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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis trata sobre el abordaje y la apropiación de destrezas o habilidades, 

conocimientos y actitudes, que puede desarrollar el niño (a), tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Su objetivo general, es contribuir en la formación integral de los niños y 

las niñas de estimulación temprana, que asistían en períodos de trabajo de cuatro horas los 

días sábados al centro de refuerzo escolar "Caminamos juntos" del barrio "Víctor Emilio 

Valdivieso" de la ciudad de Loja, a través del desarrollo de destrezas o habilidades, 

conocimientos y actitudes útiles en las áreas, Psicomotriz, la socio-afectiva y cognitiva-

lenguaje, en su actividad cotidiana, mediante actividades de apoyo pedagógico. Del objetivo 

general se desprenden los objetivos específicos, los mismos que direccionan los procesos. 

Para una mayor visualización, se han desagregado los ya existentes en el referente curricular. 

Como objetivos específicos se planteó, sintetizar las principales destrezas o habilidades 

básicas no desarrolladas en los niños y niñas; en las áreas anteriormente señaladas; como 

segundo objetivo, planificar actividades con temáticas pertinentes que permitan a los niños y 

niñas desarrollar el dominio de destrezas o habilidades básicas en las áreas, Psicomotriz, la 

socio-afectiva y cognitiva-lenguaje; como tercer objetivo específico, evaluar los niveles de 

avance y el desarrollo de destrezas o habilidades, que se concretan a través de experiencias  de 

aprendizaje significativos para el niño y niña, los mismos que llegan a su operación en el 

desarrollo de las actividades micro-curriculares. La metodología se ubica dentro de un trabajo 

investigación desarrollo, que contempla períodos de intervención con actividades planificadas 

secuencialmente, después de la intervención se concluye que, el espacio de la familia es el 

referente principal y el ambiente afectivo de socialización más importante del niño y la niña, a 

través  de ella, aprenden a expresarse, a experimentar sentimientos y emociones, adquieren su 

cultura y su visión del mundo, se puede afirmar que el desarrollo integral de los niños(as) 

depende de cómo la familia logre responder a sus necesidades y derechos, accediendo al 

desarrollo de destrezas o habilidades del pensamiento y la capacidad de reforzar los distintos 

lenguajes cognitivos y expresivos para lograr en el futuro que sea lo más independiente y 

autónomo posible, frente a lo cual se recomienda que, el hogar debe convertirse en el espacio 

de estímulo y de valoración en el que se refuercen las experiencias y los conocimientos 



 
 

aprendidos en el centro educativo. Lugar en el cual los niños (as), además de desarrollar sus 

destrezas o habilidades, comparten un espacio de afecto y de juego con los adultos, por lo que 

se considera que los problemas y dificultades que enfrentan se pueden atenuar y modificar 

favorablemente mediante acciones intencionadas de enseñanza-aprendizaje, cargado de 

infinito amor tanto de la familia como de los educadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present thesis concerns the development of skills or abilities in children of early 

stimulation, its purpose is to contribute in the overall education of children of stimulation, to 

assist in work periods of two hours daily from Monday to Friday school enrichment center 

"coming together" the citadel "Victor Emilio Valdivieso" the city of Loja through the 

development of skills or abilities, knowledge and attitudes in the cognitive creas useful 

member affective and psychomotor activity and its pedagogical support in the community, 

school period 2008-2009 and specific objectives arises synthesize key skills or basic skills not 

developed in children in creas cognitive affective and psychomotor partner, as a second 

specific objective, plan activities with relevant themes that allow children to develop mastery 

of basic skills in effective partner airlines cognitive, psychomotor level of early stimulation, 

and as a third specific objective to assess levels of progress and development of skills or 

abilities. The methodology is located within a research development thatincludes periods of 

intervention with planned activities sequentially, after the intervention contributes to: The 

family room is the main reference and emotional environment of the most important 

socialization and child, through the family learns to express feelings and emotions to 

experience their culture  acquires his world view, one can say that the integral development of 

children depends on how the family be able to address their needs and rights allowing the 

development of  skills or thinking skills and the ability to strengthen the various cognitive and 

expressive language to achieve that future is autonomous as independent as possible, which is 

recommended to or against the home must become the stimulus space and assessment in 

reinforcing the experiences and knowledge learned in school place in which children also 

develop their skills or abilities shared love of gaming space with adults, and we believe that 

children can be reduced and positive change through deliberate actions of teaching, learning 

shooting of infinite lave both of the family as educators. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante que en la etapa inicial el niño desarrolle sus capacidades de formación integral 

armónica, el pensamiento lógico y creativo a través del juego y el arte, actividades afectiva de 

conciencia social, que favorezcan al perfeccionamiento de funciones tales como: percepción, 

la capacidad de pensamiento, memoria e imaginación, mediante el desarrollo, asimilación y 

afianzamiento de destrezas o habilidades, con la generación de ambientes seguros 

motivadores cuyos ejes metodológicos el juego y arte, siguiendo procesos en los cuales 

participan el educador (a), la familia y comunidad. El presente informe contiene en su primera 

parte la revisión de literatura en donde se planteo aspectos, conceptos, categorías, sobre la 

educación, las teorías de aprendizaje y destrezas o habilidades básicas que deben desarrollar 

el niño y la niña. 

En el proceso de intervención se apunta a contribuir en la formación integral de los niños y 

niñas de estimulación temprana a través del desarrollo de destrezas o habilidades, 

conocimientos y actitudes útiles en las áreas cognitivas, socio-afectiva, psicomotriz y en su 

actividad cotidiana, mediante actividades de apoyo pedagógico en la comunidad. En los 

materiales y métodos se planteo una serie de estrategias metodológicas operativas basadas en 

experiencias de aprendizaje aplicadas a los niños y niñas, para generar el juego y el arte que se 

conjugan en la expresión creativa y lúdica contemplando abordajes cognitivos, 

comunicativos, recreativos y artísticos donde se involucra lo sensorial, emocional, afectivo e 

intelectual al comprometer la percepción, el pensamiento y la acción corporal, propiciando, 

además la imaginación creadora y muchas otras técnicas derivadas que puede constituirse en 

experiencias de aprendizaje múltiples y estimulantes. 

A continuación se presentan los resultados donde s e destacan en las etapa de 

diagnostico el nivel de desarrollo de las destrezas o habilidades del niño y niña en el 

proceso de planificación los planes secuenciales los planes secuenciales con sus 

materiales y en la evaluación los niveles que los niños expresan o manifiestan luego del 

periodo de intervención, destacando que en el área psicomotriz socio-afectiva, cognitiva 

lenguaje los niños y niñas en el desarrollo de destrezas o habilidades y en los, demás 



 
 

aprendizajes se encontraban en un nivel en inicio correspondiendo al 70% con las 

actividades y las experiencias de aprendizajes posibles se logro superar las falencias 

presentadas en las diferentes áreas ubicándose en un nivel  de consolidado 

correspondiente a un 100% por ciento , o que no significa que deje de estimular la 

apropiación de nuevas y distintos destrezas o habilidades y conocimientos, como el 

reforzamiento de las ya adquiridas. 

De igual manera en la discusión de resultados se describe y se explica los datos 

obtenidos con la debida fundamentación teórica. Destacándose los problemas que se 

presentaron en los niños y niñas, obstaculizando el avance significativo de los 

aprendizajes. 

Seguidamente se presenta las conclusiones donde se destacan que el espacio de la 

familia es el referente principal y el ambiente afectivo de socialización mas importante 

del niño y de la niña y a través de la familia aprende a expresarse a experimentar 

sentimientos y emociones, adquiere su cultura su visión del mundo se puede afirmar 

que el desarrollo integral del los niños y niñas depende de cómo la familia logre 

responder a sus necesidades y derechos. 

Finalmente se presentan las recomendaciones en la que se enfatiza, que el hogar debe 

convertirse en el espacio de estimulo y de valoración en el que se refuercen las experiencias y 

los conocimientos aprendidos en el centro educativo, lugar en el cual los 

niños y niñas además de desarrollar sus destrezas y habilidades comparten un espacio de 

afecto del juego con los adultos, por lo que consideramos que los problemas y dificultades 

que enfrentan los niños y niñas se puede modificar favorablemente mediante acciones de 

enseñanza, aprendizaje cargado de infinito amor tanto de la familia como de los educadores. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

LA EDUCACIÓN 

ANTECEDENTES:  

El concepto “educación” denota los métodos por los que una sociedad mantiene sus 

conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos físicos, mentales, emocionales, 

morales y sociales de la persona. El trabajo educativo se desarrolla por un profesor individual, 

la familia, la Iglesia o cualquier otro grupo social. La educación formal es la que se imparte 

por lo general en una escuela o institución que utiliza hombres y mujeres que están 

profesionalmente preparados para esta tarea. 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias inherentes a 

él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y comportarnos ante la sociedad, 

es un proceso de sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella, 

sin la educación, nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje. 

La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño comienza a crear 

vínculos sociales, con quienes lo rodean, el ser humano, está constantemente, en un proceso 

de educación. El hombre es una verdadera esponja, el cual va reteniendo información, con 

todo aquello con que interactúa. 

 

Los sistemas de educación antiguas  tenían dos características comunes, enseñaban religión y 

mantenían las tradiciones de un pueblo. En la edad media el escolasticismo utilizaba la lógica 

para reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos de Aristóteles, en la época 

del Renacimiento se dio gran importancia a la cultura clásica griega y romana. 

En el siglo XVIII, se introdujo el método monitorial de enseñanza, por el que cientos de 

jóvenes podían aprender con un profesor y la ayuda de algunos monitores o asistentes. Los 

dos planes abrieron la posibilidad de la educación de masas. 
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En el siglo XIX,  el educador suizo Johann Pestalozzi, precursor de la pedagogía 

contemporánea, adapto el método de enseñanza al desarrollo natural del niño,  para ello  

consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del educando, (cabeza, corazón y 

manos). 

 

A comienzos del siglo XX,  la actividad educativa se vio  muy influenciada por los escritos de 

la feminista y educadora  Ellen Key (sueca), cuyos escritos inspiró a muchos  educadores 

progresistas,  esta educación era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las 

potencialidades del niño, más que en las necesidades  de la sociedad o en los preceptos de la 

religión. 

Esto llego a ser el método principal de instrucción  durante muchos años en las escuelas de 

EEUU. Y  de otros  países,  ejerciendo amplia influencia en los sistemas educativos de los 

países de América  Latina. 

El siglo XX estuvo marcado por la expansión de dos sistemas educativos de las naciones 

industrializadas, la educación básica obligatoria es hoy prácticamente universal, pero la 

realidad índica que un amplio número de niños (50%) no acuden a la escuela, para promover 

la educación en todos los niveles, la Organización de las Naciones Unidas para la educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) realiza campañas de alfabetización y otros proyectos 

educativos orientados a que ningún niño en edad escolar deje de acudir a la escuela por no 

existir esta, pretendiendo así acabar con el analfabetismo. 

El gran reto en el mundo de la enseñanza del siglo XXI es contar con nuevos planteamientos 

y con profesores competentes para los mismos. Se está poniendo en evidencia una situación 

de crisis en los modelos que sustentan tanto la formación como la proyección profesional de 

los formadores. Las variaciones de conocimiento científico y de las estructuras sociales y 

culturales se están produciendo a un ritmo tan acelerado, que no están dando tiempo a la 

búsqueda y asentamiento de nuevos modelos y concepciones del entramado educativo. Este 

ritmo acelerado hace poco viables los planteamientos analíticos y prospectivos, por tanto lo 

que necesita actualmente son modelos dinámicos, susceptibles de servir en un sistema en 
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constante movimiento, contemplando los cambios, siempre de una manera total, nos 

encontramos en un nuevo marco teológico que exige nuevos modelos pedagógicos. 

Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI son las nuevas tecnologías de 

información y la comunicación (NTLC), las cuales representan nuevos modos de expresión y 

por tanto modelos de participación y recreación cultural sobre la base de un nuevo concepto 

de alfabetización. La clave está en establecer su sentido y aportación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos educación. Uno de los más 

fundamentales, para todo ser humano, es el formal. Que es aquella educación, que imparten 

los diversos establecimientos educacionales presentes en toda sociedad (colegios, 

universidades, institutos, etc.). Los cuales se guían por mallas curriculares, establecidas por 

directrices gubernamentales. Son estos establecimientos, quienes entregan una educación 

formativa, a nivel intelectual en base de conocimientos prácticos, los cuales permitirán a la 

persona, insertarse en la sociedad como uno más de ella. Por medio de esta educación, es que 

la persona, podrá desempeñarse en algún puesto laboral. Medio por el cual, se rige la 

existencia humana de hoy en día. Ya que por medio de este camino, es que logrará que su 

descendencia, vuelva a cumplir el mismo ciclo. Educación basada en la enseñanza de diversas 

materias, las cuales el alumno debe asimilar, para luego rendir un examen y así demostrar que 

las maneja. Método de educación, que en la actualidad, posee diversos detractores. Ya que se 

basa, para ellos, en la memorización, más que en la comprensión de las mismas materias. 

DEFINICIÓN: “La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un país 

forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la democracia, para 

defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la realización individual. Es una de 

las grandes prioridades de nuestra agenda nacional, es una preocupación permanente, porque 

de ella depende el porvenir de los países; ésta es una verdad incuestionable y si no pensamos 

en nuestra educación o no dedicamos a ella nuestra energía, jamás se saldrá de ésta crisis o de 

la incertidumbre. 
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La educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, permite la apropiación de la 

tecnología, la comprensión y redescubrimiento de la ciencia, la valoración de la cultura, la 

toma de conciencia de las capacidades personales y el desarrollo de la creatividad”. 

(Propuesta consensuada de la Reforma Curricular para la Educación Básica. Segunda Edición. 

Ecuador 1996) 

Es importante la escolarización del niño, ya que en  la escuela aprendemos a leer, es nuestro 

primer y principal vínculo con el pasado, la sabiduría, la poesía y también con nuestro mundo 

interior y es por el lenguaje que expresamos nuestras opiniones, necesidades y sueños. En ella 

aprendemos muchas cosas que no solo sirven como instrumento básico para la vida sino nos 

desarrollamos en el rigor científico, la disciplina, el orden intelectual y la concentración. 

 

Pero además, en la escuela aprendemos a escuchar a otros, a ser solidarios, a participar 

democráticamente, a respetar las diferencias, entre otras; éstas cosas son las que aprendemos, 

las que convierte  en un espacio privilegiado para la formación y el desarrollo de los recursos 

humanos y son estos aprendizajes que debemos mejorar día a día y garantizar con eficiencia. 

“La educación es necesaria para lograr la libertad moral. Pero tampoco podemos eludir los 

cambios tecnológicos que ha sufrido nuestro país transformando la sociedad en realidades 

complejas, afectadas por un fuerte dinamismo que tiene en el conocimiento y en la 

información el motor del desarrollo económico y social. En este nuevo contexto, las 

expectativas de los padres y ciudadanos respecto del papel de los sistemas de educación y 

formación han aumentado notablemente. En consonancia con ello, la búsqueda de políticas 

educativas acertadas, más ajustadas a las nuevas realidades, se ha convertido en una 

preocupación general de los poderes públicos”. (Propuesta consensuada de la Reforma 

Curricular para la Educación Básica. Segunda Edición. Ecuador 1996) 

Como es obvio, los sistemas educativos están afectados por ese mayor dinamismo y 

complejidad de la realidad social. Precisamente por ello, las reformas educativas han dejado 

de ser acontecimientos excepcionales, y se han convertido en procesos relativamente 
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continuados de revisión, ajuste y mejora. Se trata de procesos necesarios para atender a las 

nuevas exigencias y retos de la educación que comparecen en la escena política, social y  

económica, y también, para evitar que la rigidez de los marcos normativos se rompa por el 

empuje de una realidad en continuo cambio que, con frecuencia, sobrepasa a aquellos. 

El logro de una educación de calidad para todos, es el objetivo esencial, cuyas raíces se 

encuentran en los valores humanistas propios de nuestra tradición cultural. Y además, 

constituye, en el momento presente, un instrumento imprescindible para un mejor ejercicio de 

la libertad individual, para la realización personal, para el logro de niveles más elevados de 

progreso social y económico y para conciliar, en fin, el bienestar individual y el bienestar 

social. 

 

Hagamos una educación crítica formando esa conciencia en los niños, niñas,  jóvenes y 

señoritas; para que vayan descubriendo nuevos horizontes de lo que debe de ser la educación 

del mañana, sea también una mejor respuesta de desarrollo, de bienestar de todos; valorando 

sus cualidades y sean ellos quienes pongan su cultura. Vayamos mejorando nuestra educación 

y superemos cada vez aquellas actitudes que van dejando ese lastre tradicional que en lugar de 

desarrollar en los niños, niñas, jóvenes y señoritas esas cualidades, las vamos opacando y 

sobre todo acomplejando y manteniendo en ese sistema de tranquilidad al cual nosotros ya 

estamos acostumbrados. Es por eso que la educación debe orientar, debe dar nuevas rutas para 

tener un mejor futuro con bienestar y progreso. 

´´La educación es una actividad vital, en donde el estudiante y el educador son seres vivos y 

sus acciones y reacciones recíprocas representan operaciones vitales. La educación debe 

favorecer e impulsar el desarrollo cognoscitivo del estudiante mediante la promoción de su 

autonomía moral e intelectual. El estudiante debe ser visto como un sujeto que posee un nivel 

específico de desarrollo cognoscitivo, los cuales determinan sus acciones y actitudes, por lo 

tanto, es necesario conocer en qué periodo de desarrollo intelectual se encuentra el estudiante 

y tomar esa información como básico punto de partida. Además se debe dejar que el 

estudiante aprenda a través de las experiencias y de su diario convivir. 
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En cambio, el maestro, debe ser un promotor del desarrollo y de la autonomía de los 

estudiantes. Debe conocer con profundidad los problemas y características del aprendizaje y 

las etapas del desarrollo cognoscitivo en general. Su papel fundamental consiste en promover 

un ambiente de reciprocidad, de respeto y autoconfianza en el niño-adolescente, dando 

oportunidad de aprendizaje auto-estructurarte de los estudiantes; también debe reducir su 

nivel de autoridad en la medida posible y convertirse en su mediador, su amigo o su guía, para 

que el estudiante no se siente supeditado a lo que él dice cuando intente aprender o conocer 

algún contenido escolar.”  Opinan CASTILLO ARREDONDO, Santiago y POLANCO 

GONZALES, Luís. (2005). 

En este sentido, el maestro debe respetar los errores, el ritmo de aprendizaje de los estudiantes 

y las estrategias del conocimiento de los mismos y no exigir la emisión simple de una 

respuesta correcta. 

 

EDUCACIÓN INICIAL 

Educación Inicial es un proceso consustancial a la educación integral y tiene por finalidad  

esencial formar al niño en las edades comprendidas de 0 a 6 años. 

Esta formación del niño tiene que ver con sus aspectos psicomotores, intelectuales, físicos, 

cognitivos y socio-afectivo. 

La educación inicial debe ser considerada como un derecho social y por lo tanto se dirige a 

todos los ciudadanos en un plano de igualdad y equidad, sin ningún tipo de discriminación. Por 

ello se concibe una formación común para todos, adaptándose a las diferencias existentes en los 

intereses de los niños y niñas, sus capacidades, necesidades y su cultura. 

En la actualidad la educación de los más pequeños necesita de la colaboración de los padres, 

maestros y de otras instituciones educativas. 

 Los cambios producidos en el medio familiar, sobre todo por la migración  que han provocado 

que la educación inicial sea desarrollada por instituciones exclusivamente creadas para el afecto 

de los más pequeños. (Currículo  Institucional para la Educación Inicial, Quito 2007) 
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Por esta razón la educación inicial o temprana  es decisiva  en el desarrollo y en el aprendizaje 

de los niños y niñas desde los primeros años de vida. Para ello debe proporcionar actividades 

experiencias y ambientes que lleven un medio educativo óptimo y capaz de compensar 

desigualdades.   

Uno de los preceptos básicos de la pedagogía de contenidos destaca que el docente debe 

evaluar inicialmente qué saber y qué pueden hacer los niños.  Así, podrá seleccionar  

contenidos,  planificar actividades y modos de intervención que sean realmente estimuladores 

para ellos. 

La pedagogía crítica o de contenido contribuye de tal manera en la educación infantil o inicial, 

que permite: 

 Valorar la educación inicial como un espacio que propicia el desarrollo integral de los 

pequeños. 

 Ayudar en la gestación de una generación de niños que tengan mayores posibilidades de 

desplegar sus potencialidades. 

 Remarcar la importancia de los contenidos a aprender para aplicar los conocimientos y 

dominios infantiles. 

 Revalorizar los saberes y las posibilidades que los infantes traen de su ambiente familiar. 

 Activar en el rol del docente las funciones de observación y evaluación de conductas y 

conocimientos, de selección de contenidos adecuados para los párvulos, así como también 

de planificación de diferentes propuestas. 

 La educación inicial debe ser considerada como un derecho social. (Currículo  Institucional 

para la Educación Inicial , Quito 2007) 
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DOMINIO PSICOMOTRIZ 

Es el desarrollo del yo corporal en estrecha interacción con la afectividad y la cognición, de 

esta forma el cuerpo y sus medios de expresión se convierten en un instrumento de relación 

del ser y de ahí la importancia del conocimiento del esquema corporal. 

La acción y el lenguaje aparecen como las inmediatas evidencias que permiten revelar la 

compleja integridad del individuo. Ambas formas de expresión están promovidas por el 

“querer hacer” y el “saber hacer”, que proceden de la esfera psíquica y que apoyándose en el 

“poder hacer” condicionan las más variadas formas de comportamientos. 

Considerando la evolución de la conducta en el amplio panorama del desarrollo desde el 

nacimiento hasta el momento en que se establece la coordinación general (14 años)  se 

establecen tres criterios: 

La división entre tres grandes etapas, entre el nacimiento y los 14 años, diferenciados por la 

progresiva adquisición de factores que van a determinar la organización de la coordinación 

general, cuyas características generales están dadas por los siguientes factores: precisión, 

rapidez y fuerza muscular. 

 

De acuerdo con esta integración y la aparición y establecimiento de cada uno de los factores 

señalados, se determinan tres grandes etapas bien diferenciadas: 

 Primera etapa 0 a 7 años; el movimiento evoluciona hasta adquirir precisión. 

 Segunda etapa 7 a 10 años; a la precisión adquirida se suma el factor rapidez, cualidad que 

determinara la agilidad del movimiento. 

 Tercera etapa 10 a 14 años el aparecimiento de rasgos generales de un púber. 

DOMINIO AFECTIVO - SOCIAL 

Los dominios afectivo, psicomotor y cognoscitivo de la conducta del niño se unen en forma 

irreducible y complementaria, existiendo un notable paralelismo entre sus respectivas 

evoluciones. La afectividad procede de la satisfacción de las necesidades básicas del niño(a), 

las mismas que aparecen en primera instancia como necesidades fisiológicas y luego 

seguridad, amor, y pertenencia, autoestima y autorrealización. 
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El desarrollo afectivo social proporciona la base emocional que permite el desarrollo en 

general. La iniciación temprana del niño en la forma social se considera deficitaria para su 

posterior adaptación a las múltiples exigencias de la vida adulta. 

Este dominio es muy importante por cuanto debe salir de su egocentrismo, percibir e 

interiorizar el mundo que lo rodea y a las personas del mismo. El niño comienza a captar en 

forma más real su entorno y a interesarse por los resultados de su accionar. 

Se agudiza la curiosidad de los niños especialmente por los aspectos sexuales; diferencias 

entre niño y niña, nacimiento de los bebés, origen de los niños(as) etc. 

Esta curiosidad es normal y esperada en estas edades. Es indispensable que sea satisfecha por 

padres o maestros de una manera sencilla y clara. Muchas veces se manifiesta en forma no 

verbal, a través de juegos, comportamientos y conductas evidentes o poco claras; por lo cual, 

es necesario una permanente observación y comprensión de las mismas. 

La asistencia a un ambiente escolar ayudará al niño y a la niña, a desarrollar sentimientos de 

responsabilidad, cooperación, respeto hacia los demás, autonomía, independencia, afecto 

hacia sus iguales y posibilidades de identificación. 

 

DOMINIO COGNOSCITIVO-LENGUAJE 

Se refiere al desarrollo del conocimiento, el mismo que se estructura internamente y tiene su 

origen en un nivel anterior y es a su vez, punto de partida del nivel siguiente. El conocimiento 

es una interpretación de la realidad, que permite el desarrollo de la inteligencia en una forma 

organizada, coherente y global; tomando en cuenta los siguientes aspectos: dentro de la 

función simbólica el lenguaje oral, juego simbólico, expresión gráfico plástica, lenguaje 

escrito: pre-lectura, pre-escritura; además, las pre operaciones lógico matemáticas y 

operaciones infra lógicas. 

 

PERFIL DE LA EDUCADORA Y DEL EDUCADOR. 

El perfil de la educadora o del educador se concibe como el conjunto de características: 

capacidades, rasgos, valores y actitudes, integradas no sólo por aquellas deseables, sino 

también por las que se van construyendo desde la práctica educativa cotidiana. 



10 
 

Este perfil expresa esa nueva manera de asumir y desempeñar su rol, para la educadora y el 

educador de este nivel educativo. 

En el nivel inicial es donde más se evidencia, por la corta edad de sus alumnos y alumnas la 

experiencia educativa como una acción compartida, el educador o la educadora orientará y 

guiará el proceso. 

La preparación académica de la educadora o el educador es muy importante, puesto que las 

etapas de la vida que quedan comprendidas en el nivel inicial son las determinantes en la 

formación del pensamiento lógico y de la personalidad de los niños y las niñas que atiende el 

nivel. 

Las características que componen el perfil del educador y de la educadora del nivel inicial se 

han agrupado en los siguientes aspectos: 

Conocimiento. 

 Poseer conocimientos generales de las diferentes ciencias. 

 Poseer conocimientos generales de las diferentes culturas. 

 Poseer conocimientos específicos sobre el desarrollo del niño de 0 a 6 años en todas sus 

dimensiones. 

 Poseer conocimientos específicos de las corrientes pedagógicas y sus metodologías para el 

nivel. 

 Poseer conocimiento de la situación y perspectivas del nivel inicial en nuestro país y los 

recursos educativos que le son propios. 

 

Identidad personal-social. 

 Mostrar autoestima adecuada y aceptarse. 

 Mostrar confianza y aprecio por los demás. 

 Estimar su trabajo como proceso de autorrealización personal y social. 
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 Acoger las manifestaciones artísticas, culturales, costumbres, valores y tradiciones del 

país. 

 Cuidar su salud y apariencia personal procurando una presentación agradable. 

 

Creatividad. 

 Actuar de forma innovadora frente a sí mismos, a la vida y  a las necesidades individuales, 

grupales y del medio que les rodea. 

 Adecuarse con flexibilidad a las realidades y exigencias del medio y a la vez involucrarse 

en acciones para transformarlo. 

 Integrar sus saberes y experiencias en el análisis y la construcción de soluciones a los 

problemas y dificultades que se presenten. 

 Promover la creatividad de los niños y las niñas. 

 Expresarse imaginativamente, con inventiva, de modo que pueda armonizar con las 

ocurrencias de los alumnos y las alumnas. 

 

Solidaridad. 

 Demostrar actitud de servicio y disposición a ofrecer apoyo a los compañeros y las 

compañeras de trabajo, niños y niñas y demás miembros de la comunidad. 

 Mostrar un espíritu de cooperación, equidad y justicia en las diferentes circunstancias de 

su experiencia como educador y educadora. 

 Tomar en cuenta las necesidades, intereses, valores, actitudes y saberes de los niños y las 

niñas, de la familia y la comunidad. 

 

Expresividad. 

 Poseer agilidad motora que les posibilite una interacción dinámica con los niños y las 

niñas del nivel. 

 Usar la lengua materna con la dicción y la sintaxis adecuada a la situación. 
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 Mostrar afecto por los niños y las niñas del nivel, sus compañeros y compañeras y el 

propio trabajo que realizan. 

 Integrarse a los cantos y juegos infantiles con alegría y espontaneidad. 

 

Participación. 

 Valorar el trabajo, la reflexión y la construcción en equipo tanto si lo conforma con sus 

compañeros o compañeras y, otras personas que participen de la experiencia educativa. 

 Aportar sus sugerencias, sus inquietudes y dudas, así como las iniciativas que les parezcan 

apropiadas. 

 Involucrarse en los procesos del centro educativo, de la comunidad y del país. 

 Integrarse en reuniones de su equipo de trabajo y en actividades de actualización 

permanente. 

 contribuir a crear un clima de relaciones democráticas que posibilite la participación de 

todos y de todas, empezando por sus propias y propios estudiantes. 

 

Criticidad. 

 Cuestionar, plantear, resolver problemas y tomar decisiones conscientes de sus derechos y 

deberes. 

 Expresar sus opiniones y juicios acerca de los diferentes aspectos y situaciones 

relacionadas con su trabajo, su centro educativo, su comunidad y la sociedad. 

 Mostrar una actitud abierta y disposición para aportar sus ideas de manera independiente. 

 Manifestar una actitud de apertura hacia la renovación, el perfeccionamiento, la 

experimentación y el cambio en su práctica educativa. 

 

Investigación. 

 Manifestar su curiosidad e interés por los objetos, eventos y personas, intuyendo su 

esencia y explicando su naturaleza. 
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 Mostrar actitud de búsqueda de la información para la construcción del conocimiento que 

le permita la comprensión del medio natural y social. 

 Manifestar disposición hacia el análisis de datos, hechos, circunstancias y situaciones. 

 Anticiparse a los problemas y situaciones difíciles que puedan ocurrir en la experiencia 

educativa. 

 Formular y verificar las hipótesis con espíritu de permanente profundización y 

problematización. 

 

Organización. 

 Disponer el ambiente educativo de manera que posibilite la autonomía en el trabajo de los 

niños y las niñas, así como la cooperación entre ellos. 

 Disponer de recursos naturales y materiales motivadores para la experiencia educativa. 

 Manifestar cumplimiento y puntualidad en el trabajo. 

 

                        

PERFIL DEL NIÑO DE TRES AÑOS 

CONDUCTA ADAPTATIVA 

En este momento, la inteligencia se encuentra en la etapa del pensamiento pre lógico o 

irreversible y egocéntrico (este periodo se extiende desde el fin del segundo año hasta los siete 

aproximadamente).  

A lo largo de esta etapa el párvulo afirmara su naturaleza masculina o femenina.  Esto le 

provocará ciertas inseguridades afectivas. Todo se desarrolla en el marco triangular papá, 

mamá, hijo; de aquí se desprende la importancia de la llamada relación a su estado personal 

inmediato, sus deseos y a sus temores. Su pensamiento continúa siendo determinado por el 

egocentrismo (todo lo que lo rodea tiene los mismos pensamientos que él: “la luna es amable 

por que brilla para alumbrarnos y nos acompaña si cambiamos de lugar”) el animismo, el 

artificialismo y el realismo. 
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Otra característica de su razonamiento es la traducción: el niño no puede relacionar los 

elementos en la clase. Si le preguntamos ¿en qué se parecen una pera y una manzana,? puede 

ser que responda “la pera me gusta, la manzana es roja”, hace dos juicios que no puede 

relacionar.  Evidentemente tiene dos criterios para juzgar la vida. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 Esta edad continúa dominada, esencialmente, por la expansión motora. 

 Le gusta el alboroto, ya que está lleno de energía. No conoce las buenas maneras y le es 

imposible quedarse sentado más de dos minutos seguidos. Muestra una conducta inestable; 

pasa de una actitud a otra con mucha frecuencia. 

 Distinguir y nombrar las partes de su cuerpo. 

 Ya puede comer solo, sin ensuciarse. 

 Los movimientos se afina, se diferencian y se coordinan, precisándose el papel de cada mano 

(hay infantes diestros y zurdos). 

 Puede caminar y correr con velocidad, pero se fatiga rápidamente. 

 Salta flexionando las piernas. Puede subir escalones alternando los pies. Trepa planos 

inclinados y escaleras oblicuas. 

 Lanza elementos por sobre su cabeza sin dirección. Recibe un elemento con los brazos 

extendidos y sin mirarlo. 

 Sabe empujar, arrastrar y transportar, y diferenciar cada una de estas acciones. Es capaz de 

abrir un paquete atado. Su actividad física es permanente. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE  

Descubre el lenguaje que le ofrece su medio social y procura asimilarlo rápidamente. Por eso, 

además de “deambulador” es “súper conversador”.  El niño había actuado (lo que se domina 

soliloquio). 
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El lenguaje es puramente egocéntrico; el niño deforma verbos irregulares convirtiéndolos en 

regulares (por ejemplo: dice ando o ande por anduvo y anduve), los pronombres personales 

suelen ser mal empleados (dice ti-sí por tú y su, todas las palabras se constituyen a partir del 

típico mí). 

