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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda las actividades curriculares en el desarrollo de la 

autoestima de los niños de la sala 4 del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial 

Loja”, período 2008-2009, planteándose como objetivo general, contribuir en las 

actividades curriculares en el desarrollo de la autoestima de los niños de la sala 4 

del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja” 

 

El desarrolló investigativo estuvo apoyado por el método científico a través 

de la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de 

la información teórica y empírica la cual se presentó en tablas y gráficas 

estadísticas, las mismas permitieron la verificación de las hipótesis a través 

del método deductivo y con el inductivo se proponen las conclusiones y 

recomendaciones que promueva la superación del problema investigado. 

 

Concluyéndose que las actividades curriculares no aportan al desarrollo de 

una alta autoestima de los niños del Centro Infantil Municipal; y las 

actividades curriculares que se realizan en el Centro Infantil Municipal 

“Centro Comercial Loja” muy poco aportan al desarrollo de la autoestima de 

los niños. Por lo que recomendamos a las autoridades municipales y del 

Centro Infantil Municipal, capacitar a las docentes en actividades curriculares 

para fortalecer y desarrollar la autoestima de los niños. 

 

x 



 

 

SUMMARY   

 

The present investigation approaches the curricular activities in the 

development of the self-esteem of the children of the room 4 of the Municipal 

Infantile Center "I Center Commercial Loja", period 2008-2009, thinking 

about as general objective, to contribute in the curricular activities in the 

development of the self-esteem of the children of the room 4 of the Municipal 

Infantile Center "I Center Commercial Loja"   

 

He developed investigative it was supported by the scientific method through 

the gathering, organization, prosecution, analysis and interpretation of the 

theoretical and empiric information which was presented in charts and 

statistical graphs, the same ones allowed the verification of the hypotheses 

through the deductive method and with the inductive one they intend the 

conclusions and recommendations that it promotes the superación of the 

investigated problem.   

 

Being concluded that the curricular activities don't contribute to the 

development of a high self-esteem of the children of the Municipal Infantile 

Center; and the curricular activities that are carried out in the Municipal 

Infantile Center "I Center Commercial Loja" very little they contribute to the 

development of the self-esteem of the children. For what we recommend to 

the municipal authorities and of the Municipal Infantile Center, to qualify to 

the educational ones in curricular activities to strengthen and to develop the 

self-esteem of the children. 

xi
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación desarrollada sobre el tema: “Las actividades curriculares en 

el desarrollo de la autoestima de los niños de la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal, Centro Comercial Loja, período 2008-2009. Lineamientos 

alternativos”, constituye la posibilidad de un gran acercamiento con los 

niños, a los supuestos teóricos básicos que fundamentan a las actividades 

curriculares desde este marco conceptual valorativo.La temática de las 

actividades curriculares para desarrollar la autoestima de los niños 

constituye una de las problemáticas científicas actuales de mayor incidencia 

en la práctica educativa en el nivel inicial de la Educación Básica. 

 

La implementación del currículo en el Centro Infantil Municipal es un 

elemento esencial para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 

mediante el análisis para la superación desde los profesionales de la 

educaciónparvularia en la formación integral de la personalidad de los 

estudiantes. 

 

La formación integral de la personalidad de los niños y niñas se desarrolla 

coyunturalmente con la autoestima, por ello resulta ser una preocupación 

fundamental antes, durante y después de la presente investigación, esto ha 

dado como resultado la búsqueda del mejoramiento del desarrollo de la 

autoestima a través de actividades curriculares planificadas 

estratégicamente en base a la Reforma Curricular a través de los ejes de 
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desarrollo de la educación inicial: ejes de desarrollo personal; ejes de 

desarrollo del conocimiento del entorno inmediato; y, eje de desarrollo de 

expresión  y comunicación creativa; contribuyen a organizar el desarrollo de 

actividades curriculares, cooperan e integran a los niños en el espacios y 

materiales. 

 

Son importantes las actividades curriculares porque permiten desarrollar la 

autoestima de los estudiantes, se identifican los aprendizajes esperados a 

través de la actividad curricular, se conoce lo que los niños son capaces de 

saber, hacer y ser.Existen propósitos concretos, realistas y mensurables, 

para que el significado sea comprensible y operacional. Es importante hacer 

énfasis sobre las actividades curriculares con los aprendizajes esperados y 

las competencias establecidas en la planificación curricular. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los siguientes 

objetivos: el objetivo general, contribuir en las actividades  curriculares  en el 

desarrollo  de la autoestima de los niños de la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial Loja” y los objetivos específicos para explicar la 

manera de ejecución de las actividades curriculares en la sala 4  del Centro 

Infantil Municipal Centro Comercial Loja y determinar las actividades 

curriculares que aportan al desarrollo de la autoestima de los niños de la 

sala 4 del Centro Infantil Municipal ·Centro Comercial Loja”. 
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En la parte I, se refiere a que la investigación se desarrolló sobre la base del 

método científico, a través de la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información sobre el problema investigado; en 

el cual intervienen el método deductivo, se determinó la problemática; el 

hipotético para la construcción de las hipótesis y sus derivadas; y, con el 

inductivo se plantearon las conclusiones; las técnicas sirvieron para conocer 

el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas. 

 

En la parte 2, se organizaron e interpretaron los resultados de las encuestas 

aplicadas a la Directora del Centro, a las maestras y a los niños y niñas se 

aplicó el Test de Autoestima y se concluyó con la verificación de la hipótesis 

planteada a través del método deductivo. 

 

De acuerdo a nuestra propia experiencia en el desarrollo de la investigación 

podemos afirmar axiomáticamente que la autoestima que se ha investigado 

en los niños del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja”, 

primeramente se han cumplido con los objetivos propuestos, que estuvieron 

orientadas al desarrollo de las actividades curriculares con la finalidad de 

mejorar el desarrollo de la autoestima de los niños, concluyéndose que falta 

capacitación a las docentes para mejorar el desarrollo de la autoestima de 

los niños y seguimiento de los problemas de autoestima baja; así mismo el 

resultados del Test el promedio de la autoestima de los estudiantes es de 

Media. 
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1.1. LAS ACTIVIDADES CURRICULARES QUE FORMAN PARTE DE 

LOS PROCESOS FORMATIVOS DEL NIÑO DE CUATRO AÑOS DE 

EDAD QUE PARTICIPA DE PROCESOS EN LA EDUCACIÓN 

INICIAL 

 

1.1.1. Generalidades del marco teórico 

 

Es importante que se establezca el concepto de actividades curriculares, 

para ello lo expresamos de forma personal de acuerdo como hemos 

desarrollado el presente trabajo de investigación, se trata de que las 

actividades curriculares se las define como la selección de la planificación 

de las actividades de acuerdo a las necesidades y requerimientos de ajuste 

durante el período escolar, tomando en cuenta las necesidades de la 
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comunidad en la que se está trabajando y se las realiza en función de las 

finalidades y de los intereses del niño y se construyen a partir de las 

experiencias de aprendizaje, las mismas que deben ser variadas y 

creativas, con una secuencia y según el modelo seleccionado a una 

estrategia de actualidad. 

 

Reflexionar sobre las experiencias educativas con la aplicación del 

Currículo base, diseñado por el entonces Ministerio de Bienestar Social y 

tomando parte de la planificación curricular del Ministerio de Educación es 

como empieza a funcionar el Centro Infantil Municipal. En la parte que 

corresponde a la educación de los niños de cuatro años, implica hoy 

elaborar una propuesta metodológica que esté acorde con los lineamientos 

de la actual Constitución vigente determinado en el Título II., de los 

Derechos; Capítulo Segundo, de los Derechos del buen vivir; en la Sección 

Quinta, establece sobre la Educación, correspondiente a los Arts. 26, 27, 28 

y 29. Pero como se trata del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial 

Loja”, que está bajo la administración del Municipio de Loja, tiene 

competencias de autonomía, el mismo que ya está determinado en la 

Constitución actual, en el Art. 264, correspondiente a los gobiernos 

municipales, específicamente, el Art. 7., “Manifiesta, Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, 

así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley” 1. 
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Sin lugar a dudas, que estas disposiciones constitucionales se evidencianen 

el Sistema Educativo Municipal de acuerdo con la ley, es decir, mantener 

una coordinación con el Ministerio de Educación, a fin de hacer conocer el 

proyecto educativo, el desarrollo del mismo, sobre todo la calidad de 

educación que se está impartiendo, por lo tanto es necesario hacer las 

correcciones específicas en la planificación curricular del Centro Infantil 

Municipal, para ello hemos sostenido la parte legal y nuestra propuesta irá 

en ese ámbito de destrezas planteadas por el Ministerio de Educación, 

integradas en la Educación General Básica.. 

 

1. CONSTITITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ECUATORIANO, septiembre 2008. 

El Centro Infantil Municipal, cuenta con una planta docente con formación 

universitaria, preparados profesionalmente, capaces de ofrecer una 

respuesta a los problemas sociales, planteando soluciones originales. 

Además ante la evidente necesidad de ubicar nuestro quehacer académico 

en el nuevo currículo de la Educación Inicial. 

 

1.1.2. La educación inicial en los niños de cuatro años de edad 

 

Es el dominio de los conocimientos teóricos prácticos de la educación inicial 

y de sus didácticas especiales así como de la elaboración y empleo de 

materiales educativos modernos que lo habilitan para desarrollar 

eficazmente la educación inicialImplica que la “Reforma Curricular iniciada a 

partir en la década de los 80 y 90 por los diferentes gobiernos de turno en el 
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Ecuador y con la planificación curricular en el ámbito educativo, el Ministerio 

de Educación haya asumido una transformación educativa que contempla 

dentro de su concepción, una educación integral de calidad y dentro de un 

continuo desarrollo humano.  

 

Es así que surge la educación inicial, que define los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en un contexto de naturaleza humana total e 

integral; de forma que los niveles y modalidades como instrumentos 

administrativos del sistema educativo, se correspondan a los momentos del 

desarrollo humano propios de cada edad en los componentes biológico, 

psicológico, cultural y social, con el fin de crear los escenarios de 

aprendizaje para la formación integral de los ciudadanos y ciudadanas del 

país” 2. 

 

Se parte de la concepción de que la educación es del Estado, sustentado en 

la afirmación de que todo sistema educativo obedece a una concepción 

acerca del ciudadano o ciudadana que desea formarsetenga como base las 

aspiraciones y expectativas de la sociedad en la cual está inserta.  

 

El paradigma educativose construye en el país en el ser humano como ser 

social, capaz de responder y participar activamente en la transformación de 

la sociedad. 
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En este marco teórico-conceptual, inspirado por una teoría psicológica 

clásica y sustentada por Jean Piaget y Lev SemiónovichVigotsky en la 

teoría de la revolución  del nuevo milenio por Daniel Goleman, se inserta en 

los estados emocionales del niño, la misma que se fomenta en la educación 

inicial como primera fase de la Educación ecuatoriana, está dirigida a la 

población entre 0 y 5 años o hasta que ingrese al primer año de educación 

básica, con el fin de garantizar sus derechos a un desarrollo pleno, 

conforme al ciudadano y ciudadana que se quiere formar en una sociedad 

democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. 

 

 

2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (1995): Reforma Curricular Consensuada,, Quito, Ecuador, Pág. 15 

1.1.2.1. Definición de educación inicial 

 

“El currículo de la educación inicial, plantea que el niño/a de cuatro años es 

el centro de su propio aprendizaje, con atención a las peculiaridades 

individuales y el respeto como seres únicos dentro de un contexto familiar y 

comunitario. La educación inicial es conceptualizada como sistema humano 

integral, activo, abierto en el cual todos sus elementos interactúan. En tal 

sentido, se consideran como elementos fundamentales del proceso 

educativo: los niños y niñas, los(as) docentes, al ambiente de aprendizaje, 

la familia y la comunidad”3. 
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La Educación Inicial se fundamenta en orientaciones pedagógicas que 

caracterizan como: sistémico e interactivo, basado en el desarrollo integral 

de la población infantil, centrado en las características, necesidades e 

intereses del niño y la niña, que adopta con criterio amplio elementos 

procedentes de diferentes modelos teóricos acerca del desarrollo humano. 

La Educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros 

años de vida, ésta es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya 

que se le puede despertar sus habilidades físicas y/o psicológicas y, su 

creatividad. 

 

Los programas curriculares a la vez persiguen, preparar las condiciones 

para el mejoramiento de las comunidades y de actores mediadores 

 

3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Op. Cit. Pág. 17 

(familias, madres de los hogares de atención integral) en su formación para 

asumir consciente y responsablemente su papel en la educación de los 

niños y niñas entre 0 y 4 años. 

 

“La educación inicial es un proceso social ininterrumpido que comienza 

desde el momento de la concepción y se extiende a lo largo de toda la vida 

y, dentro de ella, la educación inicial, desde el nacimiento y hasta la 

educación primaria o básica, según las distintas acepciones en los países 

con educación inicial, es una etapa en sí misma, en la cual se sientan las 

bases para la formación de la personalidad, el aprendizaje, el desarrollo 
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afectivo, la capacidad de diálogo y tolerancia en las relaciones 

interpersonales, así como el entendimiento entre pueblos y culturas”4. 

 

1.1.3. El niño de cuatro años de edad que participa en los procesos 

de la educación inicial que ofertan los centros infantiles       

 

En atención al principio de diversidad cultural y social que plantea el 

currículo de la educación inicial en la educación de niños de cuatro años, los 

contextos y comunidades urbanas, rurales, fronterizas e indígenas del país, 

demandan atención educativa pertinente a la diversidad de características y 

condiciones relacionadas con el idioma, las formas de vida de la familia, los 

patrones de crianza y el entorno comunitario, además de las concepciones 

acerca de la educación infantil. 

 

4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN; Op. Cit. Pág, 18 

La acción pedagógica es ejecutada en el marco del aula, de la familia y de 

la comunidad, a través de distintos actores educativos o personas 

significativas que   se   relacionan   con  los  niños/as.  Además  del  

maestro o la maestra, intervienen los padres y otros miembros de la familia, 

madres voluntarias y cuidadoras, vecinos que promueven acciones sociales 

y culturales, otros adultos, adolescentes, niños y niñas.  

 

1.1.3.1. Conceptualización de la educación inicial 

Un bebé, tarda algo más de un año en empezar a caminar, por lo que su 
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supervivencia depende en extremo de la protección de la madre. El caminar 

no es una habilidad innata que posea el bebé, sino que es el resultado de 

un aprendizaje. 

 

Un recién nacido sólo muestra un limitadísimo conjunto de capacidades si 

las comparamos con las que irá adquiriendo con el transcurso de los años. 

La mayoría de habilidades que posee están relacionadas con su 

supervivencia, succionar para poder alimentarse, llorar para atraer la 

atención de su madre, o cerrar las manos para intentar aferrarse a aquello 

que las toca. 

 

Pero esta circunstancia que parecer en principio negativa conlleva, en 

realidad, una enorme ventaja, el niño será capaz de adaptarse mucho mejor 

al entorno y a las circunstancias cambiantes que cualquier otro animal cuyo 

cerebro ya esté programado en el momento de nacer. Disponer de un 

cerebro que  permita a la especie humana progresar a las condiciones 

naturales más adversas. 

 

“La educación inicial tiene por objetivo aprovechar la capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del niño. Mediante 

diferentes ejercicios y juegos, su intención es proporcionar una serie de 

estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas funciones 

cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. No sólo se trata de 

reforzar aspectos intelectuales, como su capacidad para la lectura o el 
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cálculo matemático, sino que la educación inicial también contempla los 

aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo”5. 

 

La educación inicial se basa en la repetición de lo que se viene a llamar 

unidades de información. Al igual que los niños aprenden a hablar por si 

mismos a base de oír diariamente los sonidos del lenguaje, su cerebro es 

capazde adquirir  toda  una   serie   de  conocimientos   mediante   la  

repetición sistemática de estímulos o ejercicios simples.  

 

Con la repetición se consigue reforzar las áreas neuronales de interés. Por 

ejemplo, para que un bebé gatee es necesario que controle el llamado 

patróncruzado, esto es, la capacidad de coordinar su mano derecha con  su 

 
 

5. FONSECA GARCÍA, Braulio, (2002): Estimulación temprana, Editorial de la Universidad Católica 
Santiago de Chile, Pág. 36. 
 

pie izquierdo y viceversa. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, 

izquierdo y derecho, cada uno de los cuales controla la parte opuesta del 

cuerpo. Pues bien, los ejercicios de gateo refuerzan el patrón cruzado y 

ayudan a mejorar la coordinación entre los dos lados de nuestro cuerpo. 

 

En la actualidad ya existen estudios fiables que determinan a la educación 

inicial como realmente efectiva para el desarrollo neuronal del niño. El 

problema es que no es posible volver atrás y probar que hubiera pasado y 

actuado de manera diferente. 
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Lo que sí resulta irrefutable son los resultados  obtenidos  sobre  niños que 

en este período se desarrolla la inteligencia. A pesar de la limitada 

flexibilidad del cerebro, muchos investigadores han verificado un desarrollo 

neuronal superior de las áreas que fueron estimuladas de algún modo. 

 

Desde luego, la decisión de poner en práctica un programa de educación 

inicial es absolutamente eficiente y sustentable en la educación ecuatoriana. 

Pero se debe tener en cuenta que la maleabilidad del cerebro decrece 

rápidamente con la edad.  

 

El máximo desarrollo neuronal coincide con la etapa que va desde el 

nacimiento hasta los tres a cuatro años de edad, para luego decrecer y 

prácticamente extinguirse a la edad de seis años. A partir de ese momento, 

las interconexiones neuronales del cerebro ya están establecidas y los 

mecanismos de aprendizaje se asemejan a los de un adulto. 

 

1.1.3.2. Definición de los centros de educación inicial. 

 

Son instituciones denominadas “centros de educación inicial o preescolar, 

aquellos escenarios donde se desarrolla la práctica pedagógica, bajo la 

conducción de profesionales de la docencia especializados en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia o educación inicial y personal de apoyo a la 

labor de atención integral”6.  
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Todo ello de acuerdo a los lineamientos fundamentales del currículo, los 

cuales deben ser ajustados al entorno social, cultural e histórico de la 

comunidad, tomando en cuenta el ambiente de aprendizaje, la evaluación, 

la planificación, elrol del docente como mediador del desarrollo y del 

aprendizaje del niño y la niña en el aula, con la familia y en la comunidad.  

 

Asimismo, los centros infantiles contemplan procesos administrativos para el 

diseño y ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el registro de 

matrícula y otros procesos que contribuyan a su óptimo funcionamiento del 

Centro de Desarrollo Infantil, mediante estrategias de desarrollo, mallas 

curriculares previamente diseñadas. . 

 

6. FONSECA GARCÍA, Braulio, Op. Cit. Pág. 42. 

1.1.3.3. El niño de cuatro años que participa de los procesos de 

educación inicial. 

 

En la educación inicial establecer el entorno social y cultural es fundamental 

para el desarrollo infantil, y en ese entorno, se concibe a las niñas y los 

niños como seres humanos, sujetos de derecho que poseen un potencial de 

desarrollo que les permitirá avanzar etapas sucesivas a través de las cuales 

se irán produciendo los cambios que habrán de conducirlos hasta llegar a la 

etapa de la adolescencia y la adultez. 

 

Aunque cada niño y niña tiene su propio ritmo y su estilo de desarrollo y 
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aprendizaje, se caracterizan por su curiosidad, su sensibilidad, su 

espontaneidad y una permanente observación, exploración e investigación 

de su ambiente.  

 

Las actividades de su vida diaria en los diferentes espacios de interacción 

social como el  hogar, maternal, centro preescolar, centros de educación 

inicial y de atención integral, parques, reuniones familiares o infantiles, les 

permitirán integrarse progresivamente como miembros de una familia, de un 

centro de desarrollo infantil, de una escuela, hasta de una colectividad. 

 

Dentro de esta concepción, la educación inicial, es notable que el entorno 

del niño y la niña se aprecia con un sentido ecológico, considerando todo lo 

que le rodea,  afecta directa e indirectamente a la familia, los hogares de 

atención integral, los centros de educación inicial, los adultos significativos, 

la comunidad, la garantía de sus derechos, la cultura, los medios de 

comunicación social, las previsiones y acciones para la protección integral, 

además de los espacios físicos y naturales que condicionan su desarrollo. 

 

1.1.3.3.1.   Características físicas 

 

El niño de 4 años es mucho más independiente, se siente capaz, controlar 

su propia fuerza y seguridad, se lava las manos y el rostro, guardar su ropa, 

arreglar las sábanas de su cama, cepillar los dientes, y recoger sus juguetes 



17 

 

en la habitación, se relaciona muy bien con sus amiguitos y les invita a su 

casa.  

 

Puede subir y bajar las escaleras con más facilidad, participar de juegos de 

competición, y siempre se encontrará dispuesto para jugar a lo que sea. 

Demuestra sus preferencias cuanto a las ropas, el peinado, la comida, y los 

amigos. Empiezan a hacer preguntas sobre todo, y demostrarán cierto 

interés sobre su nacimiento y sobre la muerte.  

 

A esta edad el niño presenta una inestabilidad en sus emociones. Se ríe y 

llora sin una razón aparente, y eso provoca a que vuelva, alguna u otra vez, 

a las rabietas de los dos años. Quiere imponer sus deseos desafiando a sus 

padres.  

 

1.1.3.3.2. Características psicológicas 

 

A través del tiempo y de las investigaciones científicas de la Psicología, el 

concepto de características psicológicas del niño ha ido evolucionando 

desde que se lo considera como un adulto en miniatura hasta el concepto 

actual en que se lo valora como una entidad biopsíquica con caracteres y 

estructura propia y definida.  

 

Se encuentra su organismo en crecimiento, poco a poco se van 

diferenciando en él, la formación de nuevas estructuras y cambios en el 
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nivel y en la eficacia de las funciones, así como los cambios en la 

dimensión.  

 

Por otra parte, una unidad delimitada en el espacio que reacciona como una 

totalidad funcional, siendo importante destacas este carácter de la conducta 

del niño en virtud de que no es posible separarlo de su comportamiento. 

 

Cuando se analizan características psicológicas del niño, nos referimos 

preferentemente de la conducta, la misma que se lo hace en unidades 

simbólicas, pero estas son solamente funciones ejercidas por el organismo 

psíquico como un todo.  

 

Para explicar dicho proceso, existen cuatro factores que propician este 

tránsito de lo orgánico a lo psicológico: 

a) “La emoción: Se considera generadora del psiquismo, ya que 

funciona como eslabón entre lo orgánico y lo social. Inicialmente es 

una expresión física de un estado interno del individuo, pero después 

se transforma en comunicación.   

b)  La imitación: Dentro del aprendizaje humano, se concibe como una 

capacidad que le permite al sujeto aprender, retener y repetir 

conductas simples y complejas, a partir de un modelo determinado. En 

el proceso de la imitación participan factores como la atención, la 

cognición, etc. 
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c) La motricidad: En la mayoría de los casos es de carácter intencional, 

volitivo, y se perfecciona en relación directa con la maduración. 

d) Lo social. Conjunto de elementos con los que el niño construye su 

mundo social y que le permiten cultivar la capacidad para asumir, con 

efectividad, los roles de los otros” 7. 

 

1.1.3.3.3. Características motrices 

 

La psicomotricidad se fundamenta en una actividad del cuerpo del ser 

humano como unidad psico-afectivo-motriz; que piensa, siente, actúa en 

forma integrada los aspectos: psíquicos, motrices y afectivos. Es decir, lo 

mental (ideas, razonamiento), lo motriz (cuerpo, movimiento, emoción) y lo 

afectivo (actitudes y emociones). A través de la actividad psicomotriz y las 

condiciones ambientales, los niños van construyendo su propia identidad.  

 

7. FONSECA GARCÍA, Braulio, OP. Cit. Pág. 53. 

El niño se construye a sí mismo a partir del movimiento de su cuerpo y su 

desarrollo va del acto al pensamiento. Esto quiere decir que en los primeros 

años de vida existe una absoluta unidad entre motricidad e inteligencia, 

entre acción y pensamiento, hasta la edad en que el niño adquiere el 

pensamiento operatorio concreto que le da acceso a otro tipo de 

aprendizajes conocidos como instrumentales. 

 

1.1.4. La planificación curricular en la formación del niño de cuatro 

años 
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La planificación curricular en la educación inicial se concreta mediante 

elementos y componentes más fundamentales del proceso educativo. 

Período en el cual está marcado por el proceso de individuación e 

identificación de sí mismo. En estas primeras experiencias de vida, conocer 

el mundo, placeres y disgustos, ajuste del ritmo biológico a las rutinas del 

ambiente familiar, se desarrollan diferentes competencias básicas para la 

vida.  

 

Comparten la necesidad de una atención individualizada debido a su 

dependencia con los adultos; esto requiere de una intervención educativa 

orientada a favorecer la expresión de las necesidades, deseos y emociones 

que ya las puedan identificar. Además de permitirles explorar y transformar 

su entorno, llevándolos a una progresiva autonomía en las rutinas y 

actividades cotidianas.  

En esta intervención procura la atención a sus necesidades básicas de 

salud, higiene, alimentación y afecto, que constituyen la base para su 

desarrollo armónico, así como la promoción de la exploración autónoma en 

un ambiente de seguridad física y afectiva. 

 

1.1.4.1. Generalidades del currículo infantil 
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El término currículum infantil, relativamente es nuevo en nuestro entorno 

educativo, “aparece en el siglo XVII, en Inglaterra, para referirse al conjunto 

de materias o disciplinas que se impartían a unos alumnos.  

 

A principios del siglo XX, se extiende su uso con este sentido en el mundo 

anglosajón y aparecen los primeros tratados sistemáticos sobre el currículo, 

de la mano de Bobbitt, que publica en 1918, el currículum y en 1924 un 

segundo tratado, denominado cómo realizar el currículum. 

 

En nuestro país, aunque existen referencias especializadas anteriores, el 

uso de este término en relación con la enseñanza no se generaliza hasta la 

década de los 80. De hecho, fuera del ámbito psicopedagógico siguen 

siendo muchos los que lo entienden, erróneamente, en el sentido del 

conjunto de experiencias de un sujeto a lo largo de su vida, iniciándose con 

estrategias puntuales en los niños que están integrados en el proceso de la 

educación inicial en niños de cuatro años de edad. 

 

Pese a tan larga historia, el currículum resulta un concepto difícil de definir, 

ya que existe una fuerte polémica entre quienes lo hacen equivalente, sin 

más, al concepto de programa de enseñanza y quienes, por el contrario, le 

dan un sentido mucho más amplio y profundo.  

 

“Al currículo infantil se lo define como la tentativa de comunicar los 

principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma que 
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permanezca abierto a la crítica y pueda ser trasladado eficazmente a la 

práctica” 8. 

 

1.1.4.2. Definición del currículo infantil 

 

El currículo infantil es la acepción singular en español del latín curriculum. 

En plural currícula. Originalmente se utilizaba el término Planes de Estudio, 

cambiado por el término proveniente de la cultura anglosajona. Refiere al 

conjunto de destrezas básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. 

 

De modo general, el currículum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 

currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas o mediante la construcción curricular en donde la 

institución plasma su concepción de educación inicial. 

8. LLANOS VEGA, Ana, (1991): El currículo en la educación; Imprenta Educación Rural, Quito, Ecuador, 

Pág. 34. 

El currículo infantil para organizar la práctica educativa se convierte en 

currículum formal. Los maestros y planificadores educativos deben tomar 

partido en las siguientes disyuntivas conceptuales: 

 

 “El currículo infantil es lo que se debe enseñar o lo que los niños de 

educación inicial deben aprender, es decir, lo importante son los 
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conceptos que se quieren transmitir o las estrategias y destrezas que se 

pretende que adquieran, sobre todo el proceso de adaptación.  

 El currículo infantil es lo que se debe enseñar y aprender o lo que 

realmente se enseña y aprende, es lo ideal o es lo real, es la teoría o es 

la práctica en la educación inicial.  

 El currículo infantil es lo que se debe enseñar y aprender o incluye 

también el cómo, es decir, las estrategias, métodos y procesos de 

enseñanza en la  educación inicial.  

 El currículo infantil es algo especificado, delimitado y acabado o es algo 

abierto, que se delimita y configura en su forma definitiva en su propio 

proceso de aplicación en niños de educación inicial”9.  

 

 

Cualquier intento de definir el currículo infantil debería optar entre las 

alternativas anteriormente  expuestas, dónde se esté situado en el nivel de 

educación, en cada una de ellas dependerá la concepción que se tenga de 

este escurridizo concepto. 

 
 

9. BENAVIDES RIERA, Francisco, (2004): Enfoques del currículo infantil, Edit. Planeta, Bogotá Colombia, 

Pág. 62 

1.1.4.3. Características del currículo de la educación inicial. Nivel de 

concreción del currículo 

 

El currículo desde el punto de vista de concreción, como norma pedagógica  

centrado en el paradigma educativo es aquel que regula cada una de los 

niveles, etapas, ciclos y grados del sistema educativo, el mismo que ha de 
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cumplir cinco características principales. Según Juan Luis Rodríguez 

Diéguez, de la Universidad de Salamanca: 

 

 “Abierto: El currículo tiene una parte común al territorio nacional en base 

a enseñanzas comunes o mínimas, y otra completada por cada una de 

las comunidades educativas con competencias en la educación inicial 

hasta completar el 100%.  

