO. 
 

 
 -PATIO   
-RRHH  
-CANCIÒN                
-PARLANTE 

 
MANIFIESTA LOS 

SENTIMIENTOS QUE 
LE PROVOCA LA 
PARTICIPACIÒN EN 
RONDAS, JUEGOS 
CORPORALES 
GRUPALES…. 



 

118 
 

Actividad # 18 

Tema: ¡Congelados! 

 

Objetivos  

 

Desarrollar el control postural en actividades de equilibrio estático y 

dinámico afianzando el dominio de los movimientos de su cuerpo. 

 

Materiales  

Patio 

Canción 

Parlante 

Tiempo: 30 minutos 

                                                         Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                                           Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

 Desarrollo      

 El docente da a conocer el significado de la palabra congelado, que es la 

palabra clave para este juego, salen al patio y escuchan la música, el 

docente demuestra cómo hacerlo y les invita a imitarlo, mientras bailan 

están atentos a la palabra ¡congelados! Y es en ese momento que se   

convierten en estatuas sin mover ni un músculo. Con este tipo equilibrio 

los niños/niñas demostraran que tiene equilibrio en todo su cuerpo y no 

podrán balancearse de un lado a otro, cuando se le indique que este en 

posición firme o descanso, se da indicaciones que se relacionen con sus 

compañeros el que lo haga mejor se lo motivara con la canción “bien, bien 

lo hiciste muy bien”. 

Logro: Fortalecer las órdenes y mantener el equilibrio del cuerpo.
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CENTRO DE EDUCACION INICIAL FISCAL POSORJA 
PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

TEMA: ME DIVIERTO CON  LAS CINTAS 
 
NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “CONOZCO LAS PARTES DE MI CUERPO.” 

TIEMPO: JUEVES 28  DE AGOSTO DEL 2014.                                                       GRUPO:   4 AÑOS 

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR LA CAPACIDAD MOTRÌZ A TRAVÈS DE PROCESOS SENSOPERCEPTIVOS  QUE PERMITAN UNA ADECUADA ESTRUCTURACIÒN 

DE SU ESQUEMA CORPORAL Y COORDINACIÒN  EN LA EJECUCIÒN DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS. 

PERFIL DE SALIDA: DEMUESTRA HABILIDAD MOTRÌZ GRUESA Y FINA EN LA EJECUCIÒN COORDINADAS DE MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS QUE PERMITEN 

FACILITAR LA ESTRUCTURACIÒN DE SU IMAGEN CORPORAL. 

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
EXPRESIÒN 
CORPORAL Y 
MOTRICIDAD. 

LOGRAR LA 

COORDINACIÒN EN 
LA REALIZACIÒN DE 
MOVIMIENTOS  
SEGMENTARIOS 
IDENTIFICANDO LA 
DISOCIACIÒN ENTRE 
LAS PARTES 
GRUESAS Y FINAS 
DEL CUERPO  

. JUEGO A MOVER MI CUERPO 

POR SEGMENTOS 
CORPORALES 

REALIZAR  EJERCICIOS 

QUE INVOLUCRAN 
MOVIMIENTOS 
SEGMENTADOS  DE 
PARTES GRUESAS Y 
FINAS  DEL CUERPO 
(CUELLO, HOMBRO, 
CODO, MUÑECA, DEDOS, 
CADERARODILLATOBILLO
, PIE. 

-PARA DESARROLLAR EL 
ESQUEMA CORPORAL Y LA 
COORDINACIÒN DINÀMICA, 
EL DOCENTE PREPARA A 
LOS NIÑOS /AS EN EL 
PATIO, DA INDICACIÒN DE 
UTILIZAR EL ESPACIO 
TOTAL, ENTREGA CINTAS 
DE COLORES  Y AL 
ESCUCHAR LA MÙSICA, 
MUEVE SU CUERPO, 
SEÑALANDO LA CABEZA, 
HOMBROS RODILLA Y PIE, 
LOS NIÑOS /AS GOZAN AL 
MOVER SU CUERPO. 

 
-RRHH  
-PATIO 
-CINTAS DE 
COLORES 
-PARLANTE.              
 

MUESTRA 

SEGURIDAD AL 
EJECUTAR 
EJERCICIOS  Y 
JUEGOS POR 
SEGMENTOS 
CORPORALES. 
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Actividad # 19 

Tema: Me divierto con las cintas 

Objetivo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social 

para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica 

con las personas de su entorno.     

Materiales 

Patio 

Cintas 

Radio grabadora 

Canción 

Parlante 

Tiempo: 40 minutos                         
 
                                                                     Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   
                                                                                                      Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

   

Desarrollo 

La docente prepara a los niños /as en el patio, da indicación de utilizar el 

espacio total, entrega cintas de colores  y al escuchar la música, mueve 

su cuerpo, señalando la cabeza, hombros rodilla y pie, los niños /as gozan 

al mover su cuerpo. 