“¿Por qué?” Esta es la segunda edad preguntadora. Lo que al niño le interesa ahora no es el 

nombre del objeto, sino su razón de ser. Ese ¿Por qué? Significa ¿para qué sirve? Aunque 

respondamos su pregunta, él la respetará  ¡es un eterno insatisfecho! 

Paulatinamente, la acción hablada toma más importancia que la acción efectuada.  El niño 

puede ahora hacerse entender por la palabra mientras que antes debía hacerlo actuando. Su 

vocabulario se enriquece continuamente. No sabe dialogar sino monologar. Aprende a cantar 

antes de hablar. Comprende la ausencia del sonido (el silencio). 

Le gustan las rimas, los cuentos y las canciones. Puede recordar una canción de una o dos 

estrofas simples y breves. 

EXPRESIÓN CREADORA 

El niño de esta edad algunas veces realiza garabatos controlados sin nombre, por el solo hecho 

de jugar y disfrutar (es un ejercicio kinestésico). 

En otras ocasiones, el garabato adquiere real validez para él y tiene nombre. También es capaz 

de trazar un cuadrado con un lápiz. 

ACTIVIDAD LÚDICA 

El juego es simbólico, representativo y paralelo: una caja puede ser auto, baúl, plato volador, 

según las necesidades y el impulso del momento. Aún le cuesta compartir el momento del 

juego con sus compañeros. 

Puede jugar en pequeños grupos y cumplir consignas sencillas (escapar porque es perseguido), 

pero no ésta en condiciones de coordinar su accionar con el compañero. 
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Los juegos preferidos: abrir y cerrar puertas, hacer pompas de saliva, tocarse la nariz con 

lengua, empujar y tirar objetos, jugar a la pelota, etc. En este insaciable afán por explorar sus 

posibilidades surgen; como advierte CHATEAU, los “Juegos para hacerse daño” 

La estimulación temprana tiene como objetivo potencializar las capacidades y habilidades de 

los niños y las niñas de 3 a 4 años. 

Los ejercicios de estimulación están concebidos para desarrollar rápidamente la capacidad 

perceptiva y las habilidades motrices. No se puede concebir por separado la evolución 

psicológica del niño y la niña. 

 La tarea de los padres, madres y profesionales consiste es brindar al niño y a la niña un 

ambiente enriquecido con experiencias motrices, psicosociales, de acuerdo con su nivel de 

maduración. La estimulación debe realizarse de acuerdo con la edad del niño o la niña. 

Estas son algunas sugerencias para estimular a su bebé, no se requiere de mayor preparación, 

puede hacer un gran trabajo lo hace con disposición: 

Los bebés aprenden jugando y para desarrollarse plenamente necesitan utilizar todos sus 

sentidos. 

Siempre hable con su bebé, mientras lo cambia, le da de comer, lo asolea; en cada actividad de 

que realice, ayúdale a identificar su voz. 

Necesita juguetes variados para proporcionarles una adecuada estimulación. 

El juego es fundamental porque así el bebé desarrolla su capacidad cerebral. 

Los pequeños necesitan que los alcen, los abracen, les canten, les lean. 

Los móviles para la cuna estimulan sus sentidos de la vista y el oído. 

Entrene su visón mostrándose colores brillantes y cosas interesantes. 

Los bebés escuchan desde que están en el vientre materno, se acostumbran a los sonidos del 

corazón de su mamá y las voces de quienes están cerca. Es importante que aún antes de nacer, 
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escuchen música instrumental y sonidos de la naturaleza, esto ayuda a desarrollar aptitudes 

lingüísticas. 

Impulse el interés auditivo enseñándole sonidos cotidianos: el agua, los pájaros que trinan, el 

sonido de un avión,  el pito del carro. Déle juguetes que hacen ruido, chillan o tocan música. 

Búsquele juguetes que fomenten la curiosidad, el aprendizaje, juguetes incitarán la actividad y 

la exploración. 

Conforme el bebé aprende el concepto acción- reacción guíelo y fortalézcalo con palabras. 

-Enséñele al bebé mientras juega a describir lo que esta pasando. 

-Ponga juguetes que estén al paso del bebé, esto despertará su interés. 

-Actividades para realizar con tu bebé según la etapa. 

-Busque realizar juegos al aire libre, esta es una manera excelente de estimular todos los 

sentidos. 

-Ya se acerca a la etapa de gateo, déjelo gatear sobre diferentes texturas: alfombras, piso, etc. 

-Nómbrele cada cosa que parece interesarle. 

Desarrolle los conceptos de dentro- fuera jugando con meter y sacar juguetes u objetos 

llamativos en alguna bolsa.  Al hacerlo mencione los conceptos: adentro- afuera.   

-Póngalo a que él trate de meter y sacar cosas de la bolsa. 

-Mientras lo baña, practique rimas con conceptos arriba abajo. 

-Enséñelo a mover objetos, puede probar con sillas pequeñas y hasta su mismo coche.   

HABILIDADES O DESTREZAS  DE 3 A 4 AÑOS  

HABILIDAD.-  es un componente en el desarrollo del niño que forma parte de su 

personalidad y a través de las habilidades ejecuta tareas lingüísticas motrices del aprendizaje. 
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Constituye el dominio de acciones psíquicas y prácticas que permiten una regulación racional 

de la actividad, es decir no es más que aquella acción que debe realizar y dominar el aprendiz 

con el objeto de estudio.  

Las habilidades son acciones que el sujeto desarrolla sobre el conocimiento, pero de forma 

casi siempre complejas y que por tanto, siempre no están al nivel de comprensión de quien las 

ejecuta y dirige. 

Eso infiere que las destrezas de pensamiento son más sencillas como método de aprendizaje 

en los escolares, desde los primeros grados de la enseñanza elemental hasta la universidad, lo 

que les permitiría al escolar apropiarse primero de un conocimiento elemental con cierto rasgo 

de crítica hasta llegar al pensamiento crítico, ya definido y elaborado en la medida que cursa 

los diferentes niveles de estudio, por el que pasa todo estudiante en cada currículum de 

enseñanza. 

Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado. Es decir, 

en el momento en el que se alcanza el objetivo propuesto en la habilidad. Se considera como a 

una aptitud innata o desarrollada o varias de estas, y al grado de mejora que se consiga a 

esta/s mediante la práctica, se le denomina talento.  

DESTREZAS.- es un componente en el desarrollo del niño que puede ser de tipo motriz, 

cognitivo, socio-afectivo. Lo que caracteriza a la destreza es la perfección en una tarea y 

empleando el menor tiempo posible. Básicamente la destreza es una capacidad una 

manifestación de una serie de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación 

por la mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de 

sensaciones y su interpretación. Es además  una serie de operaciones lógicas, ordenadas, 

graduales que el pensamiento del sujeto realiza sobre la información o conocimiento que 

quiere adquirir, pero siempre con carácter crítico, o sea meta-condicionando sobre él 

(pensando sobre lo pensado). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Innata&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento


19 
 

Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para negociar y conseguir los 

objetivos a través de unos hechos en relación con las personas, bien a título individual o bien 

en grupo. 

OBJETIVOS GENERALES EN EL ÁREA PSICOMOTRIZ. 

 Ejercitar su equilibrio postural para obtener habilidades psicomotoras en los movimientos 

funcionales del cuerpo. 

 Coordinar los movimientos en el desplazamiento. 

 Desarrollar su musculatura en las extremidades. 

 Ejercitar movimientos armónicos del cuerpo como repuesta a estímulos sonoros. 

 Desarrollar progresivamente la coordinación viso-motora. 

 Iniciar  en conocimiento global del cuerpo y  su correcta utilización. 

OBJETIVOS GENERALES EN EL ÁREA AFECTIVO- SOCIAL. 

 Exteriorizar  temores  propios de la edad. 

 Evitar riesgos personales. 

 Apreciar sus realizaciones y las de los demás. 

 Aceptar progresivamente su incorporación al grupo. 

 Practicar  normas de aseo y conductas de orden. 

 Resolver  dificultades con ayuda del adulto. 

 Aceptar pautas de convivencia en la tarea diaria. 

 Integrarse en actividades de la familia y la comunidad. 

 Demostrar respeto en ceremonias y  actos patrióticos. 

 Expresar oral, grafica y plásticamente su creatividad 

OBJETIVOS GENERALES EN EL ÁREA COGNITIVA-LENGUAJE 

 Iniciar el descubrimiento de las características constantes de los objetos. 

 Establecer la secuencia temporal  de mañana, tarde, noche y ahora. 

 Identificar nociones espaciales en relación a su cuerpo y a los objetos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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 Iniciar la relación  causa-efecto. 

 Expresar ideas y fantasías a través del cuerpo. 

 Desarrollar el lenguaje oral. 

 Establecer relaciones de semejanza y diferencias entre objetos con respecto a una   

propiedad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN LAS ÁREAS PSICOMOTRIZ,  SOCIO-AFECTIVA 

Y COGNITIVA-LENGUAJE. 

ÁREA PSICOMOTRIZ 

 Integrarse y disfrutar  en actividades lúdicas 

 Expresarse musicalmente interpretando y ejecutando actividades rítmico-musicales. 

 Expresar creativamente a través de técnicas grafo-plásticas 

ÁREA SOCIO AFECTIVA 

 Expresar con espontaneidad su identidad y autonomía en su convivir diario. 

 Adquirir aptitudes que le permitan una sana convivencia con los demás. 

 Cultivar hábitos y aptitudes para fortalecer la salud y el cuidado personal. 

 Expresar e interpretar espontáneamente sentimientos, emociones e ideas. 

 ÁREA COGNITIVA-LENGUAJE. 

 Desarrollar y cultivar la expresión oral y escrita espontánea. 

 Utilizar el lenguaje como un medio de participación democrática en la vida diaria. 

 Interactuar en el medio enriqueciendo su entorno social, cultural y natural. 

 Desarrollar y utilizar nociones lógico-matemático para resolver problemas cotidianos. 

EL APRENDIZAJE 

Durante algunas décadas, los profesionales en diferentes ramas, sobre todo los maestros, 

conscientes de la responsabilidad de orientar a los individuos en su aprendizaje y maduración, 

descubre que cada ser humano tiene características propias, intereses y necesidades diferentes 
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y su afán de enseñarles, han tenido que fundamentar su práctica en diferentes modelos, a fin 

de lograr aprendizajes significativos. 

“El concepto de aprendizaje es derivado del latín aprehenderé equivale a percibir. El 

aprendizaje es un proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 

prácticas, incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias para aprender y 

actuar. El concepto de aprendizaje incluye adquirir informaciones y conocimientos, modificar 

actitudes y relaciones de comportamiento, enriquecer las propias perspectivas y reflexiones, 

desarrollar perspectivas innovadoras y abordar con sentido crítico los hechos y las creencias.” 

(Documento de Didáctica General para el curso de Capacitación al Magisterio Lojano, 2008-

2009). 

Es por eso que, psicólogos y educadores se esfuerzan por comprender cuales son las causas 

que explican las dificultades que tienen los niños y niñas para aprender determinadas tareas. 

A través del aprendizaje no solo adquirimos habilidades académicas,  sino también el 

conocimiento necesario para funcionar en nuestra vida diaria. Por tal razón, el aprendizaje 

juega un papel fundamental en la adquisición de habilidades o destrezas de adaptación y 

necesidades primarias tales como: lavar ropa, conducir una bicicleta, etc. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE  LA EDUCACIÓN INICIAL Y  PRE-ESCOLAR 

Isabel Díaz – Chile: Evento Internacional sobre Políticas Sociales de Desarrollo Infantil, 

(2004), opina que “existen evidencias científicas del positivo impacto que tiene la educación 

Parvularia en el posterior desarrollo de los procesos formativos. Los hallazgos en el campo de 

la neurociencias revelan que en los primeros años de vida, el cerebro requiere de experiencias 

de calidad para desarrollarse plenamente. El crecimiento más rápido del sistema nervioso 

central se da en los  primeros años de vida, (0 a 5años). Lo que ocurre y no ocurre en este 

período pesa fuertemente en el futuro de la persona. Las oportunidades para lograr un 

desarrollo cerebral apropiado y potenciado a esta edad son enormes, pero pese a ello, esta 

realidad es desconocida por un importante porcentaje de familias”. 

Cuando reflexionemos sobre cómo se presenta el desarrollo en los niños(as), es necesario 

señalar que el aprendizaje y la educación son ejes dinamizadores de desarrollo; la educación 
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conduce al desarrollo y lo impulsa. Lo importante no reside en que el niño(a) adquiera 

conocimientos, si no que logre el mayor  desarrollo de los procesos y funciones psíquicas, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada edad. 

Para ello el proceso educativo ha de tener determinadas características, cumplir requisitos y 

basarse en el desarrollo previamente alcanzado, para poder moverlo a nivel superior. En 

consecuencia, las condiciones de vida y educación determinan el desarrollo. 

Actualmente se concibe al aprendizaje como un conjunto de acciones que tiene por objeto el 

procesamiento de la información; sin embargo todo lo que aprendemos no necesariamente es 

en este sentido, sino de muchas y variadas formas. 

Existen varias teorías del aprendizaje cuya información ha tenido mucha aceptación y son 

aplicables en el campo educativo. Entre los precursores de este importante y trascendental 

cambio, se encuentra: Vygotsky que persiste en la autorrealización y Ausubel que propone el 

aprendizaje significativo. 

Con estos antecedentes es importante presentar un conjunto de teorías que dan base para 

trabajar propuestas curriculares: 

A. PEDAGOGÍA DE LA TERNURA 

En el siglo XXI, la educación de lo cognitivo, lo emocional, la práctica y los valores desde 

una concepción integral se plantea como una necesidad imperante. Ante una concepción 

científico-tecnológica, se necesita un complemento, que se puedan facilitar el desarrollo 

integral del ser: la música, la danza, la poesía, la literatura, la ética, la estética, la religión, la 

historia, la filosofía, el silencio, la soledad y la meditación, la alegría y el juego, la expresión 

del sentimiento, del amor de la ternura. 

Desde esta concepción la pedagogía de la educación en los derechos humanos es lo que se 

conoce como “pedagogía de la ternura”, es decir el arte de educar y enseñar con cariño, con 

sensibilidad que evita herir, que intenta tratar a cada uno como persona, como ser valioso, 

único, individual e irrepetible. 
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El cerebro emocional garantiza nuestra supervivencia y el cerebro racional amortigua las 

oleadas emocionales y cultiva los modelos de reacción del cerebro emocional. El sentir y el 

pensar están entre lazados. 

Mientras las emociones determinan en qué medida podemos poner enmarca el potencial 

mental, el pensamiento determina el grado de sensibilidad que podemos sentir. 

Esta pedagogía concibe al hombre como seres con diferentes características, pero con iguales 

condiciones en derechos y dignidad evitando discriminar y valorando la diversidad entre 

culturas, etnias, género etc. El pedagogo asume como la construcción y reconstrucción de la 

estima de las personas, en las comunidades, en las familias y las organizaciones. 

La pedagogía de la ternura es una pedagogía del lenguaje afectivo, amorosos, cálido, que 

contiene, que acoge, que rompe las barreras de la desconfianza, del desamor, del dolor que 

aprisiona y contrae. La pedagogía de la ternura es una pedagogía de la reparación, que se 

plantea frente al quehacer educativo en la construcción y reconstrucción de la autoestima de 

las personas, buscando forjar identidades individuales y colectivas. La pedagogía de la ternura 

es un lenguaje universal: no necesita palabras, tan solo gestos, miradas cálidas, risas 

cómplices, sencillez, espontaneidad. No requiere de grandes discursos: se construye en lo 

cotidiano: No requiere de capacitación especial: solo se trata de empatizar con el otro. La 

pedagogía de la ternura se aprende; se modela; se construye en el diálogo interpersonal. 

Para desarrollar la pedagogía de la ternura es importante que el niño (a) tenga la posibilidad 

de crecer y desarrollarse en espacios afectivos que generen los adultos. 

La afectividad comienza con el apego biológico a la madre y continúa con el establecimiento 

de vínculos afectivos entre el niño y la niña y el medio. La necesidad de expresar sentimientos 

es parte del aprendizaje del niño y la niña, pero hay que tener presente que las emociones no 

son acciones sino sentimientos. 

El contacto físico estimula la química de los niños y niñas hacia su crecimiento mental físico. 

El ambiente cálido afectivamente, permite al niño y niña crecer con mucha seguridad para así 

desarrollar sus potencialidades. 
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B. LA TEORÍA HISTÓRICO - CULTURAL 

En esta concepción el hombre es un ser bio-psicosocial. El niño(a) se desarrolla en el proceso 

de apropiación de la cultura material y espiritual que han legado las generaciones anteriores; 

las condiciones de vida y educación en las cuales este proceso transcurre están histórica, 

social y culturalmente condicionadas. 

El niño(a) nacen en una etapa históricamente determinada y, por lo tanto, en un mundo de 

objetos materiales y espirituales determinados culturalmente; es decir, su medio más 

específico está condicionado por la cultura de su medio más cercano, por las condiciones de 

vida y educación en las cuales vive y se desarrolla, puesto que no se trata de un medio 

abstracto sino concreto, experiencia. El medio social no es simplemente una condición 

extrema de desarrollo humano, sino una fuente para ese desarrollo, ya que en él se encuentran 

los valores que los niños(as) deben hacer suyos en el proceso de crecimiento y aprendizaje, no 

como simples receptores, sino como seres activos. La participación activa del sujeto resulta 

indispensable en este proceso; los niños(as) no solo interactúan con los objetos materiales y 

culturales, sino que están inmersos en la interrelación activa con los otros sujetos que le 

rodean, adultos y niños (as). 

 

RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

Se entiende como desarrollo los cambios evolutivos del niño(a) que dan lugar a formas 

nuevas de reaccionar, es decir a conductas más complejas, mejor organizadas y más efectivas 

que le permiten un mejor desenvolvimiento en el medio. 

Para explicar la relación entre educación y desarrollo es necesario tomar en cuenta lo que 

hemos señalado en párrafos anteriores: el ser humano vive en un mundo social que influye en 

la formación de su personalidad. Es decir, que niños(as) se desarrollan en dependencia del 

medio social, de las condiciones de vida y educación imperantes en ese medio y no como 

producto de la simple maduración de su sistema nerviosos central. 

Vygotsky distingue dos niveles de desarrollo: 
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 Nivel de desarrollo efectivo o desarrollo real, que se refiere al desarrollo que ya se ha 

producido, traducido como el conjunto de actividades que el niño(a) es capaz por sí solo 

de realizar. 

 Nivel de desarrollo potencial, que viene determinando por el conjunto de actividades que 

el niño(a) es capaz de realizar con ayuda de otras personas. 

Entre uno y otro nivel se encuentra la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinando a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

PAPEL DEL ADULTO Y DE LOS OTROS NIÑOS 

Los adultos cumplen un papel muy importante en el aprendizaje y desarrollo de los niños y 

niñas, especialmente si son personas significativas y valiosas tales como madres, padres, 

educadoras (facilitadoras del proceso), etc. 

Todos los aprendizajes del niño(a) en los primeros cinco años de vida se realizan a través de 

la mediación del adulto y de su entorno circundante. 

La mediación se entiende como un puente que se pone a disposición de los niños(as) para que 

realicen los aprendizajes que requieran. A través de la actividad guiada por los adultos 

ellos(as) consiguen desarrollarse y expandir las capacidades del cuerpo, la mente y el espíritu. 

Si es adulto el que muestra la realización de diversas acciones, el niño(a) observa y se apropia 

de una conducta, haciéndola suya, interiorizándola e incorporándola en su accionar. Ejemplo: 

Un niño(a) tiende la mano con la intención de alcanzar un objeto que está fuera de su alcance. 

El adulto que media entre él y los objetos cree que el niño(a) señala el objeto, en consecuencia 

la toma y se lo entrega. Con el tiempo, el niño(a) se da cuenta de los efectos de su acción y 

comienza a usar el gesto de señalar cada vez que necesita algo. Ha logrado comprender el 

significado para él y para todos los demás y cómo  puede usar esa acción. 

Si el niño(a) creciera aislado de los humanos, entre animales, no aprendería a caminar erguido 

ni el idioma ni los hábitos de razonamiento social. Solo la convivencia con los iguales hace al 

niño(a) un ser social. Esta convivencia tiene un papel educativo, pues por medio de ello se 

transmiten los conocimientos de las generalidades que lo atendieron. Por ello afirmamos que 

la educación es generadora del desarrollo, puesto que los niños(as) aprenden de los adultos y 
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de los otros niños(as), desde las cosas más sencillas como comer, dormir, bañarse, etc. Hasta 

las más complejas, como la manera de resolver problemas, formas de pensar, actuar y 

desenvolverse en el mundo. 

Todo el tiempo compartido con otras personas es un continuo aprendizaje, la educación que 

recibe el niño(a) es la que va a condicionar su forma de sentir, pensar y actuar; pues  siempre 

está recibiendo la experiencia humana asimilada de generación en generación. 

C. LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

La inteligencia según Gardner, es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que 

sean útiles y valiosos para uno o varios ambientes culturales. 

La inteligencia según interpretaciones científicas actualizadas es un producto social y cultural  

y por lo tanto debe ser considerada con cierta relatividad. Lo que es inteligente en una cultura 

podría ser considerado irrelevante en otra. 

Si partimos del hecho que no todos aprendemos de la misma manera, los estilos de 

aprendizaje de los niños y niñas tienen ciertas inclinaciones a actividades específicas, sin 

embargo hay que tomar en cuenta que la mayoría de los niños y niñas tienen varias fortalezas, 

por lo cual hay que evitar encasillar a un niño en una inteligencia específica. 

Es importante reconocer que la inteligencia tiene un componente genético (hereditario) y otro 

cultural. 

Ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades 

naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas o de gente emocionalmente 

inteligente. 

La inteligencia no es independiente de la cultura en la que se vive. Gardner plantea la 

convivencia de hablar de uno o más  inteligencias humanas, a continuación realizamos una 

breve presentación de cada una de estas. 

 Inteligencia musical. Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las 

formas musicales. 

 Inteligencia corporal-cenestésica. Es la facultad para usar todo el cuerpo en la expresión 

de ideas y sentimientos, y la facilidad de recurrir a de las manos para transformar 

elementos. 
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 Inteligencia lingüística. Es la disposición de emplear las palabras de manera efectiva, en 

forma oral o escrita. 

 Inteligencia lógico-matemática. Es la disposición para utilizar los números de manera 

afectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones 

lógicas. 

 Inteligencia espacial. Es el poder de pensar en tres dimensiones. Permite percibir 

imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorre el espacio 

o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. 

 Inteligencia interpersonal. Es el talento de entender a los demás e interactuar 

eficazmente con ellos. 

 Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto 

de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. 

 Inteligencia naturalista. Es la suficiencia de distinguir, clasificar y utilizar elementos del 

medio ambiente, objetos, animales o plantas. 

D. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo es un proceso que surge cuando el niño(a), como constructor de 

su propio conocimiento, relaciona los objetos de aprendizaje y les da sentido a partir de 

conocimientos que ya posee. 

Tanto los padres, madres y personas encargadas del desarrollo de los niños y niñas deben 

proporcionar ambientes agradables e ideas para despertar en el niño(a) la curiosidad y 

desarrollar habilidades, para lograr que los mismos alcancen aprendizajes y adquieran sentido 

cuando se conectan a las experiencias culturales. 

El niño(a) construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente permaneciendo en su memoria a largo plazo. 

Para que el aprendizaje sea significativo es importante: 

 La disposición del niño(a), generada por la motivación de sus propios intereses. 

 Supone una intensa actividad por parte del niño(a), son ellos quienes construyen, 

modifican y coordinan sus esquemas, y por lo tanto los verdaderos artífices del propio 

proceso de aprendizaje. 
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 El educador(a) debe conocer los conocimientos previos de los niños(as), para desarrollar 

posteriores objetos de aprendizaje. 

 

E. FUNDAMENTOS NEUROCIENTÍFICOS. 

Las investigaciones sobre desarrollo infantil evidencian que estas primeras edades son 

trascendentales, puesto que en ellas se sientan las bases para todo el desarrollo posterior del 

ser humano. Lo que se haga o deje de hacer en los primeros años de vida, la influencia 

positiva o negativa que el niño(a) reciba, determinará en gran medida cómo será de adulto. 

Desde que el niño(a) está en el vientre materno y durante los primeros años de vida. La 

cantidad y calidad de estímulos que los niños(as) reciban desde la concepción, estarán 

garantizando un mayor desarrollo de sus potencialidades y una mayor capacidad para futuros 

aprendizajes, también está demostrado que esta etapa se determinan las características de la 

personalidad. 

En los primeros años de vida gracias a la diversidad, persistencia, intensidad y oportunidad de 

estímulos afectivos y sensoriales; provocan un mayor número de conexiones interneuronales. 

El hemisferio cerebral derecho: el del predominio de lo sensorial, de la emoción, de la piel, de 

los plástico, de la creatividad, frente al izquierdo: el de la cultura de los racional y de la 

palabra. Esto hace que hoy las acciones se consideren valiosas por el placer que provocan y 

no por la satisfacción del deber cumplido. 

F. APRENDIZAJE CENTRADO EN LA EXPERIENCIA. 

Este aprendizaje surge de la confrontación de la persona con la naturaleza y el entorno 

cotidiano, al tener que encontrar formas de solución a los problemas que se presentan. 

Resulta imposible negar lo experimental como el método básico de aprendizaje del ser 

humano. Basta recordar de manera breve, cómo un niño, desde su nacimiento, empieza a 

apropiarse de su entorno. 

El bebé descubre, por medio de los sentidos, el mundo que lo rodea, gustando, succionando, 

mirando, aplastando, rompiendo o gritando, establece un nexo entre el cuerpo, los objetos y 

las personas que lo acompañan. Lo vivido, lo experimentado, no se olvida y representa un 

modo activo de cognición. 
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En este modo el aprendizaje ha sido definido por Chikering Arthur como el que se produce 

cuando se manifiesta cambios en el juicio, sentimientos, conocimiento, destrezas en una 

persona como resultado de haber vivido un evento o serie de eventos. 

Este método experiencias de aprendizaje, o sea la metodología centrada en la experiencia, 

conduce al descubrimiento y a la adquisición de conocimientos. Su enfoque representa el 

modelo cognitivo del aprendizaje, es decir el camino de cómo se conoce. Su proceso se 

caracteriza a forma de diagrama, por dos líneas continuas que se cruzan. 

EXPERIENCIA CONCRETA 

La persona vive una experiencia que involucra sus sensaciones, percepciones, emociones y 

sentimientos. Permite minimizar la subjetividad y extraer elementos objetivos (información) 

que posteriormente son sometidos al análisis. 

Existen muchas formas, tanto individuales como grupales, que permiten facilitar la 

experiencia concreta del aprendizaje. 

OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN 

La persona se aleja de la experiencia y la observa, recuerda sus detalles, analiza en conjunto 

lo sucedido y piensa sobre lo que pasó en la vivencia. 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ABSTRACCIÓN 

La experiencia es solo un recuerdo. El niño(a) o adulto, analiza, sintetiza, organiza y evalúa la 

experiencia. Obtiene conceptos ideas generalizaciones. 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

El niño(a) o adulto vuelve a su medio real, en el cual pone en práctica todo lo aprendido a 

través de las etapas anteriores. Prueba y generaliza. Trata de aplicar lo aprendido a nuevas 

situaciones. 

 

EL MODELO EXPERIENCIAL PERMITE: 

 La participación activa de los involucrados 

 La adquisición de varias capacidades 

 Practicar, probar ideas y procesos 

 Que el participante actúe con independencia 
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JEAN PIAGET: LA TEORÍA DE LOS ESTADIOS EVOLUTIVO 

El aprendizaje es un proceso constructivo  interno. 

Por tanto no basta la actividad externa al sujeto para que este aprenda algo, si no que es 

necesaria su propia actividad interna. Su aprendizaje depende del nivel de desarrollo que 

posee. 

El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. Esto significa que ha asimilado la 

información del medio y al mismo tiempo ha acomodado los conocimientos que se tenían a 

los nuevos datos recientemente adquiridos. Este proceso autorregulación se llama 

equilibración. 

En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos, estos se dan frente 

a las expectativas que tiene un niño(a), al enfrentar un problema y el conocimiento que le 

ofrece al adulto o el medio. Esto provoca un desequilibrio en su sistema cognitivo y le 

estimula a la consecución de un nuevo equilibrio más evolucionado. 

La interacción social favorece al aprendizaje, no por sí misma, sino por las contradicciones 

que produce entre nociones o experiencias propias y ajenas, y porque eso lleva al niño o niña 

a nuevas reorganizaciones del conocimiento, más elaboradas. 

En este marco es necesario tener en cuenta los procesos de la solución de la inteligencia en el 

ser humano y sus fases: 

 Período sensorio- motor (0 – 2 años) 

 Intuitivo o preoperatorio (2 – 6/7 años) 

 Operativo concreto (7 – 10/11 años) 

 Operatorio formal (11 – 14/15 años) 

Piaget para desarrollar su teoría es como puede pasar una persona de un estado de menor 

conocimiento a otro de mayor conocimiento y convertirse, así, en un sujeto epistémico, es 

decir, cognoscente. Ante este cuestionamiento, el reconocido especialista manifiesta: 

“El origen de los conocimientos no radican en los objetos ni tampoco en el sujeto. Sino en las 

interacciones entre ambos” 

A través de su investigación, Piaget estudia el desarrollo del niño en función del desarrollo 

intelectual. Explica las funciones mentales por su génesis, es decir; por su modo de 

formación, y entiende la psicogénesis como el nacimiento y la posterior evolución de la 
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inteligencia (que es lo que hace que una persona tenga un mayor acceso a las categorías del 

conocimiento a medida que va construyendo su propio conocimiento). 

Para el autor; el pensamiento difiere en calidad y no en cantidad de acuerdo con la edad, es 

decir que en cada etapa que conforma el desarrollo del niño se piensa de manera diferente. Y 

he aquí uno de los aportes esenciales de Piaget al conocimiento: haber demostrado que el niño 

tiene modos de pensar específicos que lo diferencian del adulto. 

Los procesos de desarrollo del pensamiento no constituyen entes aislados, sino que forman un 

complejo funcional denominado “estructura “, que actúa en términos de lógica y tiende 

siempre a la búsqueda de un equilibrio funcional. 

Piaget sostiene que este proceso de enriquecimiento de las estructuras y su desarrollo tienen 

lugar a través de los procesos que implican mutuamente, llamados “asimilación “y 

“acomodación”. 

La asimilación es el proceso mediante el cual el sujeto explora, incorpora y modifica los 

elementos de su medio, es decir que a través de él puede integrar los esquemas de 

conocimientos nuevos a las estructuras que ya posee. La acomodación, por parte, es el 

proceso mediante el cual el sujeto se modifica para poder resolver las situaciones nuevas que 

se le presentan (de hecho, esto ocurre cuando los esquemas previos de los que dispone no le 

resultan suficientes para resolver dicha situación). 

La inteligencia es para Piaget, una forma de equilibrio entre esos dos procesos básicos, o sea, 

la estructura cognitiva previa del sujeto y el medio ambiente. El medio desequilibra 

constantemente al sujeto y este acciona resolviendo una situación novedosa para acomodarse 

buscando el equilibrio. 

En consecuencia, la inteligencia es un proceso de adaptación del sujeto al medio que lo rodea 

y el aprendizaje es un proceso de adaptación que se da a lo largo de la vida del sujeto. 

Conocer, entonces, es incorporar elementos nuevos y modificar el anterior esquema de 

conocimiento. El sujeto conoce el mundo organizadamente, construye sistemas que tienden a 

evitar contradicciones y a ser cada vez más diferenciados y coherentes. 

Por lo tanto, desde una perspectiva piagetiana, el educador del nivel inicial debe ofrecer al 

niño (a), que aprende situaciones conflictivas que le permitan encontrar por sí mismo las 
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posibles soluciones. El conflicto cognitivo se presenta como un obstáculo en la posibilidad de 

asimilación, genera desequilibrio y su posterior resolución lleva a la adquisición, de nuevos 

conocimientos. 

El proceso de construcción del pensamiento es una marcha continua hacia estados de mayor 

equilibrio, y el sujeto que aprende es el verdadero protagonista, el arquitecto de su propio 

aprendizaje. 

Es por esto que el docente del nivel pre-básico no debe ser un simple espectador del proceso 

de aprendizaje; por el contrario, tiene que ser un sujeto activo que, entre otras cosas: 

 Conozca las posibilidades cognitivas de sus alumnos. 

 Favorezca el desarrollo cognitivo y plantee problemas significativos a los niños. 

 Presente materiales adecuados, capaces de generar situaciones interesantes y 

problemáticas. 

 Utilice estrategias de enseñanza que sean acordes con las características de sus alumnos. 

 Promueva la reflexión individual y grupal en relación con la acción desarrollada por los 

niños. 

 Evalúe los procesos de aprendizaje en términos pedagógicos y no psicológicos. 