 Flexible: Se puede adaptar a la realidad del entorno del centro educativo 

y de los alumnos a los que va dirigido, en este caso a los de la educación 

inicial. 

 Inclusivo: Existe una parte de formación común para todos los alumnos 

del nivel inicial, como aquellos que se encuentran en el nivel de 

educación inicial.  

 Atiende a la diversidad: Permite incluir las diferencias o señas de 

identidad de cada centro de educación inicial.  

 Profesor reflexivo: Un currículo con las características anteriores, debe 

dar como resultado la figura de un profesor reflexivo, guía y orientador.  

 

Entre las características del currículo en la educación inicial se consideran 

las siguientes: 

 

 En un proyecto curricular el proceso de desarrollo se concretiza por la 

explicitación de todos aquellos factores, características, rasgos, 

cualidades, necesidades que afectan al proceso de enseñanza-
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aprendizaje y que tienen que ver tanto con el profesor, como con los 

alumnos, y la institución concreta en el contexto espacio-temporal donde 

se realiza.  

 Las normas reguladoras del funcionamiento interno son explícitas y 

claras en la educación inicial. 

 En la etapa de la educación inicial se conoce a priori lo que el alumno 

debe conocer-aprender, preferentemente en los aspectos de adaptación, 

espacial-temporal, nocional, psicomotor y emocional. 

 Un currículo se desarrolla al máximo por todos los profesionales que 

realizan la tarea de enseñar, explicitando, también el marco de referencia 

de las teorías psicopedagógicas que sustentan la práctica educativa, y el 

desarrollo y proceso de adaptación particular en la educación inicial” 10. 

 

1.1.4.4. Niveles del currículo en la educación inicial 

 

Los niveles del currículo de la educación inicial tienen un proceso de 

planificación a través del análisis de loque está sucediendo en períodos  

 
10. RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, Juan Luis, (1998): Características del currículo educción inicial, Editorial 

Planeta, Bogotá, Colombia Pág. 35. 

breves de tiempo, con vistas a hacer las modificaciones pertinentes sobre la 

marcha, y a su vez, proyectarse al conjunto de factores y elementos 

simultáneamente actuantes. Esto permite, entonces, concebir dos tipos de 

niveles de planificación: 
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 Nivel general de planificación: Este nivel de planificación se caracteriza 

por su enfoque global, tanto en los componentes como en el tiempo, 

permitiendo establecer las orientaciones y acciones más importantes 

para valorar en un rango amplio de tiempo, y es el que sirve de base para 

la realización de acciones más específicas que se concretan en las 

planificaciones parciales.La planificación curricular del programa de la 

educación inicial constituye el proyecto técnico-pedagógico máximo, en la 

cual se incluyen los principales objetivos y tareas para realizar.  

 

Consiste en una estructuración sistematizada de los componentes del 

Proyecto Curricular, que partiendo de los antecedentes y de un 

diagnóstico inicial, señala, en sentido general, los objetivos generales, los 

contenidos y procedimientos más amplios, medios y estrategias de 

evaluación para realizar en un períodocorrespondiéndose de un período 

escolar. 

 

Existen modelos curriculares que plantean la forma y el contenido de esta 

planificación general, pero no en todos sucede así, por lo que la 

planificación ha de tomar sus propias proyecciones del currículo general 

señalado en la planificación educativa institucional. 

 

 Nivel parcial de planificación: Este nivel constituye una especificación, 

en un margen de tiempo más pequeño, de las proyecciones que se han 

concebido a un nivel general, con vistas a la realización de análisis 
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parciales de lo que está sucediendo, y sobre esta base hacer las 

adecuaciones y modificaciones pertinentes, como lo siguiente: 

 

 “Qué elementos de la planificación curricular general se han de 

considerar. 

 Cuál ha de ser la frecuencia con la que se realizará la actualización 

de la planificación curricular. 

 Qué etapas ha de comprender la planificación curricular en los 

diferentes niveles educativos. 

 Cuál es el nivel de especificidad en las diferentes áreas de estudio 

se tendrá que producirse cambios. 

 Qué períodos de la planificación y organización del tiempo diario se 

tomarán en cuenta, será flexible, abierto o se creará una nueva 

opción. 

 Qué formato se le habrá de dar a esta planificación parcial, en 

consideración a la planificación de unidad o proyecto pedagógico, al 

plan de aula, entre otras modalidades en la que intervenga 

directamente el docente.. 

 Cuál es el contenido de cada elemento que la compone.Tanto del 

modelo educativo propuesto, como los intereses que se pretenden 

analizar mediante la planificación de actividades. Lo importante es 

que la planificación parcial permita detalladamente destacar los 

elementos relevantes del análisis, los momentos en los cuales aún 
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hay tiempo suficiente para tomar medidas de reforma curricular para 

el modelo pedagógico de la institución educativa.  

 Que permita señalar los antecedentes básicos que fundamentan la 

propuesta curricular, y ver su realidad en la práctica pedagógica. 

 Los formatos de la planificación general como los parciales pueden 

ser determinados por el colectivo pedagógico, los cuales estarán en 

relación directa con sus fundamentos básicos, el enfoque del proceso 

educativo, las particularidades del centro y el personal docente.  

 Esto ha determinado que los centros de educación infantil hayan 

creado sus propios sistemas de planificación, variando 

significativamente entre los objetivos, actividades y estrategias” 11. 

 

1.1.4.4.1. El currículo abierto y cerrado 

 

El currículo abierto y cerrado como proceso de la educación inicial, según 

Aurelio Rosales, de la Universidad Católica de Santiago de Chile, dice lo 

siguiente: 

 
 

11. FUENTES HERNÁNDEZ, Michael, (2004): El currículo de la estimulación temprana, Ediciones Javeriana,  

Medellín Colombia, Pág. 42. 

CURRÍCULO ABIERTO CURRÍCULO CERRADO 

1.- Renuncia a la postura de unificar y 

homogeneizar el currículo en beneficio 

de una mejor educación y un mayor res-

peto a las características individuales y 

al contexto educativo, por lo tanto 

concibe el diseño curricular como algo 

inseparable del desarrollo del currículo 

de la educación inicial. 

1.- Tiende a unificar y a homogeneizar 

al máximo el currículo para toda la 

población escolar y, por consiguiente, 

contempla el desarrollo curricular como 

una aplicación fiel del diseño curricular 

de la educación inicial, desde esta 

posición hasta los niveles subsiguientes 

de la escolaridad vigente. 
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2.- Propuesta de interacción entre el 

sistema y lo que le rodea. Está 

sometido a un continuo proceso de 

revisión y reorganización desde la 

educación inicial. 

2.- Sus objetivos, contenidos y 

estrategias pedagógicas están ya 

determinados, por tanto, la enseñanza 

es idéntica para todos los alumnos de 

educación inicial.. 

3. Gran importancia a las diferencias 

individuales y del contexto social, 

cultural y geográfico en que se aplica el 

programa de educación inicial. 

3.- La individualización se centra en el 

ritmo de aprendizaje de los alumnos, 

pero los contenidos, los objetivos y su 

metodología son invariables. 

4. Los objetivos son definidos en 

términos generales, terminales y 

expresivos 

4.- Los contenidos son definidos en 

términos conductuales y operativos. 

5.- Énfasis en el proceso de la 

educación inicial. 

5.- Énfasis en los resultados de la 

aplicación de la educación inicial poco 

operativas 

6.- Evaluación centrada en la 

observación del proceso de apr-

endizaje, con la finalidad de determinar 

el nivel de comprensión del contenido y 

la utilización del mismo en situaciones 

nuevas de la educación inicial. 

Evaluación formativa del niño. 

6.- Evaluación centrada en el progreso 

de aprendizaje del alumno de educación 

inicial. Se traduce en un progreso en la 

jerarquía de secuencias de instrucción 

planificadas en el contexto medio 

ambiente y socio afectivo sin 

planificación. 

7.- Quien elabora el programa y quien lo 

aplica es el mismo profesor de 

educación inicial. 

7.- La elaboración del programa y la 

aplicación a cargo de diferentes 

personas que desarrollan la educación 

inicial. 

8.- Profesor reflexivo y crítico en el 

proceso de educación inicial. 

8.- Profesor competencial en el proceso 

de la educación inicial tradicional. 

9.- Currículo: Es el Instrumento ideal 

para la programación de la educación 

inicial en niños de cuatro años. 

9.- Currículo: Es la programación 

específica para desarrollar la educación 

inicial de niños de cuatro años de edad, 

poco común. 

10.- Modelo de investigación: Es de 

base mediacional profesor y alumno en 

educación inicial. 

10.- Modelo de investigación: Se 

evidencian el proceso-producto en la 

educación inicial desajustada al 

programa. 

11.- Subraya la creatividad y el 

descubrimiento de los niños de 

educación inicial. 

11.- Transmite conocimiento, alumno-

receptor, maestro-transmisor en el 

proceso de educación inicial decadente. 

12.- Investigación en el aula y en el 

contexto centro educativo y medio 

ambiente 

12.- Investigación: Laboratorio que se lo 

establece es poco adecuado. 

13.- Investigación cualitativa y 

etnográfica como proceso de 

adaptación. 

13.- Investigación cuantitativa y 

experimental productos no 

satisfactorios. 
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ELABORACIÓN: Las autoras 

FUENTE: Universidad Católica Santiago de Chile  

 

 

1.1.4.4.2. El currículo oficial 

 

De acuerdo a BasilBerenste, “existe un discurso primario sobre el 

currículooficial que se constituye en un discurso especializado que posee 

sus propias reglas generativas propios de este acercamiento conceptual y 

sus propias prácticas, el ordenamiento y límites internos; y otros términos, 

que posee la gramática propia para su especialización como discurso 

específico. 

 

Los objetivos se establecen en los aspectos fundamentales del niño: 

 

 Conocer y controlar su cuerpo, teniendo en cuenta sus capacidades y 

limitaciones de acción y expresión, comportándose a través de una 

actitud positiva, cuidado e higiene,  y consolidación de hábitos básicos de 

salud y bienestar. 

 Valerse  de la observación y de sí mismo en sus actividades habituales 

escolares y extraescolares, para satisfacer sus necesidades básicas de 

salud y bienestar corporal, juego y relación, mostrando un nivel de 

autonomía, autoconfianza, seguridad, ajustado a sus posibilidades 

reales, y saber pedir ayuda cuando sea necesario. 

 Evocar y utilizar aspectos diversos de la realidad de la imaginación y 

expresarlos mediante la utilización, según corresponda; de las 
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posibilidades que ofrecen el juego simbólico y otras formas más de 

representación de la realidad: Lenguaje, Música, Plástica, Expresión 

Corporal, Matemáticas” 12. 

 
 
1.1.5. Actividades curriculares que se seleccionan y ejecutan en la 

educación inicial 

 

A nuestro criterio las actividades curriculares es la integración de la 

planificación educativa desarrolladaen centros educativos de educación 

inicial, cuyas metas de aprendizaje son los contenidos, el material didáctico, 

la identificación y análisis del problema, planteamiento de hipótesis de 

trabajo, dosificación del tiempo y el esfuerzo necesarios, etc., las mismas 

que concluyen con la autodirección y autocontrol cognitivo durante todo el 

proceso de las actividades cognitivas y siguen  el plan trazado.  

 

Las actividades curriculares cuentan con estrategias de evaluación y son 

aquellas que permiten comprobar la eficacia del proceso cognitivo, mientras 

que las de reorganización facilitan su modificación adecuada y permanente 

en función del currículo institucional. 

 
12. BASIL BERENSTE, Hhon, (2006): Currículo oficial, Editorial Santa Fe, Bogotá Colombia, Pág. 24. 

El desarrollo de las actividades curriculares tiene un control cognitivo, de 

autoconciencia acerca de cómo se conoce y de automanejo de la propia 

actividad cognitiva, permite a los alumnos asumir la responsabilidad de su 

propio aprendizaje de aprender a aprender. Las actividades curriculares en 
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la educación inicial posibilita de la manera más directa los aprendizajes que 

se pretenden alcanzar, de ahí su importancia. Se seleccionan atendiendo a: 

 “Que se correspondan con los objetivos propuestos, en este sentido el 

objetivo determina la actividad y considera las diversas alternativas para 

su cumplimiento. 

 Que tengan un significado para los niños de la educación inicial el 

desarrollo de la su motricidad fina como hacerle puntear una hoja de 

papel y otras actividades en la cual exista acción. 

 Que se demuestre los intereses de los niños, en vista que toda actividad 

propicie en los niños estimulación, interés, actitud y creatividad. 

 Las actividades deben ser adecuadas a los roles de los infantes para 

demostrar las potencialidades que tienen los niños en el desarrollo. 

 Se posibilite diversas alternativas de acuerdo a los contenidos del 

programa curricular, para que el aprendizaje ejerza su función de 

acuerdo a las actividades que platee la maestra. 

 La planificación debe alcanzar los logros de los distintos objetivos 

planteados, en donde de actividad posibilite el aprendizaje significativo 

en relación a la formación de cualidades y rasgos positivos de la 

personalidad de los niños. 

 En la planificación de cada unidad debe estar presente el proceso 

cognitivo del aprendizaje y controlar la asimilación de los contenidos 

aprendidos y el desarrollo de la actividad intelectual” 13. 
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La organización de las actividades curriculares seconstituyen un 

componente importante en el proceso educativo, en donde el trabajo 

metodológico se va configurando.  

 

Existen muchos modelos de construcción de objetivos, contenidos, métodos 

y medios que son utilizados en el educación inicial, sin embargo se debe  

tener en cuenta para seleccionarlos al momento de organizarel trabajo 

docente, para ellos se plantea los siguientes componentes: 

 

 “Flexibilidad: Atienden a las particularidades de los proceso de 

educación, así como a las respuestas de apoyo y refuerzo educativo 

que pudieran ser necesarios. 

 Heterogeneidad: Es el trabajo con los niños de distintas edades, lo cual 

beneficia su desarrollo afectivo y cognoscitivo. 

 Integralidad: Se relaciona con el proceso educativo y el desarrollo que 

se pretende alcanzar con los niños. 

 Variabilidad: Tanto en el contenido como en las diferentes actividades 

que se desarrollan en el proceso educativo. 

 

13. BASIL BERENSTE, Jhon, Op. Cit. Pág. 31  

 Particularidad: Implica las particularidades del grupo de niños, las 

individualidades y las diferentes áreas del desarrollo, lo cual supone que 

el educador las organiza” 14. 
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1.1.5.1. Conceptualización de actividades curriculares 

 

“Actividad curricular: Todas las actividades organizadas 

pedagógicamente, que forman parte de una situación de aprendizaje y que 

tienen por finalidad proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 

vivenciar y experimentar comportamientos son de las actividades 

curriculares que se denomina también plan de estudios. 

 

Actividades complementarias: Es el conjunto de actividades concurrentes 

con las líneas formativas definidas para todo niño que ingresa de la 

educación inicial del Centro de Desarrollo Infantil y que contribuyen a la 

educación integral de los niños” 15. 

 

1.1.5.2. Selección y planificación de actividades curriculares 

 

La selección y planificación de las actividades curriculares en la educación 

inicial pueden ser de acuerdo a la programación anual o a las necesidades y 

requerimientos de ajuste que se realizan durante el período escolar, sin 

embargo, las actividades se las puntualiza en: 

14. BASIL BERENSTE, Jhon, Op. Citt. Pág. 42 

15. BASIL BERENSTE, Jhon, Op. Citt. Pág. 61 

“Tema 1: Características generales del niño y la niña hasta de la educación 

inicial. Principales factores que intervienen en su desarrollo. 

Etapas y momentos más significativos. El desarrollo infantil en los 
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cuatro años de vida. El papel que cumple los niños en sus 

actividades diarias. 

Tema 2. El desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta los cuatro años. 

La psicomotricidad en el currículo de la educación inicial. La 

sensación y percepción como fuente de conocimientos. La 

organización sensorial y perceptiva. La intervención educativa. 

Tema 3. El desarrollo de la personalidad. El desarrollo afectivo en los niños 

y niñas de cero a cuatro años. Aportaciones de distintos autores. 

La conquista de la autonomía. Directrices para una correcta 

intervención educativa. 

Tema 4. El niño descubre los procesos de descubrimiento de vinculación y 

aceptación. ElCentro de Desarrollo Infantil como institución 

socializadora. El papel del centro de educación inicial en la 

prevención e intervención con niños y niñas en situación de riesgo 

social. Principales conflictos de la vida en grupo. 

Tema 5. El desarrollo cognitivo hasta los cuatro años. El conocimiento de la 

realidad. La observación y exploración del mundo físico, natural y 

social. Génesis y formación de los principales conceptos. 

Tema 6. La influencia de las principales corrientes pedagógicas y 

psicológicas en la educación inicial. Visión actual de sus 

aportaciones. Experiencias renovadoras relevantes. Valoración 

crítica” 16. 
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1.1.5.3.  Formas de ejecución de las actividades curriculares 

 

El afecto, el cariño y la aceptación expresada entre padres e hijos pueden 

ser considerados como una guía de la autoestima, y tienen gran influencia 

en la forma en que el niño se relaciona con los demás, pues los padres 

actúan como un espejo donde el pequeño puede ver la manera en que es 

percibido por los otros al momento de realizar actividades curriculares 

dentro como fuera del aula. 

  

La autoestima es la forma en que las personas se sienten con respecto a sí 

mismas y cómo se valoran, con determinados aspectos que pueden ser 

buenos y otros mejorables, y la sensación gratificante de quererse y 

aceptarse como son por ellos mismos cuando sus actividades son 

realizadas con gusto y son felicitados por la maestra o maestro. 

 

Es importante tener en cuenta que durante la infancia los niños son más 

vulnerables y flexibles, en donde la autoestima se aprende, se la puede 

cambiar o puede ser también mejorarla a través de la estimulación desde el 

nacimiento.  

 
16. ZENÓN ALFARO, Francisco José, (2000): Actividades curriculares para una docencia eficaz, Editorial 

Labor, Barcelona,España, Pág. 21. 

1.1.5.4. Formas de evaluación de las actividades curriculares 

 

 Identidad y autonomía personal 

 



37 

 

 “Identificar las principales partes y articulaciones del cuerpo. 

 Reconocer las diferencias entre sí mismo y los demás. 

 Identificar sensaciones a través de los sentidos. 

 Coordinar sus movimientos. 

 Realizar movimientos en el espacio siguiendo determinados 

trayectos. 

 Mantener el equilibrio estático y dinámico durante el período de 

tiempo. 

 

 Medio físico y social 

 Conocer y utilizar los espacios de la escuela. 

 Identificar los distintos elementos del entorno (casa, familia, escuela, 

calle...). 

 Conocer y respetar las principales normas de convivencia. 

 Relacionarse con los adultos, niños y niñas del centro. 

 Contribuir al orden y limpieza en espacios en los que desarrolle su 

actividad. 

 Conocer y valorar el trabajo de las personas y saber su función. 

 Reconocer los distintos medios de transportes y comunicación. 

 Diferenciar los cambios producidos en el paisaje en el transcurso de 

las estaciones. 

 Conocer algunas características de animales y plantas. 

 Asumir responsabilidades relacionadas con el cuidado de las plantas 

y animales. 
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 Comunicación y representación 

 Comprender y realizar órdenes sencillas. 

 Comprender el vocabulario básico y utilizarlo correctamente en las 

frases. 

 Participar en conversaciones y diálogos. 

 Relatar sus experiencias. 

 Respetar el turno de palabra. 

 Comprender cuentos e historias sencillas. 

 Atender a las explicaciones y relatos. 

 Construir las frases adecuadamente al hablar. 

 Pronunciar correctamente palabras con cierta dificultad. 

 Memorizar poesías, canciones y adivinanzas. 

 Dominar el trazo con seguridad. 

 Identificar las vocales. 

 Reconocer su nombre escrito y el de algunos compañeros. 

 Mostrar interés por el lenguaje escrito. 

 Valorar la escritura como medio de información y comunicación. 

 Identificar las cualidades de los objetos: forma, color, tamaño,... 

 Reconocer las formas geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 

 Hacer clasificaciones de objetos atendiendo a una cualidad” 17. 

 

1.2. AUTOESTIMA EN LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS NIÑOS 

DE EDUCACIÓN INICIAL 
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Antes de seguir en el tratamiento de la temática consideramos que la 

experiencia en el proceso investigativo así como en otros ámbitos 

relacionados en este segmento, podemos definir a la autoestima de 

diversas formas, pero su contexto continuará siendo el mismo. La 

autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el punto 

más alto de lo que somos y de nuestras responsabilidades, con 

determinados aspectos buenos y otros mejorables, y la sensación 

gratificante de querernos y aceptarnos como somos por nosotros mismos y 

hacia nuestras relaciones. Es nuestro espejo real, el cual nos enseña cómo 

somos, qué habilidades tenemos, a través de nuestras experiencias y 

expectativas. Es el resultado de la relación entre el temperamento del niño y 

el ambiente en el que éste se desarrolla. 

 

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños, 

de esos dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas 

relaciones, en las actividades, y por qué no decirlo, en la construcción de la 

felicidad.  

 
17. ZENÓN ALFARO, Francisco José, Op. Cit. Pág. 32.  

1.2.1. Los orígenes de la autoestima en el niño de educación inicial 
 

La persona no nace con un concepto de lo que ella es, sino que éste se va 

formando y desarrollando progresivamente, por eso los humanos formamos 

nuestra visión predominante del mundo alrededor de los cuatro años de 

edad y de la percepción del mundo que nos rodea es como un lugar seguro, 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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y nuestra predisposición es interactuar con el mundo de manera positiva.El 

origen se va formando y está marcado por dos aspectos:  

 

 “Por el autoconocimiento que tenga la persona de sí, es decir, del 

conjunto de datos que tiene la persona con respecto de su ser y sobre lo 

que se aplica un juicio de valor.  

 Por los ideales a los que espera llegar, es decir, como a la persona le 

gustaría o desearía ser. Esto es fuertemente influenciado por la cultura 

en que se está inserto.  

 En el ideal que cada uno tiene de sí mismo se encuentra el modelo que la 

persona tiene que enfrentar, enjuiciar y evaluar. Este ideal de sí mismo le 

imprime dirección a la vida” 18. 

 

La autoestima en el niño se desarrolla a lo largo de la vida, mediante la 

internalización a medida que forma una imagen de nosotros mismos que 

llevamos en nuestro interior, y lo hacemos a través de nuestras experiencias 

con otras personas y las actividades que realizamos.  

 
18. ZENÓN ALFARO, Francisco José, Op. Cit. Pág. 45. 

1.2.2. Conceptualización de la autoestima 

 

“La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de la manera de 

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se 

aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 4-6 años cuando 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores, 

padres, maestros, compañeros, amigos, etc., y las experiencias que vamos 

adquiriendo. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un 

concepto positivo de sí mismo, potencia la capacidad de las personas para 

desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal. 

 

La autoestima básicamente es un estado mental. Es el sentimiento o 

concepto valorativo, positivo o negativo de nuestro ser, la cual se aprende, 

cambia y la podemos mejorar y se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos 

hemos ido recogiendo, asimilando e interiorizando durante nuestra vida. 

 

En lo más profundo de nuestro ser existe una imagen que nosotros hemos 

creado, aunque no estemos plenamente conscientes de ello, que refleja la 

idea que nosotros nos hemos forjado de quienes somos como persona, y 

cuan valiosos somos con respecto a otros. Se corresponda o no con la 

realidad, esta imagen es nuestro punto de referencia con respecto al mundo 

que nos rodea, es nuestra base y guía para tomar decisiones en la vida”19. 

 

1.2.2.1. Componentes de la autoestima 
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Según lo sugerido por el autor Mauro Rodríguez, los componentes de la 

autoestima son diversos, de acuerdo a la realidad donde se ubica y se 

desarrolla el niño, por ello los sintetizó en tres componentes:  

 El auto concepto 

 El auto respeto; y. 

 El autoconocimiento   

 

AUTO CONCEPTO. 

 

El auto concepto es la opinión o impresión que la gente tiene de sí misma, 

es su identidad, la cual se desarrolla a lo largo de muchos años. El auto 

concepto, es el conjunto de percepciones cognoscitivas y actitudes que la 

gente tiene acerca de sí misma. El auto concepto es multidimensional, y 

cada una de sus dimensiones explica roles diferentes. Una persona puede 

calificarse como maestra/o, profesional, líder comunitario, pariente y amigo, 

y asísucesivamente; esos aspectos diferentes del yo, describen la 

personalidad total.  

19. DICCIONARIO PEDAGÓGICO, (2000): Ediciones Planeta, Bogotá, Colombia, Pág. 54 

AUTO RESPETO. 

 

Respetarse a uno mismo, es un trabajo indispensable para vivir en armonía 

con uno mismo y con los demás. Constantemente, nos quejamos de que 

otros nos faltan al respeto, sin atender a que es más frecuente que uno 
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mismo se falte al respeto, siendo esto en ocasiones de maneras 

inconscientes y tiene las siguientes formas 

 

 Atender y satisfacer las propias necesidades y valores.  

 Expresar y manejar en forma conveniente los sentimientos y 

emociones, sin hacerse daño ni culparse.  

 Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí 

mismo. Generalmente, las faltas de respeto, comienzan con faltas de 

respeto a uno mismo. Habría que comenzar por revisar detenidamente 

cómo y por qué yo lo permito y no tanto por qué el otro lo hace.  

 

AUTO CONOCIMIENTO. 

 

“Conocerse así mismo es la máxima expresión socrática de hace siglos 

atrás, y sigue teniendo vigencia porque se laexpresa como una tarea y las 

más seria de todas las tareas. Así, sólo se puede querer lo que se conoce; 

si uno es perfectamente desconocido para sí mismo, es difícil poder 

quererse así mismo.  

Se dice que cuando aprendemos a conocernos, en realidad vivimos; y 

efectivamente, no podemos vivir con algo o con alguien que desconocemos; 

mucho menos emplear capacidades, recursos o habilidades desconocidas 

para nosotros mismos” 20. 

 

1.2.2.2. Autoestima alta 
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La autoestima son creencias firmes en los valores y principios de la 

persona,  la misma que se inicia desde la infancia y se expresa de 

diferentes maneras, como las siguientes: 

 

 Es capaz de obrar según crea ser acertado, confiando en su propio 

juicio, y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que haya 

hecho.  

 No emplea mucho tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el 

pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, 

sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente.  

 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier 

otra persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, 

prestigio profesional o posición económica.  

 

 

20. RODRÍGUEZ, Mauro, (2000);Componentes de la autoestima, Ediciones JMC, Barcelona, España, Pág. 38 

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, 

por lo menos para aquellos con quienes se asocia.  

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar 

si le parece apropiado y conveniente.  
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 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a 

revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena.  

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc.  

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no 

tiene derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás.  

 Acepta los retos cuando se tiene una autoestima alta no tendrá miedo 

de desarrollar sus habilidades. Debe arriesgarse y probar cosas nuevas, 

si no prueba, no podrá madurar.  

 

1.2.2.3. Autoestima baja 

 

La autoestima baja depende de las acciones que se generan desde la 

infancia por motivaciones y estímulos externos e internos que se presentan 

durante el desarrollo del niño, iniciándose por una autoestima deficiente o 

negativa cuando las apreciaciones de su autoevaluación y autovaloración le 

hacen daño y hay carencia de estima hacia sí misma. 

 

Cuando al niño no se le enseña a formarse y ser autentico se le originan los 

mayores sufrimientos, tales como enfermedades psicológicas, la depresión, 

las neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos, que 

significa situación de enfermedad o anormalidad, pero crean una serie de 
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insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, 

vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos lo que da origen a la baja 

autoestima. 

 

 “Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo mismo.  

 Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacada/o, herida/o; culpa de sus fracasos a los demás o a la situación; 

cultiva resentimientos tercos contra sus críticos.  

 Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado 

a equivocarse.  

 Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir no, por 

miedo a desagradar y a perder la buena opinión del peticionario.  

 Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer perfectamente 

todo lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando 

las cosas no salen con la perfección exigida.  

 Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas 

que no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus 

errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a 

perdonarse por completo.  

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar 

aún por cosas de poca importancia, propia del supercrítico a quién todo le 

sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface.  
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 Tendencias defensivas, un negativo generalizado, todo lo ve negro: su 

ida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo, y una inapetencia generalizada 

del gozo de vivir y de la vida misma.  

 Falta de confianza en sí mismo, bajo rendimiento, visión distorsionada de 

uno mismo y de los demás y piensa en una  vida personal infeliz  

 Sentirse impotente y autodestructivo. Repentinos cambios de humor.  

 Inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a no ser 

correspondidos” 21 

 

1.2.3. La autoestima como elemento de motivación del niño por el 

aprendizaje 

 

La autoestima es la percepción valorativa que tenemos de nosotros mismos, 

de nuestra manera de ser, de quienes somos y de quien soy yo, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la 

propia personalidad desde la infancia en que empieza a madurar y 

desarrollarse. Es a partir de los 4-5 años cuando empezamos a formarnos 

un concepto de cómo nos ven nuestros padres, maestros, compañeros y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

 

 

21. RODRÍGUEZ, Mauro, Op. Cit. Págs. 108-115 

El nivel de autoestima como elemento motivador, es el responsable de 

muchos éxitos y fracasos escolares. Una elevada autoestima, vinculada a 

un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de la persona 

http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/persona
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para desarrollar sus habilidades y aumentara el nivel de seguridad personal, 

mientras que un bajo nivel de autoestima enfocará al niño hacia la derrota y 

el fracaso en el aprendizaje. La autoestima es importante porque nuestra 

manera de percibirnos y valorarnos moldea nuestras vidas. 

 

Las condiciones de la autoestima en el aprendizaje del niño de cuatro años 

de edad, según nos dice Ausubel, que la adquisición de nuevas ideas 

aprendizajes está auto-ordenada a nuestras actitudes básicas; y de estas 

dependen que los umbrales de la percepción estén abiertos o cerrados, que 

una red interno dificulte o favorezca la integración de la estructura mental 

del alumno, que se generen energías más intensas de atención y 

concentración, es aquí donde reside parte de la causa de tanto fracaso 

escolar.  

 

1.2.4. Aplicación de la autoestima en el ambiente escolar 

 

La aplicación de la autoestima en la educación inicial tiene que ver con el 

rendimiento escolar, la motivación, el desarrollo de la personalidad, las 

relaciones sociales y el contacto afectivo del niño consigo mismo.  

 

Cada vez que se establece una relación, se está trasmitiendo aprobación o 

desaprobación y en esa misma medida, se van devolviendo o entregando 

características personales que pasan a integrar la autoimagen de esa 

persona. 

http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/manera
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De este modo, la integración con el profesor va teniendo repercusiones en 

el sentimiento de confianza de si mismo que desarrolla el niño, es decir, se 

siente que lo hacen bien o mal. Si el niño percibe que el profesor tiene 

empatía, es acogedor y valorativo con los niños, va a introducir formas de 

establecer relaciones, interiorizara en forma casi automática este tipo de 

interacciones. 

 

Si se aprecia que existe una relación maestro-infante, es evidente la 

existencia de una autoestima alta por su comportamiento agradable, 

además será cooperador, responsable, rendirá mejor y facilitará el trabajo 

escolar.  Por lo tanto el profesor positivamente será reforzante, estimulante 

y entregara retroalimentación positiva; lo que hará que el niño se comporte 

mejor, y así sucesivamente generándose un círculo virtuoso. 

 

1.2.5. Desarrollo de la autoestima en el niño de educación inicial 

 

Desde muy pequeño y a partir de sus experiencias, el niño de cuatro años 

se forma una idea acerca de la autoestima y de lo que rodea y también 

construye una imagen personal. Esta imagen mental es una representación 

que, en gran medida, corresponde a las que a las otras personas piensan 

de él o ella. La imagen que el niño va haciendo de sí mismo depende de la 

forma en que el niño va desarrollando y percibiendo el cumplimiento de las 



50 

 

expectativas de sus padres, en relación a las metas y a las conductas que 

se esperen del infante.  

 

Si el niño siente que sus logros están de acuerdo con lo esperado, se irá 

percibiendo a sí mismo como eficaz, capaz, competente el desarrollo 

corporal físico y mental.Se irá formando el autoconcepto que surge de la 

necesidad de ser estimado por los demás y de sí mismo. Se va 

construyendo el desarrollo a partir de las percepciones que se derivan de la 

experiencia y que va haciéndose progresivamente más complejas en los 

siguientes aspectos: 

 

1.2.5.1. El yo físico 

 

Este yo físico se inicia con una insuficiencia de las actividades fisiológicas, 

por lo que el organismo pierde actividad, movilidad y plasticidad. Una de las 

mayores modificaciones físicas de gran repercusión psíquica es la del 

sistema nervioso, debido a que se producen una serie de disminuciones 

progresivas: el consumo de oxígeno, peso del cerebro, número de células y 

las neuronasno se reproducen, ni en el riego cerebral, siendo necesario 

intervenir en el desarrollo físico y mental con el apoyo y fortaleza de la 

autoestima.  

1.2.5.2. El yo afectivo 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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Esta dimensión de lo afectivo en el niño conlleva a la valoración de lo 

positivo y negativo que hay en ellos, implica un sentimiento favorable o 

desfavorable, agradable o desagradable que vemos en los infantes cuando 

se sientes a gusto a gusto o disgusto consigo mismo, esto es un juicio de 

valor sobre nuestras cualidades personales.  

 

En la valoración, como el sentimiento, admiración o desprecio, afecto, gozo 

o dolor íntimos, es donde se condensa la quinta esencia de la autoestima, la 

misma que está relacionada con la autopercepción de características de 

personalidad, como sentirse:  

 Simpático o antipático 

 Estable o inestable 

 Valiente o temeroso 

 Tranquilo o inquieto 

 De buen o mal carácter 

 Generoso o tacaño 

 Equilibrado o desequilibrado 

 

1.2.5.3. El yo intelectual 

 

La autoestima es la percepción valorativa que tenemos de nosotros mismos, 

de nuestra manera de ser, de quienes somos, de quien soy yo, del conjunto 

de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la propia 

personalidad.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/conjunto


52 

 

 

De la autoestima se aprendey podemos mejorarla a partir de los 4-6 años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

padres, maestros, compañeros y las experiencias que vamos adquiriendo 

durante el proceso. 

 

El nivel de autoestima es el responsable de muchos éxitos y fracasos 

escolares como la actividad física, intelectual, psicológica, esos hábitos de 

aprendizaje que se inicia, desde la educación inicial y a través de la 

interacción con el medio ambiente se va elevando la autoestima, vinculada 

a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de la persona 

para desarrollar sus habilidades y aumentara el nivel de seguridad personal, 

mientras que un bajo nivel de autoestima enfocará a la persona hacia la 

derrota y el fracaso.  

 

1.2.5.4. El yo conductual 

 

El llamado ciclo vital del ser humano es la forma de evolución de la 

existencia, desde el mismo nacimiento hasta la muerte en la cual se 

distinguen principalmente tres grandes periodos: desarrollo, madurez e 

involución.  

 

El desarrollo va desde el nacimiento hasta la iniciación de la madurez, 

comprendiendo la infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud. En estos 

http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/persona
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períodos existe la relativa estabilidad y plenitud vital conductual en la cual 

se desarrolla y funciona de conformidad al medio ambiente donde se 

desarrolla el niño. 

 

Esta diferenciación de los periodos es bastante variable, ya que existe una 

multitud de factores biológicos y ecológicos que participan en la evolución 

de la conducta, como por ejemplo: el clima, el tipo de vida, la constitución 

del individuo, Todo esto hace que sea imposible establecer periodos 

plenamente precisos, ya sea desde el punto de vista cronológico como 

desde la perspectiva de su misma naturaleza, sin embargo la conducta del 

niño va tomando más estabilidad por la misma exigencia de la familia o del 

centro educativo.  

 

1.2.5.5. El yo social 

 

El yo social del niño suponen interacción y coordinación de los intereses 

mutuos, en las que el infante adquiere pautas de comportamiento social a 

través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce como su 

grupo de pares, niños de la misma edad y aproximadamente el mismo 

estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y actividades 

comunes.  

 

De esta manera pasan los años previos a su escolarización hasta su 

adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más sofisticados que 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. La transición de la 

niñez a la pubertad y a la adolescencia es apoyada por los fenómenos de 

liderazgo dentro del grupo, donde se atribuyen roles distintos a los 

diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad. 

 

El yo social del niño permite aprender a sentir la necesidad de comportarse 

de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos 

entre individuos. La conformidad o el acatamiento de las normas del grupo 

social, con este grupo de pares alcanzaráel interés máximo cuando el niño 

llegue a los 12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá del 

comportamiento social del individuo, aunque sus manifestaciones entre los 

adultos sean menos valorativas. 

 

1.2.5.6. El yo creativo 

 

El yo creativo del niño se manifiesta como la capacidad de inventar algo 

nuevo, de relacionar algo conocido de forma innovadora o de apartarse de 

los esquemas de pensamiento y conducta habituales que se practican y se 

desarrollan en la educación inicial. 

 

En psicología, el yo creativo se atribuyen a los siguientes atributos: 

originalidad por considerar las cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo; 

flexibilidad porque utiliza de forma inusual pero razonable los objetos; 

sensibilidad es la forma de detectar problemas o relaciones hasta entonces 
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ignoradas;  fluidez es apartarse de los esquemas mentales rígidos; y, el 

inconformismo desarrolla ideas razonables en contra de la corriente social. 

 

1.2.6. Estrategias para desarrollar la autoestima de los niños        

 

Estrategias como las siguientes pueden ser útiles para desarrollar la 

autoestima de los niños: 

 

 “Ser efusivo y claro al reconocer lo que los niños han hecho 

correctamente. Si no han cumplido como se esperaba, darles una nueva 

oportunidad explicando un poco más lo que se espera de ellos. 

 Generar un clima que posibilite la creatividad, cuando los niños tienen 

espacio pueden ser muy creativos y en todas las asignaturas es posible 

dar un espacio para la creatividad. 

 Generar un clima emocional cálido, participativo, interactivo, donde el 

aporte de cada uno pueda ser reconocido, así como fomentar el trabajo 

en grupo, durante la clase.. 

 Usar frecuentemente el refuerzo de los logros de los alumnos frente al 

grupo. Es importante reconocer logros reales, que sean sentidos como 

algo especial y único por el alumno, permitiéndole así procesarlos como 

éxitos personales. 

 Mostrar confianza en las capacidades de los niños y en sus habilidades 

para enfrentar y resolver sus problemas y dificultades en distintas 

situaciones. 
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 Desarrollar el espíritu de observación y ayudarlos a buscar formas 

inhibitorias para adaptarse a la realidad. El ser consciente de lo que le 

sucede a sí mismo y de lo que ocurre a su alrededor, es un atributo del 

hombre que ha permitido el progreso de la humanidad, pero que también 

está en la base del desarrollo personal. 

 Incentivar a los alumnos a asumir responsabilidades, esto les demostrara 

que se confía en ello. Las responsabilidades asignadas deben ser 

posibles de cumplir por los niños. 

 Poner exigencias y metas al alcance de los niños, y que estas metas 

pueden ser alcanzadas con un esfuerzo razonable. Evaluar el logro de 

las tareas solicitadas con su criterio a nivel de los niños y no con 

exigencias de adultos”22 

 

1.2.7. Formas de evitar una autoestima negativa 

 

Uno de los factores más determinantes y de mayor frecuencia en el 

desarrollo de una autoestima negativa es la crítica. Es importante evitar la 

crítica, ya que ella va socavando permanentemente la valía de cada 

persona y tiene efectos negativos en la imagen personal disminuyendo la 

confianza en sí mismo. 

22. RODRÍGUEZ, Mauro, Op. Cit. Pág. 126 

También inciden negativamente en la autoestima las reglas y los deberes 

inflexibles, así como el perfeccionismo, porque no dan libertad ni respiro, y 

hacen que los niños sientan permanentes agobiados, y con las sensación 
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de no haber logrado nunca las metas.El niño entonces, no solo procesa que 

ha tenido una conducta equivocada, sino que siente que él, como persona, 

es malo.  

 

Una de las estrategias terapéuticas que ellos mismos sugieren para paliar 

los efectos de dicha critica, “consiste en tratar de analizar estas 

afirmaciones y aprender a defenderse de ellas: 

 

 Utilizar un lenguaje no peyorativo. 

 Utilizar un lenguaje preciso. 

 Utilizar un lenguaje específico y no general, decirse por ejemplo debo 

aprender a sumar y no soy malo para la matemática. 

 Encontrar las dotes positivas” 23. 

 

 

 

 

 

 

 
 

23.  MACKAY J. FARNNING T. (2006): Cómo evitar la autoestima negativa, Edi. KMG, Barcelona, España. 

Pág. 76. 
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En la presente investigación se desarrolló utilizando métodos, técnicas, 

instrumentos y procedimientos adecuados que sirvieron de apoyo para 

lograr la culminación de la propuesta.La población con la que se trabajó en 

la investigación estuvo conformada por 5 maestras, 1 directora y 22 niños 

correspondientes al 100%, a la sala 4 del Centro Infantil Municipal, la misma 

que a continuación se detallada: 

 

DETALLE DE LA MUESTRA 

 

SUJETOS 
INVESTIGADOS 

NIVEL  
EDUCATIVO 

POBLACIÓN POCENTAJES 

PROFESORAS  

NIVEL INICIAL 

5 100% 

DIRECTORA 1 100% 

NIÑOS 22 100% 

TOTAL 28 100% 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Mirando el alcance científico de la investigación y con la finalidad de 

optimizar el proyecto, la investigación es de tipo social con alcance 

educativo por su misión principal es la de verificar y determinar las 

actividades curriculares para mejorar la autoestima de los niños, tomando 

en consideración las variables e indicadores que se investigan y luego tiene 
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como propósito plantear lineamientos alternativos que coadyuven a mejorar 

la problemática planteada. 

 

2.2. MATERIALES 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron: la guía de observación, 

cuestionarios para encuestar a las maestras, formulario de preguntas para 

la entrevista a la Directora del Centro y el Test de Pulsando tu Autoestima 

para los niños de Educación Inicial de la Sala 4 del Centro Infantil Municipal 

 

2.2.1. La observación: Se la utilizó durante el proceso de la investigación 

de manera muy particular en el desarrollo de la aplicación de cuestionario, 

entrevista y el Test, al momento de constatar la forma en que se trabajan las 

actividades curriculares para mejorar la autoestima de los niños, y la 

planificación curricular que la diseñan para cumplir con las actividades 

dentro y fuera del aula. 

 

2.2.2.. Las encuestas: Permitieron obtener información a través de las 

preguntas que midieron los diversos indicadores que están determinados en 

la operacionalización de las variables de la hipótesis, encuestas que fueron 

aplicadas a las maestras del Centro Infantil Municipal, para verificar y 

determinar la manera de ejecución de las actividades curriculares en el 

desarrollo de la autoestima de los niños por parte de las maestras y el 

aporte de las actividades curriculares en el desarrollo de la autoestima. 
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2.2.3. La entrevista: Con este medio de recopilación de información 

mediante preguntas abiertas y cerradas a las que respondió la Directora del 

Centro Infantil Municipal, el propósito fue conocer sobre la capacitación que 

reciben las maestras, la manera cómo se ejecutan y cómo aportarlas 

actividades curriculares en el desarrollo de la autoestima de los niños. 

 

2.2.4. El Test Pulsando tu Autoestima: La aplicación del Test a los niños 

fue con el propósito de conocer el nivel de autoestima que ellos poseen a 

través de las actividades curriculares que las maestras planifican y se 

aplican en el aula o extra aula, para conocer si los niveles de autoestima 

que poseen son: Alta, Media y Baja. 

 

2.3. MÉTODOS 

 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 

2.3.1. Científico: Este método permite concebir la realidad en permanente 

cambio y transformación regida por contradicciones, lo que constituye una 

secuencia en la investigación, en base a esta premisa se lo utilizó desde el 

planteamiento del problema, formulación de hipótesis, levantamiento de la 

información, extraído de maestras, directora y niños a través de los 

instrumentos que fueron diseñados en esta fase y luego aplicados; con el 

análisis e interpretación de datos a través de la recopilación de campo; y, 
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finalmente en la comprobación de las hipótesis y discusión de resultados 

nos sirvieron para elaborar conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar 

el desarrollo de la autoestima de los niños que fueron los investigados.. 

2.3.2. El hipotético-deductivo: Nos permitió llegar a conclusiones 

particulares, tomando en cuenta los hechos más importantes en el 

fenómeno a analizar, como también para formular y comprobar las hipótesis, 

además, nos sirvió para verificar la manera de ejecución de las actividades 

y para determinar las actividades que aportan al desarrollo de la autoestima 

de los niños del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja”. 

 

2.3.3. El descriptivo:Fue de mucha importancia para identificar, clasificar, 

relacionar y delimitar las variables que operan en una situación 

determinada, sobremanera para describir la problemática con mucha 

objetividad, fue utilizado para puntualizar los factores educativos y 

caracterizar las actividades curriculares en el desarrollo de la autoestima de 

los niños investigados 

 

2.3.4. El analítico-sintético:Nos permitió distinguir los elementos de un 

fenómeno y luego proceder a revisar de manera ordenada a cada uno de 

ellos por separado, además, permitió el estudio de los planteamientos del 

marco teórico en relación a la investigación en proceso, y con el apoyo del 

sintético se relacionó los hechos que aparentemente estaban aislados, 

permitiendo formular las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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2.3.5. Hermenéutico: Con el apoyo de este método se buscó la objetividad 

del conocimiento para llegar a la verdad y la experiencia y luego conectar a 

la correspondencia entre la construcción teórica, permitiendo llegar a la 

deducción de axiomas y teoremas, que luego de identificados los 

indicadores de las hipótesis buscar la bibliografía  a ser utilizada en la 

investigación. 

 

2.3.6. Estadístico:Fue utilizado con la finalidad de obtener un conjunto de 

valores ordenados en sus respectivas categorías, como fue la estadística 

descriptiva, por ser un estudio cualitativo, resultados que utilizados 

únicamente para el caso de esta población investigada; con la tabulación de 

los resultados de las encuestas aplicadas a las maestras, a la directora y 

tomado el test a los niños, se representó en tablas y gráficas estadísticas 

con la finalidad de presentar los datos ordenados a fin de facilitar la lectura y 

análisis. 

 

2.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Tabulación: Una vez obtenida la información tanto de la encuesta, 

entrevista, aplicación del test y observación a los involucrados en la 

problemática de la investigación se procedió a tabular los datos pregunta 

por pregunta, hoja por hoja de la aplicación del test, con ello se realizaron 

las respectivas interpretaciones de rigor. 
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2.4.2. Representación gráfica: Se utilizó las tablas de frecuencias para 

luego representan los resultados a través de las barras.   

2.4.3. Análisis e interpretación de datos: Una vez establecida y expuesta 

la representación gráfica permitió analizar e interpretar los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

2.4.4. Verificación de hipótesis: Con la finalidad de verificar la hipótesis se 

contrastó lo empírico con lo teórico, tomando en consideración los 

porcentajes más significativos lo que permitió comprobar las hipótesis de 

manera satisfactoria. 

 

2.4.5. Formulación de conclusiones:Al establecer la finalización del 

trabajo de investigación se procedió a formular las respectivas conclusiones 

tomando como referencia los objetivos planteados y los resultados más 

significativos arrojados de la investigación.  

 

2.4.6. Construcción de Lineamientos Alternativos: Considerando que la 

institución objeto de investigación necesita el aporte de los investigadores, 

que por cierto tiene un alcance innovador en el proceso educativo en la 

educación inicial, se pone a consideración los lineamientos alternativos en 

el cual se encuentra diseñadas un set de planificación que pueden ser 

utilizadas como referencias para las actividades curriculares y puestas en 
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ejecución para mejorar el desarrollo de la autoestima de los niños del centro 

Infantil Municipal “Centro Comercial Loja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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3.1. Enunciado de la hipótesis  1 

 

La manera como se ejecutan las actividades curriculares no aportan al 

desarrollo de una alta autoestima de los niños de la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial Loja”. 
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3.1.1. Resultados de los instrumentos aplicados a las docentes de la 

sala 4 del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja” 

 

1. ¿Qué tiempo presta sus servicios en el Centro Infantil Municipal? 

 
CUADRO 1 

 

Nº Servicio docente F % 

1 1 a 3 años 0 0 

2 4 a 7 años 1 20 

3 8 a 11 años 2 40 

4 12 a 15 años 2 40 

5 TOTAL: 5 100 
FUENTE:Maestras del Centro Infantil Municipal, “Centro Comercial Loja” 
ELABORACIÓN: Las Investigadoras 
 
 

GRÁFICO 1 

 

Serviciodocente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

 

De los resultados obtenidos del cuadro y gráfico se desprende que el 40% 

de las maestras el tiempo de servicio es de 8 a 11 y 12 a 15 años de laborar 

como docentes en el Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja; el 

20% de maestras tienen un tiempo de servicio de 4 a 7 años.  
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Se sustenta que el Centro Infantil Municipal cuenta con una planta docente 

con formación universitaria, capacitadas y preparadas para ofrecer una 

respuesta a los problemas sociales y plantear soluciones a los problemas 

educativos; además con la presente investigación la finalidad es la de 

mejorar  el autoestima de los niños y niñas, demostrando que la experiencia 

y la capacitación es muy importante para desarrollar y planificar actividades 

curriculares en beneficio del desarrollo de la autoestima de los infantes de la  

sala 4 del Centro Infantil Municipal. 

 

2. ¿Ejecuta usted actividades curriculares para desarrollar la autoestima 

de los niños? 

CUADRO 2 
 
 

Nº Ejecuta actividades curriculares f % 

1 SI 1 20 

2 A veces 1 20 

3 NO 3 60 

4 TOTAL 5 100 
             FUENTE:Maestras del Centro Infantil Municipal, “Centro Comercial Loja” 
             ELABORACIÓN: Las Investigadoras 

 
 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

 

De la información obtenida en base al cuadro y gráfico se establece que  el 

60% de las docentes manifiestan que no ejecutan actividades curriculares 

para desarrollar el autoestima de los niños; el 20% de las docentes a veces 

realizan actividades curriculares; y, el 20% sí realizan actividades 

curriculares para desarrollar la autoestima de los niños.  

 

Con estos resultados se establece que las actividades curriculares que 

ejecutan las maestras permiten integrar en la planificación educativa que se 

lleva en el Centro Infantil Municipal, cuya finalidad de las metas de 

aprendizaje  es definir contenidos, estrategias metodológicas, destrezas, 

material didáctico, identificar y analizar los problemas de las actividades 

curriculares y luego solucionar en parte con el apoyo de estrategias 

cognitivas. 

3. ¿Existe en su aula niños con problemas de autoestima? 

CUADRO 3 
 

Nº Problemas de autoestima f % 

1 SI 3 60 

2 NO 2 40 

3 TOTAL 5 100 
             FUENTE:Maestras del Centro Infantil Municipal, “Centro Comercial Loja” 
             ELABORACIÓN: Las Investigadoras 
 

GRÁFICO 3 
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Problemas de autoestima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

 

Con los datos que anteceden en el cuadro y gráfico, el 60% de maestras 

afirman que existen en el aula niños con problemas de autoestima al 

realizar las actividades curriculares; el 40% de maestras manifiestan que no 

existen problemas de autoestima en su aula.  

 

De estas afirmaciones determinan la mayoría de maestras que existen niños  

en el aula con problemas de autoestima, siendo para ello necesario un 

estudio personal y grupal, como las apreciaciones a través de la 

autoevaluación y autovaloración para que afloren los sentimientos internos 

del niño, los mismos que provocan acciones negativas y por ello las 

maestras deben actuar con estrategias en las actividades curriculares en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4. Los niños de la sala 4 que están a su cargo, ¿realizan con facilidad las 

actividades curriculares planificadas?. 
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CUADRO 4 
 

Nº Facilidad en actividades curriculares f % 
1 SI 1 20 
2 A veces 1 20 
3 NO 3 60 
4 TOTAL 5 100 

FUENTE:Maestros del Centro Infantil Municipal, “Centro Comercial Loja” 
             ELABORACIÓN: Las Investigadoras 

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

 

Según esta información, el 60% de las docentes indican que los niños de la 

sala 4 que están a su cargo, no realizan con facilidad las actividades 

curriculares; el 20% de maestras manifiestan que sí realizan con facilidad 

las actividades curriculares; y, el otro 20% de maestras indican que a veces 

realizan sin problemas las actividades curriculares los niños.  

 

Con estos antecedentes, se establece que los niños en su mayoría tienen 

dificultades para realizar con facilidad las actividades curriculares  

planificadas, en donde el nivel de logro, las definiciones, criterios y dominio 
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de los niños deben ser alcanzados. Cuando el niño tiene dificultades para 

realizar las actividades curriculares en el aula, es importante que la maestra 

debe hacerse ayudar con los padres de familia desde el hogar, muchas 

veces se debe a la falta de relación familiar como es la desorganización del 

mismo, o por la ausencia de uno de sus padres, el maltrato físico y 

psicológico que observa el niño por parte de sus padres, esto hace que el 

recuerdo de las escenas, el niño en la clase no lo deja reaccionar 

positivamente. 

 

5. ¿Qué factores  educativos inciden en el desarrollo de la autoestima de los 

niños? 

CUADRO 5 

 

Nº Factores que inciden en la autoestima F % 

1 Adaptación escolar 1 20 

2 Espacios recreativos 3 60 

3 Estado emocional 1 20 

4 Actitud personal 0 0 

5 TOTAL 5 100 
             FUENTE:Maestras del Centro Infantil Municipal, “Centro Comercial Loja” 
             ELABORACIÓN: Las Investigadoras 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Según la información de las docentes del Centro Infantil Municipal, el 60% 

de maestras manifiestan que el espacio recreativo es muy reducido, es por 

ello que no se pueden desarrollar actividades recreativas para desarrollar el 

autoestima de los niños; el 20% de maestras consideran que es la falta de 

adaptación escolar; y, el 20% de maestras indican que se debe al estado 

emocional de los niños.  

 

Hay que considerar que los factores de la imagen mental de los niños y 

niñas son representativas, así como la valoración de la imagen de sí mismo 

y de otras personas que piensan de él, van desarrollándose  y 

percibiéndose cuando más relación , comunicación existe en el seno familiar 

y social ; lográndose que el niño demuestre ser más eficaz, capaz en el 

desarrollo corporal, físico y mental, puesto que en el aula con la ayuda de la 

maestra  con la aplicación de las actividades curriculares  se mejoraría 

progresivamente. 

6. Con referencia a las actividades curriculares, ¿cómo evalúa el desarrollo 

de la autoestima? 

 

CUADRO 6 

 

Nº Evaluación desarrollo autoestima f % 

1 Identidad y autonomía personal 1 20 

2 Medio físico y social 1 20 
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3 Comunicación y representación 3 60 

4 TOTAL 3 100 
FUENTE:Maestras del Centro Infantil Municipal, “Centro Comercial Loja” 
             ELABORACIÓN: Las Investigadoras 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Según la información del cuadro, el 60% de maestras evalúan las 

actividades curriculares que sirven para el desarrollo de la autoestima lo 

realizan a través del proceso de comunicación y representación; el 20% 

evalúan con la identidad y autoestima personal; y, el 20% mediante el 

trabajo que se realiza en el físico y social. 

De estos resultados se puede deducir que la mayoría de maestras evalúan 

las actividades curriculares para conocer el desarrollo de la autoestima 

durante el proceso de comunicación y representación a través del 

vocabulario, en la conversación y diálogo, al comprender cuentos e 

historietas, al escribir su nombre, conocer números del 1 a 5, resolver 

problemas sencillos; en la evaluación de la identidad de la autoestima y 
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autoestima personal  mediante la identificación de las partes del cuerpo, 

diferenciar entre sí mismo y los demás, ejecución de movimientos en el 

espacio, equilibrio estático y dinámico, compartir materiales y objetos en el 

aula; y, relacionado con el medio físico y social  mediante el conocer y 

utilizar los espacios del centro, respetando las normas de convivencia, 

relacionarse con niños y adultos, conocer e identificar características de 

plantas y animales, orientaciones temporales (ayer, hoy, mañana, tarde, 

noche), observar e identificar objetos. 

 

7. En el momento de planificar las actividades curriculares, ¿qué criterios 

considera usted? 

CUADRO 7 

 

Nº Criterios para planificar f % 

1 Necesidades del alumno 1 20 

2 Demanda social 1 20 

3 Marco conceptual del currículo 2 40 

4 Desarrollo de capacidades 1 20 

5 TOTAL 5 100 
              FUENTE:Maestras del Centro Infantil Municipal, “Centro Comercial Loja” 
             ELABORACIÓN: Las Investigadoras 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

De lo expresado en el cuadro y gráfico que antecede, el 40% de maestras 

de la sala 4 del Centro Infantil Municipal al momento de planificar las 

actividades curriculares consideran como criterio básico y fundamental el 

marco conceptual del currículo; el 20% de maestras el criterio de las 

necesidades del alumno; el 20% de maestras el criterio de la demanda 

social al que están inmerso los niños; y, el 20% de restante de maestras 

tienen el criterio del desarrollo de capacidades de los niños.  