Logro: fortalece los movimientos corporales guiados por la maestra. Los 

niños/as disfrutan de sus logros y de los demás en las actividades diarias. 
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CENTRO DE EDUCACION INICIAL FISCAL POSORJA 
PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

 
TEMA: LOS TITERERS ME DIVIERTEN. 

NOMBRE DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “ME GUSTAN LOS TÍTERES” 

TIEMPO:    MIERCOLES 26  DE AGOSTO DEL 2014                                                       GRUPO:   4 AÑOS 

OBJETIVO GENERAL: DESCUBRIR Y RELACIONARSE ADECUADAMENTE CON E MEDIO SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTITUDES QUE LE PERMITAN TENER UNA 

CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 

PERFIL DE SALIDA: INTERACTÚA CON EMPATIA Y SOLIDARIDAD CON LOS OTROS, CON SU ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, PRACTICANDO NORMAS PARA LA 

CONVIVENCIA ARMÓNICA Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL.                                                                                                                                                                                               

PLANIFICACIÒN DIARIA 

ÁMBITODE 
DESARROLLO 

Y 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  DE  
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÒN 

 
 
CONVIVENCIA 

INCREMENTAR SU 

POSIBILIDAD DE 
INTERACCIÓN CON 
LAS PERSONAS DE SU 
ENTORNO 
ESTABLECIENDO 
RELACIONES QUE LE 
PERMITAN 
FAVORECER SU 
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 
RESPETANDO LAS 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES. 

IMAGINO LO QUE ME 

GUSTARIA VIVIR EN MI 
HOGAR Y COMUNIDAD 
Y EXPRESO POR 
MEDIO DE RELATO, 
DIBUJO Y 
DRAMATIZACIONES.  

INCREMENTAR SU CAMPO DE 

INTERRELACION CON OTRAS 
PERSONAS A MÁS DEL GRUPO 
FAMILIAR Y ESCOLAR  
INTERACTUANDO CON MAYOR 
FACILIDAD. . 

 LOS NIÑOS ESTARAN 
SENTADOS EN LA 
COLCHONETA ATENTOS 
OBSERVAN LA FUNCIÓN DE 
TÍTERES DE JULIA Y PANCHITO 
SOBRE LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y COMO LES 
GUSTARIA TENER  MUCHOS 
AMIGUITOS .LUEGO DE 
ESCUCHAR LA HISTORIA CADA 
NIÑO NARRARÁ  A SU MANERA  
Y LÑOS PEQUEÑOS 
ADQUIRIRAN LA CONFIANZA 
QUE NECESITAN PARA CREAR 
VINCULOS  PERSONALES EN EL 
DÍA A DÍA. 

  -RRHH 
 
-TÍTERES 
 
-TITIRITERO 
 
-COLCHONETAS 
 

DISFRUTA  DE SUS 

LOGROS Y DE LOS 
DEMÁS EN LAS 
ACTIVIDADES DIARIAS. 
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Actividad # 20 

Tema: Los títeres me divierten 

Objetivo: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social 

para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica 

con las personas de su entorno. 

      

Materiales  

Patio 

Titiritero 

Colchoneta 

Tiempo: 50 mi                                    Autoras: Banchòn Medina Lidia Beatriz   

                                                                                          Cortez Cornejo Yuri Zulay  

 

 Logro: Permite relacionarse, asociarse, percibir lo positivo y demostrar 

mediante esta actividad  la satisfacción de sus emociones. 

 

Desarrollo  

Los niños /as se sientan en la colchoneta, el docente da a conocer la  

actividad a realizar, atentos observan la función de títeres de Julia y  

Panchito sobre las normas de convivencia y como les gustaría tener  

 muchos  amiguitos .Luego de escuchar la historia cada niño narrará  a su  

manera y los pequeños adquirirán la confianza que necesitan para crear  

vínculos  personales en el día a día.   De esta manera los niños/niñas 

 aprenden el manejo de los sentimientos y emociones.  
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

Impacto Social 

 Esta propuesta de guía metodológica para el docente impactara a 

padres de familia, y en especial a los niños ya que al terminar el año 

lectivo los padres notarán el cambio que han tenidos sus hijos acerca de 

las emociones y acciones no adecuadas que habían venido presentando. 

 

Beneficiario 

Con este proyecto se beneficiarán tanto la institución, docentes, niños/as 

y comunidad educativa. . 

 

CONCLUSIONES 

 En esta guía se va a encontrar actividades que el docente podrá 

aplicar con los niños dentro y fuera del salón de clases, Se debe 

ser modelos más adecuados para enseñar a nuestros niños el 

aprendizaje y el manejo de los sentimientos y emociones.  

 

 
 Con el material de apoyo de la guía didáctica los docentes y padres 

de familia, dejaran expresar a los niños y adolescentes sus 

sentimientos y emociones, esta capacidad no se adquiere de la 

noche a la mañana, y, a muchos de nosotros, no nos viene de una 

forma natural. Sin embargo, si desean ver contentos, alegres a sus 

hijos y no tristes, enfadados o temerosos, participen con ellos en el 

desarrollo de sus sentimientos positivos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTE DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final  de las interrogantes según esta escala. 