 

LOS APORTES DE LEV VIGOTSKI 

Vygotsky otorga un papel fundamental a la interacción social en el desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores (desarrollo del símbolo, resolución de problemas y formación de 

conceptos, entre otros). Asimismo, reconocen que en estos procesos psicológicos se da una 

doble formación y afirma que en el desarrollo cultural del niño (a), toda función aparece dos 

veces. Primero, a nivel social y entre personas (interpsicológica). Más tarde, a nivel individual 

y en el interior del propio niño (a), (intrapsicológica). 

Para el psicólogo ruso, la actividad del niño es el motor principal de su desarrollo. Sin 

embargo, no lo concibe como un intercambio aislado del individuo con su medio físico, sino 

como un ser que participa en procesos grupales de búsqueda cooperativa, de intercambio de 

ideas y de ayuda en el aprendizaje. Vygotsky tiene una concepción dialéctica de la relación 

entre el aprendizaje y el desarrollo. Este último no es un simple despliegue de caracteres 
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preformados genéticamente, sino el resultado del intercambio de la información genética, y el 

contacto experimental con las circunstancias reales de un medio históricamente constituido. 

De esta manera original de entender el desarrollo y de su vinculación con el aprendizaje surge 

su concepto de “Zona de Desarrollo Próximo”, al que define como la distancia entre el nivel 

actual de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver en forma independiente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinando a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz. 

Establece así, una diferencia entre lo que el niño puede hacer y aprender por sí solo, fruto de 

conocimientos construidos en sus experiencias anteriores, y lo que es capaz de aprender y 

hacer con la ayuda de otras personas mientras las observa, las imita, sigue sus instrucciones o 

colabora con ellas. 

En otras palabras Vygotsky  llama “Zona de Desarrollo Próximo” a la distancia que existe 

entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, y es entre estos dos 

polos donde se ubica la acción educativa. 

El proceso educativo debe partir, entonces del nivel de desarrollo efectivo del alumno(a), que 

serian sus conocimientos previos, y hacerlo progresar a través de sus zonas de desarrollo 

próximo para ampliarlas y generar otras nuevas. 

También considera a la zona de desarrollo próximo como el espacio simbólico que establece 

el maestro al brindar la ayuda necesaria a un niño que aprende, a fin de que pueda resolver 

una situación que aún no es capaz de resolver solo. 

Durante el proceso de aprendizaje, el sujeto se apropia del medio externo a través de los 

instrumentos culturales presentes en él y en interacción con otros sujetos. El proceso se 

completa con la internalización de estos instrumentos culturales. Para Vygotsky, el lenguaje 

constituye un ejemplo paradigmático de este proceso. 

Los procesos psicológicos superiores se originan en la vida social; el sujeto aprende al 

interactuar y compartir actividades con otros sujetos sociales, quienes, a su vez, inciden en su 

desarrollo como ser humano. Por ejemplo el adulto. Que sabe más tiene un conocimiento 

mayor; por lo tanto, enseña y ayuda al niño en la evolución de su pensamiento. 

Es por esto que el psicólogo ruso adjudica un rol fundamental a la enseñanza en el desarrollo 

de los sujetos y al docente, en obvia consecuencia, como intermediario, como mediador 
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cultural, como el que proporciona los significados culturales (es decir el conocimiento) y 

como el que tiene no solo la posibilidad, sino también la responsabilidad de promover el 

desarrollo de las potencialidades del niño, habida cuenta de que son los procesos de 

aprendizajes los que ponen en marcha los procesos de desarrollo. 

ENFOQUE SOCIAL DE LA TEORIA DE VIGOTSKI.- su teoría consiste en, “los 

individuos necesitan recordatorios de otros para mover sus estructuras y llevarlas al 

conocimiento”. 

Uno de los aspectos tiene que ver con la relación entre el pensamiento y lenguaje. Determina 

que a medida que el niño y la niña crecen, se puede distinguir tres etapas principales en la 

relación entre el pensamiento y el habla. 

En la Primera Etapa.- el pensamiento y el habla no están relacionados. Los tipos de 

pensamiento que tienen los niños(as) pequeños(as) son en gran parte, los mismos que la de los 

animales superiores. Para estos pensamientos no se requiere la habilidad de usar el lenguaje. 

El “habla” de estos niños empieza como un balbuceo pre-lingüístico, cuya función es 

compleja pero no relacionada con la expresión del pensamiento. Tampoco el primer uso de 

palabras está relacionado con los procesos complejos del pensamiento, sino con el acto de 

nombrar (aprender nombres) y de emitir preguntas. 

En la Segunda Etapa.- el pensamiento y el habla se concretan. Al principio lo que el niño 

dice esta tan solo vagamente relacionado con lo que hace, para solucionar problemas. En esta 

etapa se desarrolla el habla egocéntrica. Dicha habla se observa en niños y niñas de entre 

aproximadamente 2 a 6 años, en la cual Vygotsky  sostiene que esta habla da origen al 

lenguaje subvocal, que es tan característico de la mayor parte de nuestros pensamientos 

complejos. 

En la Tercera Etapa.- Vygotsky relaciona el pensamiento y el lenguaje, hacia los 7 años, el 

habla egocéntrica se convierte en habla interna y los pensamientos complejos son posibles, 

por el hecho de que pueden hacer uso de un medio lingüístico. Sin embargo Vygotsky  tuvo 

mucho cuidado de no identificar nunca el pensamiento con el habla interior. Siempre dejo una 

posibilidad de que algunos tipos de pensamiento no dependerán de ella. 
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Un segundo aspecto de mucho interés aportado por Vygotsky, es el relacionado con el 

desarrollo de la zona próxima. Vygotsky sugiere que el desarrollo cognitivo depende más de 

las personas a su alrededor. Propone que el desarrollo cognitivo tiene lugar mediante la 

interacción del niño y la niña con los adultos y con los niños y niñas mayores. Estas personas 

juegan un papel de guías y maestras para el niño y la niña y, le dan la información y apoyo 

necesario para su crecimiento intelectual. 

En ocasiones a esta ayuda se la denomina “escalón”. El término sugiere en forma acertada, 

que los niños y niñas usan esta ayuda como “apoyo” mientras construye un juicio firme, que 

eventualmente les ayuda a resolver los problemas. 

De acuerdo con Vygotsky, en cierto punto del desarrollo se presentan algunos problemas que 

los niños y las niñas están a punto de resolver. Aquí, los niños y las niñas necesitan solo: una 

estructura, clave, recordatorios o ayuda para recordar los detalles o pasos; aliento para seguir 

intentándolo, etc. Por supuesto, algunos problemas pueden ser resueltos por ellos mismos. El 

punto es el medio de desarrollo de la zona próxima, el área en la que el niño y la niña no 

pueden resolver solos el problema, pero con ayuda de un adulto o en colaboración de otros 

niños o niñas más avanzados, lo pueden hacer. Es el área en donde la instrucción y la 

aceleración pueden darse, ya que en ellas se da el aprendizaje verdadero. (PUENTE Ferrares 

Aníbal, 1998, Cognición y Aprendizaje, ediciones Pirámide, Madrid). 

LOS APORTES DE AUSUBEL. 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (AUSUBEL).- la teoría de Ausubel, se refiere, “El 

aprendizaje se lo adquiere por descubrimiento a través de la transmisión verbal significativa 

gradual, secuencial y determinada”. 

De acuerdo con Ausubel, las personas adquieren conocimientos, principalmente a través de la 

percepción. Los conceptos, principios e ideas son presentados y son recibidos. Cuando más 

organizada y clara sea una presentación, más a fondo aprenderá la persona. 

Ausubel le da gran importancia a lo que se conoce como aprendizaje verbal significativo 

(información de ideas, relaciones verbales entre las ideas de un conjunto). La memorización 
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no es considerada como aprendizaje significativo, ya que el material aprendido de memoria 

no se relaciona con el conocimiento ya existente. Sin embargo, a pesar de la limitación del 

aprendizaje por memorización, muchas lecciones no parecen aprovecharse. 

Ausubel ha propuesto su modelo de enseñanza por exposición, para promover el aprendizaje 

significativo en vez del aprendizaje de memoria. En este método de exposición, los materiales 

son presentados por el maestro en una manera organizada, secuencial y casi terminada y los 

estudiantes reciben por lo tanto, el material más relevante y de manera más eficiente. 

El modelo de enseñanza de Ausubel tiene cuatro características principales: 

Primero.- requiere gran interacción entre los maestros y los estudiantes. Aunque el maestro 

haga la presentación inicial, se pide las ideas y respuestas de los estudiantes, a lo largo de toda 

la lección. 

Segundo.- la enseñanza por exposición usa muchos ejemplos. Aunque se insiste en el 

aprendizaje verbal, los ejemplos pueden incluir dibujos, diagramas, fotografías. 

Tercero.- la enseñanza es deductiva, los conceptos más generales e inclusivos se presentan 

primero y los conceptos específicos son derivados de ellos. 

Cuarto.- es secuencial, deben seguirse esos pasos para una buena enseñanza. 

Ausubel está convencido de que en el aprendizaje es necesario construir en los estudiantes 

una estructura cognitiva jerarquizada, organizada para que pueda entender y guardar 

información. (PUENTE Ferrares Aníbal, 1998, Cognición y Aprendizaje, ediciones Pirámide, 

Madrid). 

HABILIDADES O DESTREZAS. 

HABILIDAD.- según Brito “Constituye el dominio de acciones psíquicas y prácticas que 

permiten una regulación racional de la actividad”, es decir no es más que aquella acción que 

debe realizar y dominar el aprendiz con el objeto de estudio. 
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Las habilidades son acciones que el sujeto desarrolla sobre el conocimiento, pero de forma 

casi siempre complejas y que por tanto, siempre no están al nivel de comprensión de quien las 

ejecuta y dirige. 

Eso infiere que las destrezas de pensamiento son más sencillas como método de aprendizaje 

en los escolares, desde los primeros grados de la enseñanza elemental hasta la universidad, lo 

que les permitiría al escolar apropiarse primero de un conocimiento elemental con cierto rasgo 

de crítica hasta llegar al pensamiento crítico, ya definido y elaborado en la medida que cursa 

los diferentes niveles de estudio, por el que pasa todo estudiante en cada currículum de 

enseñanza. 

Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado. Es decir, 

en el momento en el que se alcanza el objetivo propuesto en la habilidad. Se considera como a 

una aptitud innata o desarrollada o varias de estas, y al grado de mejora que se consiga a 

esta/s mediante la práctica, se le denomina talento. 

Las habilidades se forman y desarrollan por la vía de la ejercitación, mediante el 

entrenamiento continuo y por lo general no aparecen aisladas sino integradas en un sistema. 

El trabajo con las habilidades presupone la realización de determinadas acciones, que 

permiten, en correspondencia con los objetivos planteados llevar a la práctica los contenidos 

adquiridos y los modos de realización de la actividad en cuestión.  

Se puede puntualizar, que se habla de desarrollo de la habilidad cuando una vez adquiridos los 

modos de acción, se inicia el proceso de ejercitación, es decir, el uso de la habilidad recién 

formada en la cantidad necesaria y con una frecuencia adecuada de modo que vaya 

haciéndose más fácil de reproducir, y se eliminen los errores. Cuando se garantiza la 

suficiente ejercitación decimos que la habilidad se desarrolla. Son indicadores de un buen 

desarrollo: la rapidez y corrección con que la acción se ejecuta. 

Son requerimientos en esta etapa de desarrollo de la habilidad el saber precisar cuántas veces, 

cada cuanto tiempo, y de qué forma se realizan las acciones. La ejercitación necesita además 

de ser suficiente, el ser diversificada, es decir, la presentación de ejercicios variados para 

evitar el mecanicismo, el formalismo, la respuestas por asociación, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Innata&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento
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En la literatura pedagógica y psicológica, el término habilidades aparece con diferentes 

acepciones: 

 Es el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que responde a un 

objetivo 

 Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus conocimientos y 

hábitos tanto en el proceso de actividad teórica como práctica 

 Significa el domino de un sistema complejo de actividades psíquicas, lógicas y prácticas, 

necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los conocimientos y hábitos 

que posee el sujeto 

 Es la asimilación por el sujeto de los modos de realización de la actividad, que tienen 

como base un conjunto determinado de conocimientos y hábitos. 

Las definiciones anteriores destacan que la habilidad es un concepto en el cual se vinculan 

aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente unidos. Desde el punto de vista 

psicológico hablamos de las acciones y operaciones, y desde una concepción pedagógica, el 

cómo dirigir el proceso de asimilación de esas acciones y operaciones. En los marcos de este 

trabajo, consideramos a la habilidad como el conocimiento en la acción. 

DESTREZA.- La palabra destreza se construye por substantivación del adjetivo «diestro». 

Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una persona cuyo dominio reside en 

el uso de la mano derecha. «Diestro» tiene también la acepción de referirse a toda persona que 

manipula objetos con gran habilidad. Antiguamente se creía que el lado derecho tenía relación 

con Dios, y el izquierdo con el Diablo. En algunas lenguas romances, como el italiano, se 

mantiene todavía el vocablo «siniestro» para el zurdo. 

El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, 

primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Zurdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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Es además sino una serie de operaciones lógicas, ordenadas, graduales que el pensamiento del 

sujeto realiza sobre la información o conocimiento que quiere adquirir, pero siempre con 

carácter crítico, o sea meta-condicionando sobre él (pensando sobre lo pensado). 

Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para negociar y conseguir los 

objetivos a través de unos hechos en relación con las personas, bien a título individual o bien 

en grupo. 

Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de una serie de elementos o de 

un conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, por todos aquellos aspectos se 

desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y su interpretación. 

 

Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no necesita de ellos 

para transformarse y evolucionar, el principio básico de desarrollo es la creación y la 

imaginación, si puedes ver algo en tu mente, si puedes imaginarlo, existe. Desde ese momento 

solo tienes que encontrar el vehículo para transformarlo en algo visible, es posible que se 

pueda entender que esto simplemente es darle la vuelta al proceso de la visualización, pero 

aunque aparentemente sea algo simple es necesaria una lectura diferente desde otro ángulo, 

desde nuestro punto de vista, para poder prescindir de los dogmas que nos atrapan en un 

círculo sin fin y nos impiden evolucionar.  

Necesitamos más conceptos simples en estructuras complejas, lo que me importa es la 

capacidad de observar desde otro ángulo, desde otra perspectiva, de intentar ver donde otros 

solo miran. Y descubrir lo que está oculto, “nada debe permanecer oculto”, porque aquello 

que se pretende ocultar a los ojos de otros no puede permanecer oculto a su imaginación. 

DESTREZAS FUNDAMENTALES EN EL ÁREA PSICOMOTRIZ, SOCIO-

AFECTIVA Y   COGNITIVA-LENGUAJE. 

El conjunto de destrezas que debe trabajarse en el área cognitiva, socio-afectiva y psicomotriz 

se ha estructurado en función del alumno como sujeto de aprendizaje para potenciar el 

desarrollo de las capacidades intelectuales, emocionales y físicas del niño (a). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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En función del ÁREA PSICOMOTRIZ se destacan las destrezas generales de: desarrollar la 

motricidad fina, desarrollar las senso-percepciones, la matricida gruesa y el desarrollo del 

equilibrio corporal. 

 LA MOTRICIDAD FINA.- El niño(a) obtendrá cierto dominio de sus manos en la 

medida en que se estimule adecuadamente su motricidad fina. 

 LA COORDINACIÓN PERCEPTIVOMOTRIZ.-Este aspecto posibilitará integrar los 

registros sensoriales con el movimiento. Ello incrementará la capacidad de que el niño(a) 

dé respuestas a diferentes tipos de situaciones. 

 LA MOTRICIDAD GRUESA.- Estimular este aspecto permitirá la paulatina conquista 

de la marcha del asalto, de la carrera y de otras destrezas más evolucionadas. 

 EL EQUILIBRIO POSTURAL.- Estimular el equilibrio postural permitirá que el 

niño(a) adquiera un creciente dominio de su cuerpo en distintas situaciones. 

En función del ÁREA SOCIO-AFECTIVA.- se destacan las destrezas generales de: la 

aceptación a la separación, la adaptación  al cambio, la significación de los espacios 

institucionales como propios, la expresión de emociones y estados de ánimos, la paulatina 

autonomía, el deseo de saber, la motivación y la paulatina apropiación de valores.  

 LA ACEPTACIÓN DE LA SEPARACIÓN.- Debe estimularse la aceptación de la 

separación temporaria que el niño(a) debe hacer respeto de su familia, mientras asiste al 

centro educativo. 

 LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO.- Acontece entre la dinámica interna de la familia y la 

dinámica institucional. Para adaptarse, el niño(a) deberá adecuarse a nuevos ritmos y 

rutinas diarias. 

 LA SIGNIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES COMO 

PROPIOS.- S i el niño(a) experimenta este aspecto, tendrá un sentimiento de pertenencia 

que le permitirá vivenciar el centro educativo como un segundo hogar. 

 LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO.- El niño(a) deberá 

manifestar lo que siente de un modo cada vez más socializado. 
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 LA PAULATINA AUTONOMÍA.- Este aspecto se refleja en las conductas de 

autovaloramiento ante la resolución de pequeños conflictos, en situaciones de búsqueda de 

conocimientos, etc. 

 LAS INTERACCIONES CON PARES.- El intercambio posibilitará el surgimiento de 

un creciente proceso de socialización. 

  EL DESEO DE SABER.-  El niño(a) naturalmente experimenta esta necesidad en 

relación con todo lo que le rodea. Por lo tanto, el docente deberá ayudarlo a ver, a 

comprender y a organizar la realidad de acuerdo con las posibilidades madurativas de su 

edad. 

 LA MOTIVACIÓN.- Es preciso estimular, con menor o mayor grado de exigencia, la 

motivación del niño(a) para que se aboque a diferentes clases de actividades. 

 LA PAULATINA APROPIACIÓN DE VALORES.- Debe estimularse la paulatina 

apropiación de valores, la solidaridad, la importancia de las conductas responsables, etc. 

En función del ÁREA COGNITIVA se destacan las destrezas generales de: 

La percepción, inteligencia, atención, memoria, lenguaje, comprensión, imaginación y 

fantasía. 

 LA PERCEPCIÓN.- Desarrollar  la percepción se vincula con la selección y el 

reconocimiento de formas, colores, tamaños, texturas. También se relaciona con la 

posibilidad de analizar y descubrir las relaciones de parte-todo en los objetos que rodean 

al niño(a). 

 LA INTELIGENCIA.-Para desarrollar o estimular la inteligencia deberán seguir los 

postulados piagetianos, mediante experiencias sensoriales y motrices, entre  cero y los dos 

años de vida del niño(a), luego, entre los dos y los seis años, se deberán intensificar las 

experiencias que le permitan al pequeño representar de algún modo la realidad en la que 

vive. 

 LA ATENCIÓN.- Gradualmente, el pequeño/a podrá sostener esta función durante 

períodos de tiempo más largos; esto posibilitará un importante avance en su capacidad de 

aprender y de apropiarse de la realidad. 
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 LA MEMORIA.- La memoria reciente y remota deberá ser ejercitada para asegurar un 

adecuado archivo de las experiencias, de modo tal que puedan ser evocadas por el niño 

cada vez que resulte necesario. 

 EL LENGUAJE.- El lenguaje es un instrumento indispensable para la adquisición de 

nuevos conocimientos. Asimismo, posibilita la expresión y la comunicación de estados 

anímicos y de sucesos externos. 

 LA COMPRENSIÓN.- Este aspecto del área cognitiva quedará estrechamente ligado a 

los procesos de pensamiento. 

 EL PENSAMIENTO.- El pensamiento naturalmente surgirá alrededor de los dos años de 

vida, conjuntamente con el incremento del lenguaje oral. La estimulación  de la capacidad 

de pensar permitirá que el pequeño organice sus creencias e ideas previas acerca de la 

realidad. Así podrá elaborar sus primeras argumentaciones acerca de los hechos en los que 

participa o es espectador. 

 LA IMAGINACIÓN.- La imaginación de hechos que puedan acontecer en un futuro se 

relaciona con el incremento de la capacidad de anticipación del niño(a) indispensables 

para la organización de sus acciones. 

 LA FANTASÍA.- Es una facultad estrechamente ligada al despliegue de la creatividad 

infantil. 

DESTREZAS A DESARROLLARSE  EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

DESTREZAS FUNDAMENTALES DEL ÁREA PSICOMOTRIZ 

EN  LA MOTRICIDAD FINA 

El conjunto de destrezas que se debe trabajar en esta área se han estructurado en función del 

niño(a), para potenciar su desarrollo. 

 Desarrolla correctamente técnicas grafo-plásticas. 

 Sujeta de mejor manera el lápiz. 

 Realiza trazos y figuras. 

 Desarrolla su motricidad en grafías. 
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EN LA  MOTRICIDAD GRUESA 

El conjunto de destrezas que se debe trabajar en esta área se han estructurado en función del 

niño(a), para potenciar su desarrollo. 

DESTREZAS GENERALES: 

 Ejecución de juegos. 

 Expresión. 

DESTREZAS ESPECÍFICAS: 

 Juegos libres recreativos, tradicionales y simbólicos. 

 .Ejecución de danzas, rondas y bailes. 

 Expresión de su cuerpo en forma global. 

 Expresión de cada una de sus partes en forma parcial. 

DESTREZAS FUNDAMENTALES DEL ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

El conjunto de destrezas que se debe trabajar en esta área se han estructurado en función del 

niño(a), para potenciar su desarrollo. 

DESTREZAS GENERALES: 

 Participación. 

 Hábitos. 

DESTREZAS ESPECÍFICAS: 

 Participación e interpretación en juegos y trabajos individuales. 

 Hábitos de trabajo, orden, organización e iniciativa. 

 Incorporación de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar, seguridad personal y 

fortalecimiento. 

 Sentirse como sujetos de derechos y obligaciones. 
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DESTREZAS FUNDAMENTALES DEL ÁREA COGNITIVA-LENGUAJE. 

El conjunto de destrezas que se debe trabajar en esta área se han estructurado en función del 

niño(a), para potenciar su desarrollo. 

DESTREZAS GENERALES: 

 Psicomotricidad y clasificación. 

 Ubicación temporo-espacial. 

 Memoria. 

DESTREZAS ESPECÍFICAS: 

 Clasificar figuras por tamaño, formas y color. 

 Reconoce las nociones de espacio. 

 Relaciona las objetos (estáticos-movimiento). 

 Adquiere la noción temporal. 

 Utiliza cuantificadores. 

 Identifica el esquema corporal. 

 Establece relación entre cantidades. 

 Recuerda e identifica objetos concretos. 

 Recuerda y ejecuta consignas. 

DESTREZAS FUNDAMENTALES EN EL LENGUAJE. 

El conjunto de destrezas que se debe trabajar en el desarrollo del lenguaje, se ha estructurado 

en función del niño(a), como sujeto de aprendizajes parar potenciar el desarrollo de las 

capacidades comunicativas: 

DESTREZAS GENERALES: 

 Dentro de la función de comprensión se encuentra el escuchar. 

 Dentro de la función de la expresión se encuentra el hablar. 
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DESTREZAS ESPECÍFICAS: 

ESCUCHAR 

 Discriminación auditiva- verbal. 

 Escuchar receptivamente lenguajes no verbales. 

 Comprende el lenguaje hablado y sabe escuchar. 

 Noción espacial, temporales y conservación. 

HABLAR 

 Articula y pronuncia correctamente las palabras. 

 Expresa las emocione, sentimientos, dudas, etc. 

 Participa activamente en conversaciones y diálogos. 

 Mira, relata y comenta textos. 

 Comprende y reproduce canciones, recitaciones, etc. 

 Interpreta imágenes, carteles, fotografías, pictogramas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 Por los requerimientos, el diseño se ubica dentro de la investigación-desarrollo, desde este 

enfoque elaboramos el planteamiento de materiales y métodos para cada objetivo específico:  

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Sistematizar las principales destrezas o habilidades básicas no desarrolladas en los niños 

y niñas, en las áreas Psicomotriz, Socio Afectiva y Cognitiva-lenguaje.  

Para cubrir este objetivo se construyó los indicadores que ubican las destrezas o habilidades 

suscritas en la reforma curricular y que deben desarrollarse a nivel general en Primer Año de 

Educación Básica, con los indicadores se elaboró guías para recuperar información de las 

niñas y niños que asisten al centro de refuerzo escolar “Caminemos Juntos.”  La información 

recolectada se ordenó en una matriz que contiene: año de básica, habilidades o destrezas no 

desarrolladas. A partir de los resultados expuestos en la matriz se establecieron las 

conclusiones centrales que a su vez orientaron el trabajo metodológico de intervención. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que permitan 

en los niños y niñas el dominio de destrezas o habilidades básicas en las áreas 

Psicomotriz, Socio-afectiva, y Cognitiva-Lenguaje del Primer Año de Educación Básica. 

Para este objetivo se elaboraron las planificaciones micro-curriculares que contiene los 

siguientes elementos: tema, fecha, objetivo/s, actividades iníciales, actividades dirigidas 

(metodología, recursos y evaluación) y actividades finales, ubicando las destrezas o 

habilidades no desarrolladas, la cual se la relacionó con las destrezas del referente curricular, 

la experiencia vivida del niño en su cotidianidad, el contexto histórico, cultural, social, 

económico y medio ambiente. 



47 
 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Evaluar los niveles de avance y desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

Para evaluar el nivel de desarrollo de las destrezas y habilidades en las áreas: Psicomotriz, 

Socio-afectiva y Cognitiva - Lenguaje, se elaboró una matriz donde se ubicaron las 

destrezas o habilidades no desarrolladas que fueron tomadas como problemas para la 

intervención, se construyeron indicadores de evaluación que contenían una escala de 

valoración con niveles de: Consolidada (C), En Proceso (P), y En Inicio (I). Luego se 

elaboraron varios instrumentos para la evaluación, mismos que se los aplicaron en períodos 

debidamente dosificados e intercalados. Para efectos de valoración se analizó los resultados y 

se estableció ubicar: En la escala de consolidada a los niños (as) con las destrezas logradas, 

en la escala en proceso los niños (as) que presentaron dificultad en el desarrollo de las 

destrezas y en la escala de inicio se ubicó a los niños(as) que no lograron desarrollar las 

destrezas. 

Además en el proceso de intervención, para poder medir los logros de desarrollo y aprendizaje 

se estableció un instrumento llamado NIVELES DE LOGROS, que contenía indicadores 

observables de los progresos y dificultades que presenta cada uno de los niños y de las niñas. 

(Anexo 6) 

Para cumplir con este proceso se realizó la evaluación en tres momentos durante el año de 

refuerzo; luego del periodo de adaptación, la evaluación inicial (etapa de diagnóstico), la 

evaluación continua durante el año y la evaluación final. 

Mediante la evaluación inicial se verificó en qué nivel de aprendizaje se encontraba cada 

niña y niño; fue la línea base o punto de partida para programar las experiencias y actividades 

micro-curriculares para todo el año. (Anexo 1 - 2) 

La evaluación continua nos proporcionó un conocimiento del avance entre un periodo y otro 

que fue al culminar cada proyecto, acerca de los logros o dificultades que presentó cada niño 

y niña durante este periodo y que sirvió de base para proponer nuevas experiencias y 

actividades que permitieron superar dichas dificultades. (Anexo 3) 
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Para la evaluación final se elaboró un instrumento denominado “MATRIZ PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN”, la misma que permitió 

comprobar hasta dónde se han alcanzado los logros planteados para todo el año. (Anexo 4 -5) 

El evaluar permitió recoger  información para  evidenciar, permanentemente, los resultados 

acaecidos en los diferentes ámbitos  de nuestra intervención de refuerzo educativo, tanto 

fortalezas como debilidades, y  poder ajustar, reorientar y mejorar los planes, proyectos y 

actividades para lograr superar situaciones negativas, dificultades o necesidades  aún 

presentes en los niños y niñas. 
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RESULTADOS 

Los resultados están en base al cumplimiento de los objetivos específicos. 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Sistematizar las principales destrezas o habilidades básicas no desarrolladas en los niños 

y niñas, en las áreas Psicomotriz, Socio Afectiva y Cognitiva-lenguaje.  

Las principales destrezas o habilidades no desarrolladas en el niño y niña son: 

ÁREA PSICOMOTRIZ  

Motricidad Fina 

 Falta de precisión y coordinación óculo-manual. 

 Carencia de expresión de sentimientos a través de gráficos. 

 Realización de trabajos sencillos utilizando inadecuadamente los materiales. 

 Deficiencia en el uso de la pinza motora. 

Motriz Gruesa: 

 Falta del equilibrio y coordinación de movimientos corporales. 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA. 

 Falta de confianza y seguridad en sí mismo. 

 Carencia de valores como el respeto, responsabilidad cortesía solidaridad, honestidad, 

amor, justicia. 

 Falta de orden y hábitos de limpieza. 

 Falta de identidad de género. 
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 Deficiencia de autonomía en el niño(a). 

  ÁREA COGNITIVA: 

 Falta de reconocimiento y clasificación de  objetos  por su color forma y tamaño 

 Carencia de identificación de la noción de tiempo (mañana, tarde y noche) 

 Falta de reconocimiento de su lateralidad 

 Deficiencia de identificación y asociación cantidad-numeral. 

LENGUAJE: 

 Carencia del habla con claridad y fluidez. 

 Repetición y pronunciación incorrecta de las palabras. 

 Deficiencia de imitación y reproducción de ritmos y sonidos onomatopéyicos. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que permitan 

a los niños y niñas el dominio de destrezas o habilidades básicas en las áreas psicomotriz, 

socio-afectiva, cognitiva-lenguaje, en el nivel de Estimulación Temprana. 

Una vez que se logro detectar las falencias existentes en las distintas áreas se elaboró y se 

aplicó las siguientes planificaciones micro-curriculares, las cuales son:  

Periodo de Adaptación.- Haciendo nuevos amigos. 

Proyecto 1.- Conociendo mi cuerpito. 

Proyecto 2.- El niño y su hogar. 

Proyecto 3.- El niño el juego y sus juguetes 
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Proyecto 4.- El niño y su comunidad. 

Proyecto 5.- Los oficios. 

Proyecto 6.- El niño y la naturaleza (Las Plantas). 

Proyecto 7.- El niño y la naturaleza (los animales). 

Proyecto 8.- El niño y la naturaleza (los seres inanimados). 

Proyecto 9.- Los medios de comunicación. 

Proyecto 10.- Jugando se aprende. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Evaluar los niveles de avance y desarrollo de destrezas o habilidades. 

Para determinar los niveles de avance de los niños(as), se elaboró los siguientes cuadros 

estadísticos en base a los datos obtenidos de las pruebas aplicadas al inicio del proyecto, y los 

resultados obtenidos logrados durante el proceso de intervención, con ellos se hizo una 

comparación del avance del aprendizaje en los niños(as) para validar lo positivo e importante 

que es ayudar de una u otra forma, a estimular en los padres de familia, como en la 

comunidad, lo valioso y trascendental que es para el niño(a) acudir a un centro educativo, 

donde aprenda a expandir y fortalecer sus habilidades o destrezas en las distintas areas de su 

desarrollo: psicomotriz, afectivo-social y cognitivo-lenguaje. 

Es importante que los padres de familia, los maestros y demás adultos que rodean al niño(a), 

tomen conciencia que todos los esfuerzos que realizan por darles una educación, donde su 

objetivo principal sea atender a las necesidades e inquietudes, en relación con la infancia en si 

mismo, son los cimientos o las bases para forjar un mejor futuro, sin olvidar que los niños de 

hoy no dejan de asombrar por su inteligencia, su sensibilidad y su inextinguible curiosidad. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO Nº1 

En lo que respecta al primer objetivo específico que busca sistematizar las principales 

destrezas o habilidades básicas no desarrolladas en los niños (as) en las áreas psicomotriz, 

socio-afectiva, cognitiva-lenguaje.  

 Se determino que las destrezas o habilidades no desarrolladas en el Área Psicomotriz, 

específicamente en la motricidad fina son: la falta de precisión y coordinación óculo-manual; la 

carencia de expresión de sentimientos a través de gráficos; la realización de trabajos sencillos 

utilizando inadecuadamente los materiales; y, la deficiencia en el uso de la pinza motora.  

En la motricidad gruesa la destreza o habilidad no desarrollada es la falta del equilibrio y 

coordinación de movimientos corporales. 

Estas dificultades que los niños y niñas presentan pueden ser a causa de una mala 

alimentación durante la infancia, debido a que los padres de familia de este sector no dan a los 

hijos la atención debida ni se preocupan por su alimentación, las posibilidades de que sufran 

desnutrición son altas, también no cuentan con los recursos económicos necesarios para 

solventar la canasta familiar rica en nutrientes, provocando debilidad mental y deficiente 

tonicidad muscular; además no le permite brindar un ambiente propicio donde el niño y niña 

pueda ejercitarse con agilidad y seguridad en su entorno, lo que afecta de esta manera las 

capacidades psicomotrices de los niños (as), obstaculizando su aprendizaje normal. 