 

Tomando en cuenta las influencias  de las principales corrientes 

pedagógicas  y psicológicas, los principios de intervención de enseñanza en 

la educación inicial, la programación específica del nivel, la integración de 

objetivos, contenidos en los ejes de desarrollo, la continuidad y 

coordinación. En las necesidades de los alumnos  se toma en cuenta las 

características del niño, las actividades y hábitos de higiene,  alimentación, 

nutrición y dietética; educación sexual de acuerdo a la edad, la maestra con 

su experiencia; la literatura infantil; con la demanda social  mediante el 

proceso de descubrimiento, socialización, prevención y situación de riesgo, 

con la familia como agente de socialización, expectativas familiares, en el 

período de adaptación, en la organización de espacios y tiempo: y, en el 

desarrollo de capacidades  a través del desarrollo psicomotor, la 

organización sensorial, de la personalidad, la afectividad, desarrollo 



77 

 

cognitivos, lenguaje, auditivo, expresión corporal y el desarrollo lógico-

matemático. 

 

8. Señale en el paréntesis, ¿dónde más aportan las actividades curriculares 

planificadas por usted? 

 
CUADRO 8 

 

Nº Aportes de las actividades curriculares F % 

1 Emocionalmente activo 1 20 

2 Tímido y no participa 3 60 

3 Mejoramiento de actitudes 1 20 

4 TOTAL 5 100 
             FUENTE:Maestras del Centro Infantil Municipal, “Centro Comercial Loja” 
             ELABORACIÓN: Las Investigadoras 
 
 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Según la información del cuadro y gráfico, el 60% de maestras manifiestan 

que las actividades curriculares que se planifican están diseñadas para 

aportar más a los niños que presentan timidez y no participan en el aula y 
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fuera de ella; el 20% se planifica para aportar más en los niños 

emocionalmente activos; y, el 20% se planifica para el mejoramiento de 

aptitudes de los niños.  

 

De los resultados se deduce  que las actividades curriculares están 

aportando a corregir la timidez de los niños y fortaleciendo la autoestima, el 

desarrollo de la comunicación verbal, la comprensión y la expresión oral; en 

lo emocionalmente activo, es importante la intervención entre el niño, la 

maestra y la familia, capacidad para intervenir, el desarrollo de ideas 

razonables, creatividad y autoestima para conocer la realidad del espacio, lo 

humano y materiales. 

 

el mejoramiento de actitudes a través de la dimensión afectiva, , el juicio de 

valores sobre sí mismo percibidos por él, todos ellos relacionados con las 

características de personalidad. 

 

 

 

9. ¿Cuál de las siguientes actividades curriculares son las que más 

desarrollan la autoestima de los niños? 

 
CUADRO 9 

 

Nº Actividades curriculares que desarrollan f % 

1 Dramatizaciones 0 0 

2 Canciones 1 20 

3 Actividades recreativas 3 60 

4 Actividades desenvolvimiento social 1 20 
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5 TOTAL 5 100 
             FUENTE:Maestras del Centro Infantil Municipal, “Centro Comercial Loja” 
             ELABORACIÓN: Las Investigadoras 

 

 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Del cuadro y gráfico estadístico se puede deducir que el 60% de las 

maestras que laboran el Centro Infantil Municipal manifiestan que las 

actividades recreativas son las que más ayudan a desarrollar el autoestima 

de los niños del Centro; el 20% de las maestras manifiestan que ayudan a 

desarrollar el autoestima las canciones; y, el 20% de maestras ayudan a 

desarrollar el autoestima las actividades para el desenvolvimiento social.  

De estos resultados se puede deducir que la aplicación de las actividades 

recreativas en la mayoría de maestrasson las que optimizan el desarrollo de 

la autoestima de los niños y contribuyen a determinar la formación integral 

del infante, siempre y cuando la capacitación docente se defina con 

herramientas metodológicas pertinentes en la planificación de actividades 

curriculares para el desarrollo de la autoestima de los niños. 
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10. ¿Con la planificación de las actividades curriculares. ¿Cuáles son las 

que más han contribuido al desarrollo de la autoestima? 

 
CUADRO 10 

 
 

Nº Desarrollo autoestima F % 

1 Auto concepto 0 40 

2 Auto respeto 1 20 

3 Auto conocimiento 2 40 

4 TOTAL 5 100 
             FUENTE:Maestras del Centro Infantil Municipal, “Centro Comercial Loja” 
             ELABORACIÓN: Las Investigadoras 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Según la información del cuadro y gráfico, el 40% de maestras que laboran 

en el Centro Infantil Municipal manifiestan que el auto concepto ha 

contribuido al desarrollo de la autoestima de los niños; el 40% al auto 

conocimiento; y, el 20% al auto respecto. 
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Con estos resultados se puede deducir que en la planificación de las 

actividades curriculares la autoestima de los niños se ha desarrollado el 

auto concepto a través de las percepciones cognitivas, las actitudes, la 

capacidad de coordinar, resolver sus propios problemas infantiles dentro y 

fuera del aula; el auto conocimiento ha permitido conocerse así mismo, 

empleando sus propias capacidades, recursos, habilidades que facilitan el 

desarrollo de la autoestima; y, el auto respeto con la satisfacción de sus 

necesidades y valores, con la expresión de sus sentimientos y emociones, 

sin causar daño ni culparse así mismo, respetando y conservando las 

relaciones y la comunicación para desarrollar la autoestima de los niños. 

 

3.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST PULSANDO TU 

AUTOESTIMA A LOS NIÑOS DE LA SALA 4 DEL CENTRO 

INFANTIL MUNICIPAL. 

 

Los indicadores que se describen en las actividades curriculares en el 

desarrollo de la autoestima de los niños, comprende desde un escenario 

estudiado e investigado, constituye una generalización valorativa basada en 

lo curricular y autoestima de los niños de la Sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial Loja”.De esta forma, es posible describir la 

manera como se ejecutan las actividades curriculares y como se desarrolla 

la autoestima  medido con el Test “Pulsando tu Autoestima” de los niños, 

quienes son denominados como grupo testigo, prueba que tiene la 

característica de ser no estandarizada. 
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El Test “Pulsando tu Autoestima” es importante aplicarlo en niños de 

educación inicial para conocer tres aspectos fundamentales de la 

autoestima del niño: 

 

1. Si la frase expresada es cierta; 

2. Si la frase expresada es parcialmente cierta; y, 

3. Si la frase expresada es falsa. 

 

Los aciertos en la primera se califican con 4 puntos equivalente a una 

autoestima ALTA; en segundo lugar si la frase expresada es parcialmente 

cierta se califica con 2 puntos, equivalente una autoestima MEDIA; y, en 

tercera posición si la frase expresada es falsa, se califica con 0 puntos, 

equivalente a una autoestima BAJA. 

CUADRO  11 

AUTOESTIMA f % 

ALTA 2 9.09 

MEDIA 11 50 

BAJA 9 40.91 

TOTAL: 22 100 % 

GRÁFICO 11 

 

Autoestima 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Como se demuestra en el cuadro en lo referente a los resultados de la 

aplicación del Test Pulsando tu Autoestima, a las niñas y niños de la sala 4 

del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja”, para conocer la 

repercusión de las actividades curriculares en el desarrollo de la autoestima, 

el 50% alcanzan una puntuación 2 puntos lo que equivale a una autoestima 

de MEDIA; el 40.91%  obtienen 0 puntos, estableciéndose una BAJA 

autoestima; y, el 9.09% correspondiente a 2 alumnos, obtienen una 

puntuación de 4, la misma que significa a un ALTA autoestima. 

 

De estos resultado se establece que las actividades curriculares repercute 

en el desarrollo de la autoestima de los niños en la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial Loja”, existiendo en primer lugar por una 

mayoría de niñas y niños con predominancia de una autoestima Media, 

seguida de una autoestima Baja y en un mínimo porcentaje de Alta. De 

estos resultados queda establecido que las actividades curriculares 
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planificadas por las maestras muy poco han aportado al desarrollo de la 

autoestima, es decir que dicho aporte ha sido mínimo. 

 

3.3. Enunciado de la hipótesis 2 

 

Las actividades curriculares que se realizan en la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial Loja” muy poco aportan al desarrollo de la 

autoestima de los niños. 

 

3.1.1. Resultado de la entrevista a la Directora del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial Loja” 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS O CRITERIOS 

1. ¿Las docentes se 

capacitan en estrategias 

para desarrollar las 

actividades curriculares? 

 

La Directora del Centro Infantil Municipal 

considera que las maestras laboran en el Centro, 

a veces se capacitan, manifestando que ésta es 

fundamental para el mejoramiento de la calidad de 

la educación, pero es muy difícil que todo el 

personal asista a cursos tanto administrativo como 

docente por la falta de recursos económicos 

principalmente. 

2. ¿Las docentes elaboran 

material didáctico para ser 

usado en las actividades 

curriculares? 

 

Con respecto a esta pregunta, comenta que las 

maestras sí elaboran material didáctico para usarlo 

en las actividades curriculares, mientras que un 

número reducido de maestras no lo hacen. A su 

criterio la preparación de material didáctico es 

fundamental por ser de mucha ayuda para las 

maestras en la clase, así también para los 

alumnos es un elemento que lo motiva, crea 
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expectativas, desarrolla la iniciativa del niño a 

través de la psicomotriz fina y gruesa, a la vez que 

le orienta  y genera el progreso del lenguaje oral y 

escrito, volviéndola cada vez más eficiente. 

3. ¿Solicita usted a las 

maestras realizar la 

motivación antes de 

comenzar las actividades 

curriculares en el aula? 

 

La Directora manifiesta que siempre pide y exige a 

las maestras realizar la motivación a los alumnos 

antes de iniciar la clase a través de técnicas 

sugeridas como las siguientes: entonación de una 

canción que tenga relación con el tema planificado 

para trabajarlo durante la jornada de clases, 

acercarse la maestra a los alumnos como si fuera 

un verdadera amiga, salir al patio de la Escuela 

para trabajar con dinámicas, acompañado de 

aplausos, utilizar tarjetas de colores, formar grupos 

o en pareja con los niños, realizar movimiento al 

aire libre, utilizar material de reciclaje, entre otras 

técnicas que mejoren la motivación. 

4. ¿Las docentes le han 

informado a usted sobre 

dificultades de la 

autoestima que presentan 

los niños? 

 

La Directora manifiesta que las maestras le 

informan de las novedades que se presentan en el 

aula, además de las dificultades que se presentan 

por las actividades curriculares que muy poco les 

gusta trabajar a los niños y con ello se deteriora la 

autoestima, siendo necesario fomentar estrategias 

adecuadas como las técnicas de ambientación, 

salida a trabajar al aire libre, recorrido por los 

alrededor de la escuela, hacer visitas a las 

autoridades de la localidad, a los padres de 

familia, recolectar hojas, piedras, y otros 

materiales del medio para que los identifique y den 

su explicación sobre la utilidad. 

5. ¿Cree usted que las 

docentes utilizan la 

metodología adecuada 

para alcanzar un buen 

Con esta información se puede apreciar que existe 

la mayoría de las docentes que sí utilizan 

metodologías adecuadas para el buen desarrollo 

de la autoestima de los niños; sin embargo, es 
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desarrollo de la 

autoestima en los niños? 

 

fundamental que todo el personal que labora en el 

centro se prepare en la planificación de 

actividades curriculares en todos los ejes de 

desarrollo de acuerdo a los requerimientos de los 

niños para elevar la autoestima.  

6. En el momento de 

planificar las actividades 

curriculares, ¿qué criterios 

considera usted que las 

maestras toman en 

cuenta? 

La directora afirma que las maestras en su mayoría 

se basan en los criterios pedagógicos y 

psicológicos, así también en la metodología de 

trabajo para la educación inicial, en el currículo 

diseñado por el Ministerio de Educación como: 

objetivos, contenidos, metodología, ejes de 

desarrollo, evaluación, el seguimiento y la 

organización. 

7. ¿Usted controla y revisa 

las actividades 

curriculares planificadas 

por las docentes antes de 

ponerlas en ejecución en 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

De lo expresado por la directora como es obvio por 

las múltiples ocupaciones no puede dedicarse al 

control permanente, sin embargo, dice, dejo a la 

responsabilidad de las maestras para no ser una 

supervisora o una cazadora de actuaciones, esto 

les disgusta de las maestras. 

8. ¿Conoce usted que con 

las actividades 

curriculares ejecutadas 

por las docentes han 

mejorado los niños en la 

autoestima? 

De lo manifestado por la Directora se puede 

deducir que en parte si han mejorado el 

autoestima, así como también en igual porcentaje 

le manifiestan las docentes que no han mejorado, 

a pesar de ello un mínimo porcentaje de maestras 

le confirman que sí han mejorado los niños en el 

autoestima. 

9. ¿Existe en la institución 

personal especializado 

para tratar las diferentes 

dificultades de la 

autoestima que presentan 

los niños? 

 

De acuerdo a la información suministrada por la 

Directora del Centro Infantil Municipal, manifiesta 

que no existe personal especializado para tratar las 

dificultades de la autoestima de los niños, mismas 

que no son atendidos con oportunidad  por falta del 

personal especializado; cuando existen problemas 

de mayor dificultad a veces buscan un profesional 
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 para tratar estos problemas de baja autoestima de 

los niños, por lo que se hace necesario contar con 

un profesional para brindar tratamiento oportuno; 

entonces, para que exista una educación integral 

es necesario que exista una asistencia en todas las 

áreas para que los servicios educativos del centro 

demuestren eficacia y eficiencia. 
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DISCUSIÓN Y 

COMPROBACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. HIPÓTESIS Nº 1 
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ENUNCIADO: 

 

La manera como se ejecutan las actividades curriculares no aportan al 

desarrollo de una alta autoestima de los niños de la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial Loja”. 

 

DISCUSIÓN: 

 

En las respuestas consignadas con relación a las actividades curriculares 

en la gráfica 4, las docentes investigadas nos confirman que el 60% de 

niños, no realizan con facilidad las actividades curriculares en el aula, en 

tanto que el 20% no tienen dificultades y el otro 20% a veces se presentan 

dificultades, las mismas que están detectadas por la falta de relación de 

padres e hijos, por la falta de comunicación de la maestra con los 

representantes de los niños, la desorganización familiar, ausencia de uno de 

sus padres y por el frecuente maltrato físico y psicológicos en el seno 

familiar. Gráfica 7, el 40% de maestras planifican las actividades curriculares  

tomando el criterio del marco conceptual del currículo, cuya influencia está 

determinada por las corrientes pedagógicas y psicológicas, por los 

principios del currículo de la educación inicial: programación específica del 

nivel inicial, objetivos, contenidos de los ejes de desarrollo, la continuidad y 

la coordinación, en tanto que el 20% toman en cuenta las necesidades de 

los alumno, el aspecto social el 20% y el desarrollo de capacidades el 20%. 
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Gráfica 8, el 60% de maestras confirman que las actividades curriculares 

están aportando a corregir la timidez de los niños y a fortalecer la 

autoestima de manera sistemática a través de la comunicación verbal, la 

comprensión y expresión oral, integrándose otros aspectos como la 

capacidad para intervenir, desarrollo de ideas razonables, creatividad, 

actitudes, afectividad y juicio de valores sobre sí mismo, siendo estas 

características fundamentales de la personalidad. 

 

No obstante, los resultados de la encuesta para determinar el desarrollo de 

la autoestima, en la gráfica 2, las maestras en un 60% no ejecutan 

actividades curriculares para desarrollar la autoestima de los niños, en tanto 

que un 20% sí ejecutan y otro 20% a veces lo realizan y toman en cuenta 

las metas de aprendizaje, definen contenidos, estrategias metodológicas, 

destrezas, material didáctico, identifican y analizan problemas y luego 

solucionan en parte con estrategias cognitivas. Gráfica 3, el 60% de 

maestras indican que sí existen problemas de autoestima en los niños y 

para ello se requiere realizar apreciaciones a través de la autoevaluación y 

autovaloración para que afloren los sentimientos internos  de los niños, 

cuyos sentimientos ocultos son los que provocan acciones negativas. 

Gráfica 5, el 60% de maestras confirman quelos factores que más inciden 

en el desarrollo de la autoestima es la falta de espacios recreativos, en 

donde no les permite demostrar sus capacidades, ser eficaz en el desarrollo 

corporal, físico y mental. Gráfica 6, el 60% con la ejecución de las 

actividades curriculares evalúan el desarrollo de la autoestima mediante el 
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proceso de la comunicación y representación a través del vocabulario, 

mediante el diálogo,el comprender cuentos e historietas, escribiendo el 

nombre, conocer números de 1 a 5, resolviendo problemas sencillos; con la 

identidad de la autoestima personal, con la identificación de las partes del 

cuerpo, diferenciar  entre sí mismo y los demás., ejecución de movimientos 

en el espacio, equilibrio estático y dinámico, compartiendo materiales y 

objetos en el aula; y, en relación con el medio físico y social se evalúa 

mediante el conocer y utilizar los espacios del centro, respetando normas de 

convivencia, la relación  con adultos y niños, se identifican plantas y 

animales, con orientaciones de tiempo, observando las curiosidades de los 

objetos. Gráfica 9, el 60% de las maestras confirman que las actividades 

curriculares que más están desarrollando el autoestima de los niños son 

precisamente las actividades recreativas, las mismas que contribuyen a 

determinar la formación integral del niño. Gráfica 10, el 40% de maestras 

indican que con las actividades curriculares se ha contribuido en parte a 

mejorar el auto concepto a través de las percepciones cognitivas, actitudes 

y capacidades de coordinar, resolver sus problemas infantiles dentro y fuera 

del aula, el 40% con el auto conocimiento, permitiéndose conocerse así 

mismo, empleando sus propias capacidades, recursos y habilidades con las 

que cuenta el niño, y, el 20% se refiere al auto respeto, mediante la 

satisfacción de sus necesidades y valores, con la expresión de sus 

sentimientos, pero siempre es prioritaria la capacitación para conocer, 

técnicas, procedimientos y estrategias para mejorar el desarrollo de la 

autoestima de los niños. 
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Con los resultados de la aplicación a los niños del test “Pulsando tu 

Autoestima”, se determina haber alcanzado el 50% de niños una autoestima 

MEDIA con la ejecución de las actividades curriculares. 

 

COMPROBACIÓN: 

 

El uso y empleo de la estadística descriptiva y la tabulación de datos 

obtenidos a través de los diferentes instrumentos, permiten aceptar la 

hipótesis planteada quedando demostrado que: la manera como se ejecutan 

las actividades curriculares no aportan al desarrollo de la autoestima, el 

60% de niños no realizan con facilidad las actividades curriculares en el 

aula; el 60% es la falta de espacios recreativos para el desarrollo de las 

actividades curriculares, corporal, físico y mental; el 60%  las actividades 

curriculares que más han aportado es a corregir la timidez; el 40% de 

maestras planifican tomando el criterio del marco conceptual del currículo y 

no en función de los ejes de desarrollo y en base a la planificación 

establecida por el Ministerio de Educación sobre las necesidades de los 

niños; y, el 50% de los niños han logrado ubicarse en el nivel de autoestima 

de Media mediante el desarrollo de las actividades curriculares en el Centro 

Infantil Municipal “Centro Comercial Loja 

 

4.2. HIPÓTESIS Nº 2 
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ENUNCIADO: 

 

Las actividades curriculares que se realizan en la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial Loja” muy poco aportan al desarrollo de la 

autoestima de los niños. 

 

DISCUSIÓN: 

 

De igual manera, esta hipótesis será demostrada con los datos obtenidos en 

la entrevista a la Directora del Centro Infantil Municipal.. 

 

En primer lugar hay que darse cuenta que en la pregunta 3, la directora 

confirma que las maestras en su gran parte si motivan a los niños al 

comenzar la clase para mejorar la autoestima; en la pregunta 4 manifiesta 

que las docentes si le informan las dificultades de autoestima de los niños, 

principalmente en la adaptación escolar; la pregunta  5 las maestras si 

utilizan metodologías adecuadas para desarrollar la autoestima, pero hace 

falta una mayor capacitación; en la pregunta 8 las maestras  dicen que no 

ha mejorado la autoestima de los niños; en la pregunta 9 se confirma que no 

existe personal especializado en el Centro Infantil Municipal para tratar las 

dificultades de la autoestima de los niños. 

 

COMPROBACIÓN 
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Con el apoyo de la estadística descriptiva y la tabulación de datos obtenidos 

con la aplicación de los diferentes instrumentos permiten comprobar la 

hipótesis planteada, con la cual queda demostrada que las actividades 

curriculares que se ejecutan en el Centro Infantil Municipal muy poco 

aportan al desarrollo de la autoestima de los niños. Las docentes muy poco 

se capacitan en actividades curriculares para mejorar el desarrollo de la 

autoestima de los niños; muy poco informan las maestras a la directora 

sobre los problemas de autoestima de los infantes; no todas las docentes 

planifican actividades curriculares en función de los ejes de desarrollo en 

base a las necesidades de los niños; no se cuenta con el personal 

especializado para dar el tratamiento y seguimiento a los problemas de 

autoestima detectados en los niños. 
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CONCLUSIONES 
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1. En las actividades curriculares el 40% de maestras mencionan que el 

aporte al desarrollo de la autoestima de los niños del Centro Infantil 

Municipal son mínimas como la ejecución de rondas en el patio, trozado 

y pegado de papel, dibujo y rayado con la utilización de metodologías 

tradicionales, lo cual no ha permitido mejorar el desarrollo de la 

autoestima de los niños de manera eficaz. 

 

2. El 40% de maestras no planifican en función de los ejes de desarrollo y 

muy poco en lo establecido por el Ministerio de Educación de acuerdo a 

las necesidades de las niñas y niños 

 

3. Se estableció los resultados de la aplicación del Test “pulsando tu 

Autoestima” a las niñas y niños del Centro Infantil Municipal, se ubica el 

50% en una autoestima MEDIA; el 40% BAJA; y, el 9,09% ALTA. Con 
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estos resultados se confirma que las actividades curriculares 

planificadas por las maestras muy poco han aportado  al desarrollo de la 

autoestima de las niñas y niños. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

1. De la experiencia recogida en el presente estudio en torno a las actividades curriculares que más 

aportan al desarrollo de la autoestima de los niños del Centro Infantil Municipal, siendo las 

únicas herramientas utilizadas como la ronda, trazado, rayado y pegado de papel de manera 

tradicional, se recomienda a las autoridades del Centro planifiquen cursos de actualización de 
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nuevas técnicas de aprendizaje en el aula para elevar el autoestima de los niños y que se 

aplique el la propuesta que se encuentra adjunta a los lineamientos alternativos. 

 

2. A las maestras del nivel de educación inicial capacitarlas para que determinen las actividades 

curriculares que aportan al desarrollo de la autoestima de las niñas y niños en función de los 

ejes de desarrollo 

 

3. A las maestras parvularias que continúen  con el seguimiento y control periódico de los niveles 

de autoestima de las niñas y niños mediante la evaluación con el Test “pulsando tu Autoestima”. 
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LINEAMIENTOS  

ALTERNATIVOS 
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“LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DEL   CENTRO INFANTIL MUNCIPAL “CENTRO 

COMERCIAL LOJA” 
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6.1. TÍTULO 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA 

AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL MUNCIPAL 

“CENTRO COMERCIAL LOJA” 

 

6.2.  ANTECEDENTES 

 

El Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja” constituye una parte 

fundamental de la acción social que cumple el Centro de Apoyo Social 

Municipal (CASMUL), en donde se brinda educación inicial a los niños /as 

que acuden a este Centro Educativo de Educación Inicial, el mismo que se 

desarrolla dentro de un ambiente confortable, de seguridad y confianza. 
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Da acogida a los niños de las adjudicatarias, auxiliares y trabajadores 

municipales de menor jerarquía, para que puedan convertirse en personas 

independiente, capaces de afrontar cualquier adversidad. 

 

Para ello el Centro de Apoyo Municipal, ha facilitado las instalaciones, el 

personal necesario debidamente capacitado y el presupuesto necesario 

para lograr cumplir a cabalidad todo lo deseado en bien de la colectividad 

lojana. Brinda educación, seguridad, apoyo, afectividad y una buena 

alimentación a los niños/as que se encuentran bajo la responsabilidad del 

CASMUL. 

Cuenta con los servicios de: 

 

 Maternal: de 3 meses a 1 año(habrá una educación para cada 5 niños) 

 Guardería: de 1 a 3 años (habrá una educación para cada 10 niños) 

 Estimulación: de 3 a 4 años (una educación para cada 10 niños) 

 Pre-básica: de 4 a 5 años (una educación para cada 12 niños) 

 Primer Año de Educación Básica: de 5 a 6 años (una educación para 25 

niños) 

 Personal especializada en: Música, Inglés y valores. 

 Servicios que brinda: Desayuno, refrigerio de la mañana, almuerzo y 

refrigerio en la tarde. 

 Psicóloga: Psicorrehabilitación 

 Trabajadora Social 

 Pediatría 
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 Espacio físico 

 Aulas adecuadas. 

 

Cada área realiza planificaciones mensuales en base al referente curricular 

del Ministerio de Bienestar Social (antes), hoy Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), se realiza la planificación por proyectos en el 

primer año de educación Básica, utilizando las redes semánticas, emanado 

por el ministerio de Educación (ME), en el que se aplica técnicas como: 

dáctile-pintura, colash, rasgado, pegado, ensartado, cortado, punzado, etc., 

desarrollando de esta manera la motricidad fina y gruesa, lenguaje, 

destrezas y habilidades de acuerdo a la edad y madurez neuro-psico-social 

del niño/a. 

 

Los niños de la Unidad reciben apoyo profesional en el área de Psicología: 

Terapia del lenguaje, apoyo psicopedagógico personalizado que incluye 

terapias individuales y grupales, charlas y terapias familiares, diagnóstico y 

tratamiento de los diferentes casos. 

 

La investigación se desarrolló en búsqueda del conocimiento de los 

apoprtes más significativos para la enseñanza de los niños, en lo referente a 

la práctica e inserción de las actividades curriculares en el desarrollo de la 

autoestima de los niños, situación muy limitada, razón por la cual estamos 

presentando lineamientos alternativos, los mismos que servirán de 
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orientación para el desarrollo de los ejes curriculares en la enseñanza de los 

niños. 

 

6.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Los lineamientos alternativos presentan una propuesta que se enmarca en 

el ámbito educativo, se pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de los estudiantes, propiciar su desarrollo personal y el mejoramiento 

de los ejes de desarrollo con la aplicación de actividades curriculares para el 

mejoramiento del desarrollo de la autoestima de los infantes. 

 

Los lineamientos alternativos que se presentan en este trabajo, es la 

conclusión de una investigación, seria y motivada; para su ejecución se 

contó con la colaboración de autoridades del centro Infantil municipal 

“centro comercial Loja”, maestras parvularias, padres de familia, niños y 

comunidad en general que acuden diariamente a recibir atención que preta 

el centro para la comunidad lojana. 

 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. Objetivo General 

 Contribuir a desarrollar la autoestima de los niños del Centro 

Comercial Infantil “Centro Comercial Loja”, a través de 

estrategias metodológicas adecuadas en la institución. 
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6.4.2. 0bjetivos Específicos 

 Plantear actividades curriculares que permitan el desarrollo de la 

autoestima de los niños del Centro Infantil Municipal “Centro 

Comercial Loja”  

 

6.5.  REFERENTES CONCEPTUALES DE LA PROPUESTA1 

 

6.5.1. ¿Qué son las actividades curriculares? 

“Se define a las actividades curriculares a todas las actividades organizadas 

pedagógicamente, que forman parte de una situación de aprendizaje y que 

tienen por finalidad proporcionar a los niños  la  oportunidad  de  vivenciar  y  

Experimentar comportamientos, las mismas que están asociadas con el 

desarrollo de las competencias, o sea, el conjunto de las actividades 

curriculares se denominaEjes de Desarrollo de la educación inicial” 1. 

 

“Es el formato de la actividad curricular nacido de las experienciasde 

innovación realizadas por el Ministerio de Educación y corresponden a 

conjuntos de saberes que un grupo de docentes asume comoequipo con el 

compromiso de desarrollar las competencias propias del espacioy las 

transversales que les competen. No se conciben como instancias de 

prerequisitos, sino como un avance progresivo en la estructuración de 

losaprendizajes. Los espacios curriculares definidos para los ejes de 
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desarrollo: Desarrollo personal, Conocimiento del entorno inmediato y 

Expresión y comunicación creativa” 2. 

 

Es una planificación curricular de manejo de grupo que se concentra en 

enseñar a los niños comportamiento responsable. Con este enfoque los 

maestros pueden crear ambientes de aprendizaje en los cuales los 

estudiantes aprenden a elegir comportamientos apropiados y a crecer tanto 

académica como socialmente.Esto se logra estableciendo reglas que 

definan límites de comportamiento; propiciando en los infantesconfianza en 

sí mismos y reconocimiento positivo adoptando  una  actitud  asertiva  hacia  

 

 
1. CONTRERAS DOMINGO, José, (2002): Actividades currculares, Ediciones, AKAL, Madrid, España. Pág. 

34. 
2. ZABALZA, María Cristina, (2000): Actividad curricular en el educación inicial, Ediciones Paidós/MEC, 

Barcelona, P´45. 

los niños; creando una atmósfera en la que la autoestima de los estudiantes 

florezca y en la cual el sentimiento de logro es alcanzado cada día en el 

aula. 