Muy de acuerdo            5 

De acuerdo                   4 

Indiferente                     3 

En desacuerdo              2 

Muy en desacuerdo       1 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Cree usted que los docentes están abierto al cambio para 
lograr el desarrollo afectivo en las destrezas lúdicas de los 
niños / niñas? 

     

2.- ¿Es necesario que los docentes cuenten con una guía d 
estrategias para un buen desarrollo socio afectivo en los niños / 
niñas? 

     

3.- ¿Considera que el desarrollo socio afectivo incide en el 
rendimiento escolar? 

     

4.- ¿Los niños / niñas que han desarrollado su afectividad 
tienen un buen desempeño escolar? 

     

5.- ¿Considera usted que se deben dar charlas de forma 
permanente a los docentes y representantes legales sobre el 
desarrollo socio afectivo en las destrezas lúdicas de los niños / 
niñas? 

     

6.- ¿Cree usted que el desarrollo afectivo permite a los niños / 
niñas tener excelentes amistades? 

     

7.- ¿Considera usted que un trato afectivo permite al niño / niña 
tener un buen desarrollo psicosocial? 

     

8.- ¿Cree usted que los niños / niñas que son tratados con 
afecto se integran de forma adecuada a la institución? 

     

9.- ¿Cree usted que a través del desarrollo afectivo se logre 
estimular al niño / niña en las actividades? 

     

10.- ¿Considera usted que los docentes deben emplear una 
pedagogía afectiva en la institución?  
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                                    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final de las interrogantes según esta escala. 

Muy de acuerdo            5 

De acuerdo                    4 

Indiferente                      3 

En desacuerdo               2 

Muy en desacuerdo       1 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Considera usted que los docentes deben aplicar estrategias 
afectivas en el proceso educativo? 

     

2.- ¿Es necesario que en la institución se debe organizar charlas 
sobre el desarrollo afectivo en la personalidad de los niños / 
niñas? 

     

3.- ¿Cree usted que los niños/niñas que tienen desarrollada su 
área afectiva tienen excelentes relaciones interpersonales? 

     

4.- ¿Cree usted que las actividades lúdicas son importantes para 
el desarrollo afectivo en los niños /niñas? 

     

5.- ¿Considera usted que por medio de charlas se podrá capacitar 
a las docentes sobre la? 

     

6.-Cree usted que la poca atención de los niños / niñas por parte 
de sus padres causa un menor rendimiento escolar? 

     

7.- ¿Considera que los niños / niñas con poco afecto son 
agresivos o vulnerables? 

     

8.- ¿Existe una constante comunicación del representante legal 
con la docente? 

     

9.- ¿Considera usted que la separación familiar afecta las 
relaciones escolares y familiares en los niños / niñas? 

     

10.- ¿Está de acuerdo que se den charlas para padres que 
ayuden al desarrollo socio afectivo en las destrezas lúdicas de los 
niños? 
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FICHA DE COTEJO  
 

CENTRO DE  EDUCACION 
INICIAL FISCAL POSORJA 

LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS 

DE 5 AÑOS  

 

No.  Nombres  Camina y Corre 
coordinadamente 

Realiza 
actividades 
intentando 
controlar sus 
fuerza 

Se orienta en el 
espacio 
realizando 
desplazamiento 

  Si  No  Si  No  Si  No  

1 Anchundia Quimi Maribel   X X   X 

2 Anastasio Centeno Camila   X  X X  

3 Cortez Lucero Katherine  X  X   X 

4 Cuero Sánchez Zadkier   X  X  X 

5 Mite Jordán Jennifer  X  X  X 

6 Moreira Vargas Luca X   X X  

7 Muñoz Alvarado Lady  X X   X 

8 Peralta Jaramillo José X   X X  

9 Ordoñez Márquez Jennifer  X X   X 

10 Ortiz Vaca Darío  X  X  X 

11 Ruiz Reinoso David X  X  X  

12 Santos Molina Maribel  X  X  X 

13 Salazar Cantos Johnny X  X X X  

14 Torres Tobar Daniel X  X   X 

15 Vaque Cortez Sara X  X X X  
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Entregando solicitud a la directora del C.E.I, para realizar proyecto 

 

Despedida de la Directora después de la entrega de la solicitud. 
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 Realizando encuesta a directora y docentes del C.E.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con gustos la directora y su personal docente respondieron a la encuesta 

realizadas.              
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Realizando encuestas a representantes legales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí realizamos a un representante legal la encuesta. 
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Realizando la dinámica de ciempiés.    

 

 

 

Terminación de la dinámica 
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Realizando con los niños/as la ronda de los conejos. 
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Los niños/as escuchando atentamente el cuento. 

     

Aquí se encuentras los niños/as realizando la actividad de la danza de la 

serpiente. 
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Proceso de la actividad la danza de la serpiente 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños participan en la actividad del espejo afectuoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Demostrando una familia diferente 
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   Aquí los niños demuestran que una familia diferente es unida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfrutando del baño con mis compañeros en las piscinas para 

fomentar el desarrollar socio afectivo 