En el área socio–afectiva las destrezas o habilidades no desarrolladas que se diagnosticaron 

son: la falta de integración y participación con los demás; la carencia de valores como el 

respeto, responsabilidad cortesía solidaridad, honestidad, amor, justicia; la falta de identidad 

de género; falta de autonomía; y, falta de orden e higiene personal. 

Dichas  deficiencias son producto de las depresiones o angustias  ocasionadas por un maltrato 

físico, sexual o psicológico, provocados por sus padres, hermanos u otras personas de su 
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entorno, otra de las causas son las alteraciones familiares como: divorcios, alcoholismo, 

drogadicción, infidelidad y el abandono del hogar por la falta de recursos económicos, 

ocasionando en el niño y niña graves consecuencia como: inseguridad, baja autoestima, 

agresividad, rebeldía y dependencia, además a esto hay que sumarle la falta de conocimiento 

que tienen los padres o familiares de las necesidades y condiciones reales que deben tener un 

niño y una niña para su desarrollo integral; lo que retrasa el adelanto de sus capacidades 

intelectuales y emocionales tanto en el aprendizaje como en su vida cotidiana. 

Las destrezas o habilidades no desarrolladas diagnosticadas en el área cognitiva son: la falta 

de reconocimiento y clasificación de objetos por su color forma y tamaño; la carencia de 

identificación de la noción de tiempo (mañana, tarde y noche); la falta de reconocimiento de 

su lateralidad; y, la deficiencia de identificación y asociación cantidad-numeral. Y en el 

lenguaje las destrezas o habilidades no desarrolladas que se detectaron en el proceso de 

diagnóstico son: la carencia del habla con claridad y fluidez; la repetición y pronunciación 

incorrecta de las palabras; y la deficiencia de imitación y reproducción de ritmos y sonidos 

onomatopéyicos. 

 

Estos problemas pueden ser ocasionados por la mala alimentación debido a que las familias 

de esta comunidad son de bajos recursos económicos lo cual no les permite ofrecer una 

alimentación balanceada que favorezca el crecimiento normal de sus hijos; otro factor es la 

falta de estimulación adecuada, es evidente que los padres de familia del sector no se 

involucran ni participan activamente en las actividades diarias que realizan sus hijos(as), 

debido a las trabajos excesivos a los cuales se ven obligados, para solventar en parte las 

necesidades de su hogar; también existen factores hereditarios y congénitos, que son 

frecuentes en la pronunciación ocasionando trastornos de lenguaje como la dislalia, que se refiere a 

la sustitución, omisión y distorsión de fonemas en el habla, ejemplo: señolita por señorita, plofesoya 

por profesora, comey por comer, abol por árbol, peota por pelota, etc. (Anexo 7). A esto debemos 

sumarle la despreocupación de algunos padres que teniendo la posibilidad de ayudarles en las 
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actividades educativas de sus hijos e hijas muestran un gran desinterés por el aprendizaje; formando 

personas con hábitos negativos para su vida futura. 

 

OBJETIVO Nº2 

Desarrollar de manera planificada actividades con temáticas pertinentes, que permitan 

en los niños y niñas el dominio de destrezas o habilidades básicas en las áreas 

Psicomotriz, Socio-afectiva, y Cognitiva-Lenguaje en el nivel de Estimulación 

Temprana. 

Para la elaboración de las matrices puestas en los resultados se tomó en cuenta las siguientes 

teorías de aprendizaje como: los criterios de VIGOTSKI el cual considera que, “Los 

individuos necesitan recordatorios de otros para mover sus estructuras y llegar  al 

conocimiento” es decir los niños y niñas para el desarrollo de su conocimiento dependen de 

la interacción, con las personas que se encuentran a su alrededor las mismas que juegan un 

papel de guías y maestros para el niño y la niña dando información y apoyo necesario para su 

crecimiento intelectual. 

Si bien este autor dentro de su teoría el aporte de mayor importancia a sido haber creado la 

zona de desarrollo efectivo o desarrollo real, que se refiere al desarrollo que ya se ha 

producido, traducido como el conjunto de actividades que el niño(a) es capaz de realizar por 

sí solo y que se fundamenta en los conocimientos y aprendizaje que trae el niño  o la niña de 

su vida de hogar y de su propia cultura, y la zona de desarrollo potencial, que viene 

determinado por el conjunto de actividades que el niño(a) es capaz de realizar con ayuda de 

otras personas, como  la acción social de las maestras o de un niño (a) más capaz  para llegar a 

nuevos niveles de conocimiento. Entre uno y otro nivel se encuentra la zona de desarrollo 

próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. 
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La teoría de AUSUBEL que se refiere a que, “El aprendizaje se lo adquiere por 

descubrimiento a través de la transmisión verbal significativa de manera gradual 

secuencial y articulada” en otras palabras los niños y niñas asimilan conocimientos 

principios e ideas a través de la captación de manera organizada, secuencial y casi terminada, 

con material apropiado relevante y eficiente. Además el aprendizaje significativo es un 

proceso que surge cuando el niño o la niña, como constructor de su propio conocimiento, 

relacionan los objetos de aprendizaje y les da sentido a partir de conocimientos que ya posee. 

Tanto los padres, madres y personas encargadas del desarrollo de los niños y niñas deben 

proporcionar ambientes agradables e ideales para despertar en el niño (a) la curiosidad y 

desarrollar destrezas o habilidades, serán niños y niñas que alcancen aprendizajes 

significativos, es decir con sentido real para ellos, las experiencias y los aprendizajes 

adquieren sentido cuando se conectan a las experiencias culturales. El niño o la niña 

construyen nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente permaneciendo en su memoria a largo plazo. 

Para que sea el aprendizaje significativo es importante: La disposición del niño(a), generada 

por la motivación de sus propios intereses; supone una intensa actividad por parte del niño(a), 

son ellos quienes construyen, modifican y coordinan sus esquemas, y por lo tanto los 

verdaderos artífices del propio proceso de aprendizaje; el educador(a) debe conocer los 

conocimientos previos de los niños, para desarrollar posteriores objetos de aprendizaje. 

En si estas dos teorías se fundamentan en el constructivismo social que explican al 

aprendizaje en que este es determinante por la influencia social, cultural, en donde está la 

familia, educación y las enseñanzas. Es decir que niños(as) se desarrollan en dependencia del 

medio social, de las condiciones de vida y educación imperantes en ese medio y no como 

producto de la simple maduración de su sistema nervioso central. 

Tomando como base los criterios de las teorías anteriormente asumidas, se elaboraron los 

proyectos micro-curricular los cuales contienen los siguientes elementos: tema, objetivo, 

duración, actividades iníciales, actividades dirigidas, actividades finales. 
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Cada proyecto tiene un objetivo general acorde a los requerimientos de aprendizaje del niño 

y las niñas, del cual se desprende el o los objetivos específicos, para que este o estos se 

operativicen, se implantan los objetivos de aprendizaje, donde se visualizan las destrezas 

tánicas y contenidos significativos para los niños y las niñas, los mismos que direccionan la 

actividad; su pertinencia es determinada por el cruce de objetos y edades. Estos se concretan a 

través de experiencias de aprendizaje significativos para el niño y la niña, los mismos que 

llegan a su práctica de operativización en el desarrollo de las actividades mismas, como 

lúdicas y creativas, que tiene una duración prudencial permitiendo en el niño o la niña 

alcanzar el objetivo propuesto. 

Además el proyecto contempla: actividades iníciales el mismo que es un momento fundamental 

de la jornada diaria, porque es aquí donde el niño(a) tiene la oportunidad de expresar sus sentimientos, 

estado de ánimo y predisposición al inicio de la jornada. Inciden de manera determinante las 

estrategias que utilice el o la docente para formar la comunidad de aprendizajes de forma motivadora y 

agradable. Juegan un papel importante el tono de voz, la articulación de palabras, los gestos y la 

dinámica corporal de los (as) profesores(as) parvularios(as). En este espacio establecemos la agenda a 

desarrollar durante la mañana. Damos a conocer los aspectos relevantes de nuestra planificación, para 

que sean ellos los que contribuyan a mantener la secuencia de actividades sin perder de vista ningún 

detalle del proceso didáctico.  

También incluye las actividades dirigidas, que buscan desarrollar destrezas que no se 

pudieron alcanzar en el proyecto, o que necesitan ser planificadas mediante estrategias 

metodológicas para reforzar las mismas, se recomienda utilizar un tiempo flexible. Y por 

último se desarrollan las actividades finales, que consiste en sistematizar las actividades 

realizadas en la jornada, con preguntas básicas como: ¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué 

hice?, etc. 

Luego y con la participación de los niños(as) se pone en orden los objetos del aula de clases, 

tratando de que se forme un consciente colectivo de responsabilidad y orden. A continuación 

se emite las recomendaciones y consignas para el siguiente día, y finalmente se procede a 

realizar una despedida donde predomine la afectividad y ternura hacia los infantes. 
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La aplicación de cada proyecto tuvo la finalidad de afianzar las experiencias relacionadas al 

conocimiento de sí mismo y de los demás, con el entorno y los entornos; la exploración de los 

lenguajes y de los objetos; el desarrollo de la creatividad y de potenciabilidades 

comunicativas, desde un enfoque del derecho a la expresión, a la opinión y al buen trato, las 

destrezas o habilidades psicomotoras, socio-afectivas y cognitivas no desarrolladas, 

conocimientos y actitudes importantes en los niños y niñas, para con ello prepararlo de la 

mejor manera a desenvolverse en el medio en el que coexiste. 

 

OBJETIVO Nº 3  

Evaluar los niveles de avance y desarrollo de destrezas o habilidades. 

Es primordial conocer que el evaluar no es, esencialmente, un instrumento sancionador ni de 

control, sino un proceso de conocimiento de la realidad, sea cual fuera esta, nos permite 

establecer en qué condiciones de aprendizaje esta el niño o la niña, para mejorarla y reducir 

las intervenciones que se producen en ella, en procura siempre de conseguir el bienestar de los 

diferentes actores del proceso educativo. 

La evaluación de logros permitió conocer el grado de desarrollo y aprendizaje que van 

alcanzando los niños y las niñas en función de los objetivos específicos planteados. Este 

conocimiento, a su vez, ayudó a proponer experiencias específicas de refuerzo, con el fin de 

que cada niño y niña pueda alcanzar un desarrollo acorde a su edad y a sus necesidades 

específicas. Por otro lado, permitió revisar nuestra práctica educativa, para que esta sea 

coherente y responda a los requerimientos de las niñas y niños. 

 

En el ÁREA PSICOMOTRIZ las destrezas o habilidades no desarrolladas en la motricidad fina 

son: desarrollar correctamente la pinza índice pulgar, construye trabajos sencillos utilizando 

adecuadamente los materiales, desarrollar la motricidad fina en grafías. 
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Para detectar las falencias en los niños y niñas en esta área se les aplicó pruebas específicas, 

los resultados de dichas pruebas nos ayudo a ubicar a los niños y niñas en el nivel 

correspondiente de aprendizaje, así tenemos que: 

Los niños y las niñas Jesús, Santiago, María, Alejandra en las destrezas: desarrollar 

correctamente la pinza índice pulgar y al realizar trabajos manuales sencillos utilizando 

adecuadamente los materiales, se situaron en un nivel EN INICIO, debido a que no 

tuvieron la estimulación necesaria acorde a su edad, siendo su primera experiencia de 

escolaridad la asistencia al centro de refuerzo escolar “Caminemos Juntos”. En la destreza 

desarrollo de la motricidad fina en grafías todos los niños y niñas se encontraban en un 

nivel EN PROCESO, tomando en cuenta que es una destreza o habilidad que se desarrolla 

con actividades de la vida diaria. 

Con las  destrezas o habilidades no desarrolladas diagnosticadas antes del proceso de 

intervención, se planificó actividades micro curriculares como el juego-trabajo (armado de 

rompecabezas, de legos); actividades dirigidas en la cual se puso en práctica las técnicas 

grafo- plásticas (rasgado, trozado, arrugado, cortado, armado, dáctilo-pintura, ensartado, 

punzado, entorchado, ensartado, garabateo, iniciación a lápiz, dibujado, modelado, plegado, 

pluviometría, entre otros.); y, también con el apoyo de la familia ayudándole al niño en el 

cumplimiento de las tareas extra-clase.  

Actualmente, con la ejecución de dichas actividades, se pudo lograr la superación de las 

mismas, ubicándose todos los niños y niñas en un nivel CONSOLIDADA, pero es necesario 

seguir estimulando y ejercitando el desarrollo de estas destrezas para perfeccionarlas, con 

actividades como las técnicas grafo-plásticas, que en conjunto con otras ocasionan en los 

niños y niñas un gran placer al poder expresarse, representar al mundo que le rodea, 

desencadenar la imaginación, la fantasía y jugar con la bidimensión y la tridimensión. Captar 

el ambiente que le brinda texturas, tonalidades, espacios así como diferentes herramientas y 

materiales con las que pueden plasmar sus ideas eligiendo que decir y con que decirlo, 

facilitando multi- experiencias y conocimientos que ayuden a la resolución de problemas de 

aprendizaje en el futuro. 
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En la motricidad gruesa las destrezas o habilidades no desarrolladas fueron: juegos libres 

recreativos, tradicionales y simbólicos, ejecución de danzas, rondas y bailes, expresión de su 

cuerpo en forma global, expresión de cada uno de sus partes en forma parcial. 

Con la organización de  actividades físicas como: saltar, correr, brincar, trepar, reptar, gatear, 

caminar, mantener por largo tiempo su equilibrio, girar, coordinar y combinar; y la ejecución 

de juegos tradicionales (la rayuela, las quemadas, el pan quemado, las ollas encantadas, el 

gato y el ratón, la bola encerrada, la soga, entre otros), se pudo detectar que los niños y niñas  

Jesús, Santiago, María, Alejandra presentaban dificultad en la ejecución de actividades 

combinadas y de equilibrio corporal, ubicándose en un nivel EN PROCESO, debido a que 

no tienen la estimulación  necesaria en sus hogares, y de no tener agilidad en su cuerpo 

acompañado de cierto temor e inseguridad al realizar estas acciones. 

Con la aplicación de diferentes acciones se logró superar dichas falencias, permitiendo a las 

niñas y niños antes citados se encuentren un nivel de CONSOLIDADA, permitiéndoles 

desentrañar con sus sentidos y su motricidad, el mundo que le rodea; descubrir, re-descubrir, 

investigar y que se apropie de él, que articule sus vivencias con sus necesidades, que 

privilegie su atención hacia aquello que lo atrae, conquistar el entorno a través del 

movimiento, relacionando lo que percibe por medio de sus sensaciones internas y lo que 

recibe del medio exterior. El conjunto de todas estas reacciones van conformando su 

capacidad para el tanteo experimental, un tanteo que se asemeja a la actitud investigativa del 

científico. Esta búsqueda demuestra la capacidad del niño y niña de descubrir por sí mismo y 

progresar de acuerdo a su propio ritmo. Todo lo consigue a través de su interacción con el 

medio. 

 

Las destrezas motoras constituyen, entonces, importantes experiencias de aprendizaje, como: 

rodar, sentarse, reptar, gatear, erguirse, pararse sobre sus propios pies, mantener por largo 

tiempo su equilibrio, apropiarse del espacio que le rodea, le demanda una serie de ensayos, 

búsquedas y logros. El caminar; correr; saltar; le significan la libertad de sus posibilidades de 
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exploración al descubrir a través de sus sentidos y de su motricidad, el entorno que le rodea. 

El girar, coordinar; combinar, constituyen avances psicomotores que acompañan la 

evaluación y el dominio del lenguaje, de las conquistas senso-perceptivas y de su capacidad 

de expresión. 

Así es como, por medio de experiencias psicomotoras, explora el medio circundante, logrando 

un mayor margen de autonomía frente a sí mismo, quienes le rodean y el mundo en el cual le 

ha tocado vivir. Esta búsqueda demuestra la capacidad del niño y de la niña de descubrir por 

sí mismo y de progresar de acuerdo a su propio ritmo. Todo lo consigue a través de su 

interacción con el medio. Esto también permite el desarrollo del yo corporal en estrecha 

interacción con la afectividad y la cognición, para de esta forma el cuerpo y sus medios de 

expresión se convierten en un instrumento de relación del ser y de ahí la importancia del 

conocimiento de su esquema corporal. 

 En el ÁREA SOCIO –AFECTIVA las destrezas o habilidades no desarrolladas que se 

diagnosticaron son: participación e interpretación en juegos y trabajos individuales, hábitos de 

trabajo orden, organización iniciativa, incorporación de hábitos y actitudes relacionadas con el 

bienestar, seguridad personal y fortalecimiento, sentirse como sujeto de derechos y 

obligaciones. 

En las evaluaciones iníciales  los niños y niñas, Jesús, Santiago, María, Alejandra en relación 

a la destreza: participación e interpretación en juegos y trabajos individuales , presentan 

dificultad para realizar acciones donde demuestren su capacidad para relacionarse con los 

demás, el compartir y el compañerismo, debido a que tenían su autoestima bajo, timidez y 

cierto grado de agresividad, se pudo detectar que existe sobreprotección por parte de las 

personas allegadas y queridas por el niño (a), ubicándose en un nivel EN INICIO. 

En las destrezas: hábitos de trabajo orden, organización iniciativa los niños y niñas: Jesús, 

Santiago, María, Alejandra al ser evaluados durante su periodo de adaptación presentaron 

problemas en estas destrezas por motivo de falta de estimulación por parte de sus familiares, 

encontrándose en un nivel EN INICIO. 
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En la destreza: sentirse como sujeto de derechos y obligaciones; todos los niños y niñas 

tenían un escaso conocimiento sobre su género y el de los demás, ubicándose en el nivel EN 

INICIO. 

En lo que se refiere a la destreza: incorporación de hábitos y actitudes relacionadas con el 

bienestar, seguridad personal y fortalecimiento; los niños y niñas Jesús, Santiago, María, 

Alejandra; demostraron durante el período de evaluación y de adaptación mucha dependencia 

a las personas mayores en este caso a las maestras, cierto temor e inseguridad para tomar la 

iniciativa en las actividades programadas, situándose en el nivel EN INICIO. 

Estas deficiencias presentadas en los niños y niñas evaluadas se deben a que la mayoría de las 

familias desconocen todo lo que pueden hacer para favorecer el desarrollo de sus hijos e hijas. 

No valoran el afecto, la comunicación, la curiosidad y el juego como elementos dinámicos de 

aprendizaje de sus hijos e hijas. Los padres no tienen conocimiento de que al formar una 

familia tienen la responsabilidad de velar por los integrantes de la misma, convirtiéndose para 

sus hijos e hijas en los primeros maestros, constituye la familia en la primera institución 

educativa de formación del niño y de la niña Por estas razones los niños y las niñas no 

cuentan con un entorno estimulante que les permitan lograr su desarrollo integral. 

Con la realización de actividades de trabajo grupales, juegos simbólicos, teatros, dinámicas y 

actividades socio-culturales como el festejo de navidad, el día del amor y la amistad, carnaval, 

el día de la madre, del niño y la familia; con la participación activa de los miembros de toda la 

comunidad; haciendo posible que interactúen con los demás desafiando sus temores, logrando 

de esta manera aptitudes positivas y humanísticas para desenvolverse en el medio que se 

encuentran, a través de estas actividades  se superó los problemas encontrados, ubicándose 

todos los niños y niñas  en el nivel DE CONSOLIDADA, conquistando en ellos(as) el 

dominio y simbolización de los deseos, temores y fantasías, permitiendo que sean poseedores 

y productores de sentimientos, sensaciones y deseos y que se hallen predispuestos a captar 

nuevas impresiones del entorno, además el desarrollo de su capacidad de vinculación social, a 

través de la que pueda reconocer la aceptación de las semejanzas y diferencias con las otras y 

los otros, en una atmósfera de solidaridad y cooperación. 
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El desarrollo del niño y la niña es integral e indivisible, en un ambiente rico en estímulos 

junto a una interacción respetuosa, cariñosa y motivadora que permita que los niños y las 

niñas se desarrollen y desenvuelvan, con seguridad y posibilidades de aprender. Cabe 

enfatizar que durante el proceso de intervención se procuró tener un acercamiento con la 

familia de los niños y las niñas, mediante charlas o reuniones, para lograr en los padres y 

madres la sensibilización y el reconocimiento sobre la importancia y necesidad que 

representa, para los niños y las niñas el asistir a un centro educativo. 

El desarrollo afectivo-social proporciona la base emocional que permite el desarrollo en 

general, este dominio es muy importante por cuanto el niño y la niña debe salir de su 

egocentrismo, percibir e interiorizar el mundo que le rodea, comenzando a captar en forma 

más real su entorno y a interesarse por los resultados de su accionar. La afectividad procede 

de la satisfacción de las necesidades básicas del niño y de la niña, las mismas que aparecen en 

primera instancia como necesidades fisiológicas y luego seguridad, amor, pertenencia, 

sentimientos de responsabilidad, cooperación, respeto hacia los demás, autonomía, 

autoestima, autorrealización, afecto hacia sus iguales y posibilidades de identificación. 

Por lo que fue primordial motivar e incentivar a los padres y madres de familia a que tomen 

conciencia, que el espacio de la familia es el referente principal y el ambiente afectivo de 

socialización más importante del niño y la niña. A través de la familia ellos se vinculan con el 

mundo, reconocen el nombre de las cosas, quiénes son los otros y cómo relacionarse con 

ellos. Aprenden a expresarse, a experimentar sentimientos y emociones, adquieren su cultura, 

su visión del mundo, la lengua, los valores, las creencias, las costumbres, las formas de 

convivencia; etc., como también fue  indispensable que comprendan que la alimentación y la 

salud deficitarias, el abandono temporal de los padres por las exigencias laborables, el 

maltrato y la ausencia de estimulación y el apoyo para asegurar un buen desarrollo, son 

factores que perjudican el crecimiento de sus hijos/as y amenazan su salud, su vida y su 

futuro, que el desarrollo integral de las niñas y los niños depende de cómo la familia logre 

responder a sus necesidades y derechos. 
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Las destrezas o habilidades no desarrolladas diagnosticadas en el ÁREA COGNITIVA son: 

clasifica figuras por tamaño, formas y color, reconoce las nociones de espacio, relaciona 

objetos, adquiere la noción temporal, utiliza cuantificadores, identifica el esquema corporal, 

relaciona y discrimina el ambiente de su entorno. 

A través de la aplicación de las pruebas iníciales se verificó  el nivel de aprendizaje en el que 

se encontraban los niños y niñas, tomando en cuenta que en la destreza: reconoce y clasifica  

objetos  por su color, forma y tamaño, afianza la noción de espacio, adquiere la noción 

temporal, identifica el esquema corporal y discrimina el ambiente de su entorno, los 

niños y la niñas Jesús, Santiago, María, Alejandra presentaron dificultad en estas destrezas, 

debido a que no tenían  una estimulación adecuada en el hogar y por ende no poseían un 

conocimiento claro de las nociones básicas, que a esta edad debe conocer un niño para 

desenvolverse en su entorno, encasillándose por estas razones en el nivel EN  INICIO. 

En la destreza: utiliza cuantificadores, todos los niños y niñas al ser evaluados se ubicaron 

en un nivel EN INICIO, por poseer una falta de conocimientos del lenguaje matemático,;  

por la despreocupación e irresponsabilidad de los padres de familia que no intentan  brindar a 

sus hijos ninguna forma de estímulo que le permita al niño(a) tener contacto lúdico con la 

identificación, la discriminación, la comparación, la clasificación, la seriación y el desarrollo 

de la memoria; proporcionándole materiales sencillos y de fácil adquisición como 

rompecabezas, legos, dados, cubos, etc.; que ayuden a sus hijos/as a desarrollar la capacidad 

de estructurar y organizar información que les servirá para ampliar sus  experiencias de la 

vida diaria. 

Antes del periodo de intervención se logró diagnosticar que los niños y niñas presentaron 

dificultades en las destrezas o habilidades antes mencionadas por lo que fue necesario 

profundizar conocimientos adquiridos y a la vez asimilar aprendizajes nuevos. Es así que, 

para lograr el desarrollo cognitivo y del lenguaje del niño y la niña se organizó la ejercitación 

de actividades acordes a cada destreza como: memorización de canciones, versos, 

recitaciones, trabalenguas entre otros; para que el niño y niña  supere parcialmente la 

vocalización de palabras, aumente su vocabulario e enriquezcan sus conocimientos, imita 
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sonidos del medio, como también exprese sus ideas y sentimientos, despierte en ellos la belleza de la 

palabra, nutra su imaginación, desarrolle su creatividad, su retención y su memoria, fomente la 

reflexión y el razonamiento, desarrolle la correcta y fluida expresión oral proporcionando seguridad 

para hablar, que favorezca la formación de una mente crítica y analítica, como también el desarrollo de 

la noción corporal, la sensopercepción, la coordinación motriz, la memoria visual, el juicio- 

razonamiento y la comprensión auditiva, fomentando sus actitudes sociales positivas implícitas en las 

actividades rítmicas de conjunto y que les ayude a disfrutar de la vida. 

Dentro de lo que es el descubrimiento del ambiente social y natural: los niños y las niñas, 

indagaron los lugares cercanos al Centro de refuerzo escolar “Caminemos Juntos”, 

reconociendo las particularidades de su entorno natural y las características de la vegetación 

que les rodea, (la llanura o elevación de su paisaje, la humedad o aridez de su ambiente, la 

existencia de plantas, flores, árboles y animalitos, etc.); entablaron diálogos y vínculos con los 

habitantes de la comunidad, sus oficios y habilidades, los que resultaron grandes fuentes de 

percepciones y conocimientos, como motivadores estímulos para sus juegos, realizaron visitas 

de reconocimiento que luego se convirtieron en actividades vivenciales y recreativas como lo 

son la fiesta y la minga; aprendieron a comer alimentos que tienen estrecha relación con lo 

que se produce en el lugar  y con su pertinencia cultural y afectiva (la colada morada, las 

guaguas de pan, las empanadas de viento, la espumilla, el dulce de leche, etc.). 

Exploraron como son los objetos, las propiedades de los materiales, reconocieron los cambios 

que pueden provocar desde su accionar; descubrieron las semejanzas y diferencias en los seres 

vivos; conocieron los distintos entornos interrogando quiénes son y cómo se reconocen las 

personas, los oficios, las instituciones, así como todos los espacios que conforman su 

cotidianidad, significa una apropiación socio-cultural y afectiva del ambiente en que se 

desarrollan y crecen jugando. Estos intereses fueron abordados y apropiados en el Centro de 

refuerzo escolar “Caminemos Juntos” para convertirlos en experiencias de aprendizaje 

permeadas por la curiosidad, la observación sensorial, la capacidad de la pregunta y el 

diálogo, propios de la niñez, así es como fueron construyendo sus percepciones de la vida 

desde experiencias y saberes que constituyen su interculturalidad.  
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Lográndose ubicar los niños y niñas en un nivel de CONSOLIDADA, permitiendo en ellos 

(as) el conocimiento del lenguaje lógica-matemático, el mismo que le ayuda a ampliar la 

experiencia cotidiana, en relación con los conocimientos de la vida diaria, promoviendo en el 

niño(a), la confianza para resolver problemas que el maestro/a planteará de acuerdo a las 

edades. También conocer el concepto de número que se forma en la interiorización de las 

nociones de clasificación y seriación, iniciándose en este concepto al reconocer que los 

números corresponden y simbolizan cantidades y que tienen una relación entre sí. Además, 

abordaron las primeras nociones sobre las formas geométricas, analizaron los atributos de 

dichas formas y aprendieron su nombre, aunque el interés fundamental se centra en el 

reconocimiento de la interacción con los objetos y su ubicación. 

Y en el lenguaje las destrezas o habilidades no desarrolladas que se detectaron en el proceso 

de diagnóstico son: discriminación auditiva verbal, noción del esquema corporal, vivenciar, 

interiorizar el cuerpo, partes y lateralidad, oír, mirar, relatar, comentar y crear textos, 

comprensión y producción de textos orales de tradición cultural, canciones, refranes, etc. 

comprende el lenguaje hablado y sabe escuchar, interés por la lectura.  

Mediante la aplicación de pruebas iniciales se logró verificar los problemas de lenguaje, tanto 

oral como escrito que presentaban los niños y niñas: Jesús, María, en las destrezas: 

Discriminación auditiva verbal, noción del esquema corporal, vivenciar, interiorizar el 

cuerpo, partes y lateralidad, oír, mirar, relatar, comentar y crear textos, comprensión y 

producción de textos orales de tradición cultural, canciones, refranes, etc. comprender el 

el lenguaje hablado y sabe escuchar, interés por la lectura ; ubicándose en un nivel EN 

PROCESO, los niños Santiago y Alejandra tenían dificultad al pronunciar palabras, su 

vocalización no era correcta, tendían a la sustitución, omisión y distorsión de fonemas en el habla, 

debido a la sobreprotección por parte de sus familiares,  ubicándose en un nivel EN INICIO. 

Durante el proceso de refuerzo escolar, con actividades acordes al desarrollo del lenguaje 

como:  memorización de canciones, versos, recitaciones, trabalenguas entre otros; para que el 

niño y niña  supere parcialmente la vocalización de palabras, aumente su vocabulario e 

enriquezcan sus conocimientos, imita sonidos del medio, como también exprese sus ideas y 
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sentimientos, se superó los problemas detectados en los niños y niñas ubicándose en un nivel 

EN PROCESO, tomando en cuenta que el lenguaje es una función importante en el 

desarrollo social por desempeñar un canal para el habla y la escucha, determinantes para la 

comunicación. 

A través del lenguaje oral los niños y niñas lograron trasmitir emociones, inquietudes, 

temores, estados de ánimo. Así también consiguieron contar sus experiencias y fantasías. Esta 

forma de interacción social les facilitó acceder a los saberes lingüísticos para mejorar sus 

competencias comunicativas. Es importante para que el lenguaje oral se desarrolle motivar a 

los niños y niñas a que “quieran hablar”, despertando el interés para que expresen sus ideas. 

Asociado con ello cobra importancia el cultivo de la capacidad de observación auditiva 

porque escuchar no es guardar silencio para que alguien hable, sino comprender lo que el 

otro dice. 

Es conveniente destacar que los textos como cuentos, leyendas, fábulas, rimas, juegos, 

adivinanzas, poemas, trabalenguas y canciones, a más de producir un contacto placentero y 

lúdico, ayudan a crear sus ficciones y fantasías, desencadenando el libre desarrollo de su 

imaginación, facilitando la pronunciación y vocalización, permitiéndole conocer y re-conocer, 

al mundo que les rodea. 

En lo que se refiere al lenguaje escrito o la palabra escrita no es solo privilegio de quienes 

saben leer un libro o una revista, sino que es un patrimonio de quienes, como los niños(as) 

observan con atención los espacios de la vida cotidiana, en las cuales se hallan presentes 

textos escritos. Por lo que es trascendental inculcar al niño(a), lo importante de la escritura, 

ello NO significa que aprenda a esta edad a escribir a perfección, ni que realicen un trazado 

correcto, sino que, de a poco, conozcan que pueden registrar información, expresar 

sentimientos y que de esta manera se introduzcan e interactúen en los saberes de aprendizaje. 

Es preciso indicar que la acción y el lenguaje aparecen como las inmediatas evidencias que 

permiten revelar la compleja integridad del niño y de la niña. Ambas formas de expresión 

están promovidas por el “querer hacer” y el “saber hacer”, que proceden de la esfera psíquica 
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y que apoyándose en el “poder hacer” condicionan las más variadas formas de 

comportamiento. Tomando en cuenta que el conocimiento es una interpretación de la realidad, 

que permite el desarrollo de la inteligencia en una forma organizada, coherente y global; 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: dentro de la función simbólica el lenguaje oral, 

juego simbólico, expresión gráfico plástico, lenguaje escrito: pre-lectura, pre-escritura; 

además, las preoperaciones lógico matemática y operaciones infralógicas, estos lenguajes 

juegan un papel fundamental  en el desarrollo cognitivo del niño y la niña puesto que 

promueven la capacidad de representación mental, de simbolización de la realidad (conceptos 

y juicios) y de significación de los mensajes al otorgar sentido a los signos de expresión, para 

potenciar el entendimiento con los otras y los otros que forman parte de su entorno. 
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CONCLUSIONES 

 En la etapa de diagnóstico inicial se determinó que en el área psicomotriz en lo que se 

refiere a la motricidad fina presentaban limitaciones en las destrezas de: precisión y 

coordinación óculo-manual, expresión de sentimientos a través de gráficos, la 

realización de trabajos sencillos utilizando adecuadamente los materiales y el uso de la 

pinza motora; dentro de la motricidad gruesa la destreza de coordinación y equilibrio 

de movimientos corporales. 