 

Las actividades curriculares son de libre elección, las que están enfocadas a 

la adquisición de hábitos que permitan internalizar valores como la 

responsabilidad, el respeto, la puntualidad, etc., y su principal meta en esta 

investigación es mejorar el desarrollo de la autoestima, la organización y 

estructura a todas las actividades extra programáticas de acuerdo al plan de 

estudio del Centro Infantil Municipal. Estas actividades permiten entregar 

una formación integral y desarrollar habilidades culturales, físicas y 

artísticas.  
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La presente propuesta trata de crear en la educación del niño, opciones y 

oportunidades que resalten las habilidades y destreza de nuestros alumnos 

en las distintas actividades de los ejes de desarrollo, aumentando la 

motivación y la participación cooperativa de estos en nuestra comunidad 

educativa como también en el medio social.Además busca ofrecer opciones 

para un buen uso del tiempo libre, como estrategia de prevención de riesgos 

sociales y psicosociales a los cuales se ven enfrentados los jóvenes en la 

actualidad. 

 

Apoyar los valores como la responsabilidad, amor y la sexualidad, 

honestidad y la tolerancia, además las actitudes son las que refuerzan los 

valores de los niños de la educación inicial en el ciclodel centro Infantil 

Municipal 

 

La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar 

cuenta, en no más de 6 líneas, del propósito del programa y las temáticas 

que aborda. El descriptor debe incorporar el aprendizaje esperado 

fundamental y los criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la 

actividad curricular. 

 

6.5.2. Propósitos de las actividades curriculares 
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El propósito de las actividades curriculares se caracteriza por una serie de 

atributos epistemológicos, como son, privilegio de una aprendizaje 

memorístico por sobre la evolución continua de las ideas en el estudiantado, 

pobres en situaciones problémicas reales,  que promuevan divergencias 

intelectuales para enfrentarlas, centrada en la adquisición de entidades 

aisladas, sin  preocuparse por consolidar, elaborar y usar un modelo 

científico escolar,  que permita a los estudiantes pensar con ellos sobre los 

fenómenos científicos y sociales propios del mundo en que viven y del cual 

ellos son parte protagónica.  

 

En el extremo teórico se instala la noción de actividad científica escolar 

auténtica, esta noción surge del modelo cognitivo de ciencia, que considera 

no solo el “hacer” desde un plano instrumental, sino también rescata valores 

y cultura propios de una época, que entiende la construcción del 

conocimiento como una actividad profundamente humana.  

 

Esta perspectiva, valora el cambio gradual de las ideas, privilegia el 

enfrentamiento a los problemas como estrategia para el desarrollo del 

pensamiento, favorece la construcción y enlace de entidades para constituir 

un modelo científico escolar que permita a los estudiantes, pensar, hablar y 

participar del mundo como ciudadano comprometido y responsable de las 

decisiones tomadas en su época y vinculantes con el desarrollo, 

controversias y desafíos en la propia historia de la ciencia. 
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El propósito tiene como finalidad crear mecanismos de apoyo en las cuales 

se puedan proponer estrategias que potencien la organización del tiempo 

libre de nuestros educandos, fortaleciendo el desarrollo integral de las 

capacidades a lograr. Siendo una respuesta efectiva a los desafíos que se 

plantean actividades curriculares que permitan el desarrollo de la 

autoestima de los niños del Centro Infantil Municipal. 

 

Las actividades curriculares son de libre elección en la educación inicial, las 

deben entenderse como aportaciones que, desde el área o eje, se han de 

hacer a la consecución de los objetivos, contenidos y actividades, cuya 

finalidad es contribuir a desarrollar en los alumnos una serie de capacidades 

y habilidades, sobre todo el desarrollo de la autoestima. 

 

Con respectoal desarrollo de la autoestima del niño se realiza en gran parte 

sobre la base de actividades curriculares, al mismo tiempo que se 

desarrollan las capacidades y habilidades que hacen referencia al cuerpo, al 

movimiento y lo psicológico, estableciéndose progresivamente relaciones 

sociales y grupales más complejas. 

 

El propósito es pretende garantizar la participación de todos los alumnos en 

un clima de relación saludable, evitando discriminaciones en razón de 

características personales, sociales y niveles de destrezas adquiridas, 

favoreciendo así la integración de nuestros alumnos. 
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El comportamiento de los niños es otro de los propósitos que deben 

realizarse en la práctica de las actividades curriculares tanto en lo físico a 

nivel deportivo como lo social a nivel artístico cultural. 

 

Durante esta etapa se establecen principios en la relación con los demás, 

como el trabajo cooperativo, entroncados con la realización de actividades 

en las áreas ya antes mencionadas, se desarrollan actitudes positivas y 

capacidades para discernir ante ciertos comportamientos, favoreciéndose 

los de cooperación, participación, ayuda, tolerancia, honestidad, respeto y 

solidaridad. 

 

Esto implica suscitar en los alumnos análisis reflexivos en torno a las 

posibles situaciones que pueden producirse en la práctica de las actividades 

curriculares y la adopción de actitudes derivadas de las mismas, evitando 

aquellas consideradas agresivas o de irresponsabilidad en actividades 

competitivas y de participación artístico cultural, profundizados en la 

vivencias o interiorización de nuestros educandos. 

 

Un aporte muy significativo de las actividades curriculares es el empezar a 

resolver problemas que exijan desarrollar en los niños una serie de 

capacidades y habilidades relacionadas en procesos que impliquen 

exploración, investigación, indagación y resolución de problemas.En este 

sentido se han de valorar las diferentes posibilidades y los distintos 
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elementos que intervienen en la actividad, con la intención de dar respuesta 

eficaz a distintas situaciones a las que se enfrentasen.  

 

Para ello es necesario utilizar las destrezas y capacidades básicas 

seleccionando actividades curriculares en las que nuestros alumnos puedan 

desenvolverse con mayor certeza, previa evaluación de las posibilidades de 

cada persona.Al conocer y valorar las actividades curriculares planificadas 

es para que los niños puedan aprender a relacionarse en el medio que los 

rodea, organizando lo mejor posible su tiempo libre. 

 

En esta etapa los alumnos participaran en una serie de actividades que les 

permitirán desarrollarse, experimentando de forma gratificante sus diversas 

posibilidades, tanto en relación consigo mismo como en la relación con los 

demás. Por tanto esto ayuda a señalar la necesidad de que la comprensión 

de la actividad no quede reducida a aspectos perceptivos, sino que implique 

elementos comunicativos, afectivos y recreativos. 

 

6.5.3. Funciones de las actividades curriculares 

 

 

 Se logra desarrollar un programa de adaptación a la escuela con los 

niños/as de 3 a 5  años que se incorporan al centro para evitar 

situaciones traumáticas. 

 Se elaboran fácilmente actividades curriculares de muy buena acogida 

con los alumnos/as procedentes de otros centros educativos cuando se 

incorporan al nuestro cuando son transferidos. 
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 Lleva a cabo un proceso de adaptación cuando los alumnos/as cambian 

de módulo en nuestro centro que les permita incorporarse sin dificultad. 

 Fomenta el trabajo en grupo como medio para superar la desintegración 

de algunos alumnos/as en su propio grupo y si la gravedad del 

problema lo requiere, desarrollar actividades específicas de integración. 

 Participan activamente para que los alumnos pertenecientes a minorías 

étnicas conozcan nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras 

formas de organización. 

 De logra mentalizar a nuestros alumnos/as de la importancia del respeto 

a todos los miembros de la comunidad educativa como medio para 

superar las discriminaciones que se puedan producir por cualquier 

causa, creando un ambiente de tolerancia entre todos. 

 Se explicar las normas de convivencia del aula, módulo y centro 

exigiendo su cumplimiento y facilitando la participación de los 

alumnos/as en la elaboración de las mismas. 

 Se logra concienciar a madres y padres en las reuniones generales, 

para que puedan ayudarnos en nuestralabor, de la importancia 

educativa que conlleva el desarrollo de una actitud de reconocimiento 

yaceptación de las minorías, evitando las discriminaciones que se 

puedan producir por motivos deraza, religión, sexo, ideología, nivel 

económico, capacidad física o intelectual, etc. 

 Se impulsa el desarrollo continuo y gradual de actitudes participativas 

entre los alumnos/asfavoreciendo la asunción de responsabilidades 

individuales, la colaboración en la programación ydesarrollo de 
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actividades escolares y extraescolares, la participación en el proceso de 

toma dedecisiones y la implicación en todos aquellos asuntos que les 

afecten. 

 

6.5.4. Coordinación de las actividades curriculares entre docentes 

 

 Se colaborar activamente en las reuniones de coordinación docente 

tratando de coordinar las distintas programaciones de aula y 

planificando actividades conjuntas. 

 Se conocer, actualiza periódicamente y aplica las actividades 

curriculares, adecuándola planificación y práctica en el aula de las 

actividades a desarrollarse o planificadas. 

 Se hacen propuestas que permitan completar la del Proyecto Curricular 

de Centro, y participar enlos debates previos a su aprobación. 

 Con la elaboraciones de aportaciones desde los las maestras de nivel 

se construyen programaciones de Plan Curricular Institucional (PCI) y 

las actividades curriculares de desarrollo personal,  conocimiento del 

entorno inmediato y de expresión y comunicación creativa. 

 Es factible solicitar la cooperación de los padres/madres para el 

desarrollo de algunas actividadesextraescolares y complementarias. 

 Existe la gran oportunidad para tener entrevistas individuales con los 

padres/madres cuando éstos lo soliciten o el tutor lasconsidere 

necesarias para intercambiar información sobre todos los aspectos 

relacionados con laeducación de sus hijos/as. 



115 

 

 Es oportuno mantener reuniones generales con los padres/madres a lo 

largo del curso, tratando de formales,informarles, orientarles e 

implicarles de forma efectiva, como miembros de la comunidad 

educativa,en el proceso educativo. 

 Muy oportuno para tratar de conseguir la colaboración de los 

padres/madres en relación con el trabajo personal desus hijos/as, 

especialmente cuando éstos muestren dificultades para el aprendizaje. 

 Favorece dar la información oportuna, trimestralmente, por escrito, a los 

padres/madres los resultados de la evaluación desus hijos/as. 

 Se aprovecha para desarrollar líneas comunes de acción, 

consensuadas con los demás profesores/as, en la puestaen práctica del 

proyecto Educativo del Centro. 

6.5.5. Favorece al alumno el conocimiento de sí mismo de la 

autoestima 

 

 Es oportuno para realizar actividades específicas para mejorar la 

autoestima con todos los alumnos/as de nuestrogrupo y, trabajar de 

modo más directo y personalizado, conjuntamente con la familia, con 

aquellosalumnos/as en quienes se observe un nivel más bajo de 

autoestima y riesgo de no llegar adesarrollar adecuadamente la 

identidad personal. 

 Se conoce la situación de cada alumno/a en el grupo: dinámica interna 

del grupo, actitudes,afinidades y rechazos. 
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 Se actúa imparcialmente y dar a todos los alumnos/as el mismo trato, 

mostrando coherencia entrelo que pensamos decimos y hacemos. 

 Se hace llegar y sentir a los alumnos/as que todos merecen nuestra 

atención y cuentan con nuestro apoyohaciéndoles partícipes en el 

establecimiento y logro de objetivos y dándoles responsabilidades 

queles permitan autoafirmarse. 

 Se propone a los alumnos/as tareas apropiadas a su capacidad y 

posibilidades y nuncaproporcionar experiencias que infundan ansiedad, 

temor o inseguridad. 

 Hacer elogios basándose en la conducta y rendimiento objetivo, 

evitando juiciosnegativos y las comparaciones y resaltando los logros. 

 Para intercambiar información con los profesores/as del equipo de Ciclo 

sobre alumnos/as  en loscuales se observe un bajo nivel de autoestima 

o falta de integración en su grupo, desarrollandolíneas comunes de 

actuación. 

 

6.5.6. Ejecución de actividades curriculares 

 

Las actividades curriculares en la educación inicial de los niños se 

desarrollan  a través de trabajos sencillos de acuerdo a los proyectos 

establecidos en los ejes de desarrollo, así mismo son evaluados 

continuamente y en forma trimestral. Las actividades se trabajan dentro y 

fuera del aula como expresión corporal y educación física  que ayuda al 
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desarrollo físico, motriz e intelectual del niño; pero también es cierto que 

existen problemas de aprendizaje en los niños que son de lenguaje y visión. 

 

En la planificación de las actividades curriculares no se puede desvincular 

de los EJES TRANSVERSALES sugeridos por la Reforma Curricular  para 

el nivel inicial, en esta fase se contempla un conjunto de destrezas o 

habilidades que el niño/a debe desarrollar  para configurar su yo personal, 

su yo social y su yo creador. A su vez, las destrezas se agrupan en ejes de 

desarrollo y bloques de experiencia  como los siguientes: 

 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL: Constan diferentes bloques: 

 

 Identidad y autonomía personal:Consisten en identificar su nombre, el 

de su maestra y compañeros , demostrar  autonomía  en sus 

actividades diarias como: poseer hábitos de aseo, orden y trabajo, 

actuar con confianza y seguridad en sí mismo , demostrar 

responsabilidad en su trabajo;  

 Desarrollo físico:Practicar hábitos de higiene personal, identificar por 

su nombre las partes del cuerpo, realiza cordialmente actividades 

varias. 

 Desarrollo social:Indica que los niños deben tratar con afecto y respeto 

a compañeros y adultos, escuchar con atención a los demás, compartir 

materiales y pertenencias, representar roles adecuadamente participar y 

valorar manifestaciones culturales.  
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EJE DEL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

INMEDIATO: Para trabajar con los siguientes bloques: 

 

 El Bloque de relaciones de lógico matemático:Cosiste en identificar 

colores primarios, discriminar nociones temporo-espaciales, describe 

objetos, establece semejanzas  y diferencias,  también reconoce figuras 

semánticas. 

 En el Bloque Mundo Social Cultural y Natural:Con la finalidad de 

realizar actividades de: identificar a los seres vivos, demuestra amor por 

los símbolos patrios, ordena laminas  y se íntegra en actividades 

cívicas. 

 

EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

CREATIVA:Se visualiza los siguientes bloques: 

 

 Expresión corporal:Para realizar actividades de discriminar pares e 

impares del cuerpo, coordina ritmo y movimiento, y se orienta con 

precisión. en el espacio. 

 Expresión lúdica:Es donde participan y disfrutan de todos los juegos 

respetando las reglas de cada juego, arman rompecabezas y resuelven 

laberintos. 
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 Expresión oral y escrita:Donde expresa sus vivencias, comprenden y 

transmiten mensajes recibidos, entablan dialogo con su compañero, 

utiliza libros correctamente, narra experiencias personales. 

 Expresión musical:Interpreta canciones sencillas, imita y reproduce 

sonidos. 

 Expresión plástica:Es práctico para trabajar con diferentes técnicas, 

utiliza creativamente material de reciclaje, interpreta y valora creaciones 

propias y ajenas, recorta siluetas respetando el contorno.    

 

Todos estos ejes y bloques contribuyen a organizar el desarrollo de 

actividades curriculares que favorecen formas de cooperación e integración 

de los niños, espacios y materiales. 

 

 

6.5.7. Propuesta de actividades curriculares 

 

PROYECTO 1: “Integración maestra-niño” 

DURACIÓN:    4 semanas 

OBJETIVOS: 

 Lograr  que los niños entren en confianza con la maestra a través del 

juego, canciones y dinámicas. 
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 Facilitar el desarrollo sicomotor, intelectual, social y afectivo del 

educando en función de nuevas experiencias de aprendizaje dentro y 

fuera del aula.  

 Estimular y ejercitar el desarrollo del razonamiento, motricidad gruesa y 

fina, percepción, coordinación viso_ motora, nociones de tiempo y 

espacio para su aplicación en la vida real. 

 Promover y propiciar la integración consiente del niño al ambiente 

escolar y a la comunidad educativa. 

 Satisfacer el deseo de manipular y jugar con materiales de desecho, del 

medio y transformarlos. 

 Fomentar en los niños hábitos de defensa y conservación de la salud y 

del medio ambiente. 

¿Qué? ¿Quiénes lo 
harán? 

¿Cómo hacer? 
(Actividades Curriculares) 

¿Con qué? ¿Evaluación

? 

*Presentació
n Maestra- 
Alumno 

*Maestra 
*Niños 

* Que los niños entren libremente al 
aula. 
*Ubicarse en sus respectivos asientos. 
*Motivarlos con una canción: 
Como están mis niños como están  
“MUY BIEN” 
Este es un saludo de amistad  
“QUE BIEN” 
Haremos lo posible para hacer 
buenos amigos. 
Como están mis niños como están 
“MUY BIEN” 
*Presentación de la maestra como 
verdadera amiga de los niños. 
*Salir al patio  para realizar una 
dinámica que nos ayudara a conocer 
los nombres de los niños, formar un 
ruedo y enseñar la letra de la canción: 
               Me gusta la leche, 
               Me gusta el té, 
               Pero más me gusta 
el nombre de usted….? 
*Repetir una o dos veces la letra de la 
canción acompañada  con aplausos 
mientras la maestra se ubica en el 
centro y comienza a cantar y a bailar y  
así sucesivamente con el niño que 
escoja. 
 

*canciones 

*Patio 

 

*Presentació

n individual 

de sus 

nombres 
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*Rotulación e 
identificación  
de nombres 

*Maestra 
*Niños 

*Motivarlos con una canción al jardín 
con aplausos: 
“ME VA MUY BIEN” 
   Me va muy bien (bis) 
   En el jardín  
   La paso muy bien con mis 
maestros 
Y mis amigos 
En el jardín 
La paso muy bien.  
*La maestra con anterioridad elaborara 
tarjetas sueltas con los diferentes 
nombres de los niños y colocara a 
cada uno. 
*Pedir que digan oralmente sus 
nombres respectivos sin temor. 
*Formara parejas e incentivara al niño 
a preguntar el nombre, lo que le gusta 
jugar, su edad a su compañero y así 
sucesivamente. 
*Realizar en el patio con los niños una 
dinámica que nos ayudara a la 
integración del grupo “EL BARCO SE 
HUNDE” los niños se colocan en 
circulo y la coordinadora dice el barco 
está naufragando, cuando de pronto 
vino una marea y el barco se  hunde y 
el capitán ordena que se agrupen de 
2, 3,4, 5 así sucesivamente y los niños 
que no tenga pareja pagan una prenda 
donde se les hará realizar cualquier 
actividad. 
*Para  finalizar las clases la maestra 
enseñara una canción  de despedida: 
  A DIOS JARDINCITO 
  ALEGRE ME VOY 
  ME VOY AMI CASITA 
  ME ESPERA MAMÁ  
  Y PAPÁ. 

*Tarjetas 

*Alfileres 

 

*Conocer 
espacios en 
el aula 

*Maestra 
*Niños 

*Comenzar con movimientos 
corporales del cuerpo cantando: 
Arriba las manos  
Abajo los pies 
Nos damos dos vueltitas 
Uno, dos y tres 
Me cojo la cabeza 
También el barrigón 
Me doy una vueltita  
Uno, dos y tres 
*Realizar movimientos circulares en el 
aire con el dedo de arriba hacia abajo 
en posición parados. 
*Enseñara la canción del lápiz para 
luego proceder a trabajar la hoja:  
OYE AMIGO 
ESTE ES EL LÁPIZ  
QUE BAILA AL RITMO DE TU MANO 

*Hoja del 

libro 

*Crayón  

 

 

 

 

*Hacer 

movimientos 

circulares en 

el aire 
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TE LO VOY A ENSEÑAR SI (BIS) 
COMO SE ESCRIBE CON EL LÁPIZ 
PARA ARRIBA 
PARA ABAJO 
ADELANTE 
HACIA ATRAZ 
Y EN LA HOJA 
VA HACIENDO 
CHIQUI, CHIQUI, CHIQUI, CHA. 
*Procedemos a entregar la hoja de 
trabajo y un crayón para que los niños 
dibujen, trace y garabatee libremente 
cantando a la vez. 

 

 

 

 

 

*Garabatea 

libremente 

en la hoja. 

*Motricidad 
Fina              

*Maestra 
*Niños 

*Antes de iniciar la actividad realizar 
movimientos de mano con la siguiente 
canción: 
SACO UNA MANITO 
LA HAGO BAILAR 
LA CIERRO LA HABRO 
Y LA VUELVO AGUARDAR 
SACO OTRA MANITO  
LA HAGO BAILAR 
LA CIERRO, LA HABRO 
Y LA VUELVO AGUARDAR 
SACO DOS MANITOS  
LA HAGO BAILAR 
LA CIERRO, LA HABRO 
Y LA VUELVO AGUARDAR. 
*Entregar hojas de revistas para que el 
niño las manipule haciéndolas volar y 
sonar. 
*Luego se le indica al niño que para 
rasgar debe de coger  la hoja con las 
dos manos de una esquina, con la 
mano derecha sujetar bien y con la 
izquierda proceder a rasgar con 
cuidado. 
* Después de rasgar procedemos a 
trozar las tiras ubicando la mano 
derecha arriba que nos ayudara a 
trozar y la mano izquierda en la parte 
de abajo que nos ayudara a sujetar 
para poder trozar con cuidado. 
*A hora la maestra hará que el niño 
coja los trozos de papel  con  el dedo 
pulgar y índice de la mano derecha e 
izquierda y proceda arrugar haciendo  
muchas bolitas 
*Entregara la hoja de trabajo y goma al 
niño para que proceda a pegar las 
bolitas. 
 

  

 

*Manipular 

correctament

e el material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Trozar, 

arrugar y 

pegar. 
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*Conociendo 
y 
manipulando 
material del 
medio  

*Maestra 
*Niños 

*Realizar movimientos corporales con 
una canción: 
ARRIBA LAS MANOS, 
ABAJO LOS PIES, 
MOVEMOS LA CINTURA UNO, DOS 
Y TRES 
ME COJO LA CABEZA 
TAMBIEN EL BARRIGÒN 
ME DOY UNA VUELTITA 
UNO, DOS Y TRES 
EXTIENDO LOS BARZOS 
ME COJO EL PANTALÓN 
UNO, DOS Y TRES. 
*La maestra saldrá al patio con los 
niños para realizar una dinámica 
“CAPITAN MANDA” en el que 
consiste formar grupos de cuatro 
niños, entregara una funda a cada 
grupo  y ordenara recolectar hojas 
secas y ganara el grupo que llegue 
primero con la funda llena que nos 
servirá para la actividad a realizar. 
*Una vez lograda la actividad 
procedemos a pasar al salón a 
ubicarnos en los respectivos asientos, 
*La coordinadora pondrá todas las 
hojas en el centro de las mesas de 
trabajo e incentivara al niño a 
manipular las hojas, preguntara de que 
color son, su forma, hará recorrer con 
el dedo índice sus bordes. 
*Cada niño cojera una hoja seca y con 
las dos manos procederán a trozar  
con cuidado cada hoja haciendo 
muchos trocitos. 
*Luego la maestra entregara la hoja de 
trabajo donde los niños pegaran con 
goma el material reciclado. 

  

 

*Imitar los 

movimientos 

pedidos. 

 

 

 

 

 

 

*Cumplir 

ordenes 

 

 

 

*Troza y 

pega hojas 

secas 

 

 

 

*Clasificar 
semillas del 
medio. 

*Maestra 
*Niños 

 
*Motivarlos con una cancón: 
           LA SEMILLA 
SEMILLITA,SEMILLITA 
QUE LA TIERRA SE CAYÓ 
Y DORMIDA, DORMIDITA 
ENSEGUIDA SE QUEDÓ 
¿DONDE ESTA? LA DORMILONA 
UN NIÑITO PREGUNTO 
Y OTROS NIÑOS CONTESTARÓN 
UNA PLANTA YA CRECIÓ. 
*La maestra llevara en distintas fundas 
los siguientes productos: maní, fréjol, 
maíz y arroz. Procederá a mostrar a 
los niños para que las identifiquen por 
el nombre. 
*Preguntara en forma general el 

*Maní 

*Fréjol 

*Maíz 

*Arroz 

*Fundas 

*Papel 

periódico 

*Hoja del 

libro 

*Goma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Identificar 
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tamaño, la forma, color de cada 
producto. 
*Saldrán al patio  para realizar una 
dinámica “CAPITAN MANDA”  en el 
centro del patio la maestra colocara en 
el piso dos papeles grandes donde 
vaciara y mezclara todos lo productos, 
los niños deberán agruparse de  a 
cuatro  donde entregara cuatro fundas 
pequeñas a cada grupo y ordenara 
recolectar cada producto en las 
diferentes fundas y el grupo ganador 
será el que llene todas las cuatro 
fundas con los distintos productos sin 
mezclar.  
* Pasar al salón y poner las funditas en 
el centro de las mesas y dialogar 
acerca  de lo que hicieron en el patio. 
*Entregar la hoja de trabajo 
preguntarles que observan, contar con 
ellos cuantos saquillos hay ir  
indicando que en cada saquillo hay 
que pegar cada producto. 

productos. 

 

 

*Conversar 

acerca de los 

productos. 

 

 

 

*Clasificar y 

pegar los 

productos  

dentro del 

saquillo. 

*Nociones: 
Arriba-Abajo 
Grande-
Pequeño 

*Maestra 
*Niños 

*Cantar la canción: 
ARRIBA LAS MANOS, 
ABAJO LOS PIES, 
MOVEMOS LA CINTURA UNO, DOS 
Y TRES 
ME COJO LA CABEZA 
TAMBIEN EL BARRIGÒN 
ME DOY UNA VUELTITA 
UNO, DOS Y TRES 
EXTIENDO LOS BARZOS 
ME COJO EL PANTALÓN 
UNO, DOS Y TRES. 
*La maestra preguntara al niño que 
objetos ella tiene arriba de la mesa. 
* Luego colorara una silla en el centro 
del aula y pasara a cada niño a poner 
objetos arriba o abajo de la silla como 
ella ordene. 
*Entregara a cada niño semillas de 
maíz y arroz mezcladas, para que el 
separe y diferencie lo grande y lo 
pequeño 
*Luego se entregara la hoja de trabajo  
y goma para que ellos peguen las 
semillas pequeñas arriba y las semillas 
grandes abajo. 

*Maíz 

*Arroz 

*Goma 

*hoja del 

libro. 

*silla 

 

 

*Separa y 

pega los 

productos 

pequeños 

arriba y los 

grandes 

abajo. 
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*Clasifica los  
alimentos. 

*Maestra 
*Niños 

*Se dialogar con los niños sobre los 
productos del medio y preguntara que 
alimentos se los come directamente y 
que alimentos se los cocina. 
*Motivarlos con una canción de los 
alimentos: 
LOS ALIMENTOS 
 HAY QUE COMER 
PARA CRECER 
PARA ENGORDAR  
Y PARA MAÑANA  
SALIR A JUGAR 
*Luego la maestra presentara 
productos del medio como: naranja, 
papaya, mangos, carne, maíz, poroto, 
yuca etc., pasará a cada niño a 
reconocer y a diferenciar los alimentos 
que se comen directamente y los 
alimentos que hay que cocerlos. 
*Con anterioridad la maestra recortara 
y entregara a los niños gráficos de 
alimentos a cada uno donde ellos 
procederán a clasificar y a pegar en su 
respectivo lugar de la hoja de trabajo 
dada. 

*frutas 

*granos 

*goma 

*gráficos de 

revistas 

*hoja de 

trabajo 

 

 

 

*Reconocer 

alimentos del 

medio. 

 

 

 

*Clasificar y 

pegar  

*Noción: 
Dentro_ 
Fuera. 

*Maestra 
*Niños 

*La maestra saldrá  al patio a realizar 
un ronda del “GATO Y EL RATON”, 
hará un ruedo y pedirá a dos niños 
para que participen uno como ratón y 
otro como gato donde tendrá que decir 
el niño que se encuentra a fuera ratón 
, ratón y el otro le contesta que quieres 
gato ladrón, comer te quiero estas 
gordito, si hasta la punta di mi rabito y 
el niño que esta dentro empieza a 
correr para que no lo atrape y los 
demás niños que están en ruedo 
comienzan agacharse y a subir.  
*Dialogar sobre la ronda realizada en 
el patio ¿Quién estuvo dentro del 
ruedo? Y ¿Quién estuvo fuera? 
*La maestra dibujara en la pizarra un  
saquillo y dibujara dentro de el bolitas 
y otras fuera, pedirá a los niños que 
cuenten cuantas bolitas hay fuera y 
cuantas hay dentro. 
*Entregar la hoja de trabajo y observar 
que figurita hay en la misma, la 
maestra hará recorrer con el dedo 

*Pizarrón 

*Marcadores 

*Hoja del 

libro 

*Pintura de 

agua  

 

*Identificació

n de 

nociones 

dentro y 

fuera. 