 El área Socio – Afectiva, se detectó las limitaciones de: confianza y seguridad en sí 

mismo y con los demás, valores (respeto, responsabilidad, cortesía, seguridad, 

honestidad, amor y justicia), identidad de género, autonomía, orden y hábitos de 

limpieza. 

 En lo que se refiere al área Cognitiva se encontró las deficiencias de reconocimiento 

y clasificación de los objetos por su forma, color y tamaño; la noción de tiempo, 

lateralidad, y la identificación y asociación de cantidad – numeral. En el Lenguaje 

oral y escrito, las insuficiencias encontradas fueron las destrezas o habilidades de: 

habla con claridad y fluidez, repite y pronuncia correctamente las palabras e imita y 

reproduce sonidos onomatopéyicos. 

 En la estructura para la elaboración de las planificaciones micro-curriculares se 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos: tema, objetivo, duración, actividades 

iníciales, actividades dirigidas y actividades finales, de acuerdo al nivel de 

aprendizaje en el niño (a), siguiendo una secuencia, coherencia y pertinencia en 

actividades y materiales acordes a cada proyecto fundamentadas en la teoría de 

Vygotsky y Ausubel. Además fue necesario apoyarse en material concreto (cuentos, 

plastilina, marcadores, pinturas, legos, entre otros.); materiales semi-concretos y 

abstractos que permitieron el avance de conocimientos, actitudes, habilidades o 

destrezas en el niño. 

 Dentro del área Psicomotriz a lo que se refiere la Motricidad Fina en el desarrollo de 

las destrezas: precisión y coordinación óculo – manual, expresión de sentimientos a 

través de gráficos, realización de trabajos manuales sencillos utilizando 
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adecuadamente los materiales y el desarrollo de la pinza motora; en la etapa de 

diagnostico los niños (as) se encontraban en un nivel inicial, con la intervención, a 

través de actividades como: rasgado, trozado, arrugado, cortado, armado, dáctilo-

pintura, ensartado, punzado, entorchado, ensartado, garabateo, iniciación a lápiz, 

dibujado, modelado, plegado, pluviometría y con los materiales como: papel lustre, 

seda, crepe, celofán, periódico, boom, cartón corrugado, cartulina, goma, tijeras,  

punzones, tabla melamínica, crayones, lápices de colores, acuarelas, plastilina, aguja 

punta roma, lana, foamy, paletas, pinchos, vasos desechables, semillas, botones, 

cinta, arena, plantas, tapillas, escarcha, piedras, silicón,  libros, revistas, lápiz 

común, tubos de papel higiénico, legos, cuentas, botellas, cuentos, entre otros; se 

logro un nivel de consolidada, es decir, que las actividades y materiales fueron 

pertinentes para superar las falencias presentadas en los niños (as). 

 En lo referente a la Motricidad Gruesa para afianzar la destreza o habilidad de 

equilibrio y coordinación de movimientos corporales detectada en los niños (as) en 

el periodo de diagnostico se encontraban en un nivel en Proceso, para lo que fue 

conveniente la ejecución de actividades como: saltar, correr, brincar, trepar, reptar, 

gatear, caminar, mantener por largo tiempo su equilibrio, girar, coordinar y 

combinar; y la ejecución de juegos tradicionales como la rayuela, las quemadas, el 

pan quemado, las ollas encantadas, el gato y el ratón, la bola encerradas, la soga, 

entre otros y se utilizó los materiales como: balón, cuerda, gradas, tabla, colchoneta, 

tiza, alfombra, mesas sillas, palos de escoba, columpios, sube y baja,  resbaladera y 

escalera; logrando en los niños (as) un nivel de Consolidada, afirmando que las 

actividades y materiales fueron las adecuadas para el desarrollo de esta destreza. 

 En el área Socio – Afectiva, para desarrollar las destrezas o habilidades deficientes 

en el niño (a) como: confianza y seguridad en sí mismo y con los demás, valores 

(respeto, responsabilidad, cortesía, honestidad, seguridad, amor y justicia), identidad 

de género, autonomía, orden y hábitos de limpieza; ubicándose en un nivel de Inicio, 

para superar las mismas se desarrollaron las siguientes actividades: trabajo grupales, 

juegos simbólicos, teatros, dinámicas diarias y actividades socio-culturales como el 
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festejo de navidad, el día del amor y la amistad, carnaval, el día de la madre, del 

niño y la familia; con la participación activa de los miembros de toda la comunidad, 

haciendo posible que interactúen con los demás desafiando sus temores, logrando de 

esta manera aptitudes positivas y humanísticas para desenvolverse en el medio que 

se encuentran ubicándose en un nivel de Consolidada. 

 En la etapa de diagnóstico del área Cognitiva-lenguaje las destrezas o habilidades 

deficientes en el niño (a) fueron: reconocimiento y clasificación de objetos por su 

forma, color y tamaño, noción de tiempo, lateralidad,  identificación y asociación de 

cantidad y numeral, habla con claridad y fluidez, repite y pronuncia correctamente 

las palabras e imita y reproduce ritmos y sonidos onomatopéyicos  ubicándolos en 

un nivel Inicial por lo que fue conveniente realizar las siguientes actividades: 

memorización de canciones, versos, recitaciones, trabalenguas entre otros; para que 

el niño y niña  supere parcialmente la vocalización de palabras, aumente su 

vocabulario e enriquezcan sus conocimientos, emita sonidos del medio, como también 

exprese sus ideas y sentimientos, despierte en ellos la belleza de la palabra, nutra su 

imaginación, desarrolle su creatividad, su retención y su memoria, fomente la reflexión y el 

razonamiento, desarrolle la correcta y fluida expresión oral proporcionando seguridad para 

hablar, que favorezca la formación de una mente crítica y analítica, como también el 

desarrollo de la noción corporal, la sensopercepción, la coordinación motriz, la memoria 

visual, el juicio- razonamiento y la comprensión auditiva, utilizando los siguientes 

materiales: cuentos, libros, adivinanzas, láminas, pictogramas, cubos, hojas pre elaboradas, 

lápices, lápiz común y de colores, cuentas, grabadora, CDS, videos, televisor, de esta 

manera fomentando actitudes sociales positivas implícitas en las actividades rítmicas de 

conjunto y que les ayude a disfrutar de la vida diaria, logrando ubicarse en un nivel de 

Consolidado. 

 El espacio de la familia es el referente principal y el ambiente afectivo de 

socialización más importante del niño y la niña, a través de la familia, ellos/as se 

vinculan con el mundo, reconocen el nombre de las cosas, quienes son los otros y 

como relacionarse con ellos. Aprenden a expresarse, a experimentar sentimientos y 

emociones, adquieren su cultura y su visión del mundo, la lengua, los valores, 
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creencias, las costumbres, las formas de convivencia, etc. se puede afirmar entonces, 

que el desarrollo integral de los niños(as) depende de cómo la familia logre 

responder a sus necesidades y derechos. 
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RECOMENDACIONES 

 Para obtener un diagnostico confiable es necesario aplicar pruebas acordes a cada 

área de aprendizaje, recopilando datos precisos y claros que nos permitan ubicar  al 

niño o niña en qué nivel  de desarrollo de destrezas o habilidades, actitudes y 

conocimientos se encuentra y así poder intervenir en la superación de las falencias 

detectadas en el aprendizaje del niño(a). 

 Es necesario que los problemas y dificultades que enfrentan los niños y niñas se 

puedan atenuar y modificar favorablemente mediante acciones intencionadas de 

enseñanza-aprendizaje con planificaciones micro-curriculares en las cuales se tomen 

en cuenta todas las destrezas o habilidades que comprende cada área, con materiales 

adecuados que permitan atender todos los ámbitos que implican el desarrollo de los 

niños y niñas, cargado de infinito amor tanto de la familia como de los educadores. 

 Es importante que se plantee una metodología acorde al grupo al que se va a 

capacitar, a sus niveles de conocimiento, formación y a la temática particular de 

aprendizaje, tomando en cuenta que cada planificación micro-curricular debe tener 

una secuencia, coherencia y pertinencia tanto en sus contenidos como en la 

utilización apropiada de materiales, para así lograr óptimos resultados en los 

educandos. 

 El hogar debe convertirse en un espacio de estímulo y de valoración en el que se 

refuercen las experiencias y conocimientos aprendidos en el Centro Educativo. 

Lugar en el cual los niños y niñas, además de desarrollar sus destrezas o habilidades, 

actitudes y conocimientos; comparten un espacio de afecto y de juego con los 

adultos. Es necesario motivar a los padres mediante conferencias, talleres y con la 

comunicación diaria la importancia que tiene el hogar, el cual debe convertirse en un 

ambiente cálido y afectivo, que permita a sus hijos e hijas crecer con seguridad y 

confianza, para así desarrollar sus potencialidades. 

 La evaluación requiere de fuentes de información confiable por lo que es prudente 

contar con hojas apropiadas en las que se registren los datos de acuerdo a las pautas 
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que proporcionan los indicadores de enseñanza-aprendizaje. Además es un proceso 

de conocimiento de la realidad, sea cual fuere esta, para mejorarla y reconducir las 

intervenciones que se producen en ella, en procura siempre de conseguir el bienestar 

de los niños y niñas en el proceso educativo. 
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PLANIFICACIÓN GENERAL 

PROYECTO Nº 1 

PERIODO DE ADAPTACIÓN 

TEMA: HACIENDO NUEVOS AMIGOS  

OBJETIVO: Establecer vínculos afectivos y de comprensión    

NIVEL: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DURACIÓN: Sábados 01 y 08 de noviembre 2008 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego Trabajo: Armado de rompecabezas 

 Saludo: Con una canción “Como están mis niños” 

 Ubicación: Temporo espacial  

 Asistencia 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

NOVIEMBRE 

DÍA: sábado 01 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

09:00 

a 

09:30 

 

 -Socialización con los niños. 

 

 Aula. 

 

Mediante la integración de la maestra y los niños(as) se comenzó con el 

período de adaptación. 

09:30 

a 

 10:00 

- Aprendiendo una canción. - Aula, grabadora, CD. - Mediante la memorización con los niños(as) se desarrollo la integración 

grupal. 

10:00 

a 

10:30 

-Jugando aprendemos. 

 

- Ronda de los animales. - Con la ronda los niños(as) lograron la socialización y la integración grupal. 

10:30 

a 

11:00 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- comedor e utensilios del centro 

escolar  “caminemos juntos”. 

- Mediante el lonch el niño(a) aprende hábitos de alimentación y de aseo 

personal. 

11:00 

a 

11:30 

 

-Dinámica: ocho, ocho, ocho, 

pinocho cuenta hasta el ocho. 

-Despedida: 

-Canción: relojito, 

Oración. 

-Patio 

-Aula 

-A través de la dinámica los niños(as) desarrollan la integración grupal.  
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NOVIEMBRE 

DÍA: sábado 08 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:00 

a 

09:30 

- Presentación de niños(as) y 

maestra mediante la dinámica 

yo me llamó tu te llamas.  

- Aula  - Los niños y niñas mediante la dinámica conocen el nombre de sus 

compañeros y maestras.  

09:30 

a 

 10:00 

- Presentación de materiales 

existentes en el aula. 

- Aula, laminas, mesas, sillas, 

pizarra, marcadores. 

- Los niños(as) conocen los materiales de trabajo. 

10:00 

a 

10:30 

- Recorrido por el centro 

escolar para conocer las 

dependencias y personal 

administrativo y docente. 

- Centro de refuerzo escolar. Los niños(as) conocen las dependencias y las personas que laboran en el 

centro de refuerzo escolar “caminemos juntos”. 

10:30 

a 

11:00 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor e utensilios del 

centro escolar  “Caminemos 

Juntos”. 

- Mediante el lonch el niño(a) aprende hábitos de alimentación y de aseo 

personal. 

11:00 

a 

11:30 

 

- Juegos recreativos. 

- Despedida: canción   

“relojito”, Oración. 

- Columpios, sube y baja, 

rodaderas. 

- Aula. 

- Los niños y niñas logran socializar entre ellos y con la maestra.  
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PROYECTO Nº 2 

 

TEMA: CONOCIENDO MI CUERPITO   

OBJETIVO: Observar e identificar las partes de nuestro cuerpito  

NIVEL: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DURACIÓN: Sábados 15 y 22 de noviembre del 2008 

ACTIVIDADES INICIALES 

 

 Juego Trabajo: Armado de rompecabezas 

 Saludo: Con una canción “Como están mis niños” 

 Ubicación: Temporo espacial  

 Asistencia 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

NOVIEMBRE  

DÍA: Sábado 15 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:00 

- Afianzar e identificar y 

colorear el cuerpo 

humano. 

- Cartel, hojas pre-elaboradas, 

crayones. 

-Con la técnica de la dáctilo- pintura los niños (as) desarrollan 

la motricidad fina 

10:00 

a 

 10:30 

- Afianzar la noción 

arriba – abajo y el color 

amarillo. 

-Esquema corporal 

- Objetos del aula. 

-El niño (a) afianza la noción temporo- espacial. Y con la 

técnica del dáctilo pintura desarrollan la motricidad fina y 

afianzan la noción del color amarillo. 

10:30 

a 

11:00 

- Reconocer en sí mismo 

las partes de su cuerpo.  

- Maestra, niños(as). - El niño (a) reconoce las partes de su cuerpo. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor e utensilios del 

centro escolar  “Caminemos 

Juntos”. 

- Mediante el lonch el niño(a) aprende hábitos de alimentación 

y de aseo personal. 

 

11:30 

a 

11:45 

-Retro alimentación de la 

jornada. 

-Despedida: canción 

“relojito” Oración. 

-Aula y objetos existentes en la 

misma. 

-El niño (a) afianza la noción temporo- espacial, desarrollan la 

motricidad fina y afianzan la noción  clasal amarillo. 



 9  
 

DÍAS 

Sábado 22 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:00 

- Dar a conocer los útiles 

de aseo y su utilidad. 

- Toalla, peinilla, jabón, pasta 

dental, cepillo dental, papel 

higiénico, vaso y agua. 

- El niño(as) reconoce los útiles de aseo y su utilidad desarrolla 

su independencia personal. 

10:00 

a 

 10:30 

-Práctica de cómo se debe 

utilizar los útiles de aseo. 

Toalla, peinilla, jabón, pasta 

dental, cepillo dental, papel 

higiénico, vaso y agua. 

-El niño aprende a utilizar adecuadamente los útiles de aseo 

mediante la práctica. 

10:30 

a 

11:00 

- Elaborar recuerdo, 

Armar el cuerpo humano 

en fomis. 

 

- Cartulina, fomis, silicón frío, 

marcadores de fomis 

-El niño(as)  desarrolla su creatividad. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor e utensilios del centro 

escolar  “Caminemos Juntos”. 

- Mediante el lonch el niño(a) aprende hábitos de alimentación 

y de aseo personal. 

11:30 

a 

12:00 

-Retro alimentación de la 

jornada. 

-Despedida: canción 

“relojito” Oración. 

-Aula y objetos existentes en la 

misma. 

-El niño (a) afianza  la motricidad fina y desarrolla la 

creatividad. 
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PROYECTO Nº 3 

 

TEMA: EL NIÑO Y SU HOGAR 

OBJETIVO: Demostrar cariño, amor y respeto a todos los miembros de la familia  

NIVEL: ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

DURACIÓN: Sábados 06 y 13 de Diciembre del 2008 

ACTIVIDADES INICIALES 

 

 Juego Trabajo: Armado de rompecabezas. 

 Saludo: Con una canción “Como están mis niños” 

 Ubicación: Temporo espacial  

 Asistencia 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

MES 

DICIEMBRE 

DÍA: Sábado 06 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:00 

- Observar y conocer las 

dependencias del hogar. 

- Cartel. 

- Objetos reciclables del hogar 

existentes en el aula. 

- Los niños(as) reconocen las dependencias del hogar y 

desarrollan la independencia personal. 

10:00 

a 

 10:30 

- Reforzar el color azul. - Pintura de color azul y objetos 

del aula. 

- Los niños(as) refuerzan el color azul y la motricidad fina 

10:30 

a 

11:00 

- Reforzar la noción arriba 

– abajo. 

- Esquema corporal 

-Objetos del aula. 

- Los niños(as) refuerzan la noción tempero espacial arriba-

abajo. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor e utensilios del centro 

escolar  “Caminemos Juntos”. 

- Mediante el lonch el niño(a) aprende hábitos de 

alimentación y de aseo personal. 

 

11:30 

a 

12:00 

-Retro alimentación de la 

jornada. 

-Despedida: canción 

“relojito” Oración. 

-Aula y objetos existentes en la 

misma. 

-El niño (a) afianza  la motricidad fina y desarrolla la 

creatividad. 
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DÍA: Sábado 13 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

09:30 

a 

10:00 

- Observar y conversar 

sobre los miembros de la 

familia. 

- Cartel 

 

- Los niños(as)  conocen cuales son los miembros de la familia. Y 

desarrolla la expresión libre y vocalización  

 

10:00 

a 

 10:30 

- Reforzar la noción: 

mucho, poco y nada. 

- Elementos del aula. - Los niños(as) afianzan la noción de cantidad  

10:30 

a 

11:00 

- Enseñar el color rojo  -  Pintura de color rojo, 

cartulina. 
- los niños y niñas reforzaron el color rojo, y afianza la motricidad 

fina. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio                   - 

Aseo de los niños(as) 

- Comedor e utensilios 

del centro escolar  

“Caminemos Juntos”. 

- Mediante el lonch el niño(a) aprende hábitos de alimentación y 

de aseo personal. 

 

11:30 

a 

12:00 

-Retro alimentación de la 

jornada. 

-Despedida: canción 

“relojito” Oración. 

-Aula y objetos 

existentes en la misma. 
-El niño (a) afianza  la motricidad fina, afianzan la noción de 

cantidad y conoce el color rojo. 
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PROYECTO Nº 4 

 

TEMA: EL NIÑO EL JUEGO Y SUS JUGUETES 

OBJETIVO: Compartir juguetes y materiales con los compañeros  

NIVEL: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DURACIÓN: Sábados 6, 13 y 20 de diciembre del 2008  

ACTIVIDADES INICIALES 

 

 Juego Trabajo: Armado de rompecabezas. 

 Saludo: Con una canción “Como están mis niños” 

 Ubicación: Temporo espacial  

 Asistencia 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

MES 

DICIEMBRE  

DIA: Sábado 6 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:00 

- Dialogar sobre el significado 

de los juguetes  

- Aula, objetos - Los niños(as) dialogaron y observaron diferentes juguetes. 

10:00 

a 

 10:30 

- Reforzar la noción joven- 

viejo. 

- Lámina - Los niños(as) reforzaron la noción joven - viejo. 

10:30 

a 

11:00 

- Practicar el ensartado. - bolitas de cuentas, cordón.  - Los niños(as) practicaron el ensartado desarrollando la coordinación óculo 

manual 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor e utensilios del centro 

escolar “Caminemos Juntos”. 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y de aseo 

personal. 

 

11:30 

a 

12:00 

-Retro alimentación de la 

jornada. 

-Despedida: canción “relojito” 

Oración. 

 

-Aula y objetos existentes en la 

misma. 

-El niño (a) afianza la noción temporo- espacial, desarrollan la motricidad fina 

y afianzan la noción del color amarillo. 
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MES DICIEMBRE 

DIA: Sábado 

13 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

RECURSOS 

 

 

EVALUACIÓN 

 

09:30 

a 

10:00 

- Dialogar sobre el significado 

de la navidad y el nacimiento 

de Jesús. 

- Aula, objetos. 

 

 

 

- Los niños(as) Dialogaron sobre la navidad y el nacimiento de Jesús. 

 

 

10:00 

a 

 10:30 

- Elaborar una tarjeta navideña. - Fomix, goma, tijera escarcha y 

paletas.  

- Los niños(as) elaborar un tarjeta navideña en fomix. 

10:30 

a 

11:00 

- Terminación de la tarjeta 

navideña. 

- Lápiz. - Los niños(as) terminaron de elaborar la tarjeta navideña. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor e utensilios del centro 

escolar “Caminemos Juntos”. 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y de aseo 

personal. 

11:30 

a 

12:00 

-Retro alimentación de la 

jornada. 

-Despedida: canción “relojito” 

Oración. 

-Aula y objetos existentes en la 

misma. 

-El niño(a) Afianza la motricidad fina. 
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PROYECTO Nº 5 

 

TEMA: EL NIÑO Y SU COMUNIDAD 

OBJETIVO: Practicar normas de urbanidad al conducirse a la calle y utilizar los medios de transporte 

NIVEL: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DURACIÓN: Sábados 10, 17, 24 y 31 de Enero del 2009 

ACTIVIDADES INICIALES 

 

 Juego Trabajo: Armado de rompecabezas 

 Saludo: Con una canción “Como están mis niños” 

 Ubicación: Temporo espacial  

 Asistencia 
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MES 

DICIEMBRE 

DIA:  Sábado 20 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

PROGRAMA NAVIDEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18  
 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

MES 

ENERO 

DIA: Sábado 27 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:00 

- Recorrido por la comunidad para 

observar sus servicios públicos.  

 

- Aula - Los niños(as) recorrieron por la 

comunidad donde conocieron el 

reten policial, el centro de salud y 

la iglesia. 

10:00 

a 

 10:30 

- Observar y dialogar sobre los 

medios de transporte que existen. 

- Lamina de los medios de 

transporte. 

- Los niños(as) conocieron los 

medios de transporte mediante el 

dialogo con la maestra y la 

observación. 

10:30 

a 

11:00 

- reforzar el color verde. -Objetos del medio. - Los niños(as) reforzaron el color 

verde con objetos del medio. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor e utensilios del centro 

escolar “Caminemos Juntos”. 

- Mediante el refrigerio el niño(a) 

aprende hábitos de alimentación y 

de aseo personal. 

11:30 

12:00 

Retroalimentación de la jornada -Aula y objetos existentes en la 

misma. 

-El niño (a) afianza la noción 

temporo- espacial. 
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PROYECTO Nº 6 

 

TEMA: LOS OFICIOS 

OBJETIVO: Identificar, respetar y valorar a las personas que realizan los diferentes oficios. 

NIVEL: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DURACIÓN: Sábados 31 de Enero 07, 21 y 28 de Febrero del 2009. 

ACTIVIDADES INICIALES 

 

 Juego Trabajo: Armado de rompecabezas 

 Saludo: Con una canción “Como están mis niños” 

 Ubicación: Temporo espacial  

 Asistencia 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

MES 

ENERO 

DIA:Sabado 31 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

09:30 

a 

10:00 

- Observación: visitar los 

talleres que existen en el 

barrio. 

-Talleres. - Los niños(as) visitaron los diferentes talleres de carpintería y modistería existentes en 

el barrio. 

10:00 

a 

 10:30 

- Reforzar el color amarillo. - Materiales del aula. - Los niños(as) reforzaron el color amarillo con materiales del aula. 

10:30 

a 

11:00 

- Conocer al panadero. - Cartel.  - Los niños(as) conocieron al panadero por medio de un cartel. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor e utensilios del 

centro escolar 

“Caminemos Juntos”. 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y de aseo personal. 

11:30 

a 

12:00 

Retroalimentación de la 

jornada 

 

-Aula y objetos existentes 

en la misma. 

-A través visita el niño(a) conoce las funciones que desempeñan los servidores 

públicos. 
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MES  

FEBRERO 

DIA:  Sábado 07 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

APLICACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
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PROYECTO Nº 7 

 

TEMA: EL NIÑO Y LA NATURALEZA (LAS PLANTAS) 

OBJETIVO: Reconocer el beneficio y la utilidad de las plantas, cuidar y proteger la naturaleza. 

NIVEL: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DURACIÓN: Sábados 06, 13, 20 y 27 de Marzo del 2009 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego Trabajo: Armado de rompecabezas 

 Saludo: Con una canción “Como están mis niños” 

 Ubicación: Temporo espacial  

 Asistencia 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

MES 

MARZO 

DIA: Sábado 06 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

09:30 

a 

10:00 

- Observar un huerto 

como jardín o parque 

cercano. 

 

 

- Huerto. 

 

 

- Los niños(as) observaron un huerto. 

 

 

10:00 

a 

 10:30 

- Elaboración de un 

semillero para observar 

la germinación.   

- Semilla, vaso, tierra o algodón y 

agua. 

- Los niños(as) sembraron una semilla. 

10:30 

a 

11:00 

- Identificación de las 

partes de la planta. 

- Lámina, planta. - Los niños(as) conocieron e identificaron las partes de la planta. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor e utensilios del centro 

escolar “Caminemos Juntos”. 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y 

de aseo personal. 
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MES 

MARZO 

DIA 20 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:00 

- Conversar sobre las 

plantas medicinales. 

 

- Planta medicinal 

(manzanilla)  

 

- Los niños(as) Dialogaron sobre las plantas medicinales. 

 

 

10:00 

a 

 10:30 

- Dialogar sobre las plantas 

ornamentales. 

- Diferentes tipos de flores. 

 

- Los niños(as) dialogaron sobre las plantas ornamentales.  

10:30 

a 

11:00 

- Collage de las plantas. - Cartulina A4, hojas, 

flores, canela. 

- Los niños(as) realizaron un collage de la planta. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor e utensilios del 

centro escolar 

“Caminemos Juntos”. 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y de aseo 

personal. 

11:30 

a 

12:00 

Retroalimentación de la   

jornada 

-Aula y objetos existentes 

en la misma. 

- El niño (a) reconoce las diferentes partes de la planta por medio de la 

observación directa. 
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PROYECTO Nº 8 

TEMA: EL NIÑO Y LA NATURALEZA (LOS ANIMALES) 

OBJETIVO: Distinguir, cuidar y proteger los animales. 

NIVEL: ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

DURACIÓN: sábados 04, 11. 18 y 25 de abril del 2009 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

 

 Juego Trabajo: Armado de rompe cabezas 

 Saludo: Con una canción “Como están mis niños” 

 Ubicación: Temporo espacial  

 Asistencia 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

MES 

ABRIL 

DIA:04 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:00 

- Conversar sobre los 

animales. 

 

- Lamina sobre los 

animales. 

 

- Los niños(as) conversaron sobren los diferentes animales. 

 

 

10:00 

a 

 10:30 

- Conocer e identificar 

los animales 

domésticos. 

- Lamina sobre los 

animales domésticos. 

- Los niños(as) conocieron e identificaron a los animales domésticos.  

10:30 

a 

11:00 

- Enseñar la utilidad de 

los animales 

domésticos. 

- Lamina de los 

animales domésticos. 

- Los niños(as) conocieron la utilidad de los animales domésticos. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor utensilios 

del centro escolar 

“Caminemos Juntos”. 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y de aseo personal. 

11:30 

a 

12:00 

Retroalimentación de 

la   jornada 

-Aula y objetos 

existentes. 

- Los niños(as) conocieron la utilidad de los animales domésticos. 

 



 27  
 

MES. 

ABRIL 

DIA:11 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:00 

- Conocer los animales 

acuáticos. 

 

- Lamina de los 

animales acuáticos.  

 

- Los niños(as) conocieron los animales acuáticos. 

 

 

10:00 

a 

 10:30 

- Conocieron los 

animales dañinos. 

- Lamina de los 

animales dañinos.  

 

- Los niños(as) conocieron los animales dañinos. 

10:30 

a 

11:00 

- Actividad manual. - Diversos materiales, 

goma, cartulina, tapas.  

- Los niños(as) realizaron un trabajo manual. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor  utensilios 

del centro escolar 

“Caminemos Juntos”. 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y de aseo personal. 

11:30 

A 

12:00 

Retroalimentación de 

la   jornada 

 

-Aula y objetos 

existentes. 

- Los niños(as) conocieron la utilidad de los animales acuáticos 
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PROYECTO Nº 9 

 

TEMA: EL NIÑO Y LA NATURALEZA (SERES INANIMADOS) 

OBJETIVO: Reconocer la utilidad e importancia de los seres inanimados 

NIVEL: ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

DURACIÓN: sábados 02, 09, 16, 23 y 30 de mayo del 2009 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego Trabajo: Armado de rompe cabezas 

 Saludo: Con una canción “Como están mis niños” 

 Ubicación: Temporo espacial  

 Asistencia 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

MES 

MAYO 

DIA:02 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:00 

- Observar los 

diferentes seres 

inanimados del 

medio. 

- Objetos existentes en 

el aula. 

 

- Los niños(as) observaron y reconocieron los seres inanimados existentes 

del medio. 

 

10:00 

a 

 10:30 

- Reconocer en una 

lamina las nociones, 

noche- día.  

- Lamina sobre la noche- 

día. 

- Los niños(as) reconocieron e identificaron la noción día-noche. 

10:30 

a 

11:00 

- Dialogar sobre el 

agua. 

- Aula - Los niños(as) dialogaron sobre la importancia del agua. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los 

niños(as) 

- Comedor utensilios del 

centro escolar 

“Caminemos Juntos”. 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y de aseo 

personal. 

11:30 

A 

12:00 

Retroalimentación de 

la   jornada 

Aula y objetos 

existentes. 

- Los niños(as)  conocen la importancia de los beneficios del agua 
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MES 

MAYO 

DIA:09 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:00 

- Ayuda a Camilo a 

llegar a la escuela. 

 

-  Escuela 

 

 

 

- Los niños(as) desarrollan su autonomía personal. 

 

 

10:00 

a 

 10:30 

- Hacer figuras con 

plastilina. 

- Tabla melaminica, 

plastilina. 

- Los niños(as) desarrollaron la motricidad fina. 

10:30 

a 

11:00 

- Realizar una porta 

lápices. 

- Cartón, paletas y 

silicón, tubos de 

papel higiénico. 

- Los niños(as) demostraron creatividad. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los 

niños(as) 

- Comedor utensilios 

del centro escolar 

“Caminemos 

Juntos”. 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y de aseo 

personal. 

11:30 

A 

12:00 

Retroalimentación de 

la   jornada 

 

Aula y objetos 

existentes. 

- Los niños(as)  desarrollaron la motricidad fina 
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PROYECTO Nº 10 

 

TEMA: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

OBJETIVO: Identificar los diferentes medios de comunicación a través de su utilidad 

NIVEL: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DURACIÓN: Sábados 07, 14, 21 y 28 de Junio del 2009 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego Trabajo: Armado de rompe cabezas 

 Saludo: Con una canción “Como están mis niños” 

 Ubicación: Temporo espacial  

 Asistencia 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

MES 

JUNIO 

DIA:07 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:00 

- Visitar los medios de 

comunicación existentes en la 

comunidad. 

 

- Cartel de los medios de 

comunicación. 

- Cabinas. 

 

- Los niños(as) visitaron los medios de comunicación existentes en su 

comunidad. 

 

10:00 

a 

 10:30 

- Identificar un medio de 

comunicación, la radio. 

- Cartel. - Los niños(as) identificaron la radio. 

10:30 

a 

11:00 

- Mediante la aplicación de la 

técnica del punzado elaborar un 

vitral. 

- Hojas preelaboradas, 

punzones, tabla 

melaminica, papel celofán, 

goma, tapas  

- Los niños(as) punzaron con precisión siguiendo el contorno de la 

figura. 

11:00 

a 

11:30 

-Refrigerio 

- Aseo de los niños(as) 

- Comedor utensilios del 

centro escolar 

“Caminemos Juntos”. 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y 

de aseo personal. 

11:30 

a 

12:00 

Retroalimentación de la   

jornada 

 

Aula y objetos existentes. - Los niños(as)  desarrollaron la motricidad fina 
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PROYECTO Nº 11 

TEMA: PERÍODO DE EVALUACIÓN 

OBJETIVO: Evaluar en los niños/as los conocimientos adquiridos durante el período de intervención. 

NIVEL: ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DURACIÓN: sábados 07, 14, 21 y 28 de julio del 2009 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

 Juego Trabajo: Armado de rompe cabezas 

 Saludo: Con una canción “Como están mis niños” 

 Ubicación: Temporo espacial  

 Asistencia 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

MES 

JULIO 

DIA: SÁBADO 04 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:30 

PRUEBAS DE DIAGNOSTICO 

10:30 

a 

 11:00 

- Practicar la técnica del 

ensartado 

- Piola  

- Cuentas 

- Los niños(as) con la técnica del ensartado desarrollaron la 

coordinación viso-motora 

11:00 

a 

11:30 

 

-refrigerio 

- Comedor y utensilios del 

centro escolar. 

- Mediante el refrigerio el niño (a) aprende hábitos de alimentación y 

de aseo personal. 

11:30 

a 

12:00 

- Retroalimentación de la 

jornada. 

- Aula y objetos existentes 

en la misma. 

- el niño (a) afianza la noción clasal verde y desarrolla la motricidad 

fina y afianza la noción clasal amarillo. 
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MES 

JULIO 

DIA:11 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:30 

 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

10:30 

a 

 11:00 

- Practicar la técnica del 

ensartado 

- Papel crepe - Los niños(as) con la técnica del ensartado desarrollaron la 

coordinación viso-motora 

10:00 

a 

11:30 

- Refrigerio 

- Aseo de los niños/as 

- Comedor utensilios del 

centro escolar 

“Caminemos Juntos” 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y 

de aseo personal. 

11:30 

a 

12:00 

-Retroalimentación de la 

jornada.  

- Aula y objetos existentes. - El niño/a afianza la noción clasal verde  y desarrollan la motricidad 

fina y afianzan la noción clasal amarillo. 
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MES 

JULIO 

DIA:18 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

09:30 

a 

10:30 

 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

 

 

10:30 

a 

 11:00 

- Practicar la técnica de la 

dáctilo-pintura 

- Papel crepe - Los niños(as) con la técnica de la dáctilo pintura desarrollaron la 

coordinación viso-motora 

10:00 

a 

11:30 

- Refrigerio 

- Aseo de los niños/as 

- Comedor utensilios del 

centro escolar 

“Caminemos Juntos” 

- Mediante el refrigerio el niño(a) aprende hábitos de alimentación y 

de aseo personal. 

11:30 

a 

12:00 

-Retroalimentación de la 

jornada. 

-Despedida: canción relojito, 

oración 

- Aula y objetos existentes. - El niño/a afianza la noción clasal verde  y desarrollan la motricidad 

fina y afianzan la noción clasal amarillo. 
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MES  DE 

JULIO 

 

DIA:  Sábado 25 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

CLAUSURA DEL PROYECTO DE DESARROLLO “CAMINEMOS JUNTOS” 
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SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS ACTUALES 

MOTRICIDAD FINA 

DESTREZA ESCALA 

 

DESARROLLAR LA 

PRESICIÓN  Y 

COORDINACIÓN 

OCULO-MANUAL 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña tiene coordinación 

viso-manual y punza con precisión el contorno de la figura 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña punza sin respetar el 

contorno de la figura. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña punza con torpeza el 

contorno de la figura. 

 

EXPRESIÓN DE 

SENTIMIENTOS A 

TRAVÉS DE 

GRAFICAS 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña dibuja y pinta 

relacionando colores y forma con su realidad. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña dibuja y no combina 

colores al pintar. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña dibuja y pinta sin 

coordinación. 

 

REALIZA 

TRABAJOS 

SENCILLOS 

UTILIZANDO 

ADECUADAMENTE 

LOS MATERIALES 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña y construye figuras 

representativas con materiales del entorno 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña construye figuras poco 

representativas del entorno 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña manipula y no construye 

figuras representativas del entorno. 
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DESARROLLO DE 

LA PINZA 

MOTORA 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña al realizar las vocales 

utiliza la pinza motora. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña al realizar las vocales 

tiene poca facilidad al utilizar la pinza motora. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña al realizar las vocales tiene 

dificultad al utilizar la pinza motora 
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MOTRICIDAD GRUESA. 

DESARROLLO DE EQUILIBRIO Y COORDINACIÓN 

DESTREZA ESCALA 

 

CORRE 

 

 CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña tiene equilibrio y 

coordinación al realizar los ejercicios 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña tienen equilibrio y poca 

coordinación al realizar los ejercicios. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no tienen equilibrio ni 

coordinación al realizar los ejercicios 

 

SALTA 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña tiene equilibrio y 

coordinación al realizar los ejercicios. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña tienen equilibrio y poca 

coordinación al realizar los ejercicios. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no tienen equilibrio ni 

coordinación al realizar los ejercicios. 

EQUILIBRIO 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña tiene equilibrio y 

coordinación al realizar los ejercicios. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña tienen equilibrio y poca 

coordinación al realizar los ejercicios. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no tienen equilibrio ni 

coordinación al realizar los ejercicios. 
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COORDINA 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña tiene equilibrio y 

coordinación al realizar los ejercicios. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña tienen equilibrio y poca 

coordinación al realizar los ejercicios. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no tienen equilibrio ni 

coordinación al realizar los ejercicios 
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ÁREA SOCIO - AFECTIVA. 

DESTREZA ESCALA 

 

DESARROLLAR 

LA CONFIANZA Y 

SEGURIDAD EN SÍ 

MISMO Y CON 

LOS DEMÁS 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña se integra y participa 

con facilidad al juego 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña rara vez se integra y 

participa en el juego 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña se integra pero no participa en 

el juego 

AFIANZAR LOS 

VALORES COMO: 

respeto, 

responsabilidad, 

cortesía, solidaridad, 

honestidad, amor, 

justicia 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña práctica siempre las 

normas de cortesía y respeto. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña ocasionalmente práctica 

normas de cortesía y respeto. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no practica normas de cortesía 

y respeto. 

DESARROLLAR 

IDENTIDAD DE SU 

GENÉRO 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña reconoce características 

de cada género. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña reconoce ciertas 

características de cada género. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña confunde las características de 

cada género. 
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DESARROLLO DE 

AUTONOMÍA EN 

EL NIÑO (a) 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña es ordenado y cuida de 

su aseo personal 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña es poco ordenado y rara 

vez cuida su aseo personal. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña es desordenado y no cuida de 

su aseo personal. 

 

INCULCAR EN EL 

NIÑO (a) EL 

ORDEN Y 

HÁBITOS DE 

LIMPIEZA 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña es independiente en sus 

actividades diarias. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña es poco independiente en 

sus actividades diarias. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña es dependiente al realizar sus 

actividades diarias. 
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ÁREA COGNITIVA. 

DESTREZA ESCALA 

RECONOCIMIENTO 

Y CLASIFICACIÓN 

DE LOS OBJETOS 

POR SU FORMA, 

COLOR, Y 

TAMAÑO. 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña discrimina los objetos, 

por color, forma y tamaño. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña discrimina los objetos por 

forma y tamaño. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña tiene dificultad en 

discriminar los objetos por sus tres criterios 

AFIANZAR LA 

NOCIÓN DE 

TIEMPO. 

(MAÑANA-TARDE Y 

NOCHE). 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña identifica 

correctamente la noción de tiempo. 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña identifica la mañana – 

noche. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña confunde la noción de 

tiempo. 

AFIANZAR LA 

LATERALIDAD EN 

EL NIÑO (A) 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña identifica desde su eje 

corporal su lateralidad 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña identifica desde su eje 

corporal su lateralidad 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña no identifica su lateralidad. 

DESARROLLAR EN 

LOS NIÑOS (AS) LA 

IDENTIFICACIÓN Y 

ASOCIACIÓN DE 

CANTIDAD Y 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña identifica cantidad y 

asocia correctamente con el numeral 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña identifica cantidad y 

confunde al asociar el numeral. 
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NUMERAL EN INICIO.- Cuando el niño y niña no identifica cantidad ni 

asocia con el numeral. 
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LENGUAJE. 

DESTREZA ESCALA 

DESARROLLAR EL 

HABLA CON 

CLARIDAD Y 

FLUIDEZ 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña habla con claridad y 

fluidez 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña habla con claridad y 

poca fluidez 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña tiene dificultad al hablar 

con claridad y fluidez 

REPETICIÓN Y 

PRONUNCIACIÓ

N  CORRECTA 

DE PALABRAS 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña verbaliza sus 

sentimientos, ideas y hechos 

 EN PROCESO.- Cuando el niño y niña tiene dificultad al 

verbalizar sus sentimientos, ideas y hechos. 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña distorsiona al verbalizar 

sentimientos, ideas y hechos. 

DESARROLLAR LA 

IMITACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN DE 

RITMOS Y SONIDOS 

ONOMATOPÉYICOS 

CONSOLIDADO.- Cuando el niño y niña imita y reproduce 10 

ritmos y sonidos onomatopéyicos 

EN PROCESO.- Cuando el niño y niña imita y reproduce 6 

ritmos y sonidos onomatopéyico 

EN INICIO.- Cuando el niño y niña imita y reproduce 4 ritmos y 

sonidos onomatopéyicos. 
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 MOTRICIDAD FINA  

DESTREZA 

 

ALUMNOS 

DESARROLLA 

CORRECTAMENT

E LA PINZA 

MOTORA 

DESARROLLA

R LA 

MOTRICIDAD 

FINA EN 

GRAFÍAS 

TIENE 

COORDINACIÓ

N ÓCULO-

MANUAL 

EXPRESIÓN Y 

REPRESENTACIÓ

N DEL MUNDO 

PERSONAL Y DEL 

ENTORNO 

MEDIANTE LA 

COMBINACIÓN 

DE TÉCNICAS Y 

MATERIALES 

Jesús 1 2 1 1 

Santiago 1 2 1 1 

Alejandra 1 2 1 1 

Maria 1 2 1 1 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDAD

A 

0 0 0 0 

PROCESO 0 4 0 0 

INICIO 4 0 4 4 

TOTAL 4 4 4 4 
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MOTRICIDAD GRUESA 

DESTREZA 

 

 

ALUMNOS 

JUEGOS LIBRES 

RECREATIVOS, 

TRADICIONALES 

Y SIMBÓLICOS 

EJECUCIÓN DE 

DANZAS RONDAS 

Y BAILES 

EXPRESIÓN DE 

SU CUERPO EN 

FORMA GLOBAL 

GUSTO POR LA 

CULTURA 

FÍSICA 

Jesús 2 2 2 2 

Santiago 2 2 2 2 

Alejandra 2 2 2 2 

Maria 2 2 2 2 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDADA 0 0 0 0 

PROCESO 4 4 4 4 

INICIO 0 0 0 0 

TOTAL 4 4 4 4 
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 ÁREA SOCIO-AFECTIVA  

DESTREZA 

 

 

HABILIDAD 

PARTICIPACIÓN  

E 

INTERPRETACI

ÓN EN JUEGO Y 

TRABAJOS 

INDIVIDUALES 

HÁBITOS DE 

TRABAJO, 

ORDEN 

ORGANIZACI

ÓN 

INICIATIVA 

DESARROL

LA SU 

AUTOTOMÍ

A 

SENTIRSE 

COMO 

SUJETO DE 

DERECHOS Y 

OBLIGACION

ES 

Jesús 1 1 1 1 

Santiago 1 1 1 1 

Alejandra 1 1 1 1 

Maria 1 1 1 1 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDA

DA 

0 0 0 0 

PROCESO 0 0 0 0 

INICIO 4 4 4 4 
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ÁREA 

COGNITIVA 

 

    DESTREZA 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

CLASIFIC

AR 

FIGURAS 

POR 

TAMAÑO, 

FORMA Y 

COLOR 

RECON

OCE 

LAS 

NOCIO

NES DE 

ESPACI

O 

RELACI

ONA 

OBJET

OS 

ADQUIER

E LA 

NOCIÓN 

TEMPOR

AL 

UTILIZA 

CUANTIFI

CADORES 

IDENTIFI

CA EL 

ESQUEM

A 

CORPOR

AL 

RELACIO

NA Y 

DISCRIMI

NA EL 

AMBIENT

E DE SU 

ENTORNO 

Jesús  1 1 1 1 1 1 1 

Santiago 1 1 1 1 1 1 1 

Maria 1 1 1 1 1 1 1 

Alejandra 1 1 1 1 1 1 1 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDADA 0 0 0 0 0 0 0 

PROCESO 0 0 0 0 0 0 0 

INICIO 4 4 4 4 4 4 4 

TOTAL 4 4 4 4 4 4 4 
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LENGUAJE 

 

    DESTREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

DISCRIM

INACIÓN 

AUDITIV

A 

VERBAL 

NOCIÓN 

DEL 

ESQUEM

A 

CORPOR

AL, 

VIVENCI

AR, 

INTERIO

RIZAR EL 

CUERPO, 

PARTES Y 

LATERAL

IDAD 

OÍR, 

MIRAR, 

RELAT

AR, 

COMEN

TAR Y 

CREAR 

TEXTO

S 

COMPRESI

ÓN Y 

PRODUCCI

ÓN DE 

TEXTOS 

ORALES 

DE 

TRADICIÓ

N 

CULTURAL

, 

CANCIONE

S, 

REFRANES, 

ETC. 

COMPRE

NDE EL 

LENGUA

JE 

HABLAD

O Y SABE 

ESCUCH

AR 

INTER

ÉS 

POR 

LA 

LECTU

RA 

VOCALI

ZA Y 

RELACI

ONA 

CONTE

NIDOS 

Jesús  2 2 2 2 2 2 2 

Santiago 1 1 2 2 2 2 2 

Maria 2 2 2 2 2 2 2 

Alejandra 1 1 2 2 2 2 1 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDADA 0 0 0 0 0 0 0 

PROCESO 2 2 4 4 4 4 3 

INICIO 2 2 0 0 0 0 1 

TOTAL 4 4 4 4 4 4 4 
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 MOTRICIDAD FINA  

DESTREZ

A 

 

ALUMNO

S 

 

DESARROLLA 

CORRECTAM

ENTE LA 

PINZA 

MOTORA 

 

DESARROL

LAR LA 

MOTRICID

AD FINA EN 

GRAFÍAS 

 

TIENE 

COORDINA

CIÓN 

ÓCULO-

MANUAL 

EXPRESIÓN Y 

REPRESENTA

CIÓN DEL 

MUNDO 

PERSONAL Y 

DEL 

ENTORNO 

MEDIANTE 

LA 

COMBINACIÓ

N DE 

TÉCNICAS Y 

MATERIALES 

Jesús 3 3 3 3 

Santiago 3 3 3 3 

Alejandra 3 3 3 3 

Maria 3 3 3 3 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLID

ADA 

4 4 4 4 

PROCESO 0 0 0 0 

INICIO 0 0 0 0 

TOTAL 4 4 4 4 
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 MOTRICIDAD GRUESA  

DESTREZA 

 

ALUMNO 

JUEGOS LIBRES 

RECREATIVOS, 

TRADICIONALE

S Y SIMBÓLICOS 

EJECUCIÓ

N DE 

DANZAS 

RONDAS Y 

BAILES 

EXPRESIÓ

N DE SU 

CUERPO 

EN FORMA 

GLOBAL 

GUSTO 

POR LA 

CULTUR

A FÍSICA 

Jesús 3 3 3 3 

Santiago 3 3 3 3 

Alejandra 3 3 3 3 

Maria 3 3 3 3 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDAD

A 

4 4 4 4 

PROCESO 0 0 0 0 

INICIO 0 0 0 0 

TOTAL 4 4 4 4 
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 ÁREA SOCIO-AFECTIVA  

DESTREZA 

 

 

ALUMNOS 

PARTICIPACIÓ

N  E 

INTERPRETAC

IÓN EN JUEGO 

Y TRABAJOS 

INDIVIDUALES 

HÁBITOS DE 

TRABAJO, 

ORDEN 

ORGANIZACI

ÓN 

INICIATIVA 

DESARROL

LA SU 

AUTOTOMÍ

A 

SENTIRSE 

COMO 

SUJETO DE 

DERECHOS 

Y 

OBLIGACIO

NES 

Jesús 2 3 3 3 

Santiago 3 3 3 3 

Alejandra 3 3 3 3 

Maria 2 3 3 3 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDA

DA 

2 4 4 4 

PROCESO 2 0 0 0 

INICIO 0 0 0 0 

TOTAL 4 4 4 4 
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ÁREA 

COGNITIVA 

 

    DESTREZA 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

CLASIFIC

AR 

FIGURAS 

POR 

TAMAÑO, 

FORMA Y 

COLOR 

RECON

OCE 

LAS 

NOCIO

NES DE 

ESPACI

O 

RELACI

ONA 

OBJETO

S 

ADQUIER

E LA 

NOCIÓN 

TEMPORA

L 

UTILIZA 

CUANTIFI

CADORES 

IDENTIFI

CA EL 

ESQUEM

A 

CORPOR

AL 

RE   

RELACIO

NA Y 

DISCRIMI

NA EL 

AMBIENT

E DE SU 

ENTORN

O 

Jesús  2 2 3 2 2 2 2 

Santiago 3 3 3 3 3 3 3 

Maria 3 3 3 3 3 3 3 

Alejandra 2 2 3 2 2 2 2 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDAD

A 

2 2 4 2 2 2 2 

PROCESO 2 2 0 2 2 2 2 

INICIO 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4 4 4 4 4 4 4 
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LENGUAJE 

 

    DESTREZA 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

DISCRIMI

NACIÓN 

AUDITIVA 

VERBAL 

NOCIÓN 

DEL 

ESQUEMA 

CORPORAL, 

VIVENCIAR, 

INTERIORIZ

AR EL 

CUERPO, 

PARTES Y 

LATERALID

AD 

OÍR, 

MIRAR, 

RELATA

R, 

COMENT

AR Y 

CREAR 

TEXTOS 

COMPRESIÓ

N Y 

PRODUCCIÓ

N DE 

TEXTOS 

ORALES DE 

TRADICIÓN 

CULTURAL, 

CANCIONES, 

REFRANES, 

ETC. 

COMPRE

NDE EL 

LENGUAJ

E 

HABLAD

O Y SABE 

ESCUCH

AR 

INTER

ÉS POR 

LA 

LECTU

RA 

VOCALIZA 

Y 

RELACION

A 

CONTENID

OS 

Jesús  3 3 3 3 3 3 3 

Santiago 3 3 3 3 3 3 3 

Maria 3 3 3 3 3 3 3 

Alejandra 3 3 3 3 3 3 3 

CALIFICACIÓN TOTAL 

CONSOLIDADA 4 4 4 4 4 4 4 

PROCESO 0 0 0 0 0 0 0 

INICIO 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4 4 4 4 4 4 4 
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ANEXO 1 

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS INICIALES 

 

Estas matrices se las elaboró de acuerdo a las destrezas o habilidades suscritas en 

la Reforma Curricular vigente; las mismas que nos ayudaron a detectar las 

deficiencias psicomotrices, socio-afectivas y cognitiva-lenguaje presentes en los 

niños y niñas del Centro de Refuerzo Escolar ¨Caminemos Juntos¨ 

 

 

DESTREZAS EN EL ÁREA PSICOMOTRIZ 

MOTRICIDAD FINA 

DESTREZA INDICADOR SUB. INDICADOR VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

correctamente la 

pinza índice-pulgar 

 

 

 

Técnica del ensartado 

Consolidada: Cuando 

al ensartar 10 cuentas 

en una lana. 

En Proceso: Cuando al 

ensartar 5 cuentas en 

una lana. 

En Inicio: Cuando al 

ensartar 1 cuenta en una 

lana 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Arma rompecabezas 

Consolidada: Cuando 

arma un rompecabezas 

de 10 piezas 

En Proceso: Cuando 

arma 5 de 10 piezas del 

rompecabezas. 

En Inicio: Cuando 

arma 2 de 10 piezas del 

rompecabezas. 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Cose figuras con 

perforaciones sin 

saltarse agujeros 

Consolidada.- el niño 

cose correctamente las 

figuras. 

En Proceso.- el niño 

cose pero se salta varios 

agujeros 

En Inicio.- el niño cose 

pero se salta 

demasiados agujeros. 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza la plastilina 

para moldear 

Consolidada: Cuando 

hace figuras de dos 

partes de plastilina 

En Proceso: Cuando 

hace figuras de 

plastilina de una parte. 

En Inicio: Cuando no 

3 

 

 

 

2 
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Desarrolla la pinza 

motora trípode 

(índice-pulgar-

anular) 

hace figuras con 

plastilina. 
 

1 

 

 

 

Utiliza la pinza para 

coger el crayón 

Consolidada.-  pinta 

sin dificultad alguna 

En Proceso.- pinta con 

un poco de dificultad 

En Inicio.- aún pinta 

saliéndose de los 

márgenes 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar la 

motricidad fina en 

grafías 

 

 

 

Utiliza la pinza para 

coger el crayón 

Consolidada: Al pintar 

no se sale de los bordes. 

En Proceso: Al pintar 

se sale menos de los 

bordes. 

En Inicio: Al pintar se 

sale totalmente de los 

bordes 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Garabateo libremente 

en la hoja 

Consolidada: Cuando 

el niño(a) al garabatear 

no se sale de los bordes. 

En Proceso: Cuando el 

niño(a) al garabatear se 

sale muy poco de los 

bordes. 

En Inicio: Cuando el 

niño(a) al garabatear se 

sale totalmente de los 

bordes. 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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MOTRICIDAD GRUESA 

DESTREZA INDICADORES SUB-INDICADOR VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos libres 

recreativos, 

tradicionales y 

simbólicos 

 

 

Participa en los juegos 

que realiza la maestra 

Consolidada.- participa 

en todos los juegos 

 

En Proceso.- participa 

muy poco en los juegos 

 

En Inicio.- no le gusta 

participar en juegos 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Se integra en los juegos 

con sus compañeros 

Consolidada.- se 

integra con facilidad 

En Proceso.- se integra 

muy poco con sus 

compañeros 

En Inicio.- no se 

integra con sus 

compañeros 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Ejecución de 

danzas,  rondas y 

bailes 

 

 

Le gusta el baile e imita 

movimientos al ritmo de 

la música 

Consolidada.-baila al 

ritmo de la música 

 

En Proceso.- baila muy 

poco  

 

En Inicio.- no le gusta 

bailar e imitar 

movimientos. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Expresión de su 

cuerpo en forma 

global 

 

 

 

 

Salta como sapo, conejo, 

y alternando los pies 

Consolidada.- salta 

alternando los pies 

 

En Proceso.- salta muy 

poco alternando los pies 

 

En Inicio.- no alta y 

alterna los pies 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Camina sobre la planta 

de sus pies y sobre sus 

talones por segundos 

Consolidada.- camina 

sin dificultad con los 

talones y las plantas de 

los pie 

 

En Proceso.- camina 

muy poco con los 

talones y la planta de 

los pies 

 

En Inicio.- tiene 

dificultad para caminar 

con talones y plantas de 

los pies 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Se balancea en un solo 

pie sin dificultad y sin 

Consolidada.- se 

balancea sin dificultad 

En Proceso.- se 

balancea con un poco 

3 
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Expresión de cada 

una de sus partes en 

forma parcial 

ayuda de dificultad 

En Inicio.- no puede 

balancearse en u pie 

2 

 

 

1 

 

Salta la soga 

Consolidada.- salta 

muy bien la soga 

En Proceso.- salta con 

dificultad la soga 

En Inicio.-no puede 

saltar la soga 

3 

2 

 

1 

 

Atrapa la pelota mientras 

rebota y lanza la pelota 

mientras se desplaza 

Consolidada.- atrapa la 

pelota sin dificultad 

En Proceso.- atrapa 

muy poco la pelota 

En Inicio.-  no atrapa la 

pelota  

3 

 

 

 

2 

 

 

1 
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DESTREZAS EN EL ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

DESTREZA INDICADOR SUB-INDICADOR VALOR 

 

 

 

 

 

Participación e 

interpretación en 

juegos y trabajos 

individuales 

 

 

 

 

Se relaciona en los 

juegos y coopera en 

los trabajos de grupo 

 

Consolidada.- el 

niños se relaciona con  

sus compañeros 

En Proceso.- el niños 

se relaciona muy 

poco con sus 

compañeros 

En Inicio.- los niños 

no se relacionan con 

sus compañeros. 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Se dedica a los 

juegos individuales y 

termina con éxito 

Consolidada.- el niño 

termina con éxito los 

juegos 

En Proceso.- el niño 

deja a los juegos a 

medio terminar 

En Inicio.- el niño no 

termina con éxito los 

juegos 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Hábitos de trabajo 

orden, 

organización, 

iniciativa 

 

 

 

Colabora con el 

orden y normas de 

cortesía 

 

Consolidada.- el niño 

colabora con el orden 

En Proceso.- el niño 

colabora muy poco en 

el orden 

En Inicio.- el niño no 

colabora con el orden 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

Le gusta compartir 

sus cosas con los 

demás 

 

Consolidada.- al niño 

le gusta compartir sus 

cosas 

En Proceso.- el niño 

comparte muy poco 

sus cosas 

En Inicio.- el niño no 

comparte sus cosas 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Incorporación de 

hábitos y actitudes 

relacionadas con el 

bienestar, 

seguridad personal 

 

 

Colabora en los 

hábitos de higiene 

personal 

 

Consolidada.- el niño 

colabora en su 

higiene 

En Proceso - el niño 

colabora muy poco en 

su higiene 

 

3 

 

 

 

2 
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y fortalecimiento En Inicio.- el niño no 

colabora con su 

higiene 

 

 

 

1 

 

 

 

Sentirse como 

sujeto de derechos 

y obligaciones 

 

 

Realiza las ordenes 

impuestas por la 

maestra 

Consolidada - el niño 

realiza con éxito las 

ordenes impuestas 

En Proceso.- el niño 

realiza pocas ordenes 

impuesta 

En Inicio.- el niño no 

realiza ninguna orden 

impuesta 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Respeta los derechos 

de sus compañeros 

Consolidada.- el niño 

respeta a todos sus 

compañeros 

En Proceso.- el niño 

respeta a algunos de 

sus compañeros 

En Inicio.- el niño no 

respeta a ningún 

compañero 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

1 
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DESTREZAS EN EL ÁREA COGNITIVA 

 

DESTREZAS 

 

INDICADORES 

 

SUB-INDICADOR 

 

VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificar figuras 

por tamaño, 

formas y color 

 

 

Manipula, observa y 

clasifica objetos por 

color, tamaño, forma, 

grosor, textura 

Consolidada.-el 

niño clasifica 

correctamente los 

objetos. 

En Proceso.- el 

niño clasifica de 6 a 

10 objetos. 

En Inicio.- el niño 

clasifica de 1 a 6 

objetos 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Diferencia los objetos 

concretos y en el 

plano gráfico por su 

color forma y tamaño 

Consolidada.- 

diferencia por color 

y tamaño de 6 a10 

objetos 

En Proceso.- 

diferencia por color 

y tamaño de 5 a 10 

objetos 

En Inicio.- 

diferencia por color 

y tamaño de 1 a 5 

objetos 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Reconoce las 

nociones de 

espacio 

 

 

 

Cerca – lejos 

Arriba – abajo 

Delante – detrás 

Encima – debajo 

Consolidada.- 

reconoce con 

facilidad  las 

nociones de espacio 

En Proceso.- 

reconoce de 2 a 4 

nociones de espacio 

En Inicio.-  
reconoce de 1 a 2  

nociones de espacio 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Relaciona objetos 

 

 

Estáticos-movimiento 

Equilibrio-no 

equilibrio 

 

Consolidada.-  el 

niño relaciona los 2 

indicadores 

En Proceso.- el 

niño relaciona 1 

indicador 

En Inicio.- el niño 

no relaciona ningún 

indicador 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Adquiere la noción 

temporal 

 

Ayer-hoy-mañana 

Día – noche 

Mañana-tarde-noche 

Rápido – lento 

Consolidada.- el 

niño sabe todas las 

nociones temporales 

En Proceso.- el 

niño sabe 3 a 5 

3 

 

 

2 
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Joven – viejo nociones temporales 

En Inicio.- el niño 

sabe de 1 a 3 

nociones temporales 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Utiliza 

cuantificadores 

 

 

Largo-corto 

Ancho-angosto 

Mucho-poco 

Pequeño-grande-

mediano 

Lleno-vacío 

Todos-ninguno 

Consolidada.- el 

niño utiliza todos 

los cuantificadores  

En Proceso.- el 

niño utiliza de 4 a 5 

cuantificadores 

En Inicio .-el niño 

utiliza de 1 a 4 

cuantificadores 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el 

esquema corporal 

 

 

 

 

 

 

 

Se ubica en el 

espacio diferenciando 

su lateralidad. 

Consolidada: 

Cuando el niño (a) 

reconoce los objetos 

existentes en el aula 

En Proceso: 
Cuando el niño (a) 

tiene dificultad para 

reconocer los 

objetos existentes 

en el aula. 

En inicio: 

Cuando el niño (a) 

muy poco reconoce 

los objetos 

existentes en el 

aula. 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Relaciona y 

discrimina el 

ambiente de su 

entorno 

 

 

 

Diferencia la familia, 

barrio, jardín y la 

comunidad 

Consolidada.- 

diferencia a las 

personas que 

conoce 

En Proceso.- 

diferencia a algunas 

personas que 

conoce 

En Inicio.- 

diferencia a 3 a 4 

personas que 

conoce 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Identifica los seres 

vivos: personas 

animales y plantas 

Consolidada.- 

identifica los seres 

vivos 

En Proceso.- 

identifica algunos 

seres vivos 

En Inicio.- 

diferencia de 2 a 3 

seres vivos 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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DESTREZAS DEL LENGUAJE 

DESTREZA INDICADORES SUB-

INDICADORES 

VALOR 

 

 

 

 

 

Discriminación 

auditiva verbal 

 

 

Escucha el sonido 

y lo imita 

correctamente 

 

Consolidada.- el niño 

imita de 10 a 15 

sonidos 

En Proceso.- el niño 

imita de 5 a 10 sonidos 

En Inicio.- el niño 

imita de 1 a 5 sonidos 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Identifica y 

discrimina sonidos 

emitidos 

Consolidada.- 

identifica y discrimina 

de 10 a 15 sonidos 

En Proceso.- 

identifica y discrimina 

de 5 a 10 sonidos 

En Inicio.- identifica y 

discrimina de 1 a 5 

sonidos 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Noción del 

esquema corporal, 

vivenciar, 

interiorizar el 

cuerpo, partes y 

lateralidad 

 

 

Nombra y señala 

las partes de su 

cuerpo 

correctamente 

Consolidada.- nombra 

correctamente de 10 a 

15 partes de su cuerpo 

En Proceso.- nombra 

correctamente de 5 a 

10 partes de su cuerpo 

En Inicio.- nombra 

correctamente de 1 a 5 

partes de su cuerpo 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

Identifica y 

nombra su 

esquema corporal 

de acuerdo a su 

lateralidad 

 

Consolidada.- 

identifica y nombra de 

10 a 15 partes de 

acuerdo a su 

lateralidad. 

En Proceso.- 

identifica y nombra de 

5 a 10 partes de 

acuerdo a su 

lateralidad. 

En Inicio.- identifica y 

nombra de 1 a 5 partes 

de acuerdo a su 

lateralidad 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 
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Oír, mirar, relatar, 

comentar y crear 

textos 

 

 

 

 

Nombra y señala 

los personajes que 

se encuentran en el 

cuento 

Consolidada.- nombra 

y señala todos los 

personajes del cuento. 

En Proceso.- nombra 

y señala de 2 a 3 

personajes del cuento. 

En Inicio.- nombra y 

señala de 1 a 3 

personajes del cuento. 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Relata y comenta 

la historia de 

acuerdo al cuento 

escuchado 

Consolidada.- el niño 

comenta sobre el 

cuento 

En Proceso.- el niño 

comenta muy poco del 

cuento 

En Inicio.- el niño no 

comentarios el cuento 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 

producción de 

textos orales de 

tradición cultural, 

canciones, 

refranes, etc. 

 

 

Aprende y 

recuerda canciones 

con facilidad 

Consolidada - el niño 

recuerda de 4 a 5 

canciones 

En Proceso.- el niño 

recuerda de2 a 4 

canciones 

En Inicio.- el niño 

recuerda de 1 a 2 

canciones     

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Sigue los ritmos 

con palmadas, 

zapateos y 

diferentes 

movimientos del 

cuerpo. 

Consolidada.- Cuando 

el niño/a se mueve al 

ritmo de la canción  

En Proceso.-Cuando 

el niño/a muy poco se 

mueve al ritmo de la 

canción a 

En Inicio.- Cuando el 

niño/a no se mueve al 

ritmo de la canción.  