 

 

*Pintar 

dentro del 

círculo y 

fuera. 
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índice dentro del circulo y después 
fuera. 
*Los niños procederán a pintar dentro 
del circulo con su dedo índice el color 
que propiciara la maestra y otro color 
que será para pintar fuera de el. 
 

*Conociendo 
plantas 
medicinales. 

*Maestra 
*Niños 

*Dialogar con los niños acerca de las 
plantas que ellos tienen en casa. 
*Preguntar acerca de las plantas de 
manzanilla, toronjil para que nos 
sirven. 
*La maestra llevara ramitas de algunas 
plantas medicinales e indicara a los 
niños con su respectivo nombre cada 
una y  explicara porque son muy útiles 
para las personas. 
*Enseñara una canción: 
CUREMOS A MARÍA 
CUREMOS A MARÍA 
DE SU ENFERMEDAD 
BUSCANDO UNAS PLANTITAS 
QUE LA PUEDAN CURAR. 
MANZANILLA, TORONJIL 
QUE NOS ALIVIARÁ  
ESTE MALESTAR. 
*Se procede a entregar la hoja del 
libro. 
*Los niños observaran el dibujo y 
comentaran acerca del rostro que 
tiene la niña. 
*La maestra entregara ramitas de 
plantas medicinales a cada niño para 
que procedan a pegar dentro de la 
olla. 
 

*Ramitas de 

plantas 

medicinales. 

*Goma  

*Hoja del 

libro. 

 

*Identificació

n de plantas 

medicinales. 

 

 

 

 

 

*Reconocer y 

pegar 

plantas 

medicinales 

*Motricidad  
fina. 

*Maestra 
*Niños 

*Realizar el juego de la lluvia con los 
dedos cada dedo de la mano derecha 
dará golpecitos en la palma izquierda 
de la mano. 
*También se hará movimientos de 
pinza con los dedos de ambas manos. 
*Canción: 
MIS DEDITOS 
MIRO MIS DEDITOS 
TOCO MI NARIZ 
CIERRO MIS OJITOS  
Y HAGO ACHIZ, ACHIZ. 
*La maestra ordenara a los niños a 
mostrar el dedo índice de la mano 
derecha e incentivara hacerlo bailar 
sobre la mesa. 
*Seguidamente se entregara la hoja 
del libro y pintura de agua para que el 
niño unte el dedo índice en la pintura y 
ponga muchos puntos en toda la hoja. 

*Hoja del 

libro. 

*Pintura de 

agua. 

 

*Poner 

huellas en 

toda la hoja. 
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*Conociendo 
los cerros de 
mi cantón. 

*Maestra 
*Niños 

*Salir al patio con los niños y observar 
las montañas de su alrededor. 
*Peguntar a los niños de que color, 
forma, tamaño son las montañas. 
* Canción: 
LOS CERROS 
CONMI DEDITO 
YO PINTARE 
ESTOS CERRITOS 
DE MI ALREDEDOR 
PIZACA, PISAQUITA Y PISAQUILLA  
YO LOS PINTARE 
PORQUE ESTOS SON LOS CERROS 
QUE TIENE MI CANTÓN. 
*Observar la hoja  del libro y recorrer 
con el dedo índice el contorno de los 
cerros comenzando desde el mediano 
hasta el pequeño e ir indicando sus 
nombres. 
*Luego se entregara pintura de agua  
donde el niño se untara el dedo índice 
y recorrerá el contorno de  los cerros.  
 
 

*Hoja del 

libro. 

* Pintura de 

agua. 

 

 

 

 

*Identificació

n de los 

cerros. 

 

 

 

 

 

 

 

*Productos 
del medio. 

*Maestra 
*Niños 

*Dialogar acerca de las plantas que 
ellos tienen en casa y los productos 
que compran en el mercado. 
*La maestra procederá a dibujar en la 
pizarra los productos que nombren los 
niños 
*Canción: 
LA SEMILLA 
SEMILLITA, SEMILLITA 
QUE A LA TIERRA SE CAYÓ 
Y DORMIDA, DORMIDITA 
ENSEGUIDA SE QUEDÓ 
¿DONDE ESTA? LA DORMILONA 
UN NIÑITO PEGUNTO 
Y OTROS NIÑOS CONTESTARON 
UNA PLANTA YA CRECIÓ. 
*Se procede a entregar la hoja de 
trabajo y un lápiz para que el niño 
dibuje libremente los productos que se 
mencionaron y los pinte. 

*Pizarra 

*Marcadores 

*Hoja del 

libro. 

*Lápiz 

*Pinturas 

 

*Identificar 

productos del 

medio. 

 

 

 

 

 

*Dibujar y 

pintar 

productos del 

medio. 

 

6.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LA MATRIZ 
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Consiste en llevar a la práctica un seminario-taller de actividades 

curriculares para directivos y maestras del Centro Infantil Municipal “Centro 

Comercial Loja” con una duración de una semana de 14h00 a 18h00, en la 

se abarcarán relacionadas a la planificación de actividades curriculares para 

mejorar el desarrollo de la autoestima de los niños 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNICIPAL 

PLAN DE UNIDAD: ACTIVIDADES CURRICULARES 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. Nombre del Centro Educativo:  “Centro Infantil Municipal” 
1.2. Asesor Orientadores:  
1.3. Coordinador : 
1.4. Docente: 
1.5. Área de estudio: 
1.6. Año de Educación General Básica: Primer año 
1.7. Eje curricular Integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para el desarrollo personal y social 
1.8. Bloque Curricular:  Mis nuevos amigos 
1.9. Eje de aprendizaje: Identidad y autonomía 
1.10. Conocimiento de la clase: Motivación 
1.11. Tiempo de duración: 45 minutos 
1.12. Año lectivo: 2010-2011 
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2. Objetivos educativos específicos: 
 

Lograr que los niños entren en confianza con la maestra a través del juego, canciones y dinámicas 

¿Qué van aprender los 
estudiantes? 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Temática específica de la 
destreza 

CONOCIMIENTO 

¿Cómo van aprender? 
ACTIVIDADES 

¿Con qué? 
RECURSOS 

¿Qué van a evaluar? 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

¿Con qué 
instrumentos? 
ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

Reconocer desde la 
observación a la 
maestra y compañeros 
de aula. 
Reconocer sus propias 
actitudes y respeto a los 
demás. 
Identificar sus datos 
personales para conocer 
sus nombres y el lugar 
donde vive. 

Presentación. 
¿Cómo soy? 
Características físicas 
Mi nombre 
Lo que me gusta. 
Lo que no me gusta 

* Que los niños entren 
libremente al aula. 
*Ubicarse en sus respectivos 
asientos. 
*Motivarlos con una canción: 
Como están mis niños como 
están  “MUY BIEN” 
Este es un saludo de amistad  
“QUE BIEN” 
Haremos lo posible para 
hacer buenos amigos. 
Como están mis niños como 

Salón de clase 
Canciones. 
Aplausos 
Tarjetas 
Marcadores 
 

Identifica información. 
Establece relación. 
Comprende el mensaje 
global 
Identifica personajes 
Participación global 
 

Repetir canciones. 
Comentar el juego. 
Describir 
personajes 
Llamar por su 
nombre a la 
maestra y  
compañeros  
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están “MUY BIEN” 
*Presentación de la maestra 
como verdadera amiga de los 
niños. 
*Salir al patio  para realizar 
una dinámica que nos ayudara 
a conocer los nombres de los 
niños, formar un ruedo y 
enseñar la letra de la canción: 
               Me gusta la 
leche, 
               Me gusta el té, 
               Pero más me 
gusta 
el nombre de usted….? 
*Repetir una o dos veces la 
letra de la canción 
acompañada  con aplausos 
mientras la maestra se ubica 
en el centro y comienza a 
cantar y a bailar y  así 
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sucesivamente con el niño que 
escoja. 
 

3. EJE TRANSVERSAL:  Desarrollo emocional;  Autoestima; Actividades curriculares  
4. BIBLIOGRAFÍA:  

ME.(2010). Actualización y fortalecimiento curricular del 1º año de Educación General Básica, Quito. 
Romero, L. (2009). La actividad lúdica como estrategia pedagógica en educación inicial, Argentina: Ediciones Magisterio, 
Pitluk, L. (2006). Actividades curriculares para la enseñanza en educación inicial. Santa Fe. Argentina: Ediciones Homo Sapiens.. 
 

5. OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

 

 

 DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL            DIRECTOR DEL ÁREA                           MAESTRA 



133 

 

 

 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNICIPAL 

PLAN DE UNIDAD: ACTIVIDADES CURRICULARES 

 

6. DATOS INFORMATIVOS 
 

6.1. Nombre del Centro Educativo:  “Centro Infantil Municipal” 
6.2. Asesor Orientadores:  
6.3. Coordinador : 
6.4. Docente: 
6.5. Área de estudio: 
6.6. Año de Educación General Básica: Primer año 
6.7. Eje curricular Integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para el desarrollo personal y social 
6.8. Bloque Curricular:  Mis nuevos amigos 
6.9. Eje de aprendizaje: Identidad y autonomía 
6.10. Conocimiento de la clase: Rotulación e identificación de nombres 
6.11. Tiempo de duración: 45 minutos 
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6.12. Año lectivo: 2010-2011 
 

7. Objetivos educativos específicos: 
 

 Facilitar el desarrollo sicomotor, intelectual, social y afectivo del educando en función de nuevas experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula.  

¿Qué van aprender los 
estudiantes? 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Temática específica de la 
destreza 

CONOCIMIENTO 

¿Cómo van aprender? 
ACTIVIDADES 

¿Con qué? 
RECURSOS 

¿Qué van a evaluar? 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

¿Con qué 
instrumentos? 
ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

Aceptar el desarrollo 
psicomotor, social y 
afectivo del niño en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 
 
Reconocerse como un 
ser que siente, piensa y 
opina para generar 
autonomía en las 

Lo que me gusta. 
Lo que no me gusta. 
Ubicación de los niños. 
Rotulación. 
Identificación de las 
personas 

*Motivarlos con una canción al 
jardín con aplausos: 
“ ME VA MUY BIEN” 
   Me va muy bien (bis) 
   En el jardín  
   La paso muy bien con mis 
maestros 
   Y mis amigos 
   En el jardín 
   La paso muy bien.  

Salón de clase 
Canciones. 
Aplausos 
Tarjetas 
Marcadores 
 

Identifica información. 
Establece relación. 
Comprende el mensaje 
global 
Identifica personajes 
Participación global 
 

Repetir canciones. 
Comentar el 
juego. 
Describir 
personajes 
Llamar por su 
nombre a la 
maestra y  
compañeros  
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actividades que realiza. 
Manifestar iniciativa en 
situaciones y 
experiencias nuevas 

*La maestra con anterioridad 
elaborara tarjetas sueltas con 
los diferentes nombres de los 
niños y colocara a cada uno. 
*Pedir que digan oralmente sus 
nombres respectivos sin temor. 
*Formara parejas e incentivara 
al niño a preguntar el nombre, 
lo que le gusta jugar, su edad a 
su compañero y así 
sucesivamente. 
*Realizar en el patio con los 
niños una dinámica que nos 
ayudara a la integración del 
grupo “EL BARCO SE HUNDE” 
los niños se colocan en círculo 
y la coordinadora dice el barco 
está naufragando, cuando de 
pronto vino una marea y el 
barco se  hunde y el capitán 
ordena que se agrupen de 2, 
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3,4, 5 así sucesivamente y los 
niños que no tenga pareja 
pagan una prenda donde se les 
hará realizar cualquier actividad. 
 

8. EJE TRANSVERSAL:  Desarrollo emocional;  Autoestima; Actividades curriculares  
9. BIBLIOGRAFÍA:  

ME.(2010). Actualización y fortalecimiento curricular del 1º año de Educación General Básica, Quito. 
Romero, L. (2009). La actividad lúdica como estrategia pedagógica en educación inicial, Argentina: Ediciones Magisterio, 
Pitluk, L. (2006). Actividades curriculares para la enseñanza en educación inicial. Santa Fe. Argentina: Ediciones Homo Sapiens.. 
 

10. OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

                 DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL            DIRECTOR DEL ÁREA               MAESTRA 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNICIPAL 

PLAN DE UNIDAD: ACTIVIDADES CURRICULARES 

 

11. DATOS INFORMATIVOS 
 

11.1. Nombre del Centro Educativo:  “Centro Infantil Municipal” 
11.2. Asesor Orientadores:  
11.3. Coordinador : 
11.4. Docente: 
11.5. Área de estudio: 
11.6. Año de Educación General Básica: Primer año 
11.7. Eje curricular Integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para el desarrollo personal y social 
11.8. Bloque Curricular:  Mis nuevos amigos 
11.9. Eje de aprendizaje: Identidad y autonomía 
11.10. Conocimiento de la clase: Conocer espacios en el aula 
11.11. Tiempo de duración: 45 minutos 
11.12. Año lectivo: 2010-2011 
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12. Objetivos educativos específicos: 
 

 Estimular y ejercitar el desarrollo del razonamiento, motricidad gruesa y fina, percepción, coordinación viso-motora, nociones de tiempo y espacio para su 
aplicación en el espacio del aula. 

¿Qué van aprender los 
estudiantes? 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Temática específica de la 
destreza 

CONOCIMIENTO 

¿Cómo van aprender? 
ACTIVIDADES 

¿Con qué? 
RECURSOS 

¿Qué van a evaluar? 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

¿Con qué 
instrumentos? 
ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

Aceptar, respetar y 
practicar las normas 
establecidas por el grupo 
en función de incluirse 
ser parte en el espacio 
del aula. 
 
Participar con 
entusiasmo y autonomía 
en las actividades 
propuesta por la 

Reconocer los objetos del 
aula 
Especificar las utilidades. 
Dar el nombre de los 
objetos. 
Reconocer las 
características del aula.. 
Identificación de las 
nociones de alto-bajo 

Comenzar con movimientos 
corporales del cuerpo cantando: 
Arriba las manos  
Abajo los pies 
Nos damos dos vueltitas 
Uno, dos y tres 
Me cojo la cabeza 
También el barrigón 
Me doy una vueltita  
Uno, dos y tres 
*Realizar movimientos 

Salón de clase 
Canciones. 
Aplausos 
Tarjetas 
Marcadores 
 

Identifica información. 
Establece relación. 
Comprende el mensaje 
global 
Identifica personajes 
Participación global 
 

Repetir canciones. 
Comentar el 
juego. 
Describir 
personajes 
Llamar por su 
nombre a la 
maestra y  
compañeros  
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comunidad escolar en 
cada uno de los 
espacios del aula. 

circulares en el aire con el dedo 
de arriba hacia abajo en 
posición parados. 
*Enseñara la canción del lápiz 
para luego proceder a trabajar 
la hoja:  
OYE AMIGO 
ESTE ES EL LÁPIZ  
QUE BAILA AL RITMO DE TU 
MANO 
TE LO VOY A ENSEÑAR SI 
(BIS) 
COMO SE ESCRIBE CON EL 
LÁPIZ 
PARA ARRIBA 
PARA ABAJO 
ADELANTE 
HACIA ATRAZ 
Y EN LA HOJA 
VA HACIENDO 
CHIQUI, CHIQUI, CHIQUI, 
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CHA. 
*Procedemos a entregar la hoja 
de trabajo y un crayón para que 
los niños dibujen, trace y 
garabatee libremente cantando 
a la vez.  

13. EJE TRANSVERSAL:  Desarrollo emocional;  Autoestima; Actividades curriculares  
14. BIBLIOGRAFÍA:  

ME.(2010). Actualización y fortalecimiento curricular del 1º año de Educación General Básica, Quito. 
Romero, L. (2009). La actividad lúdica como estrategia pedagógica en educación inicial, Argentina: Ediciones Magisterio, 
Pitluk, L. (2006). Actividades curriculares para la enseñanza en educación inicial. Santa Fe. Argentina: Ediciones Homo Sapiens.. 
 

15. OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

                 DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL         DIRECTOR DEL ÁREA               MAESTRA 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNICIPAL 

PLAN DE UNIDAD: ACTIVIDADES CURRICULARES 

 

16. DATOS INFORMATIVOS 
 

16.1. Nombre del Centro Educativo:  “Centro Infantil Municipal” 
16.2. Asesor Orientadores:  
16.3. Coordinador : 
16.4. Docente: 
16.5. Área de estudio: 
16.6. Año de Educación General Básica: Primer año 
16.7. Eje curricular Integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para el desarrollo personal y social 
16.8. Bloque Curricular:  Mis nuevos amigos 
16.9. Eje de aprendizaje: Identidad y autonomía 
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16.10. Conocimiento de la clase: Conociendo y manipulando material del medio  
16.11. Tiempo de duración: 45 minutos 
16.12. Año lectivo: 2010-2011 
 

17. Objetivos educativos específicos: 
 

 Promover y propiciar la integración consiente del niño al ambiente escolar, el medio y a la comunidad educativa. 

¿Qué van aprender los 
estudiantes? 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Temática específica de la 
destreza 

CONOCIMIENTO 

¿Cómo van aprender? 
ACTIVIDADES 

¿Con qué? 
RECURSOS 

¿Qué van a evaluar? 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

¿Con qué 
instrumentos? 
ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

Demostrar 
responsabilidad en la 
realización de actividades 
y tareas propuesta y 
relacionar con el medio. 
 
Reconocerse como una 

Integración familiar 
Integración social 
Relaciones con el medio 
ambiente 
Relaciones con la 
comunidad 
Demostrar responsabilidad 

*Realizar movimientos 
corporales con una canción: 
ARRIBA LAS MANOS, 
ABAJO LOS PIES, 
MOVEMOS LA CINTURA UNO, 
DOS Y TRES 
ME COJO LA CABEZA 

Salón de clase 
Canciones. 
Aplausos 
Tarjetas 
Marcadores 
 

Identifica información. 
Establece relación. 
Comprende el mensaje 
global 
Identifica personajes 
Participación global 
 

Repetir canciones. 
Comentar el 
juego. 
Describir 
personajes 
Llamar por su 
nombre a la 
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persona con derechos y 
responsabilidades para 
usarlos de acuerdo con 
sus necesidades, el 
ambiente escolar y la 
comunidad. 

Conocer los derechos de 
los niños. 

TAMBIEN EL BARRIGÒN 
ME DOY UNA VUELTITA 
UNO, DOS Y TRES 
EXTIENDO LOS BARZOS 
ME COJO EL PANTALÓN 
UNO, DOS Y TRES. 
*La maestra saldrá al patio con 
los niños para realizar una 
dinámica “CAPITAN MANDA” 
en el que consiste formar 
grupos de cuatro niños, 
entregara una funda a cada 
grupo  y ordenara recolectar 
hojas secas y ganara el grupo 
que llegue primero con la funda 
llena que nos servirá para la 
actividad a realizar. 
*Una vez lograda la actividad 
procedemos a pasar al salón a 
ubicarnos en los respectivos 
asientos, *La coordinadora 

maestra y  
compañeros  
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pondrá todas las hojas en el 
centro de las mesas de trabajo 
e incentivara al niño a 
manipular las hojas, preguntara 
de que color son, su forma, 
hará recorrer con el dedo índice 
sus bordes. 
*Cada niño cojera una hoja 
seca y con las dos manos 
procederán a trozar  con 
cuidado cada hoja haciendo 
muchos trocitos. 

18. EJE TRANSVERSAL:  Desarrollo emocional;  Autoestima; Actividades curriculares  
19. BIBLIOGRAFÍA:  

ME.(2010). Actualización y fortalecimiento curricular del 1º año de Educación General Básica, Quito. 
Romero, L. (2009). La actividad lúdica como estrategia pedagógica en educación inicial, Argentina: Ediciones Magisterio, 
Pitluk, L. (2006). Actividades curriculares para la enseñanza en educación inicial. Santa Fe. Argentina: Ediciones Homo Sapiens.. 

20. OBSERVACIONES: 
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                 DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL            DIRECTOR DEL ÁREA              MAESTRA 
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6.7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Como el seminario-taller fue de tipo descriptivo, por tanto la evaluación se la 

formuló de manera cualitativa, tomando en cuenta el nivel de participación y 

el interés de las integrantes, se formaron grupos de trabajo para desarrollar 

una planificación de actividades curriculares, concluidos los trabajos por 

cada grupo fueron expuestos, al mismo tiempo que existieron intercambio 

de criterios, análisis, discusión y consenso, al término de la jornada se 

formularon compromisos tanto para el mejoramiento profesional como para 

mejorar el desarrollo de la autoestima de los niños que se educan en el 

Centro Infantil Municipal.  
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ANEXO I 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
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“LAS ACTIVIDADES CURRICULARES EN EL 
DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LOS 
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1.  TEMA 

 

Las actividades curriculares en el desarrollo de la autoestima de los niños 

de la sala 4 del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja.” Período 

2008-2009. Lineamientos alternativos 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Centro Infantil Municipal ubicado en las calles, 10 de agosto y 18 de 

noviembre, en el centro de la ciudad de Loja, donde hay acceso para todo el 

público en general. 

 

El Ilustre Municipio de Loja puso en funcionamiento el “Mercado Centro 

Comercial Loja” en abril de 1992, el mismo que incluye 1000 puestos de 

venta en un área destinada al Servicio Social. 
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Dentro de la labor social en la que se hallaba empeñada la administración 

municipal en ese entonces por la Presidenta Lic. Tania García de Castillo, 

se proyectó como objetivo crear una guardería encaminada a brindar 

atención a los niños de 0 a 4 años de edad que beneficie a los hijos de las 

madres que trabajan en el “Mercado del Centro Comercial”, ya que el 

reglamento para el funcionamiento del mencionado mercado no permite la 

presencia de niños en los puestos, para garantizar la higiene de los 

alimentos. 

 

De ahí que la guardería, vino a constituir una necesidad prioritaria con el fin 

de apoyar a los padres en la formación de sus hijos en la educación 

inicial.En la ciudad de Loja, a los veinte y siete días del mes de junio de 

1992, a partir de las 11h00, en la tercera planta del “Mercado Centro 

Comercial Loja”, se procede al acto de inauguración del mencionado Centro 

Infantil, para efecto estuvieron presentes las autoridades principales de la 

ciudad. 

 

Los servicios que presta este Centro Infantil son: Estimulación 

psicopedagógica, Salud, Alimentación, Recreación, Capacitación, 

Evaluación, Trabajo Social. 

 

Educación Inicial: Se cumple dentro de las áreas: afectivo, social, 

cognoscitiva y psicomotriz, utilizando las técnicas del juego-trabajo. 
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Salud: Los niños reciben atención médica los días miércoles, a través del 

Policlínico Municipal, realizándose exámenes de laboratorio, tratamientos 

médicos, control de vacunas, atención odontológica, control de peso y 

estatura a fin de detectar su estado nutricional. 

 

Alimentación: Se realiza en cuatro horarios: desayuno, refrigerio, almuerzo, 

refrigerio en la tarde.Todos estos alimentos varían dependiendo de los días, 

sin despreocuparse del grado de nutrición de los niños.Se cuenta con un 

amplio sistema de juegos infantiles previamente adecuados para la correcta 

recreación de niñas y niños. 

 

Capacitación: Mediante charlas educativas, entrevistas, talleres, cursos de 

relaciones humanas y primeros auxilios, se ha logrado una mayor 

integración de los padres de familia con el Centro Infantil. 

 

Trabajo social: Está encargada del seguimiento y solución de los diferentes 

casos presentados en niñas y niños del centro.El personal docentes, 

administrativo y de servicio, están a cargo de la directora del mismo.  

 

Este centro se encuentra distribuido en seis salas donde se los ubica a  los 

niños de acuerdo a la edad, los niños que vamos a investigar son los niños 

de 4 años que pertenecen a la educación inicial.Su infraestructura es de 

hormigón armado y sus aulas son grandes donde los niños pueden 

desarrollar sus diferentes actividades. 
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1.3.   SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. De las actividades curriculares 

 

En el Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja”, actualmente se está 

aplicando el currículo base del Ministerio de Educación mediante las 

destrezas otorgadas por el mismo Ministerio. Los municipios del país gozan 

de la autonomía, y se elabora el proyecto educativo institucional basado en 

matrices por objetivos generales, específicos, objetos de aprendizaje, 

experiencias de aprendizaje, evaluación. 

 

Partiendo de esta breve introducción, y de acuerdo a lo evidenciado en el 

Centro Infantil “Centro Comercial Loja”, el currículo institucional se 

caracteriza por ser positivo, es cierto que no esta siendo aplicado con 

secuencia y con la responsabilidad que requiere el trabajar con niños de 

educación inicial, pues sus maestras no llevan una planificación diaria, el 

trato a los niños se presenta con una mínima dosis de autoestima, la 

empatía no es una de las mejores relaciones, existe poca paciencia para 

satisfacer las necesidades de los niños, la motivación es poco practicable 

para que los pequeños continúen con los trabajos que realizan; y el diálogo 

con las maestras permitió saber la falta de capacitación, debido a que  

desconocen técnicas y métodos para trabajar con niños de estas edades. 
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Estas deficiencias son las que han provocado en los niños/as para que un 

50% sea el mal desenvolvimiento en el aula; mientras que el 50% restante 

si bien es cierto realizan las actividades encomendadas por la maestra, se 

dejan notar un desinterés al realizarlas, acompañado del quizá no podré 

realizarlo, lo que hace indispensable la presencia constante de la maestra 

para poderlo culminar con éxito. 

 

2.2.2.  La autoestima   

 

Considerando que “la autoestima se desarrolla en los niños desde el 

nacimiento y se basa en los mensajes que reciben de la familia y de las 

personas responsables del cuidado durante el crecimiento, el desarrollo del 

amor propio se produce por la interacción dinámica entre el temperamento 

innato del niño y las fuerzas ambientales que reaccionan a éste” 1.  

 

La autovaloración se aprecia en la familia, luego intervienen otras 

influencias, pero estas tienden a reforzar los sentimientos de valor o falta del 

mismo que se haya adquirido en el hogar. Ha sido conveniente incursionar 

en la investigación, considerando a las actividades curriculares como 

factores que inciden en el desarrollo de la autoestima de las niñas y niños 

investigados del centro anteriormente mencionado, en donde esevidente el 

75% de los niños son inseguros; se sienten temerosos de cometer errores o 

bien de tener fracasos, se enojan con frecuencia, algunos son agresivos y 

necesitan la presencia constante de la maestra para continuar con las 
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actividades curriculares y exigen exageradamente contacto y ternura 

corporales, temen y evitan nuevos retos porque piensan no lograrlo, esto lo 

observamos al entregar un rompecabezas desarmado que no lo conocían y 

se negaron armarlo aduciendo que no podían hacerlo. 

 

 

 

1. HUMPHREYS, Tony, (1989): Autoestima para niños y padres, Ediciones Bruguera, Pág. 95. 

Un 10% de niños se muestran demasiado tímidos, que al ver personas 

extrañas se esconden y no eran capaces de decir su nombre, carecen de 

motivación para relacionarse de forma positiva o comenzar actividades en el 

aula. 

 

En lo que se refiere al desarrollo personal del niño de la educación inicial, es 

poco colaborador en los asuntos de trabajo colectivo, se aísla o en muchos 

de los casos muestra una conducta no apropiada, sobre todo en el 

momento de la comida, no llega a tiempo, come muy despacio y la riega a 

propósito. 

 

2.3.   PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen las actividades curriculares en el desarrollo de la autoestima 

de los niños de la sala 4 del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial 

Loja”? 
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2.3.1. Temporal 

 

Este trabajo se llevará a cabo en el presente año lectivo 2008-2009, con los 

22 niños de la sala 4 que significa el 100%, de los cuales el 75% presentan 

dificultades en el desarrollo de la autoestima. 

 

 

2.3.2. Delimitación especial 

 

Serán considerados para esta investigación todos los niños de la sala 4 del 

Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja” 

 

2.3.3. Delimitación de las unidades de observación 

 

La información que servirá para culminar con éxito este proyecto se 

obtendrá de la colaboración de maestras, padres de familia y niños 

involucrados en esta problemática. 

 

2.3.4. Problemas derivados 

 

 ¿De qué manera se ejecutan las actividades curriculares para 

desarrollar una alta autoestima en la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial Loja”? 
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 ¿Qué actividades curriculares aportan al desarrollo de la 

autoestima de los niños de la sala 4 del Centro Municipal Infantil 

“Centro Comercial Loja”? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha decidido realizar este trabajo investigativo debido a que la mayoría de 

padres y maestras se muestran confundidos ante los problemas que se 

presentan en los niños/as, para que obtengan conocimientos y les ayuden a 

salir adelante. 

 

La educación inicial de los niños no es una tarea fácil y se requiere adaptar 

continuamente métodos de acuerdo a la realidad cambiante de las distintas 

sociedades, y de acuerdo a las necesidades educativas de cada niño, y al 

entorno en que se desarrollan. 

 

Se trata de dar un aporte que permita a los maestros actuar en las distintas 

formas de enseñanza y cómo deben relacionarse con los niños y ayudarlos 

a crecer y desarrollarse intelectual como emocionalmente, para lograr el 

objetivo principal de todo buen maestro la excelencia de los niños como 

seres humanos. 