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Comprende el 

lenguaje hablado y 

sabe escuchar 

 

 

Responde frente a 

preguntas hechas 

por la maestra 

Consolidada.- el niño 

responde  a todas las 

preguntas 

En Proceso.- el niño 

responde de 2 a 4 

preguntas 

En Inicio.- el niño 

responde de 1 a 2  

preguntas 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Comenta sus 

inquietudes de 

Consolidada.- el niño 

comenta sus 

inquietudes 

En Proceso.- el niño 

comenta muy poco sus 

3 

 

2 
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acuerdo a lo 

hablado 

inquietudes 

En Inicio.- el niño no 

comenta sus 

inquietudes 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interés por la 

lectura 

 

 

Repite y pronuncia 

correctamente las 

palabras 

Consolidada.- repite 

correctamente de 10 a 

15 palabras 

En Proceso.- repite 

correctamente de 5 a 

10 palabras 

En Inicio.- repite 

correctamente de 1 a 5 

palabras 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Señala e identifica 

y nombra 

correctamente las 

figuras 

Consolidada.- señala 

e identifica de 10 a 15 

figuras 

En Proceso.- señala e 

identifica de 5 a 10 

figuras 

En Inicio.- señala e 

identifica de 1 a 5 

figuras 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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Anexo 2 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 



 69  
 

 

CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

NIVEL:      ___________________________________________________ 

 

RASGAR Y PEGAR PAPEL POR TODA LA HOJA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: __________________________________________________ 

NIVEL: _____________________________________________________ 

 

 

PINTA LA FRUTILLA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

NIVEL:     ___________________________________________________ 

 

 

REALIZA LOS DIFERENTES TRAZOS SIGUIENDO LA MUESTRA. 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: __________________________________________________ 

NIVEL:     __________________________________________________ 

 

PINTA LOS  BANANOS  UTILIZANDO ADECUADAMENTE EL CRAYÓN 

 

 

 

http://www.coloreardibujosinfantiles.com/imagenes/0-dibujos-colorear-frutas-g.gif
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

NIVEL:      ___________________________________________________ 

 

 

PUNZA EL CONTORNO DE LA MANZANA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

NIVEL:      ___________________________________________________ 

 

GARABATEA LIBREMENTE EN LA HOJA 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

NIVEL:      ___________________________________________________ 

 

IDENTIFICA Y PINTA AL NIÑO (A) 

 

 

http://www.coloreardibujosinfantiles.com/imagenes/imagenes-familia-g.gif
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ÁREA COGNITIVA 

CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

NIVEL:_______________________________________________________ 

IDENTIFICA EL DIA Y LA NOCHE 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

NIVEL: ______________________________________________________ 

 

PINTA A TU FAMILIA  

 

 

 

http://www.coloreardibujosinfantiles.com/imagenes/dibujos-colorear-familia-g.jpg


 78  
 

ANEXO 3 

EVALUACIÓN CONTINUA 

PROYECTO: Haciendo nuevos amigos 

 

 

   ÁREA 

 

 

 

 

NOMBRES 

MOTRICIDAD  

FINA 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

 

Pinta 

 

 

Modela 

 

 

Arma 

Explora 

posiciones del 

cuerpo en 

relación al 

espacio 

 

Aseo y 

limpieza 

personal 

Identifica 

y 

relaciona 

partes de 

su cuerpo 

 

Nociones 

temporo-

espaciales 

 

 

Clasifica 

 

Conversa 

necesidades 

del cuerpo 

 

Nombra 

partes de 

su cuerpo 

 

Reproduce 

ritmos y 

sonidos 

 

María Lima 

 

P 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

Santiago 

P  

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

Jesús 

Cevallos 

 

P 

 

I 

 

P 

 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

Karen 

Alejandra 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 
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PROYECTO: Conociendo mi cuerpo 

 

ÁREA 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

 

Pinta 

 

 

Modela 

 

 

Arma 

Explora 

posiciones del 

cuerpo en 

relación al 

espacio 

 

Aseo y 

limpieza 

personal 

Identifica 

y 

relaciona 

partes de 

su cuerpo 

 

Nociones 

temporo-

espaciales 

 

 

Clasifica 

 

Conversa 

necesidades 

del cuerpo 

 

Nombra 

partes de 

su cuerpo 

 

Reproduce 

ritmos y 

sonidos 

 

María Lima 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

Santiago 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

Jesús 

Cevallos 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

Karen 

Alejandra 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 
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PROYECTO: El niño y su hogar 

 

 

ÁREA 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

 

Pinta 

 

 

Punza 

 

 

Decora 

 

 

Esquema 

corporal 

 

Equilibrio y 

coordinación 

 

valores 

Identifica 

y reconoce 

colores 

primarios 

 

Nociones 

temporo-

espaciales 

 

 

Habla con 

claridad y 

fluidez 

 

Entona 

canciones 

sencillas 

y cortas 

 

Reproduce 

ritmos y 

sonidos 

 

María Lima 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

Santiago 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

Jesús 

Cevallos 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

Karen  

Alejandra 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 
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PROYECTO: El niño, el juego y sus juguetes 

 

 

ÁREA 

 

 

 

 

 

NOMBRE

S 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

SOCIO AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

 

Pinta 

 

 

Punza 

 

 

Dibuja 

 

 

Esquem

a 

corporal 

 

 

Equilibrio y 

coordinació

n 

 

Orden y 

limpieza 

 

Valores 

(seguridad) 

 

Identifica y 

conoce los 

medios de 

transporte 

 

 

Utiliza 

cuantificad

ores 

 

Habla 

con 

claridad 

y fluidez 

 

Repite 

canciones 

sencillas y 

cortas 

 

 

María 

Lima 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

Santiago 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

Jesús 

Cevallos 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

Karen 

Alejandra   

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 
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PROYECTO: El niño y su comunidad 

ÁREA 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

Cose 

 

Ensarta 

 

Iniciación 

a lápiz 

 

Esquema 

corporal 

 

Equilibrio 

y coordina 

 

Autono

mía 

 

Valores 

 

Identifica 

y 

reconoce 

los oficios 

 

Establece 

cualidades 

de objetos 

 

Identifica 

formas 

texturas 

y colores 

 

Conversa 

el tema 

 

Interpreta 

imágenes 

 

 

 

María Lima 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

Santiago 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

Jesús 

Cevallos 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

Karen 

Karen  

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 

 

P 
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 PROYECTO: Los oficios 

ÁREA 

 

 

 

 

NOMBRES 

MOTRICIDAD  

FINA 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

 

Estampa 

 

 

Vitral 

 

 

Collage 

 

 

Esquema corporal 

 

 

 

 

Respeta y cuida el 

medio ambiente 

 

 

 

Reconoce e 

identifica las 

plantas y sus 

partes 

 

Utiliza 

cuantificadores 

 

Dialoga 

sobre el 

tema 

 

Entona 

canciones 

sencillas y 

cortas 

 

 

María Lima 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

Santiago 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

Jesús 

Cevallos 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

Karen 

Alejandra 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 
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PROYECTO: El niño y la naturaleza (las plantas) 

 

ÁREA 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

MOTRICIDAD  

FINA 

MOTRICIDAD  

GRUESA 

SOCIO 

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

Arruga 

 

Pluviometría 

 

Arma 

 

Esquema 

corporal 

 

Equilibrio y 

coordinación 

 

Respeta y 

cuida 

 

 

 

Identifica y 

reconoce los 

animales 

 

Nociones 

temporo - 

espaciales 

 

Habla 

con 

claridad 

y fluidez 

 

Responde a 

preguntas 

 

 

María Lima 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

  

Santiago 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

Jesús 

Cevallos 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

  Karen 

Alejandra 

 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 
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PROYECTO: El niño y la naturaleza (los animales) 

 

ÁREA 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

MOTRICIDAD  

GRUESA 

 

SOCIO  

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

Ensartado 

 

Collage 

 

Esquema 

corporal 

 

Equilibrio y 

coordinación 

 

Confianza y 

seguridad 

 

Valores  

 

Reconoce 

los ciclos 

del agua 

 

Discrimina 

los seres 

inanimados 

 

Nociones 

temporo -

espaciales 

 

Habla con 

claridad y 

fluidez 

 

María Lima 

 

P 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

Santiago 

 

P 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

Jesús 

Cevallos 

 

P 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

   Karen   

Alejandra 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 
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PROYECTO: El niño y la naturaleza (seres inanimados) 

 

ÁREA 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

MOTRICIDAD  

GRUESA 

 

SOCIO  

AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

Ensartado 

 

Collage 

 

Esquema 

corporal 

 

Equilibrio y 

coordinación 

 

Confianza y 

seguridad 

 

Valores  

 

Reconoce 

los ciclos 

del agua 

 

Discrimina 

los seres 

inanimados 

 

Nociones 

temporo -

espaciales 

 

Habla con 

claridad y 

fluidez 

 

María Lima 

 

P 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

Santiago 

 

P 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

Jesús 

Cevallos 

 

P 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

Karen 

Alejandra 

 

P 

 

I 

 

P 

 

I 

 

P 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 
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PROYECTO: Los medios de comunicación 

 

 

ÁREA 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

MOTRICIDAD  

FINA 

 

MOTRICIDAD  

GRUESA 

 

SOCIO AFECTIVA 

 

COGNITIVA 

 

LENGUAJE 

 

Entorchado 

 

Modelado 

 

Plegado 

 

Esquema 

corporal 

 

Equilibrio y 

coordinación 

 

Orden y 

limpieza 

 

Valores 

 

Identifica y 

conoce los 

medios de 

comunicación 

 

Responde 

a 

preguntas 

 

Imite y 

reproduce 

ritmos y 

sonidos 

 

María Lima 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

C 

 

Santiago 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

C 

 

Jesús 

Cevallos 

 

P 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

C 

Karen 

Alejandra 

 

P 

 

I 

 

I 

 

I 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

C 
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ANEXO 4 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INICIAL 

ÁREA PSICOMOTRIZ 

MOTRICIDAD FINA 

DESTREZAS 

HABILIDADES 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO ESCALA DE VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla  correctamente 

la pinza índice-pulgar 

Punza con precisión 

sobre el margen de 

figuras sencillas 

Hoja pre-elaborada con la 

silueta de una manzana para 

que el niño y la niña puncen 

al contorno de la misma 

Consolidada.- Cuando el niño(a) punza con 

precisión y coordinación el contorno de una figura 

En Proceso. Cuando el niño(a) punza sin respetar el 

contorno de una figura 

En Inicio.- Cuando el niño punza con torpeza el co 

.ntorno de la figura 

 

Arma rompecabezas 

 

Entregar rompecabezas para 

que el niño y la niña armen 

sin ayuda de la maestra. 

Consolidada.- Cuando el niño (a) arma un 

rompecabezas de 10 piezas. 

En Proceso.- Cuando el niño (a) arma 5 de 10 

piezas del rompecabezas. 

En Inicio.- Cuando el niño (a) arma 2 de 10 piezas 

del rompecabezas. 

 

Cose figuras con 

perforaciones sin 

saltarse agujeros 

 

Figura hecha en foamis con 

agujeros para que el niño y 

la niña cosa con lana. 

Consolidada.- el niño cose correctamente las 

figuras. 

En Proceso.- el niño cose pero se salta varios 

agujeros 

En Inicio.- el niño cose pero se salta demasiados 

agujeros. 



 89  
 

 

 

 

Desarrolla la pinza motora 

trípode (índice-pulgar-

anular) 

 

 

Sujeta de mejor manera 

el lápiz 

 

Garabatear libremente por 

todo el espacio en una 

cartulina A4 

 

 

Consolidada.- sujeta muy bien el lápiz 

En Proceso.- sujeta con poca precisión el lápiz 

En Inicio.- aún no desarrolla bien la pinza 

  

Pinta sin salirse de los 

márgenes de las figuras 

 

Hoja pre-elaborada con la 

figura de una frutilla para 

que el niño y la niña pinten 

respetando límites 

 

 

Consolidada.-  pinta sin dificultad alguna 

En Proceso.- pinta con un poco de dificultad 

En Inicio.- aún pinta saliéndose de los márgenes 

 

 

 

Desarrollar la motricidad 

fina en grafías 

 

Realiza trazos 

presentados en la 

muestra 

 

Hoja pre-elaborada con 

diferentes trazos para que el 

niño y la niña realicen, 

siguiendo la muestra  

 

 

Consolidada.- realiza los trazos presentados 

En Proceso.- realiza algunos trazos presentado 

En Inicio.- realiza de 1 a 2 trazos presentado 

 

Utiliza la pinza para 

coger el crayón. 

 

Hoja pre-elaborada con la 

figura de un banano para 

que el niño y la niña pinten 

utilizando adecuadamente el 

crayón. 

. 

 

Consolidada.- El niño (a) coge correctamente el 

crayón. 

En Proceso.- El niño (a) presenta un poco de 

dificultad al coger el crayón. 

En Inicio.- El niño (a) no coge correctamente el 

crayón 
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MOTRICIDAD GRUESA 

 

 

DESTREZAS/H

ABILIDADES 

 

 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Juegos libres 

recreativos, 

tradicionales y 

simbólico 

 

Participa en los juegos 

que realiza la maestra 

 

Dar diferentes órdenes para 

que el niño y la niña las 

realicen. 

 

Consolidada.- participa en todos los juegos 

En Proceso.- participa muy poco en los juegos 

En Inicio.- no le gusta participar en juegos 

 

 

Se integra en los juegos 

con sus compañeros 

 

Jugar en el patio al “Gato y 

al ratón” para observar la 

participación del niño y de 

la niña. 

 

Consolidada.- se integra con facilidad 

En Proceso.- se integra muy poco con sus 

compañeros 

En Inicio.- no se integra con sus compañeros 

 

 

 

Ejecución de 

danzas,  rondas y 

bailes 

 

 

Le gusta el baile e imita 

movimientos al ritmo 

de la música 

 

Poner la melodía “La feria 

del maestro Andrés” para 

que el niño y la niña, baile e 

imite los diferentes sonidos 

existentes en la melodía. 

 

 

Consolidada.-baila al ritmo de la música 

En Proceso.- baila muy poco  

En Inicio.- no le gusta bailar e imitar 

movimientos. 
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Expresión de su 

cuerpo en forma 

global 

 

Salta como sapo, conejo, 

y alternando los pies 

 

Realizar diferentes ejercicios 

en el patio como sapitos, el 

salto del conejo para observar 

si el niño y la niña realizan los 

movimientos requeridos. 

 

Consolidada.- salta alternando los pies 

En Proceso.- salta muy poco alternando los pies 

En Inicio.- no alta y alterna los pies 

 

Camina sobre la planta de 

sus pies y sobre sus 

talones por segundos 

Pedirle al niño y la niña que 

camine descalzo y con zapatos 

para observar si tiene buena 

posición de la planta de sus 

pies y talones. 

Consolidada.- camina sin dificultad con los talones y 

las plantas de los pies 

En Proceso.- camina muy poco con los talones y la 

planta de los pies 

En Inicio.- tiene dificultad para caminar con talones y 

plantas de los pies 

 

 

 

 

 

Expresión de cada 

uno de sus partes 

en forma parcial 

 

Se balancea en un solo pie 

sin dificultad y sin ayuda 

 

Pedirle al niño o a la niña que 

se balancee en un solo pie 

para, controlar el tiempo que 

mantiene esta posición. 

 

Consolidada.- se balancea sin dificultad 

En Proceso.- se balancea con un poco de dificultad 

En Inicio.- no puede balancearse en u pie 

 

 

 

Salta la cuerda 

 

Dar al niño o a la niña una 

cuerda y pedirle que realice 

algunos saltos. 

 

Consolidada.- salta muy bien la soga 

En Proceso.- salta con dificultad la soga 

En Inicio.-no puede saltar la soga 

 

 

Atrapa la pelota mientras 

rebota. 

 

Realizar ejercicio con la pelota 

para que el niño y la niña la 

atrape o la lance. 

 

Consolidada.- atrapa la pelota sin dificultad 

En Proceso.- atrapa muy poco la pelota 

En Inicio.-  no atrapar la pelota  
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ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 

DESTREZAS/HABILIDADES 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Participación e interpretación en 

juegos y trabajos individuales 

 

Se relaciona en los 

juegos y coopera en los 

trabajos de grupo 

 

Realización de juegos 

tradicionales como: el 

lobo, el gato y el ratón,, 

mata tirutiru la, etc.” 

Para observar la 

participación del niño y 

de la niña. 

 

Consolidada.- el niños se relaciona 

con los sus compañeros 

En Proceso.- el niños se relaciona 

muy poco con sus compañeros 

En Inicio.- los niños no se 

relacionan con sus compañeros. 

 

Se dedica a los juegos 

individuales y termina 

con éxito 

 

Observar  la 

participación individual 

del niño y  la niña en el 

juego de rincones. 

 

Consolidada.- el niño termina con 

éxito los juegos 

En Proceso.- el niño deja a los 

juegos a medio terminar 

En Inicio.- el niño no termina con 

éxito los juegos 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de trabajo orden, 

 

 

Colabora con el orden y 

normas de cortesía 

 

A través de las 

actividades diarias en 

clase observar  normas 

de respeto y cortesía 

consigo mismo y con 

los demás 

 

Consolidada.- el niño colabora con 

el orden 

En Proceso.- el niño colabora muy 

poco en el orden 

En Inicio.- el niño no colabora con 

el orden 
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organización, iniciativa  

Le gusta compartir sus 

cosas con los demás 

 

Observar mediante el 

juego y trabajo en clase 

si el niño y la niña 

desarrollan el valor del 

compañerismo, 

compartiendo sus 

materiales de trabajo y 

juguetes. 

 

Consolidada.- al niño le gusta 

compartir sus cosas 

En Proceso.- el niño comparte muy 

poco sus cosas 

En Inicio.- el niño no comparte sus 

cosas 

 

Incorporación de hábitos y 

actitudes relacionadas con el 

bienestar, seguridad personal y 

fortalecimiento 

 

Colabora en los hábitos 

de higiene personal 

 

Reconoce en láminas el 

aseo personal y observar 

diariamente su 

presentación. 

 

Consolidada.- el niño colabora en su 

higiene 

En Proceso - el niño colabora muy 

poco en su higiene 

En Inicio.- el niño no colabora con 

su higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentirse como sujeto de derechos 

 

Realiza las ordenes 

impuestas por la maestra 

 

Hoja pre-elaborada con 

la figura del niño y la 

niña. 

Identificar y pinta al 

niño. 

 

Consolidada - el niño realiza con 

éxito las ordenes impuestas 

En Proceso.- el niño realiza pocas 

ordenes impuesta 

En Inicio.- el niño no realiza 

ninguna orden impuesta 
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y obligaciones  

Respeta los derechos de 

sus compañeros 

 

Realizar juegos donde el 

niño y la niña respeten 

las normas del juego y 

los turnos de sus 

compañeros. 

 

Consolidada.- el niño respeta a 

todos sus compañeros 

En Proceso.- el niño respeta a 

algunos de sus compañeros 

En Inicio.- el niño no respeta a 

ningún compañero 
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ÁREA COGNITIVA  

DESTREZAS/HABILIDADES INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Reconocimiento y clasificación 

de los objetos por su forma, color 

y tamaño 

 

Discrimina objetos del 

aula por color forma y 

tamaño 

 

Clasificar los legos por su 

forma, color y tamaño. 

Consolidada.- Cuando el niño(a) 

discrimina los objetos por forma, 

color y tamaño. 

En Proceso. Cuando el niño(a) 

discrimina los objetos por forma y 

tamaño 

En Inicio.- Cuando el niño(a) tiene 

dificultades para discriminar loa 

objetos por sus tres criterios 

 

Afianzar la lateralidad en el niño 

 

Discrimina su 

lateralidad 

 

Identificar desde su eje 

corporal su lateralidad. 

 

Consolidada. Cuando el niño(a) 

identifica desde su eje corporal su 

lateralidad 

En Proceso. Cuando el niño(a) 

confunde desde su eje corporal su 

lateralidad 

En Inicio. Cuando el niño(a)no 

identifica su lateralidad 

 

Afianzar la noción del tiempo 

(mañana, noche) 

 

Identifica la noción de 

tiempo mañana, y noche 

 

Hoja pre-elaborada para 

que el niño identifique y 

decore la noche y el día. 

Consolidada. Cuando el niño(a) 

identifica la noción del tiempo 

En Proceso. Cuando el niño(a) 

identifica la mañana de la  noche 

En Inicio. Cuando el niño(a) 

confunde la noción del tiempo 
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Relaciona y discrimina el 

ambiente de su entorno. 

 

Diferencia la familia, 

barrio, jardín y la 

comunidad. 

 

Mediante preguntas 

descubrir si el niño y la 

niña reconocen a las 

personas que le rodean. 

 

Consolidada. Diferencia a las 

personas que conoce 

En Proceso. Diferencia a algunas 

personas que conoce 

En Inicio. Diferencia a 3 o 4 

personas que conoce. 
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LENGUAJE 

 

DESTREZAS/HABILIDADES 

 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Desarrollar la expresión de 

sentimientos ideas y hechos 

 

Verbaliza sentimientos 

ideas y hechos 

 

Dialogar sobre 

acontecimientos ocurridos 

en la vida diaria. 

Consolidada. Cuando el niño(a) verbaliza 

sus ideas sentimientos y hechos  

En Proceso. Cuando el niño(a) tiene 

dificultad de verbalizar sus sentimientos 

ideas i hechos 

En Inicio. Cuando el niño(a) distorsiona al 

verbalizar sus ideas sentimientos y hechos 

 

Desarrollar el habla con calidad 

y fluidez 

 

Habla con claridad y 

fluidez 

 

Memorizar y vocalizar la 

rima “del cielo cayo una 

rosa¨ 

Consolidada. Cuando el niño(a) habla con 

claridad y fluidez 

En Proceso. Cuando el niño(a) habla con 

claridad y poca fluidez  

En Inicio. Cuando el niño(a) tiene dificultad 

al hablar 

 

Desarrollar la imitación y 

reproducción de ritmos y 

sonidos onomatopéyicos 

 

Imita y reproduce 

ritmos y sonidos 

onomatopéyicos 

 

Imitar y reproducir los 

sonidos de los animales 

domésticos 

Consolidada. Cuando el niño(a) imita y 

reproduce 10 ritmos y sonidos 

onomatopéyicos 

En Proceso. Cuando el niño(a) imita y 

reproduce 8 ritmos y sonidos 

onomatopéyicos 

En Inicio. Cuando el niño(a) imita y 

reproduce 6 ritmos y sonidos 

onomatopéyicos 
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Desarrollar la expresión de 

sentimientos ideas y hechos 

 

Verbaliza sentimientos 

ideas y hechos 

 

Dialogar sobre 

acontecimientos ocurridos 

en la vida diaria. 

Consolidada. Cuando el niño(a) verbaliza 

sus ideas sentimientos y hechos  

En Proceso. Cuando el niño(a) tiene 

dificultad de verbalizar sus sentimientos 

ideas i hechos 

En Inicio. Cuando el niño(a) distorsiona al 

verbalizar sus ideas sentimientos y hechos 
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MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FINAL 

PSICOMOTRICADAD 

MOTRICIDAD FINA 

MANIFESTACIONES 

(PROBLEMATICAS 

INICIALES) 

DESTREZAS/HABILIDADES 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

INSTRUMENTOS 

 

ESCALA DE VALORACION 

 

Falta de precisión y 

coordinación en sus 

trabajos 

 

Desarrollar la precisión y 

coordinación óculo manual 

 Rasgar papel 

y pegar 

libremente 

en la hoja. 

 Cortar y 

armar un 

rompecabeza

s de 8 piezas. 

 

El niño y niña 

tiene precisión y 

coordinación 

óculo-manual en 

sus trabajos. 

 

Hojas 

preelaboradas con 

grafico de una 

pera. 

CONSOLIDADA: cuando el 

niño y niña tiene coordinación 

viso-manual y punza con 

precisión el contorno de la figura. 

EN PROCESO: cuando el niño y 

niña punza sin respetar el 

contorno de la figura. 

EN INICIO: cuando el niño y 

niña punza con torpeza el 

contorno de la figura. 

 

Falta de expresión 

grafica. 

 

 

Expresión de sentimientos a 

través de gráficos 

 

 Dibujar a la 

familia. 

 Dibujar tu 

vivienda. 

 

Representa su 

realidad a través 

del dibujo. 

 

En cartulina A-4 

dibujar y pintar 

un paisaje. 

CONSOLIDADA: cuando el 

niño y niña dibuja y pinta 

relacionando colores y forma con 

su realidad. 

EN PROCESO: cuando el niño y 

niña dibuja y no combina colores 

al pintar. 

 

EN INICIO: cuando el niño y 

niña dibuja y pinta sin 

coordinación. 
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Uso inadecuado de 

materiales en la 

construcción de trabajos 

sencillos. 

 

Realiza trabajos manuales 

sencillos utilizando 

adecuadamente los materiales. 

 

 E

Elaborar un 

collage de la 

planta. 

 M

Manipula 

plastilina y 

construye 

figuras. 

 

 

Utiliza 

adecuadamente 

los materiales 

sencillos en la 

construcción de 

las tareas. 

 

Armar en tercera 

dimensión un 

medio de 

comunicación 

(utilizar material 

reciclable) 

CONSOLIDADA: cuando el 

niño y niña manipula y construye 

figuras representativas con 

materiales del entorno. 

EN PROCESO: cuando el niño y 

niña construye figuras poco 

representativa del entorno. 

EN INICIO: cuando el niño y 

niña manipula y no construye 

figuras representativas del 

entorno. 

 

Falta de utilización de la 

pinza motora 

 

Desarrollo de la pinza motora. 

 

 E

Entorcha y 

adorna la carta. 

 G

Garabatea 

libremente por 

toda la hoja. 

 R

Repisa las 

vocales 

 

El niño y niña 

utiliza la pinza 

motora para 

realizar de sus 

tareas. 

 

Hojas 

reelaboradas con 

muestra de las 

vocales. 

CONSOÑIDADA: cuando el 

niño y niña al realizar las vocales 

utiliza la pinza motora. 

EN PROCESO: cuando el niño y 

niña al realizar las vocales tiene 

poca facilidad al utilizar la pinza 

motora. 

EN INICIO: cuando el niño y 

niña al realizar las vocales tiene 

dificultad al utilizar la pinza 

motora. 
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MOTRICIDAD GRUESA 

MANIFESTACIONES 

(PROBLEMATICAS 

INICIALES) 

DESTREZAS/HABILIDADES 

TRABAJADAS 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

 

INSTRUMENTOS 

 

ESCALA DE VALORACION 

 

Falta de coordinación 

y equilibrio corporal 

 

Desarrollo del equilibrio y 

coordinación de movimientos 

corporales. 

 

Realización de ejercicios 

corporales como: saltar, 

correr, subir y bajar 

gradas, marchar, subir y 

bajar los brazos, pata 

coja, caminar en una 

tabla o sobre una línea. 

 

El niño y la niña 

expresa y 

coordina 

movimientos 

gruesos con su 

cuerpo. 

 

Realización de 

ejercicios 

corporales en el 

patio del Centro 

de Refuerza 

Escolar 

Caminemos 

Juntos. 

CONSOLIDADA: cuando el 

niño y niña tienen equilibrio y 

coordinación al realizar los 

ejercicios. 

EN PROCESO: cuando el niño y 

niña tienen equilibrio y poca 

coordinación al realizar los 

ejercicios. 

EN INICIO: cuando el niño y 

niña no tienen equilibrio ni 

coordinación al realizar los 

ejercicios. 
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ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 
 

MANIFESTACIONES 

(PROBLEMATICAS 

INICIALES) 

 

 

DESTREZAS/HABI

LIDADES 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

INSTRUMENTOS 

 

ESCALA DE VALORACION 

 

 

 

 

 

Falta de integración y 

participación con los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar la 

confianza y seguridad 

en sí mismo y con los 

demás. 

 

Realización      de 

juegos tradicionales 

como: el lobo, el gato y 

el ratón, la víbora del 

amor, mata-tiru-tiru-la. 

 

 

 

 

Programas 

especiales como: 

navidad, carnaval, 

día de la madre, del 

niño(a). 

 

 

 

 

Se integra con facilidad 

al grupo. 

 

 

 

 

El juego del lobo en 

los patios del 

Centro de Refuerzo 

Escolar Caminemos 

Juntos. 

 

 

 

CONSOLIDADO: cuando el 

niño y niña se integra y participa 

con facilidad al juego. 

EN PROCESO: cuando el niño y 

niña rara vez se integra y 

participa en el juego. 

EN INICIO: cuando el niño y 

niña se integra pero no participa 

en el juego. 
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Falta de cortesía y 

respeto. 

 

 

 

 

Afianzar valores 

como: respeto, 

responsabilidad,  

cortesía, solidaridad, 

honestidad, amor, 

justicia. 

 

 

 Enseñanza de 

normas de cortesía 

como: saludo, 

despedida, por 

favor, gracias. 

 Enseñar a respetar 

lo ajeno. 

 Enseñar a respetar 

sus trabajos y el de 

los demás. 

 

 

 

 

 

Practica normas de       

respeto y cortesía en su 

vida cotidiana. 

 

 

 

En actividades 

diarias en clase 

muestra normas de 

respeto y cortesía. 

 

 

 

CONSOLIDADO: cuando el 

niño y niña practica siempre las 

normas de cortesía y respeto. 

EN PROCESO: cuando el niño y 

niña ocasionalmente practica 

normas de cortesía y respeto. 

EN INICIO: cuando el niño y 

niña no practica normas e cortesía 

y respeto. 

 

 

Falta de autonomía. 

 

 

Desarrollar en el niño 

y la niña la autonomía 

 

 

 Ensarta y amarra el 

zapato. 

 Trasvasar líquidos. 

 

 

Los niños y niñas son 

independientes son 

actividades diarias. 

 

 

Trasvasar el líquido 

de un recipiente a 

otro. 

CONSOLIDADO: cuando el 

niño y niña es ordenado y cuida 

de su aseo personal. 

EN PROCESO: cuando el niño y 

niña es poco ordenado y rara vez 

cuida de su aseo personal. 

EN INICIO: cuando el niño y 

niña es desordenado y no cuida de 

su aseo personal. 

 

 

 

Falta de orden e higiene 

personal. 

 

 

 

Inculcar el niño y la 

niña el orden y los 

hábitos de higiene. 

 

 

Reconoce en láminas el aseo 

personal. 

 

 

Los niños y niñas 

practican en sus tareas 

hábitos de orden y aseo. 

 

Laminas con orden 

secuencial del aseo 

del niño(a) se 

presentara en 

desorden para que 

el niño y niña las 

ordene. 

CONSOLIDADO: cuando el 

niño y niña es independiente en 

sus actividades diarias. 

EN PROCESO: cuando el niño y 

niña es poco independiente en sus 

actividades diarias. 

EN INICIO: cuando el niño y 

niña es dependiente al realizar sus 

actividades diarias. 
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ÁREA COGNITIVA 
 

 

MANIFESTACIONES 

PROBLEMATICAS 

INICIALES 

DESTREZAS/HABILIDADES 

TRABAJADAS 

 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Falta de clasificación 

de objetos de acuerdo 

a criterios (forma, 

color, tamaño) 

 

Reconocimiento y 

clasificación de los objetos por 

su forma, color y tamaño 

 Clasificar los legos 

por su forma, color 

y tamaño. 

 Rasgar papel de 

color amarillo, y 

pegar en la banana 

grande 

 

Discrimina 

objetos del aula 

por color forma 

y tamaño 

Hoja pre-

elaborada con la 

figura de la 

bandera para 

pintar los colores 

correspondientes 

CONSOLIDADO:- Cuando el 

niño(a) discrimina los objetos por 

forma, color y tamaño. 

EN PROCESO. Cuando el niño(a) 

discrimina los objetos por forma y 

tamaño 

EN INICIO.- Cuando el niño(a) 

tiene dificultades para discriminar 

loa objetos por sus tres criterios 

 

Falta de identificación 

de su lateralidad 

 

Afianzar la lateralidad en el 

niño 

 Identificar desde su 

eje corporal su 

lateralidad. 

 Punzar el lado 

derecho de la hoja 

 Pegar papel trozado 

en el lado izquierdo 

de la hoja. 

 

Discrimina su 

lateralidad 

A través de una 

orden señalar en 

su cuerpo su 

lateralidad 

CONSOLIDADO:. Cuando el 

niño(a) identifica desde su eje 

corporal su lateralidad 

EN PROCESO. Cuando el niño(a) 

confunde desde su eje corporal su 

lateralidad 

EN INICIO. Cuando el niño(a)no 

identifica su lateralidad 

 

Falta de identificación 

del tiempo(mañana 

tarde, noche) 

 

Afianzar la noción del tiempo 

(mañana, tarde noche) 

 

 Decorar la noche 

 Pintar el sol 

 

 

Identifica la 

noción de 

tiempo mañana, 

tarde y noche 

Hoja pre-

elaborada con un 

paisaje donde el 

niño debe 

discriminar 

mañana, tarde y 

noche. 

CONSOLIDADO:. Cuando el 

niño(a) identifica la noción del 

tiempo 

EN PROCESO. Cuando el niño(a) 

identifica la mañana de la  noche 

EN INICIO. Cuando el niño(a) 

confunde la noción del tiempo 
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Falta de identificación 

y asociación de 

cantidad-numeral. 

Desarrollar en los niños niñas 

la identificación de cantidad 

numeral 

 Pintar el número 1 

con el dedo índice 

de color rojo. 

 Contar y pintar el 

conjunto que tiene 

dos elementos 

Identifica 

cantidades y 

asocia con su 

numeral 

Hoja pre-

elaborada con 

conjuntos y 

numeral para que 

el niño una según 

corresponda 

CONSOLIDADO:. Cuando el 

niño identifica cantidad y asocia 

correctamente con el numeral 

EN PROCESO. Cuando el niño(a) 

identifica cantidad y confunde al 

asociar con el numeral 

EN INICIO. Cuando el niño(a) no 

identifica cantidad y no asocia con 

el numeral 
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LENGUAJE 

 

MANIFESTACIONES 

PROBLEMATICAS 

INICIALES 

 

 

DESTREZAS/HABILIDADES 

TRABAJADAS 

 

 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 

 

INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

 

 

Falta de verbalización 

de sentimientos ideas 

y hechos 

 

 

 

Desarrollar la expresión de 

sentimientos ideas y hechos 

 

 

 Dialogar sobre 

acontecimientos 

ocurridos en la vida 

diaria 

 

 

 

 

Verbaliza 

sentimientos 

ideas y hechos 

 

 

A través de 

preguntas 

sencillas como: 

¿Te gusta cantar? 