 

Este trabajo tiene interés en la construcción permanente del desarrollo del 

niño que propone como fundamental la autoestima, como factor protector 
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para desenvolverse en el medio que le corresponde y lograr mediante este 

proceso tener mayores posibilidades de éxito. 

 

Esta investigación permitirá dar a conocer interesantes resultados en 

relación a la autoestima de los niños y niñas, los padres, educadores y 

directora deben conocer la naturaleza de los problemas y lucha para que 

estos sean escuchados. 

 

Se ha conocido que varios niños tienen una educación comprensiva, se les 

ha ayudado a enfrentar sus dificultades, por tal razón podemos darnos 

cuenta cuan beneficiosa puede resultar la ayuda de los padres y maestros. 

Una actitud positiva, estimulante y de aceptación puede significar una 

enorme diferencia para que los niños y niñas se acepten a sí mismo y 

resuelvan sus propios problemas. 

 

El presente trabajo constituye una importancia básica, en cuya temática 

incluye aspectos emocionales y sociales por lo que conscientes de nuestra 

responsabilidad como educadoras parvularias hemos creído conveniente 

abordar: LAS ACTIVIDADES CURRICULARES EN EL DESARROLLO DE 

LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DE LA SALA 4 DEL CENTRO INFANTIL 

MUNICIPAL “CENTRO COMERCIAL LOJA”, con este trabajo se pretende 

descubrir las actividades curriculares que potencian el desarrollo de la 

autoestima de los niños de educación inicial. 
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Aspiramos la identificación de actividades curriculares prácticas que aporten 

al desarrollo de la autoestima de los niños y niñas de educación inicial y con 

los lineamientos alternativos se pretende ponerla a consideración de 

maestras y padres de familia. Con los resultados de la investigación se 

pretende elaborar una propuesta de conceptos claros, inteligentes y 

adecuados que sean de gran utilidad para padres y educadores y todas las 

personas que tengan que ver con la formación de los niños, para de esta 

forma poder ayudar a las niñas/os y formar un futuro mejor. 

4. OBJETIVOS 

 

4.2. Objetivo General 

 

Contribuir en las actividades curriculares en el desarrollo de la 

autoestima de los niños de la sala 4 del Centro Infantil Municipal 

“Centro Comercial Loja” 

 

4.3. Objetivos Específicos: 

 

4.3.1. Explicar la manera de ejecución de las actividades curriculares en la 

sala 4 del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja” 

 

4.2.2. Determinar las actividades que aportan al desarrollo de la autoestima 

de los niños de la sala 4 del Centro Infantil Municipal “Centro 

Comercial Loja”  



159 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. LAS ACTIVIDADES CURRICULARES QUE FORMAN PARTE DE 

LOS PROCESOS FORMATIVOS DEL NIÑO DE CUATRO AÑOS DE 

EDAD QUE PARTICIPA DE PROCESOS EN LA EDUCACIÓN 

INICIAL 

 

3.1.1. Generalidades del marco teórico 

 

Es importante que se establezca el concepto de actividades curriculares, 

para ello lo expresamos de forma personal de acuerdo como hemos 

desarrollado el presente trabajo de investigación, se trata de que las 

actividades curriculares se las define como la selección de la planificación 

de las actividades de acuerdo a las necesidades y requerimientos de ajuste 

durante el período escolar, tomando en cuenta las necesidades de la 

comunidad en la que se está trabajando y se las realiza en función de las 

finalidades y de los intereses del niño y se construyen a partir de las 

experiencias de aprendizaje, las mismas que deben ser variadas y 
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creativas, con una secuencia y según el modelo seleccionado a una 

estrategia de actualidad. 

 

Reflexionar sobre las experiencias educativas con la aplicación del 

Currículo base, diseñado por el entonces Ministerio de Bienestar Social y 

tomando parte de la planificación curricular del Ministerio de Educación es 

como empieza a funcionar el Centro Infantil Municipal. En la parte que 

corresponde a la educación de los niños de cuatro años, implica hoy 

elaborar una propuesta metodológica que esté acorde con los lineamientos 

de la actual Constitución vigente determinado en el Título II., de los 

Derechos; Capítulo Segundo, de los Derechos del buen vivir; en la Sección 

Quinta, establece sobre la Educación, correspondiente a los Arts. 26, 27, 28 

y 29. Pero como se trata del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial 

Loja”, que está bajo la administración del Municipio de Loja, tiene 

competencias de autonomía, el mismo que ya está determinado en la 

Constitución actual, en el Art. 264, correspondiente a los gobiernos 

municipales, específicamente, el Art. 7., “Manifiesta, Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, 

así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley” 1. 

 

Sin lugar a dudas, que estas disposiciones constitucionales se evidencianen 

el Sistema Educativo Municipal de acuerdo con la ley, es decir, mantener 

una coordinación con el Ministerio de Educación, a fin de hacer conocer el 
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proyecto educativo, el desarrollo del mismo, sobre todo la calidad de 

educación que se está impartiendo, por lo tanto es necesario hacer las 

correcciones específicas en la planificación curricular del Centro Infantil 

Municipal, para ello hemos sostenido la parte legal y nuestra propuesta irá 

en ese ámbito de destrezas planteadas por el Ministerio de Educación, 

integradas en la Educación General Básica.. 

 

1. CONSTITITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ECUATORIANO, septiembre 2008. 

El Centro Infantil Municipal, cuenta con una planta docente con formación 

universitaria, preparados profesionalmente, capaces de ofrecer una 

respuesta a los problemas sociales, planteando soluciones originales. 

Además ante la evidente necesidad de ubicar nuestro quehacer académico 

en el nuevo currículo de la Educación Inicial. 

 

3.1.2. La educación inicial en los niños de cuatro años de edad 

 

Es el dominio de los conocimientos teóricos prácticos de la educación inicial 

y de sus didácticas especiales así como de la elaboración y empleo de 

materiales educativos modernos que lo habilitan para desarrollar 

eficazmente la educación inicialImplica que la “Reforma Curricular iniciada a 

partir en la década de los 80 y 90 por los diferentes gobiernos de turno en el 

Ecuador y con la planificación curricular en el ámbito educativo, el Ministerio 

de Educación haya asumido una transformación educativa que contempla 
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dentro de su concepción, una educación integral de calidad y dentro de un 

continuo desarrollo humano.  

 

Es así que surge la educación inicial, que define los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en un contexto de naturaleza humana total e 

integral; de forma que los niveles y modalidades como instrumentos 

administrativos del sistema educativo, se correspondan a los momentos del 

desarrollo humano propios de cada edad en los componentes biológico, 

psicológico, cultural y social, con el fin de crear los escenarios de 

aprendizaje para la formación integral de los ciudadanos y ciudadanas del 

país” 2. 

 

Se parte de la concepción de que la educación es del Estado, sustentado en 

la afirmación de que todo sistema educativo obedece a una concepción 

acerca del ciudadano o ciudadana que desea formarsetenga como base las 

aspiraciones y expectativas de la sociedad en la cual está inserta.  

 

El paradigma educativose construye en el país en el ser humano como ser 

social, capaz de responder y participar activamente en la transformación de 

la sociedad. 

 

En este marco teórico-conceptual, inspirado por una teoría psicológica 

clásica y sustentada por Jean Piaget y Lev SemiónovichVigotsky en la 

teoría de la revolución  del nuevo milenio por Daniel Goleman, se inserta en 
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los estados emocionales del niño, la misma que se fomenta en la educación 

inicial como primera fase de la Educación ecuatoriana, está dirigida a la 

población entre 0 y 5 años o hasta que ingrese al primer año de educación 

básica, con el fin de garantizar sus derechos a un desarrollo pleno, 

conforme al ciudadano y ciudadana que se quiere formar en una sociedad 

democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. 

 

 

2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (1995): Reforma Curricular Consensuada,, Quito, Ecuador, Pág. 15 

1.3.2.1. Definición de educación inicial 

 

“El currículo de la educación inicial, plantea que el niño/a de cuatro años es 

el centro de su propio aprendizaje, con atención a las peculiaridades 

individuales y el respeto como seres únicos dentro de un contexto familiar y 

comunitario. La educación inicial es conceptualizada como sistema humano 

integral, activo, abierto en el cual todos sus elementos interactúan. En tal 

sentido, se consideran como elementos fundamentales del proceso 

educativo: los niños y niñas, los(as) docentes, al ambiente de aprendizaje, 

la familia y la comunidad”3. 

 

La Educación Inicial se fundamenta en orientaciones pedagógicas que 

caracterizan como: sistémico e interactivo, basado en el desarrollo integral 

de la población infantil, centrado en las características, necesidades e 

intereses del niño y la niña, que adopta con criterio amplio elementos 
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procedentes de diferentes modelos teóricos acerca del desarrollo 

humano.La Educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus 

primeros años de vida, ésta es una etapa muy importante en el desarrollo 

del niño, ya que se le puede despertar sus habilidades físicas y/o 

psicológicas y, su creatividad. 

 

Los programas curriculares a la vez persiguen, preparar las condiciones 

para   el   mejoramiento   de   las  comunidades    y   de actores mediadores 

 

3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Op. Cit. Pág. 17 

(familias, madres de los hogares de atención integral) en su formación para 

asumir consciente y responsablemente su papel en la educación de los 

niños y niñas entre 0 y 4 años. 

 

“La educación inicial es un proceso social ininterrumpido que comienza 

desde el momento de la concepción y se extiende a lo largo de toda la vida 

y, dentro de ella, la educación inicial, desde el nacimiento y hasta la 

educación primaria o básica, según las distintas acepciones en los países 

con educación inicial, es una etapa en sí misma, en la cual se sientan las 

bases para la formación de la personalidad, el aprendizaje, el desarrollo 

afectivo, la capacidad de diálogo y tolerancia en las relaciones 

interpersonales, así como el entendimiento entre pueblos y culturas”4. 

 

1.1.4. El niño de cuatro años de edad que participa en los procesos 

de la educación inicial que ofertan los centros infantiles       
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En atención al principio de diversidad cultural y social que plantea el 

currículo de la educación inicial en la educación de niños de cuatro años, los 

contextos y comunidades urbanas, rurales, fronterizas e indígenas del país, 

demandan atención educativa pertinente a la diversidad de características y 

condiciones relacionadas con el idioma, las formas de vida de la familia, los 

patrones de crianza y el entorno comunitario, además de las concepciones 

acerca de la educación infantil. 

 

4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN; Op. Cit. Pág, 18 

La acción pedagógica es ejecutada en el marco del aula, de la familia y de 

la comunidad, a través de distintos actores educativos o personas 

significativas que   se   relacionan   con  los  niños/as.  Además  del  

maestro o la maestra, intervienen los padres y otros miembros de la familia, 

madres voluntarias y cuidadoras, vecinos que promueven acciones sociales 

y culturales, otros adultos, adolescentes, niños y niñas.  

 

1.1.4.1. Conceptualización de la educación inicial 

Un bebé, tarda algo más de un año en empezar a caminar, por lo que su 

supervivencia depende en extremo de la protección de la madre. El caminar 

no es una habilidad innata que posea el bebé, sino que es el resultado de 

un aprendizaje. 

 

Un recién nacido sólo muestra un limitadísimo conjunto de capacidades si 
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las comparamos con las que irá adquiriendo con el transcurso de los años. 

La mayoría de habilidades que posee están relacionadas con su 

supervivencia, succionar para poder alimentarse, llorar para atraer la 

atención de su madre, o cerrar las manos para intentar aferrarse a aquello 

que las toca. 

 

Pero esta circunstancia que parecer en principio negativa conlleva, en 

realidad, una enorme ventaja, el niño será capaz de adaptarse mucho mejor 

al entorno y a las circunstancias cambiantes que cualquier otro animal cuyo 

cerebro ya esté programado en el momento de nacer. Disponer de un 

cerebro que  permita a la especie humana progresar a las condiciones 

naturales más adversas. 

 

“La educación inicial tiene por objetivo aprovechar la capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del niño. Mediante 

diferentes ejercicios y juegos, su intención es proporcionar una serie de 

estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas funciones 

cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. No sólo se trata de 

reforzar aspectos intelectuales, como su capacidad para la lectura o el 

cálculo matemático, sino que la educación inicial también contempla los 

aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo”5. 

 

La educación inicial se basa en la repetición de lo que se viene a llamar 

unidades de información. Al igual que los niños aprenden a hablar por si 
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mismos a base de oír diariamente los sonidos del lenguaje, su cerebro es 

capazde adquirir  toda  una   serie   de  conocimientos   mediante   la  

repetición sistemática de estímulos o ejercicios simples.  

 

Con la repetición se consigue reforzar las áreas neuronales de interés. Por 

ejemplo, para que un bebé gatee es necesario que controle el llamado 

patróncruzado, esto es, la capacidad de coordinar su mano derecha con  su 

 
 

5. FONSECA GARCÍA, Braulio, (2002): Estimulación temprana, Editorial de la Universidad Católica 
Santiago de Chile, Pág. 36. 

pie izquierdo y viceversa. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, 

izquierdo y derecho, cada uno de los cuales controla la parte opuesta del 

cuerpo. Pues bien, los ejercicios de gateo refuerzan el patrón cruzado y 

ayudan a mejorar la coordinación entre los dos lados de nuestro cuerpo. 

 

En la actualidad ya existen estudios fiables que determinan a la educación 

inicial como realmente efectiva para el desarrollo neuronal del niño. El 

problema es que no es posible volver atrás y probar que hubiera pasado y 

actuado de manera diferente. 

 

Lo que sí resulta irrefutable son los resultados  obtenidos  sobre  niños que 

en este período se desarrolla la inteligencia. A pesar de la limitada 

flexibilidad del cerebro, muchos investigadores han verificado un desarrollo 

neuronal superior de las áreas que fueron estimuladas de algún modo. 
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Desde luego, la decisión de poner en práctica un programa de educación 

inicial es absolutamente eficiente y sustentable en la educación ecuatoriana. 

Pero se debe tener en cuenta que la maleabilidad del cerebro decrece 

rápidamente con la edad.  

 

El máximo desarrollo neuronal coincide con la etapa que va desde el 

nacimiento hasta los tres a cuatro años de edad, para luego decrecer y 

prácticamente extinguirse a la edad de seis años. A partir de ese momento, 

las interconexiones neuronales del cerebro ya están establecidas y los 

mecanismos de aprendizaje se asemejan a los de un adulto. 

 

1.1.4.2. Definición de los centros de educación inicial. 

 

Son instituciones denominadas “centros de educación inicial o preescolar, 

aquellos escenarios donde se desarrolla la práctica pedagógica, bajo la 

conducción de profesionales de la docencia especializados en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia o educación inicial y personal de apoyo a la 

labor de atención integral”6.  

 

Todo ello de acuerdo a los lineamientos fundamentales del currículo, los 

cuales deben ser ajustados al entorno social, cultural e histórico de la 

comunidad, tomando en cuenta el ambiente de aprendizaje, la evaluación, 

la planificación, elrol del docente como mediador del desarrollo y del 

aprendizaje del niño y la niña en el aula, con la familia y en la comunidad.  
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Asimismo, los centros infantiles contemplan procesos administrativos para el 

diseño y ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el registro de 

matrícula y otros procesos que contribuyan a su óptimo funcionamiento del 

Centro de Desarrollo Infantil, mediante estrategias de desarrollo, mallas 

curriculares previamente diseñadas. . 

 

 

6. FONSECA GARCÍA, Braulio, Op. Cit. Pág. 42. 

1.1.3.3. El niño de cuatro años que participa de los procesos de 

educación inicial. 

 

En la educación inicial establecer el entorno social y cultural es fundamental 

para el desarrollo infantil, y en ese entorno, se concibe a las niñas y los 

niños como seres humanos, sujetos de derecho que poseen un potencial de 

desarrollo que les permitirá avanzar etapas sucesivas a través de las cuales 

se irán produciendo los cambios que habrán de conducirlos hasta llegar a la 

etapa de la adolescencia y la adultez. 

 

Aunque cada niño y niña tiene su propio ritmo y su estilo de desarrollo y 

aprendizaje, se caracterizan por su curiosidad, su sensibilidad, su 

espontaneidad y una permanente observación, exploración e investigación 

de su ambiente.  
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Las actividades de su vida diaria en los diferentes espacios de interacción 

social como el  hogar, maternal, centro preescolar, centros de educación 

inicial y de atención integral, parques, reuniones familiares o infantiles, les 

permitirán integrarse progresivamente como miembros de una familia, de un 

centro de desarrollo infantil, de una escuela, hasta de una colectividad. 

 

Dentro de esta concepción, la educación inicial, es notable que el entorno 

del niño y la niña se aprecia con un sentido ecológico, considerando todo lo 

que le rodea,  afecta directa e indirectamente a la familia, los hogares de 

atención integral, los centros de educación inicial, los adultos significativos, 

la comunidad, la garantía de sus derechos, la cultura, los medios de 

comunicación social, las previsiones y acciones para la protección integral, 

además de los espacios físicos y naturales que condicionan su desarrollo. 

 

1.1.3.3.1.   Características físicas 

 

El niño de 4 años es mucho más independiente, se siente capaz, controlar 

su propia fuerza y seguridad, se lava las manos y el rostro, guardar su ropa, 

arreglar las sábanas de su cama, cepillar los dientes, y recoger sus juguetes 

en la habitación, se relaciona muy bien con sus amiguitos y les invita a su 

casa.  

 

Puede subir y bajar las escaleras con más facilidad, participar de juegos de 

competición, y siempre se encontrará dispuesto para jugar a lo que sea. 
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Demuestra sus preferencias cuanto a las ropas, el peinado, la comida, y los 

amigos. Empiezan a hacer preguntas sobre todo, y demostrarán cierto 

interés sobre su nacimiento y sobre la muerte.  

 

A esta edad el niño presenta una inestabilidad en sus emociones. Se ríe y 

llora sin una razón aparente, y eso provoca a que vuelva, alguna u otra vez, 

a las rabietas de los dos años. Quiere imponer sus deseos desafiando a sus 

padres.  

 

1.1.3.3.4. Características psicológicas 

 

A través del tiempo y de las investigaciones científicas de la Psicología, el 

concepto de características psicológicas del niño ha ido evolucionando 

desde que se lo considera como un adulto en miniatura hasta el concepto 

actual en que se lo valora como una entidad biopsíquica con caracteres y 

estructura propia y definida.  

 

Se encuentra su organismo en crecimiento, poco a poco se van 

diferenciando en él, la formación de nuevas estructuras y cambios en el 

nivel y en la eficacia de las funciones, así como los cambios en la 

dimensión.  
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Por otra parte, una unidad delimitada en el espacio que reacciona como una 

totalidad funcional, siendo importante destacas este carácter de la conducta 

del niño en virtud de que no es posible separarlo de su comportamiento. 

 

Cuando se analizan características psicológicas del niño, nos referimos 

preferentemente de la conducta, la misma que se lo hace en unidades 

simbólicas, pero estas son solamente funciones ejercidas por el organismo 

psíquico como un todo.  

 

Para explicar dicho proceso, existen cuatro factores que propician este 

tránsito de lo orgánico a lo psicológico: 

b) “La emoción: Se considera generadora del psiquismo, ya que 

funciona como eslabón entre lo orgánico y lo social. Inicialmente es 

una expresión física de un estado interno del individuo, pero después 

se transforma en comunicación.   

b)  La imitación: Dentro del aprendizaje humano, se concibe como una 

capacidad que le permite al sujeto aprender, retener y repetir 

conductas simples y complejas, a partir de un modelo determinado. En 

el proceso de la imitación participan factores como la atención, la 

cognición, etc. 

c) La motricidad: En la mayoría de los casos es de carácter intencional, 

volitivo, y se perfecciona en relación directa con la maduración. 
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d) Lo social. Conjunto de elementos con los que el niño construye su 

mundo social y que le permiten cultivar la capacidad para asumir, con 

efectividad, los roles de los otros” 7. 

 

1.1.3.3.5. Características motrices 

 

La psicomotricidad se fundamenta en una actividad del cuerpo del ser 

humano como unidad psico-afectivo-motriz; que piensa, siente, actúa en 

forma integrada los aspectos: psíquicos, motrices y afectivos. Es decir, lo 

mental (ideas, razonamiento), lo motriz (cuerpo, movimiento, emoción) y lo 

afectivo (actitudes y emociones). A través de la actividad psicomotriz y las 

condiciones ambientales, los niños van construyendo su propia identidad.  

 

7. FONSECA GARCÍA, Braulio, OP. Cit. Pág. 53. 

El niño se construye a sí mismo a partir del movimiento de su cuerpo y su 

desarrollo va del acto al pensamiento. Esto quiere decir que en los primeros 

años de vida existe una absoluta unidad entre motricidad e inteligencia, 

entre acción y pensamiento, hasta la edad en que el niño adquiere el 

pensamiento operatorio concreto que le da acceso a otro tipo de 

aprendizajes conocidos como instrumentales. 

 

1.2.4. La planificación curricular en la formación del niño de cuatro 

años 
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La planificación curricular en la educación inicial se concreta mediante 

elementos y componentes más fundamentales del proceso educativo. 

Período en el cual está marcado por el proceso de individuación e 

identificación de sí mismo. En estas primeras experiencias de vida, conocer 

el mundo, placeres y disgustos, ajuste del ritmo biológico a las rutinas del 

ambiente familiar, se desarrollan diferentes competencias básicas para la 

vida.  

 

Comparten la necesidad de una atención individualizada debido a su 

dependencia con los adultos; esto requiere de una intervención educativa 

orientada a favorecer la expresión de las necesidades, deseos y emociones 

que ya las puedan identificar. Además de permitirles explorar y transformar 

su entorno, llevándolos a una progresiva autonomía en las rutinas y 

actividades cotidianas.  

En esta intervención procura la atención a sus necesidades básicas de 

salud, higiene, alimentación y afecto, que constituyen la base para su 

desarrollo armónico, así como la promoción de la exploración autónoma en 

un ambiente de seguridad física y afectiva. 

 

1.2.4.1. Generalidades del currículo infantil 

 

El término currículum infantil, relativamente es nuevo en nuestro entorno 

educativo, “aparece en el siglo XVII, en Inglaterra, para referirse al conjunto 

de materias o disciplinas que se impartían a unos alumnos.  
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A principios del siglo XX, se extiende su uso con este sentido en el mundo 

anglosajón y aparecen los primeros tratados sistemáticos sobre el currículo, 

de la mano de Bobbitt, que publica en 1918, el currículum y en 1924 un 

segundo tratado, denominado cómo realizar el currículum. 

 

En nuestro país, aunque existen referencias especializadas anteriores, el 

uso de este término en relación con la enseñanza no se generaliza hasta la 

década de los 80. De hecho, fuera del ámbito psicopedagógico siguen 

siendo muchos los que lo entienden, erróneamente, en el sentido del 

conjunto de experiencias de un sujeto a lo largo de su vida, iniciándose con 

estrategias puntuales en los niños que están integrados en el proceso de la 

educación inicial en niños de cuatro años de edad. 

 

Pese a tan larga historia, el currículum resulta un concepto difícil de definir, 

ya que existe una fuerte polémica entre quienes lo hacen equivalente, sin 

más, al concepto de programa de enseñanza y quienes, por el contrario, le 

dan un sentido mucho más amplio y profundo.  

 

“Al currículo infantil se lo define como la tentativa de comunicar los 

principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma que 

permanezca abierto a la crítica y pueda ser trasladado eficazmente a la 

práctica” 8. 
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1.2.4.2. Definición del currículo infantil 

 

El currículo infantil es la acepción singular en español del latín curriculum. 

En plural currícula. Originalmente se utilizaba el término Planes de Estudio, 

cambiado por el término proveniente de la cultura anglosajona. Refiere al 

conjunto de destrezas básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. 

 

De modo general, el currículum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 

currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas o mediante la construcción curricular en donde la 

institución plasma su concepción de educación inicial. 

8. LLANOS VEGA, Ana, (1991): El currículo en la educación; Imprenta Educación Rural, Quito, Ecuador, 

Pág. 34. 

El currículo infantil para organizar la práctica educativa se convierte en 

currículum formal. Los maestros y planificadores educativos deben tomar 

partido en las siguientes disyuntivas conceptuales: 

 

 “El currículo infantil es lo que se debe enseñar o lo que los niños de 

educación inicial deben aprender, es decir, lo importante son los 

conceptos que se quieren transmitir o las estrategias y destrezas que se 

pretende que adquieran, sobre todo el proceso de adaptación.  
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 El currículo infantil es lo que se debe enseñar y aprender o lo que 

realmente se enseña y aprende, es lo ideal o es lo real, es la teoría o es 

la práctica en la educación inicial.  

 El currículo infantil es lo que se debe enseñar y aprender o incluye 

también el cómo, es decir, las estrategias, métodos y procesos de 

enseñanza en la  educación inicial.  

 El currículo infantil es algo especificado, delimitado y acabado o es algo 

abierto, que se delimita y configura en su forma definitiva en su propio 

proceso de aplicación en niños de educación inicial”9.  

 

 

Cualquier intento de definir el currículo infantil debería optar entre las 

alternativas anteriormente  expuestas, dónde se esté situado en el nivel de 

educación, en cada una de ellas dependerá la concepción que se tenga de 

este escurridizo concepto. 

 
 

9. BENAVIDES RIERA, Francisco, (2004): Enfoques del currículo infantil, Edit. Planeta, Bogotá Colombia, 

Pág. 62 

1.2.4.3. Características del currículo de la educación inicial. Nivel de 

concreción del currículo 

 

El currículo desde el punto de vista de concreción, como norma pedagógica  

centrado en el paradigma educativo es aquel que regula cada una de los 

niveles, etapas, ciclos y grados del sistema educativo, el mismo que ha de 

cumplir cinco características principales. Según Juan Luis Rodríguez 

Diéguez, de la Universidad de Salamanca: 
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 “Abierto: El currículo tiene una parte común al territorio nacional en base 

a enseñanzas comunes o mínimas, y otra completada por cada una de 

las comunidades educativas con competencias en la educación inicial 

hasta completar el 100%.  

 Flexible: Se puede adaptar a la realidad del entorno del centro educativo 

y de los alumnos a los que va dirigido, en este caso a los de la educación 

inicial. 

 Inclusivo: Existe una parte de formación común para todos los alumnos 

del nivel inicial, como aquellos que se encuentran en el nivel de 

educación inicial.  

 Atiende a la diversidad: Permite incluir las diferencias o señas de 

identidad de cada centro de educación inicial.  

 Profesor reflexivo: Un currículo con las características anteriores, debe 

dar como resultado la figura de un profesor reflexivo, guía y orientador.  

 

Entre las características del currículo en la educación inicial se consideran 

las siguientes: 

 

 En un proyecto curricular el proceso de desarrollo se concretiza por la 

explicitación de todos aquellos factores, características, rasgos, 

cualidades, necesidades que afectan al proceso de enseñanza-

aprendizaje y que tienen que ver tanto con el profesor, como con los 
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alumnos, y la institución concreta en el contexto espacio-temporal donde 

se realiza.  

 Las normas reguladoras del funcionamiento interno son explícitas y 

claras en la educación inicial. 

 En la etapa de la educación inicial se conoce a priori lo que el alumno 

debe conocer-aprender, preferentemente en los aspectos de adaptación, 

espacial-temporal, nocional, psicomotor y emocional. 

 Un currículo se desarrolla al máximo por todos los profesionales que 

realizan la tarea de enseñar, explicitando, también el marco de referencia 

de las teorías psicopedagógicas que sustentan la práctica educativa, y el 

desarrollo y proceso de adaptación particular en la educación inicial” 10. 

 

1.2.4.4. Niveles del currículo en la educación inicial 

 

Los niveles del currículo de la educación inicial tienen un proceso de 

planificación   a  través  del análisis  de  lo que está sucediendo en períodos  

 
10. RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, Juan Luis, (1998): Características del currículo educción inicial, Editorial 

Planeta, Bogotá, Colombia Pág. 35. 

breves de tiempo, con vistas a hacer las modificaciones pertinentes sobre la 

marcha, y a su vez, proyectarse al conjunto de factores y elementos 

simultáneamente actuantes. Esto permite, entonces, concebir dos tipos de 

niveles de planificación: 

 

 Nivel general de planificación: Este nivel de planificación se caracteriza 

por su enfoque global, tanto en los componentes como en el tiempo, 
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permitiendo establecer las orientaciones y acciones más importantes 

para valorar en un rango amplio de tiempo, y es el que sirve de base para 

la realización de acciones más específicas que se concretan en las 

planificaciones parciales. La planificación curricular del programa de la 

educación inicial constituye el proyecto técnico-pedagógico máximo, en la 

cual se incluyen los principales objetivos y tareas para realizar.  

 

Consiste en una estructuración sistematizada de los componentes del 

Proyecto Curricular, que partiendo de los antecedentes y de un 

diagnóstico inicial, señala, en sentido general, los objetivos generales, los 

contenidos y procedimientos más amplios, medios y estrategias de 

evaluación para realizar en un período correspondiéndose de un período 

escolar. 