¿Te agrada venir 

a la escuela? 

¿Te gustaría 

seguir asistiendo a 

la escuelita? 

 

CONDOLIDADA. Cuando el 

niño(a) verbaliza sus ideas 

sentimientos y hechos  

 

EN PROCESO. Cuando el 

niño(a) tiene dificultad de 

verbalizar sus sentimientos 

ideas i hechos 

 

EN INICIO. Cuando el niño(a) 

distorsiona al verbalizar sus 

ideas sentimientos y hechos 

 

 

 

Falta de claridad y 

fluidez en el habla. 

 

 

 

Desarrollar el habla con 

calidad y fluidez 

 

 

 Cantar la melodía 

“sol solecito” 

 Memorizar y 

vocalizar la rima 

“del cielo cayo una 

rosa” 

 

 

Habla con 

claridad y 

fluidez 

 

 

 

Entonar la 

melodía “Te 

quiero yo” 

 

ONSOLIDADA. Cuando el 

niño(a) habla con claridad y 

fluidez 

 

EN PROCESO. Cuando el 

niño(a) habla con claridad y 

poca fluidez  

 

EN INICIO Cuando el niño(a) 

tiene dificultad al hablar 
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Falta de imitación y 

reproducción de 

ritmos y sonido 

onomatopéyicos 

 

 

Desarrollar la imitación y 

reproducción de ritmos y 

sonidos onomatopéyicos 

 

 

 Imitar y reproducir 

los sonidos de los 

animales domésticos  

 

 

Imita y  

reproduce 

ritmos y sonidos 

onomatopéyicos 

 

 

Cantar e imitar la 

“ronda de los 

animales” 

CONSOLIDADA. Cuando el 

niño(a) imita y reproduce 10 

ritmos y sonidos 

onomatopéyicos 

EN PROCESO. Cuando el 

niño(a) imita y reproduce 8 

ritmos y sonidos 

onomatopéyicos 

EN INICIO Cuando el niño(a) 

imita y reproduce 6 ritmos y 

sonidos onomatopéyicos 
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 ANEXO 5 

FOTOGRAFÍAS. 
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ANEXO 6 

NIVELES DE LOGROS 

CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

NOMBRES Y APELLIDOS: María José Lima… 

EDAD: 3 años, 2 meses  DOMICILIO: Cdla. Víctor Emilio Valdiviezo… 

CENTRO EDUCATIVO PROVENIENTE: Ninguno… 

MOTRICIDAD FINA E 

I 

E 

C 

E 

F 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

SOCIO - AFECTIVA E 

I 

E 

C 

E 

F 

COGNITIVA- 

LENGUAJE 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

Agarra objetos 

voluntariamente 
I P C se voltea de un lado a 

otro 
P P C Pone atención a la 

conversación. 
P P C Reconoce cuando se le 

llama 
P P C 

Sostiene un objeto en 

cada mano 
I P C se arrastra en posición 

boca abajo 
P P C Bebe en tazas solo P P C Pronuncia 3 o más silabas P P C 

Mete y saca objetos de 

una caja 
I P C  

Gatea 
P P C Señala una prenda de 

vestir 
P P C pronuncia claramente una 

palabra 
P P C 

Hace una torre de 3 

cubos 
I P C Se para solo sin ayuda P P C Señala 2 o más partes de 

su cuerpo 
P P C Niega con la cabeza P P C 

Pasa hojas de un libro I P C  

Corre 
P P C Avisa para ir al baño P P C Llama a la madre o 

acompañada 
P P C 

Hace garabatos P P C Patea la pelota P P C Trata de contar 

experiencias 
I P C Entiende una orden sencilla P P C 

Hace torres de 5 o más 

cubos 
P P C Lanza la pelota con las 

manos 
P P C Diferencia hombre y 

mujer 
P P C Combina dos palabras I P C 
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Ensarta 6 o más cuentas I P C Salta en dos pies P P C Se lava solito las manos y 

la cara 
P P C Nombra 5 objetos I P C 

Copia línea horizontal y 

vertical 
I P C Se para de puntas en 

ambos pies 
P P C Comparte juegos con 

otros niños o niñas 
I P C Usa frases de 3 palabras I P C 

Separa objetos grandes 

y pequeños 
I P C se levanta sin usar las 

manos 
P P C Tiene amigos (as) 

especiales 
I P C Dice más de 20 palabras 

claras 
I P C 

Dibuja figura humana 

de 3 partes 
I P C Camina hacia atrás P P C Sabe cuántos años tiene I P C Dice su nombre completo I P C 

Corta el papel con las 

tijeras 
I P C Camina en punta de 

pies 
I P C Organiza juegos I P C Conoce alto, bajo, grande, 

pequeño 
I P C 

Copia cuadrado y 

circulo 
I P C Se para en un solo pie I P C Hace mandados P P C Conoce para que sirven 5 

objetos 
I P C 

Dibuja figura humana 

de 5 o más partes 
I P C Lanza y agarra la pelota I P C Conoce el nombre de la 

calle, barrio, pueblo de 

residencia 

I P C Repite 3 números I P C 

Agrupa objetos por 

color y forma 
I P C Camina en línea recta I P C Habla de su familia I P C Describe bien un dibujo I P C 

Dibuja e imita una 

escalera 
I P C Da 3 o más saltos en un 

pie 
I P C Comparte juguetes con 

sus compañeros 
I P C Cuenta los dedos de las 

manos 
I P C 

Agrupa objetos por 

color, forma y tamaño 
I P C Hace revotar la pelota y 

la agarra 
I P C Cuida de su aseo personal I P C Distingue adelante, atrás, 

abajo 
I P C 

Reconstruye gradas de 

10 cubos 
I P C Con los pies juntos salta 

una cuerda de 25 cm de 

altura 

I P P Colabora en el aseo del 

aula 
I P C Reconoce o nombra 4 o 5 

colores 
I P C 

Dibuja una casa I P C Corre saltando y 

alternando los pies 
I P P Es afectuoso y 

demostrativo 
P P C Conoce izquierda y derecha I P C 

Agarra un cubo con 

dedos pulgar e índice 
I P C Salta desde 60 cm de 

altura 
I P P Es cortes con los demás I P C Conoce en orden los días de 

la semana 
I P C 

Evaluación inicial: EI                        Evaluación Continua: EC                  Evaluación Final: EF 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: Santiago Fernando… 

EDAD: 3 años, 4 meses…………  DOMICILIO: Cdla. Víctor Emilio Valdiviezo… 

CENTRO EDUCATIVO PROVENIENTE: Ninguno…… 

MOTRICIDAD FINA E 

I 

E 

C 

E 

F 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

SOCIO - AFECTIVA E 

I 

E 

C 

E 

F 

COGNITIVA- 

LENGUAJE 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

Agarra objetos 

voluntariamente 
 

I 

 

C 

 

F 

se voltea de un lado a 

otro 
 

I 

 

C 

 

F 

Pone atención a la 

conversación. 
P P C Reconoce cuando se le 

llama 
P P C 

Sostiene un objeto en 

cada mano 
I P C se arrastra en posición 

boca abajo 
P P C Bebe en tazas solo P P C Pronuncia 3 o más silabas P P C 

Mete y saca objetos de 

una caja 
I P C Gatea P P C Señala una prenda de 

vestir 
P P C pronuncia claramente una 

palabra 
P P C 

Hace una torre de 3 

cubos 
I P C Se para solo sin ayuda P P C Señala 2 o más partes de 

su cuerpo 
P P C Niega con la cabeza P P C 

Pasa hojas de un libro I P C  

Corre 
P P C Avisa para ir al baño P P C Llama a la madre o 

acompañada 
P P C 

Hace garabatos I P C Patea la pelota P P C Trata de contar 

experiencias 
I P C Entiende una orden sencilla P P C 

Hace torres de 5 o más 

cubos 
P P C Lanza la pelota con las 

manos 
P P C Diferencia hombre y 

mujer 
P P C Combina dos palabras I P C 

Ensarta 6 o más cuentas P P C Salta en dos pies P P C Se lava solito las manos y 

la cara 
P P C Nombra 5 objetos I P C 

Copia línea horizontal y 

vertical 
I P C Se para de puntas en 

ambos pies 
P P C Comparte juegos con 

otros niños o niñas 
I P C Usa frases de 3 palabras I P C 
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Separa objetos grandes 

y pequeños 
I P C se levanta sin usar las 

manos 
P P C Tiene amigos (as) 

especiales 
I P C Dice más de 20 palabras 

claras 
I P C 

Dibuja figura humana 

de 3 partes 
I P C Camina hacia atrás P P C Sabe cuántos años tiene I P C Dice su nombre completo I P C 

Corta el papel con las 

tijeras 
I P C Camina en punta de 

pies 
P P C Organiza juegos I P C Conoce alto, bajo, grande, 

pequeño 
I P C 

Copia cuadrado y 

circulo 
I P C Se para en un solo pie I P C Hace mandados P P C Conoce para que sirven 5 

objetos 
I P C 

Dibuja figura humana 

de 5 o más partes 
I P C Lanza y agarra la pelota I P C Conoce el nombre de la 

calle, barrio, pueblo de 

residencia 

I P C Repite 3 números I P C 

Agrupa objetos por 

color y forma 
I P C Camina en línea recta I P C Habla de su familia I P C Describe bien un dibujo I P C 

Dibuja e imita una 

escalera 
I P C Salta 3 o más en un pie I P C Comparte juguetes con 

sus compañeros 
I P C Cuenta los dedos de las 

manos 
I P C 

Agrupa objetos por 

color, forma y tamaño 
I P C Hace revotar la pelota y 

la agarra 
I P C Cuida de su aseo personal I P C Distingue adelante, atrás, 

abajo 
I P C 

Reconstruye gradas de 

10 cubos 
I P C Con los pies juntos salta 

una cuerda de 25 cm de 

altura 

I P C Colabora en el aseo del 

aula 
I P C Reconoce o nombra 4 o 5 

colores 
I P C 

Dibuja una casa I P C Corre saltando y 

alternando los pies 
I P P Es afectuoso y 

demostrativo 
P P C Conoce izquierda y derecha I P C 

Agarra un cubo con 

dedos pulgar e índice 
I P C Salta desde 60 cm de 

altura 
I P P Es cortes con los demás I P C Conoce en orden los días de 

la semana 
I P C 

 

Evaluación inicial: EI                        Evaluación Continua: EC                  Evaluación Final: EF 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Jesús Cevallos…………………………………… 

EDAD: 3 años, 1 mes………………  DOMICILIO: Cdla. Víctor Emilio Valdiviezo……………… 

CENTRO EDUCATIVO PROVENIENTE: Ninguno…………………… 

MOTRICIDAD FINA E 

I 

E 

C 

E 

F 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

SOCIO - AFECTIVA E 

I 

E 

C 

E 

F 

COGNITIVA- 

LENGUAJE 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

Agarra objetos 

voluntariamente 

I P C se voltea de un lado a 

otro 

 

P 

 

P 

 

C 

Pone atención a la 

conversación. 

P P C Reconoce cuando se le 

llama 

P P C 

Sostiene un objeto en 

cada mano 

I P C se arrastra en posición 

boca abajo 

P P C Bebe en tazas solo P P C Pronuncia 3 o más silabas P P C 

Mete y saca objetos de 

una caja 

I P C  

Gatea 

P P C Señala una prenda de 

vestir 

P P C pronuncia claramente una 

palabra 

P P C 

Hace una torre de 3 

cubos 

I P C Se para solo sin ayuda P P C Señala 2 o más partes de 

su cuerpo 

P P C Niega con la cabeza P P C 

Pasa hojas de un libro I P C  

Corre 

P P C Avisa para ir al baño P P C Llama a la madre o 

acompañada 

P P C 

Hace garabatos I P C Patea la pelota P P C Trata de contar 

experiencias 

I P C Entiende una orden sencilla P P C 

Hace torres de 5 o más 

cubos 

I P C Lanza la pelota con las 

manos 

P P C Diferencia hombre y 

mujer 

P P C Combina dos palabras I P C 

Ensarta 6 o más cuentas I P C Salta en dos pies P P C Se lava solito las manos y 

la cara 

P P C Nombra 5 objetos I P C 

Copia línea horizontal y 

vertical 

I P C Se para de puntas en 

ambos pies 

P P C Comparte juegos con 

otros niños o niñas 

I P C Usa frases de 3 palabras I P C 
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Separa objetos grandes 

y pequeños 

I P C se levanta sin usar las 

manos 

P P C Tiene amigos (as) 

especiales 

I P C Dice más de 20 palabras 

claras 

I P C 

Dibuja figura humana 

de 3 partes 

I P C Camina hacia atrás P P C Sabe cuántos años tiene I P C Dice su nombre completo I P C 

Corta el papel con las 

tijeras 

I P P Camina en punta de 

pies 

P P C Organiza juegos I P C Conoce alto, bajo, grande, 

pequeño 

I P C 

Copia cuadrado y 

circulo 

I P C Se para en un solo pie I P C Hace mandados P P C Conoce para que sirven 5 

objetos 

I P C 

Dibuja figura humana 

de 5 o más partes 

I P P Lanza y agarra la pelota I P C Conoce el nombre de la 

calle, barrio, pueblo de 

residencia 

I P C Repite 3 números I P C 

Agrupa objetos por 

color y forma 

I P C Camina en línea recta I P C Habla de su familia I P C Describe bien un dibujo I P C 

Dibuja e imita una 

escalera 

I P C Salta 3 o más en un pie I P C Comparte juguetes con 

sus compañeros 

I P C Cuenta los dedos de las 

manos 

I P C 

Agrupa objetos por 

color, forma y tamaño 

I P C Hace revotar la pelota y 

la agarra 

I P C Cuida de su aseo personal I P C Distingue adelante, atrás, 

abajo 

I P C 

Reconstruye gradas de 

10 cubos 

I P C Con los pies juntos salta 

una cuerda de 25 cm de 

altura 

I P C Colabora en el aseo del 

aula 

I P C Reconoce o nombra 4 o 5 

colores 

I P C 

Dibuja una casa I P C Corre saltando y 

alternando los pies 

I P P Es afectuoso y 

demostrativo 

P P C Conoce izquierda y derecha I P C 

Agarra un cubo con 

dedos pulgar e índice 

I P C Salta desde 60 cm de 

altura 

I P P Es cortes con los demás I P C Conoce en orden los días de 

la semana 

I P P 

Evaluación inicial: EI                        Evaluación Continua: EC                  Evaluación Final: EF 
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CENTRO DE REFUERZO ESCOLAR ¨CAMINEMOS JUNTOS¨ 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: Karen Alejandra…………………………………… 

EDAD: 3 años………………  DOMICILIO: Cdla. Víctor Emilio Valdiviezo……………… 

CENTRO EDUCATIVO PROVENIENTE: Ninguno…………………… 

MOTRICIDAD FINA E 

I 

E 

C 

E 

F 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

SOCIO - AFECTIVA E 

I 

E 

C 

E 

F 

COGNITIVA- 

LENGUAJE 

E 

I 

E 

C 

E 

F 

Agarra objetos 

voluntariamente 

I P C se voltea de un lado a 

otro 

 

I 

 

P 

 

C 

Pone atención a la 

conversación. 

P P C Reconoce cuando se le 

llama 

I P C 

Sostiene un objeto en 

cada mano 

I P C se arrastra en posición 

boca abajo 

I P C Bebe en tazas solo I P C Pronuncia 3 o más silabas I P C 

Mete y saca objetos de 

una caja 

I P C  

Gatea 

I P C Señala una prenda de 

vestir 

I P C pronuncia claramente una 

palabra 

I P C 

Hace una torre de 3 

cubos 

I P C Se para solo sin ayuda I P C Señala 2 o más partes de 

su cuerpo 

I P C Niega con la cabeza I P C 

Pasa hojas de un libro I P C  

Corre 

P P C Avisa para ir al baño I P C Llama a la madre o 

acompañada 

I P C 

Hace garabatos I P C Patea la pelota I P C Trata de contar 

experiencias 

I P C Entiende una orden sencilla I P C 

Hace torres de 5 o más 

cubos 

I P C Lanza la pelota con las 

manos 

I P C Diferencia hombre y 

mujer 

I P C Combina dos palabras I P C 

Ensarta 6 o más cuentas I P C Salta en dos pies I P C Se lava solito las manos y 

la cara 

I P C Nombra 5 objetos I P P 

Copia línea horizontal y 

vertical 

I P C Se para de puntas en 

ambos pies 

I P C Comparte juegos con 

otros niños o niñas 

I P C Usa frases de 3 palabras I P C 
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Separa objetos grandes 

y pequeños 

I P C se levanta sin usar las 

manos 

I P C Tiene amigos (as) 

especiales 

I P C Dice más de 20 palabras 

claras 

I P C 

Dibuja figura humana 

de 3 partes 

I P C Camina hacia atrás I P C Sabe cuántos años tiene I P C Dice su nombre completo I P C 

Corta el papel con las 

tijeras 

I P P Camina en punta de 

pies 

I P C Organiza juegos I P C Conoce alto, bajo, grande, 

pequeño 

I P C 

Copia cuadrado y 

circulo 

I P C Se para en un solo pie I P C Hace mandados I P C Conoce para que sirven 5 

objetos 

I P C 

Dibuja figura humana 

de 5 o más partes 

I P P Lanza y agarra la pelota I P C Conoce el nombre de la 

calle, barrio, pueblo de 

residencia 

I P C Repite 3 números I P C 

Agrupa objetos por 

color y forma 

I P C Camina en línea recta I P C Habla de su familia I P C Describe bien un dibujo I P C 

Dibuja e imita una 

escalera 

I P C Salta 3 o más en un pie I P C Comparte juguetes con 

sus compañeros 

I P C Cuenta los dedos de las 

manos 

I P C 

Agrupa objetos por 

color, forma y tamaño 

I P C Hace revotar la pelota y 

la agarra 

I P C Cuida de su aseo personal I P C Distingue adelante, atrás, 

abajo 

I P C 

Reconstruye gradas de 

10 cubos 

I P C Con los pies juntos salta 

una cuerda de 25 cm de 

altura 

I P C Colabora en el aseo del 

aula 

I P C Reconoce o nombra 4 o 5 

colores 

I P C 

Dibuja una casa I P P Corre saltando y 

alternando los pies 

I P P Es afectuoso y 

demostrativo 

I P C Conoce izquierda y derecha I P P 

Agarra un cubo con 

dedos pulgar e índice 

I P C Salta desde 60 cm de 

altura 

I P P Es cortes con los demás I P C Conoce en orden los días de 

la semana 

I P P 

Evaluación inicial: EI                        Evaluación Continua: EC                  Evaluación Final: EF 
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MI ESCUELITA 

Buenos días amiguitos 

Vamos todos a la escuela 

Ya las clases comenzaron 

Vamos, vamos a estudiar. 

La maestra nos espera 

Con cariño y gratitud 

Ella juega con nosotros 

Y nos enseña a cantar. 

 

 

 

 

                                                       ME VA MUY BIEN 

                                                            Me va muy bien, 

                                                            Me va muy bien 

                                                            En mi escuela la paso muy bien 

                                                           Con mi maestra y mis amigos 

                                                           En la escuela la paso muy bien. 
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MI FAMILIA 

Yo tengo una familia 

Que me hace muy feliz 

Mi papi, mi mami 

Y mis tres hermanitos 

Mi papi va al trabajo 

Mi mami queda aquí 

Mi hermano va a la escuela 

Y yo también me voy. 

 

LOS CINCO SENTIDOS 

Yo tengo cinco sentidos 

Y todos me sirven igual 

                                                                      La vista, el olfato, el oído 

El gusto y el tacto son. 

AGUA AGUA AGUA 

Agua agua agua 

Que limpia te ves 

Contigo me baño 

Me quitas la sed 

Agua agua agua 

Que limpia te ves 

Lavas tú la ropa 

Me das de comer. 
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LOS COLORES 

Hoy quiero cantar, 

Hoy quiero pintar 

Amarillo el sol 

Y el cielo azul 

Rojas las manzanas 

Verde el limón 

Hoy quiero cantar 

Hoy quiero pintar 

Verde las plantitas 

Y de azul el mar 

Lila la mañana, 

Lilalilala y de negro nada 

Quiero ser alegre cantar y pintar 

 

 

DOÑA SEMANITA 

Doña semanita, tiene 7 hijitos 

La mitad son blancos  

La mitad son negros. 

Lunes y martes, miércoles y  

Jueves, viernes y sábado y  

Domingo al fin. 

Este domingo que nunca trabaja 

El baile le gusta y se acuesta a 

Dormir. 
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LA CANCIÓN DE LOS ANIMALES 

Los pajaritos que van por el aire 

Vuelan, vuelan, vuelan, vuelan, 

Vuelan. 

 Los caballitos que van por el  

Campo trotan, trotan, trotan, trotan 

Trotan. 

Los pececitos que van por el  

Agua nadan, nadan, nadan, nada     

Nadan 

Las gallinitas que van por la 

Tierra pican, pican, pican, pican, 

Pican. 

Las arañitas que están en las  

Ramas tejen, tejen, tejen, tejen 

Tejen. 

 

LOS OFICIOS 

Con el martillo, martillo, martillo; 

con el martillo, martillo yo. 

Con el serrucho, serrucho, serrucho; 

con el serrucho, serrucho yo. 

Con la aguja, aguja, aguja; 

con la aguja coso yo. 

Con mis manitas, manitas, manitas; 

con mis manitas aplaudo yo. 
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LA COLITA ES MÍA 

La colita es mía 

es mía doctor, 

la inyección 

no, no, no; 

Pero la inyección 

es la solución 

para que los niños 

se sientan mejor. 

MI LADO IZQUIERDO 

Mi lado izquierdo al frente 

mi mano izquierda atrás, 

sacudo mi mano izquierda 

y la pongo en su lugar. 

 EL PATIO DE MI CASA 

El patio de mi casa 

es muy particular, 

cuando llueve se moja 

como los demás. 

Agáchate y vuélvete a agachar 

que las agachaditas 

saben bailar: 

H, I, J, K, 

L, M, N, O, 

si usted no me quiere 

otra niña (o) me querrá. 
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TENGO UNA MUÑECA 

Tengo una muñeca 

vestida de azul 

zapatitos blancos 

delantal de tul. 

La saqué a paseo 

y se me enfermó 

le metí a la cama 

con mucho dolor. 

Esta mañanita 

me dijo el doctor: 

que le dé jarabe 

con un tenedor. 

2 y 2 son 4 

4 y 2 son 6; 

6 y 2 son 8 

y 8 dieciséis. 

 

 

 

MI BARBA 

Mi barba tiene 3 pelos, 

3 pelos tiene mi barba, 

sino tuviera 3 pelos 

ya no sería mi barba. 
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ESTADOS DE ÁNIMO 

Si tú tienes ganas de reír ja, ja, ja, 

si tú tienes ganas de reír ja, ja, ja, 

y si esa es tu opinión 

y si no hay oposición, 

no te quedes con las ganas  

de reír ja, ja, ja, 

de llorar bu, bu, bu, etc. 

 

VAMOS A CONTAR MENTIRAS 

                                                      Ahora que estamos cansados 

                                                                    vamos a contar mentiras trala la. (bis) 

                                                Iban dos por un camino 

                                         y los dos tenían sed, 

                                                                   cuando el agua iban pisando trala, la. 

                                                 Por el mar corren conejos 

                                                             por el bosque las sardinas trala, la. 

                                             Vamos a contar mentiras. 
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ADIVINANZAS 

 

 

 

 

Soldadito de plomo soy                                              En un monte bien espeso 

Pues tengo un solo pie,                                                brama un toro sin pescuezo. 

me golpean la cabeza                                                                 (El trueno)                              

y así nadie me ve. 

                                   (El clavo) 

 

 

 

Una vieja con chulla diente                                              Dos limpias avecitas 

llama siempre a toda la gente                                          marchan al compás:     

                                             (La campana)                 los piquitos por delante 

                                                                                         Y los ojitos por detrás 

                                                                                                                    

 

                                                                                                            (Las tijeras)  

¿Qué será ¿Que será?                                                    Es verde y no es hierba;                                           

que de noche sale                                                           es roja y no es fuego;     

y de día se va.                                                                es redonda y no es el            

                                     (La luna)                                 el mundo 

                                                                                                          (La sandia) 
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Todo el día vigilando;                                     Adivina, adivinador:              

el protege la ciudad;                                       tengo hojas sin ser árbol 

y al sonar la media noche                               te hablo sin tener voz; 

en su puesto lo verás                                      si no me abres, no me  

                                (El picaflor)                    Adivina quien soy. 

                                                                                                                (El libro) 

 

 

Soy curiosa callejera, 

para chisme la primera 

y, en la noche, 

cierro tristemente 

¿Quién soy? 

                        (La ventana) 

 

Voy y vengo 

y en el camino 

me entretengo 

                          (La puerta)  
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RECITACIONES 

MI LINDO GLOBITO 

Mi lindo globito 

amarillo es su color, 

subía y subía 

para ver el sol. 

 

De pronto escapó, 

no sé qué sucedió, 

mi lindo globito 

pun reventó                                                                

                                                                                  PREPARO LOS MOTORES 

          Me toco la cabeza 

me toco la nariz, 

preparo los motores 

y aterrizo en París. 

 

Un poco distraído 

me doy un pisotón, 

preparo los motores 

regreso al Ecuador. 

EL POLICÍA 

El policía es un gran señor 

él cuida el orden de aquí y allá, 

es uniformado y lleva un pito 

y muy diligente viene y se va. 
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                                                                         EL BOMBERO 

                                                                          Diego es un bombero 

                                                                           pero el fuego le da miedo 

                                                                           cada vez que se asusta 

                                                                            a su jefe le disgusta. 

                                                                               

                                                                            Si suena la sirena, 

                                                                             abraza a su nena                     

                                                                              y pone gran esmero 

                                                                              para llegar primero. 

 

                                                                               Para no llevarse un chasco 

                                                                                se coloca rápido el casco 

                                                                                coge la manguera 

                                                                                y apaga la hoguera. 

 

 

 

 

LA MAESTRA 

Gracias maestra 

por darme tu saber; 

tú me enseñas a leer, 

a contar y a sumar 

me enseñas, sobre todo, 

lo lindo que es amar. 
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                                                                       EL AGRICULTOR 

                                                                       Muy de mañana el agricultor 

                                                                        labora y siembra; a su Dios le reza            

                                                                        mira de las flores toda su belleza, 

                                                                        recoge los frutos con fé y con amor. 

 

EL PANADERO 

Y ese gordito es el panadero 

él usa su gorra y su delantal, 

él pone la harina y todo su esmero, 

hornea los panes de dulce y de sal. 

 

 

MI CARA REDONDITA 

Mi cara redondita 

tiene ojos y nariz. 

Con los ojos miro todo 

con la nariz hago achis. 

 

Por la boca yo me sirvo 

ricos copos de maíz. 

Con los oídos escucho 

tus consejos muy feliz. 
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                                                                                     MI NARIZ 

                                                                                       Con estas varicitas 

                                                                                       que dos ventanas tienen 

                                                                                        yo huelo los perfumes 

                                                                                        que por el aire vienen. 

 

BARQUITO DE PAPEL 

Barquito de papel 

mi amigo fiel, 

llévame a navegar 

por el ancho mar. 

 

Los niños del mundo, 

queremos la paz, 

¡abajo la guerra, 

que viva la paz! 

 

                                                                        SOBRE EL MAR 

                                                                         Sobre el mar 

                                                                         hay una barca, 

                                                                          sobre la barca 

                                                                          un barquero, 

                                                                          sobre el barquero 

                                                                          una nube, 

                                                                           sobre la nube 

                                                                            un lucero. 
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MARIPOSA 

Mariposa, mariposa 

apercibe el rico olor 

y volando, volando 

llega pronto a la flor. 

 

COLORÍN COLORADO 

Colorín colorado, 

miren a ese niño 

¿Por qué está enojado? 

Porque la gata pilla 

le robó la tortilla 

Porque el perro ladrón 

se comió su turrón. 

Porque un pajarito 

le ha robado un besito… 

¡Colorín Colorado 

miren a ese niño 

ya no está enojado! 

                                                                                      

LOS COLORES 

 Este color es rojo 

 este color es azul 

al mezclarlos 

 se ha formado 

 un lindo color morado. 
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EL TRICOLOR ECUATORIANO 

Amarillo, azul, y rojo 

es mi bandera tricolor 

le saludo con respeto, 

y le beso con amor. 

 

ABUELITA 

Quién subiera tan alto 

como la luna 

para ver las estrellas, 

una por una, 

y elegir entre todas 

la más bonita, 

para alumbrar el cuarto 

de mi abuelita. 

                                                                                     ALÓ, ALÓ 

                                                                                     Aló, aló, estoy hablando yo 

                                                                                      Te llamo abuelito 

                                                                                       con toda educación, 

                                                                                       te digo que te quiero 

                                                                                       con todo el corazón. 
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RIMAS 

Los pollitos pían: 

pío, pío, pío. 

La gallina dice: 

afuera hace frío. 

                     Yo soy sano 

                                       soy veloz, 

                                                               fuera gripe 

                                                              fuera tos. 

Cerca, cerquita, 

está mi casita 

me esperan alegres, 

mi papá y mi mamita. 

 

También la abuelita 

la lora que grita, 

y la cocinera, 

con la comidita. 

                                                                                              Ratón, ratón 

                                                                                                coge tú bastón 

                                                                                                sigue el camino 

                                                                                                y llega al rincón. 

 Se te nota 

se te nota 

tu nariz redonda 

como una pelota.      
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TRABALENGUAS 

 

 

Plato, platillos, platones 

para pelo, peludos, pelones. 

                                                                                             Marcelino 

                                                                                              fue por vino 

                                                                                              rompe el jarro 

                                                                                              en el camino. 

Pobre jarro 

pobre vino  

pobre poto 

de Marcelino. 
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COPLAS 

 

 

 

Allá en el fondo del mar 

vi una culebra en camisa 

a una vaca bailar 

y a un burro muerto de risa. 

 

                             Yo vi un sapo volar 

                             arriba de una laguna 

                             vino el pato y se admiró, 

                              de verlo volar sin plumas. 

 

La vaca se puso botas 

y el mono de la cocina 

le dijo que estaban rotas. 

 

                              Fue una tortuga volando 

                                         a pararse sobre un nido 

                              donde estaban empollando, 

                              vino un pájaro y le dijo: 

                              hoy me pagas el arriendo 

                              y si no, yo te despido. 
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JUEGOS 

 

 

LO QUE HACE EL REY 

Todos los jugadores se colocan en fila. 

El primero empieza a caminar y realiza  

movimientos que lo demás deberán imitar. 

 

 

 

JUEGO DEL “TELÉFONO DAÑADO” 

Sentar a los niños en el piso en forma circular. 

- La maestra dice, al oído del aprendiz,  

un mensaje corto, para ser transmitido a los  

demás, uno por uno, hasta que el último lo 

dice en voz alta. 

Ejm: 

                             Me fui en avión 

                              me fui a nadar. 

                              Regresé en tren 

                               por no caminar. 

- Luego se compara el mensaje inicial con el mensaje final. 
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CARRERA DE PAREJAS ATADAS 

En este juego pueden participar dos o más 

parejas de niños. 

Cada pareja se ata los pies con un pañuelo. 

Cuando se da la orden de salida, las parejas,  

deben trasladarse a la meta que se haya  

predeterminado. 

Ganan quienes llegan primero. 

 

 

                           A PISAR LA COLA 

1. Cada jugador recibe un trozo de acuerda y se 

     coloca en la parte posterior del pantalón, 

     como si fuera una cola. La cuerda debe  

     arrastrar un palmo por el suelo. 

2. A una señal, los jugadores empiezan a correr 

     intentan pisar la cola de sus compañeros (as) 

      y evitan que pisen la suya. 

3. Cuando un jugador pierde su cola, queda 

     eliminado y se retira. 

4. El último jugador que consigue consigue conservar su 

      cola unida a la espalda, es el ganador del juego. 

 

 

 

 



 140  
 

SALTO DE PULGA, PASO DE ELEFANTE 

Podemos realizar las siguientes actividades: 

Gatear, rodar por el suelo, dar saltos de pulga,  

dar pasitos de hormiga, dar pasos de elefante 

hacer de trapecista, pasos de cangrejo, etc. 

Todos los participantes se ponen a la salida 

de la carrera. 

Un niño se pone al otro extremo del grupo y 

va indicando la forma cómo los compañeros, 

pueden acercarse. Ejm: dos pasos de trapecista 

 gateamos cinco veces, un salto de paracaídas 

siete pasos de gigante, etc. El primero que llega 

 gana. 
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