 

Existen modelos curriculares que plantean la forma y el contenido de esta 

planificación general, pero no en todos sucede así, por lo que la 

planificación ha de tomar sus propias proyecciones del currículo general 

señalado en la planificación educativa institucional. 

 

 Nivel parcial de planificación: Este nivel constituye una especificación, 

en un margen de tiempo más pequeño, de las proyecciones que se han 

concebido a un nivel general, con vistas a la realización de análisis 

parciales de lo que está sucediendo, y sobre esta base hacer las 

adecuaciones y modificaciones pertinentes, como lo siguiente: 
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 “Qué elementos de la planificación curricular general se han de 

considerar. 

 Cuál ha de ser la frecuencia con la que se realizará la actualización 

de la planificación curricular. 

 Qué etapas ha de comprender la planificación curricular en los 

diferentes niveles educativos. 

 Cuál es el nivel de especificidad en las diferentes áreas de estudio 

se tendrá que producirse cambios. 

 Qué períodos de la planificación y organización del tiempo diario se 

tomarán en cuenta, será flexible, abierto o se creará una nueva 

opción. 

 Qué formato se le habrá de dar a esta planificación parcial, en 

consideración a la planificación de unidad o proyecto pedagógico, al 

plan de aula, entre otras modalidades en la que intervenga 

directamente el docente.. 

 Cuál es el contenido de cada elemento que la compone.Tanto del 

modelo educativo propuesto, como los intereses que se pretenden 

analizar mediante la planificación de actividades. Lo importante es 

que la planificación parcial permita detalladamente destacar los 

elementos relevantes del análisis, los momentos en los cuales aún 

hay tiempo suficiente para tomar medidas de reforma curricular para 

el modelo pedagógico de la institución educativa.  
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 Que permita señalar los antecedentes básicos que fundamentan la 

propuesta curricular, y ver su realidad en la práctica pedagógica. 

 Los formatos de la planificación general como los parciales pueden 

ser determinados por el colectivo pedagógico, los cuales estarán en 

relación directa con sus fundamentos básicos, el enfoque del proceso 

educativo, las particularidades del centro y el personal docente.  

 Esto ha determinado que los centros de educación infantil hayan 

creado sus propios sistemas de planificación, variando 

significativamente entre los objetivos, actividades y estrategias” 11. 

 

1.2.4.4.1. El currículo abierto y cerrado 

 

El currículo abierto y cerrado como proceso de la educación inicial, según 

Aurelio Rosales, de la Universidad Católica de Santiago de Chile, dice lo 

siguiente: 

 
 

11. FUENTES HERNÁNDEZ, Michael, (2004): El currículo de la estimulación temprana, Ediciones Javeriana,  

Medellín Colombia, Pág. 42. 

CURRÍCULO ABIERTO CURRÍCULO CERRADO 

1.- Renuncia a la postura de unificar y 

homogeneizar el currículo en beneficio 

de una mejor educación y un mayor res-

peto a las características individuales y 

al contexto educativo, por lo tanto 

concibe el diseño curricular como algo 

inseparable del desarrollo del currículo 

de la educación inicial. 

1.- Tiende a unificar y a homogeneizar 

al máximo el currículo para toda la 

población escolar y, por consiguiente, 

contempla el desarrollo curricular como 

una aplicación fiel del diseño curricular 

de la educación inicial, desde esta 

posición hasta los niveles subsiguientes 

de la escolaridad vigente. 

2.- Propuesta de interacción entre el 

sistema y lo que le rodea. Está 

sometido a un continuo proceso de 

revisión y reorganización desde la 

2.- Sus objetivos, contenidos y 

estrategias pedagógicas están ya 

determinados, por tanto, la enseñanza 

es idéntica para todos los alumnos de 
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educación inicial. educación inicial.. 

3. Gran importancia a las diferencias 

individuales y del contexto social, 

cultural y geográfico en que se aplica el 

programa de educación inicial. 

3.- La individualización se centra en el 

ritmo de aprendizaje de los alumnos, 

pero los contenidos, los objetivos y su 

metodología son invariables. 

4. Los objetivos son definidos en 

términos generales, terminales y 

expresivos 

4.- Los contenidos son definidos en 

términos conductuales y operativos. 

5.- Énfasis en el proceso de la 

educación inicial. 

5.- Énfasis en los resultados de la 

aplicación de la educación inicial poco 

operativas 

6.- Evaluación centrada en la 

observación del proceso de apr-

endizaje, con la finalidad de determinar 

el nivel de comprensión del contenido y 

la utilización del mismo en situaciones 

nuevas de la educación inicial. 

Evaluación formativa del niño. 

6.- Evaluación centrada en el progreso 

de aprendizaje del alumno de educación 

inicial. Se traduce en un progreso en la 

jerarquía de secuencias de instrucción 

planificadas en el contexto medio 

ambiente y socio afectivo sin 

planificación. 

7.- Quien elabora el programa y quien lo 

aplica es el mismo profesor de 

educación inicial. 

7.- La elaboración del programa y la 

aplicación a cargo de diferentes 

personas que desarrollan la educación 

inicial. 

8.- Profesor reflexivo y crítico en el 

proceso de educación inicial. 

8.- Profesor competencial en el proceso 

de la educación inicial tradicional. 

9.- Currículo: Es el Instrumento ideal 

para la programación de la educación 

inicial en niños de cuatro años. 

9.- Currículo: Es la programación 

específica para desarrollar la educación 

inicial de niños de cuatro años de edad, 

poco común. 

10.- Modelo de investigación: Es de 

base mediacional profesor y alumno en 

educación inicial. 

10.- Modelo de investigación: Se 

evidencian el proceso-producto en la 

educación inicial desajustada al 

programa. 

11.- Subraya la creatividad y el 

descubrimiento de los niños de 

educación inicial. 

11.- Transmite conocimiento, alumno-

receptor, maestro-transmisor en el 

proceso de educación inicial decadente. 

12.- Investigación en el aula y en el 

contexto centro educativo y medio 

ambiente 

12.- Investigación: Laboratorio que se lo 

establece es poco adecuado. 

13.- Investigación cualitativa y 

etnográfica como proceso de 

adaptación. 

13.- Investigación cuantitativa y 

experimental productos no 

satisfactorios. 
ELABORACIÓN: Las autoras 

FUENTE: Universidad Católica Santiago de Chile  
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1.2.4.4.2. El currículo oficial 

 

De acuerdo a Basil Berenste, “existe un discurso primario sobre el 

currículooficial que se constituye en un discurso especializado que posee 

sus propias reglas generativas propios de este acercamiento conceptual y 

sus propias prácticas, el ordenamiento y límites internos; y otros términos, 

que posee la gramática propia para su especialización como discurso 

específico. 

 

Los objetivos se establecen en los aspectos fundamentales del niño: 

 

 Conocer y controlar su cuerpo, teniendo en cuenta sus capacidades y 

limitaciones de acción y expresión, comportándose a través de una 

actitud positiva, cuidado e higiene,  y consolidación de hábitos básicos de 

salud y bienestar. 

 Valerse  de la observación y de sí mismo en sus actividades habituales 

escolares y extraescolares, para satisfacer sus necesidades básicas de 

salud y bienestar corporal, juego y relación, mostrando un nivel de 

autonomía, autoconfianza, seguridad, ajustado a sus posibilidades 

reales, y saber pedir ayuda cuando sea necesario. 

 Evocar y utilizar aspectos diversos de la realidad de la imaginación y 

expresarlos mediante la utilización, según corresponda; de las 

posibilidades que ofrecen el juego simbólico y otras formas más de 
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representación de la realidad: Lenguaje, Música, Plástica, Expresión 

Corporal, Matemáticas” 12. 

 
 
1.2.5. Actividades curriculares que se seleccionan y ejecutan en la 

educación inicial 

 

A nuestro criterio las actividades curriculares es la integración de la 

planificación educativa desarrolladaen centros educativos de educación 

inicial, cuyas metas de aprendizaje son los contenidos, el material didáctico, 

la identificación y análisis del problema, planteamiento de hipótesis de 

trabajo, dosificación del tiempo y el esfuerzo necesarios, etc., las mismas 

que concluyen con la autodirección y autocontrol cognitivo durante todo el 

proceso de las actividades cognitivas y siguen  el plan trazado.  

 

Las actividades curriculares cuentan con estrategias de evaluación y son 

aquellas que permiten comprobar la eficacia del proceso cognitivo, mientras 

que las de reorganización facilitan su modificación adecuada y permanente 

en función del currículo institucional. 

 
12. BASIL BERENSTE, Hhon, (2006): Currículo oficial, Editorial Santa Fe, Bogotá Colombia, Pág. 24. 

El desarrollo de las actividades curriculares tiene un control cognitivo, de 

autoconciencia acerca de cómo se conoce y de automanejo de la propia 

actividad cognitiva, permite a los alumnos asumir la responsabilidad de su 

propio aprendizaje de aprender a aprender. Las actividades curriculares en 
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la educación inicial posibilita de la manera más directa los aprendizajes que 

se pretenden alcanzar, de ahí su importancia. Se seleccionan atendiendo a: 

 “Que se correspondan con los objetivos propuestos, en este sentido el 

objetivo determina la actividad y considera las diversas alternativas para 

su cumplimiento. 

 Que tengan un significado para los niños de la educación inicial el 

desarrollo de la su motricidad fina como hacerle puntear una hoja de 

papel y otras actividades en la cual exista acción. 

 Que se demuestre los intereses de los niños, en vista que toda actividad 

propicie en los niños estimulación, interés, actitud y creatividad. 

 Las actividades deben ser adecuadas a los roles de los infantes para 

demostrar las potencialidades que tienen los niños en el desarrollo. 

 Se posibilite diversas alternativas de acuerdo a los contenidos del 

programa curricular, para que el aprendizaje ejerza su función de 

acuerdo a las actividades que platee la maestra. 

 La planificación debe alcanzar los logros de los distintos objetivos 

planteados, en donde de actividad posibilite el aprendizaje significativo 

en relación a la formación de cualidades y rasgos positivos de la 

personalidad de los niños. 

 En la planificación de cada unidad debe estar presente el proceso 

cognitivo del aprendizaje y controlar la asimilación de los contenidos 

aprendidos y el desarrollo de la actividad intelectual” 13. 
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La organización de las actividades curriculares seconstituyen un 

componente importante en el proceso educativo, en donde el trabajo 

metodológico se va configurando.  

 

Existen muchos modelos de construcción de objetivos, contenidos, métodos 

y medios que son utilizados en el educación inicial, sin embargo se debe  

tener en cuenta para seleccionarlos al momento de organizarel trabajo 

docente, para ellos se plantea los siguientes componentes: 

 

 “Flexibilidad: Atienden a las particularidades de los proceso de 

educación, así como a las respuestas de apoyo y refuerzo educativo 

que pudieran ser necesarios. 

 Heterogeneidad: Es el trabajo con los niños de distintas edades, lo cual 

beneficia su desarrollo afectivo y cognoscitivo. 

 Integralidad: Se relaciona con el proceso educativo y el desarrollo que 

se pretende alcanzar con los niños. 

 Variabilidad: Tanto en el contenido como en las diferentes actividades 

que se desarrollan en el proceso educativo. 

 

13. BASIL BERENSTE, Jhon, Op. Cit. Pág. 31  

 Particularidad: Implica las particularidades del grupo de niños, las 

individualidades y las diferentes áreas del desarrollo, lo cual supone que 

el educador las organiza” 14. 
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1.1.5.1. Conceptualización de actividades curriculares 

 

“Actividad curricular: Todas las actividades organizadas 

pedagógicamente, que forman parte de una situación de aprendizaje y que 

tienen por finalidad proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 

vivenciar y experimentar comportamientos son de las actividades 

curriculares que se denomina también plan de estudios. 

 

Actividades complementarias: Es el conjunto de actividades concurrentes 

con las líneas formativas definidas para todo niño que ingresa de la 

educación inicial del Centro de Desarrollo Infantil y que contribuyen a la 

educación integral de los niños” 15. 

 

1.1.5.2. Selección y planificación de actividades curriculares 

 

La selección y planificación de las actividades curriculares en la educación 

inicial pueden ser de acuerdo a la programación anual o a las necesidades y 

requerimientos de ajuste que se realizan durante el período escolar, sin 

embargo, las actividades se las puntualiza en: 

14. BASIL BERENSTE, Jhon, Op. Citt. Pág. 42 

15. BASIL BERENSTE, Jhon, Op. Citt. Pág. 61 

“Tema 1: Características generales del niño y la niña hasta de la educación 

inicial. Principales factores que intervienen en su desarrollo. 

Etapas y momentos más significativos. El desarrollo infantil en los 
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cuatro años de vida. El papel que cumple los niños en sus 

actividades diarias. 

Tema 2. El desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta los cuatro años. 

La psicomotricidad en el currículo de la educación inicial. La 

sensación y percepción como fuente de conocimientos. La 

organización sensorial y perceptiva. La intervención educativa. 

Tema 3. El desarrollo de la personalidad. El desarrollo afectivo en los niños 

y niñas de cero a cuatro años. Aportaciones de distintos autores. 

La conquista de la autonomía. Directrices para una correcta 

intervención educativa. 

Tema 4. El niño descubre los procesos de descubrimiento de vinculación y 

aceptación. ElCentro de Desarrollo Infantil como institución 

socializadora. El papel del centro de educación inicial en la 

prevención e intervención con niños y niñas en situación de riesgo 

social. Principales conflictos de la vida en grupo. 

Tema 5. El desarrollo cognitivo hasta los cuatro años. El conocimiento de la 

realidad. La observación y exploración del mundo físico, natural y 

social. Génesis y formación de los principales conceptos. 

Tema 6. La influencia de las principales corrientes pedagógicas y 

psicológicas en la educación inicial. Visión actual de sus 

aportaciones. Experiencias renovadoras relevantes. Valoración 

crítica” 16. 
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1.1.5.3.  Formas de ejecución de las actividades curriculares 

 

El afecto, el cariño y la aceptación expresada entre padres e hijos pueden 

ser considerados como una guía de la autoestima, y tienen gran influencia 

en la forma en que el niño se relaciona con los demás, pues los padres 

actúan como un espejo donde el pequeño puede ver la manera en que es 

percibido por los otros al momento de realizar actividades curriculares 

dentro como fuera del aula. 

  

La autoestima es la forma en que las personas se sienten con respecto a sí 

mismas y cómo se valoran, con determinados aspectos que pueden ser 

buenos y otros mejorables, y la sensación gratificante de quererse y 

aceptarse como son por ellos mismos cuando sus actividades son 

realizadas con gusto y son felicitados por la maestra o maestro. 

 

Es importante tener en cuenta que durante la infancia los niños son más 

vulnerables y flexibles, en donde la autoestima se aprende, se la puede 

cambiar o puede ser también mejorarla a través de la estimulación desde el 

nacimiento.  

 
16. ZENÓN ALFARO, Francisco José, (2000): Actividades curriculares para una docencia eficaz, Editorial 

Labor, Barcelona, España, Pág. 21. 

1.1.5.4. Formas de evaluación de las actividades curriculares 

 

 Identidad y autonomía personal 
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 “Identificar las principales partes y articulaciones del cuerpo. 

 Reconocer las diferencias entre sí mismo y los demás. 

 Identificar sensaciones a través de los sentidos. 

 Coordinar sus movimientos. 

 Realizar movimientos en el espacio siguiendo determinados 

trayectos. 

 Mantener el equilibrio estático y dinámico durante el período de 

tiempo. 

 

 Medio físico y social 

 Conocer y utilizar los espacios de la escuela. 

 Identificar los distintos elementos del entorno (casa, familia, escuela, 

calle...). 

 Conocer y respetar las principales normas de convivencia. 

 Relacionarse con los adultos, niños y niñas del centro. 

 Contribuir al orden y limpieza en espacios en los que desarrolle su 

actividad. 

 Conocer y valorar el trabajo de las personas y saber su función. 

 Reconocer los distintos medios de transportes y comunicación. 

 Diferenciar los cambios producidos en el paisaje en el transcurso de 

las estaciones. 

 Conocer algunas características de animales y plantas. 

 Asumir responsabilidades relacionadas con el cuidado de las plantas 

y animales. 
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 Comunicación y representación 

 Comprender y realizar órdenes sencillas. 

 Comprender el vocabulario básico y utilizarlo correctamente en las 

frases. 

 Participar en conversaciones y diálogos. 

 Relatar sus experiencias. 

 Respetar el turno de palabra. 

 Comprender cuentos e historias sencillas. 

 Atender a las explicaciones y relatos. 

 Construir las frases adecuadamente al hablar. 

 Pronunciar correctamente palabras con cierta dificultad. 

 Memorizar poesías, canciones y adivinanzas. 

 Dominar el trazo con seguridad. 

 Identificar las vocales. 

 Reconocer su nombre escrito y el de algunos compañeros. 

 Mostrar interés por el lenguaje escrito. 

 Valorar la escritura como medio de información y comunicación. 

 Identificar las cualidades de los objetos: forma, color, tamaño,... 

 Reconocer las formas geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 

 Hacer clasificaciones de objetos atendiendo a una cualidad” 17. 

 

1.3. AUTOESTIMA EN LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS NIÑOS 

DE EDUCACIÓN INICIAL 
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Antes de seguir en el tratamiento de la temática consideramos que la 

experiencia en el proceso investigativo así como en otros ámbitos 

relacionados en este segmento, podemos definir a la autoestima de 

diversas formas, pero su contexto continuará siendo el mismo. La 

autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el punto 

más alto de lo que somos y de nuestras responsabilidades, con 

determinados aspectos buenos y otros mejorables, y la sensación 

gratificante de querernos y aceptarnos como somos por nosotros mismos y 

hacia nuestras relaciones. Es nuestro espejo real, el cual nos enseña cómo 

somos, qué habilidades tenemos, a través de nuestras experiencias y 

expectativas. Es el resultado de la relación entre el temperamento del niño y 

el ambiente en el que éste se desarrolla. 

 

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños, 

de esos dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas 

relaciones, en las actividades, y por qué no decirlo, en la construcción de la 

felicidad.  

 
17. ZENÓN ALFARO, Francisco José, Op. Cit. Pág. 32.  

1.2.1. Los orígenes de la autoestima en el niño de educación inicial 
 

La persona no nace con un concepto de lo que ella es, sino que éste se va 

formando y desarrollando progresivamente, por eso los humanos formamos 

nuestra visión predominante del mundo alrededor de los cuatro años de 

edad y de la percepción del mundo que nos rodea es como un lugar seguro, 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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y nuestra predisposición es interactuar con el mundo de manera positiva.El 

origen se va formando y está marcado por dos aspectos:  

 

 “Por el autoconocimiento que tenga la persona de sí, es decir, del 

conjunto de datos que tiene la persona con respecto de su ser y sobre lo 

que se aplica un juicio de valor.  

 Por los ideales a los que espera llegar, es decir, como a la persona le 

gustaría o desearía ser. Esto es fuertemente influenciado por la cultura 

en que se está inserto.  

 En el ideal que cada uno tiene de sí mismo se encuentra el modelo que la 

persona tiene que enfrentar, enjuiciar y evaluar. Este ideal de sí mismo le 

imprime dirección a la vida” 18. 

 

La autoestima en el niño se desarrolla a lo largo de la vida, mediante la 

internalización a medida que forma una imagen de nosotros mismos que 

llevamos en nuestro interior, y lo hacemos a través de nuestras experiencias 

con otras personas y las actividades que realizamos.  

 
18. ZENÓN ALFARO, Francisco José, Op. Cit. Pág. 45. 

1.2.8. Conceptualización de la autoestima 

 

“La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de la manera de 

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se 

aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 4-6 años cuando 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores, 

padres, maestros, compañeros, amigos, etc., y las experiencias que vamos 

adquiriendo. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un 

concepto positivo de sí mismo, potencia la capacidad de las personas para 

desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal. 

 

La autoestima básicamente es un estado mental. Es el sentimiento o 

concepto valorativo, positivo o negativo de nuestro ser, la cual se aprende, 

cambia y la podemos mejorar y se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos 

hemos ido recogiendo, asimilando e interiorizando durante nuestra vida. 

 

En lo más profundo de nuestro ser existe una imagen que nosotros hemos 

creado, aunque no estemos plenamente conscientes de ello, que refleja la 

idea que nosotros nos hemos forjado de quienes somos como persona, y 

cuan valiosos somos con respecto a otros. Se corresponda o no con la 

realidad, esta imagen es nuestro punto de referencia con respecto al mundo 

que nos rodea, es nuestra base y guía para tomar decisiones en la vida”19. 

 

1.2.8.1. Componentes de la autoestima 
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Según lo sugerido por el autor Mauro Rodríguez, los componentes de la 

autoestima son diversos, de acuerdo a la realidad donde se ubica y se 

desarrolla el niño, por ello los sintetizó en tres componentes:  

 El auto concepto 

 El auto respeto; y. 

 El autoconocimiento   

 

AUTO CONCEPTO. 

 

El auto concepto es la opinión o impresión que la gente tiene de sí misma, 

es su identidad, la cual se desarrolla a lo largo de muchos años. El auto 

concepto, es el conjunto de percepciones cognoscitivas y actitudes que la 

gente tiene acerca de sí misma. El auto concepto es multidimensional, y 

cada una de sus dimensiones explica roles diferentes. Una persona puede 

calificarse como maestra/o, profesional, líder comunitario, pariente y amigo, 

y asísucesivamente; esos aspectos diferentes del yo, describen la 

personalidad total.  

19. DICCIONARIO PEDAGÓGICO, (2000): Ediciones Planeta, Bogotá, Colombia, Pág. 54 

AUTO RESPETO. 

 

Respetarse a uno mismo, es un trabajo indispensable para vivir en armonía 

con uno mismo y con los demás. Constantemente, nos quejamos de que 

otros nos faltan al respeto, sin atender a que es más frecuente que uno 
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mismo se falte al respeto, siendo esto en ocasiones de maneras 

inconscientes y tiene las siguientes formas 

 

 Atender y satisfacer las propias necesidades y valores.  

 Expresar y manejar en forma conveniente los sentimientos y 

emociones, sin hacerse daño ni culparse.  

 Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí 

mismo. Generalmente, las faltas de respeto, comienzan con faltas de 

respeto a uno mismo. Habría que comenzar por revisar detenidamente 

cómo y por qué yo lo permito y no tanto por qué el otro lo hace.  

 

AUTO CONOCIMIENTO. 

 

“Conocerse así mismo es la máxima expresión socrática de hace siglos 

atrás, y sigue teniendo vigencia porque se la expresa como una tarea y las 

más seria de todas las tareas. Así, sólo se puede querer lo que se conoce; 

si uno es perfectamente desconocido para sí mismo, es difícil poder 

quererse así mismo.  

Se dice que cuando aprendemos a conocernos, en realidad vivimos; y 

efectivamente, no podemos vivir con algo o con alguien que desconocemos; 

mucho menos emplear capacidades, recursos o habilidades desconocidas 

para nosotros mismos” 20. 

 

1.2.8.2. Autoestima alta 
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La autoestima son creencias firmes en los valores y principios de la 

persona,  la misma que se inicia desde la infancia y se expresa de 

diferentes maneras, como las siguientes: 

 

 Es capaz de obrar según crea ser acertado, confiando en su propio 

juicio, y sin sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que haya 

hecho.  

 No emplea mucho tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el 

pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, 

sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente.  

 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier 

otra persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, 

prestigio profesional o posición económica.  

 

 

20. RODRÍGUEZ, Mauro, (2000);Componentes de la autoestima, Ediciones JMC, Barcelona, España, Pág. 38 

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, 

por lo menos para aquellos con quienes se asocia.  

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar 

si le parece apropiado y conveniente.  
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 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a 

revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena.  

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, 

descansar, caminar, estar con amigos, etc.  

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no 

tiene derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás.  

 Acepta los retos cuando se tiene una autoestima alta no tendrá miedo 

de desarrollar sus habilidades. Debe arriesgarse y probar cosas nuevas, 

si no prueba, no podrá madurar.  

 

1.2.8.3. Autoestima baja 

 

La autoestima baja depende de las acciones que se generan desde la 

infancia por motivaciones y estímulos externos e internos que se presentan 

durante el desarrollo del niño, iniciándose por una autoestima deficiente o 

negativa cuando las apreciaciones de su autoevaluación y autovaloración le 

hacen daño y hay carencia de estima hacia sí misma. 

 

Cuando al niño no se le enseña a formarse y ser autentico se le originan los 

mayores sufrimientos, tales como enfermedades psicológicas, la depresión, 

las neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos, que 

significa situación de enfermedad o anormalidad, pero crean una serie de 
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insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, 

vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos lo que da origen a la baja 

autoestima. 

 

 “Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo mismo.  

 Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacada/o, herida/o; culpa de sus fracasos a los demás o a la situación; 

cultiva resentimientos tercos contra sus críticos.  

 Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado 

a equivocarse.  

 Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir no, por 

miedo a desagradar y a perder la buena opinión del peticionario.  

 Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer perfectamente 

todo lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando 

las cosas no salen con la perfección exigida.  

 Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas 

que no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus 

errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a 

perdonarse por completo.  

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar 

aún por cosas de poca importancia, propia del supercrítico a quién todo le 

sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface.  
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 Tendencias defensivas, un negativo generalizado, todo lo ve negro: su 

ida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo, y una inapetencia generalizada 

del gozo de vivir y de la vida misma.  

 Falta de confianza en sí mismo, bajo rendimiento, visión distorsionada de 

uno mismo y de los demás y piensa en una  vida personal infeliz  

 Sentirse impotente y autodestructivo. Repentinos cambios de humor.  

 Inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a no ser 

correspondidos” 21 

 

1.2.9. La autoestima como elemento de motivación del niño por el 

aprendizaje 

 

La autoestima es la percepción valorativa que tenemos de nosotros mismos, 

de nuestra manera de ser, de quienes somos y de quien soy yo, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la 

propia personalidad desde la infancia en que empieza a madurar y 

desarrollarse. Es a partir de los 4-5 años cuando empezamos a formarnos 

un concepto de cómo nos ven nuestros padres, maestros, compañeros y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

 

 

21. RODRÍGUEZ, Mauro, Op. Cit. Págs. 108-115 

El nivel de autoestima como elemento motivador, es el responsable de 

muchos éxitos y fracasos escolares. Una elevada autoestima, vinculada a 

un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de la persona 

http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/persona
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para desarrollar sus habilidades y aumentara el nivel de seguridad personal, 

mientras que un bajo nivel de autoestima enfocará al niño hacia la derrota y 

el fracaso en el aprendizaje. La autoestima es importante porque nuestra 

manera de percibirnos y valorarnos moldea nuestras vidas. 

 

Las condiciones de la autoestima en el aprendizaje del niño de cuatro años 

de edad, según nos dice Ausubel, que la adquisición de nuevas ideas 

aprendizajes está auto-ordenada a nuestras actitudes básicas; y de estas 

dependen que los umbrales de la percepción estén abiertos o cerrados, que 

una red interno dificulte o favorezca la integración de la estructura mental 

del alumno, que se generen energías más intensas de atención y 

concentración, es aquí donde reside parte de la causa de tanto fracaso 

escolar.  

 

1.2.10. Aplicación de la autoestima en el ambiente escolar 

 

La aplicación de la autoestima en la educación inicial tiene que ver con el 

rendimiento escolar, la motivación, el desarrollo de la personalidad, las 

relaciones sociales y el contacto afectivo del niño consigo mismo.  

 

Cada vez que se establece una relación, se está trasmitiendo aprobación o 

desaprobación y en esa misma medida, se van devolviendo o entregando 

características personales que pasan a integrar la autoimagen de esa 

persona. 

http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/manera
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De este modo, la integración con el profesor va teniendo repercusiones en 

el sentimiento de confianza de si mismo que desarrolla el niño, es decir, se 

siente que lo hacen bien o mal. Si el niño percibe que el profesor tiene 

empatía, es acogedor y valorativo con los niños, va a introducir formas de 

establecer relaciones, interiorizara en forma casi automática este tipo de 

interacciones. 

 

Si se aprecia que existe una relación maestro-infante, es evidente la 

existencia de una autoestima alta por su comportamiento agradable, 

además será cooperador, responsable, rendirá mejor y facilitará el trabajo 

escolar.  Por lo tanto el profesor positivamente será reforzante, estimulante 

y entregara retroalimentación positiva; lo que hará que el niño se comporte 

mejor, y así sucesivamente generándose un círculo virtuoso. 

 

1.2.11. Desarrollo de la autoestima en el niño de educación inicial 

 

Desde muy pequeño y a partir de sus experiencias, el niño de cuatro años 

se forma una idea acerca de la autoestima y de lo que rodea y también 

construye una imagen personal. Esta imagen mental es una representación 

que, en gran medida, corresponde a las que a las otras personas piensan 

de él o ella. La imagen que el niño va haciendo de sí mismo depende de la 

forma en que el niño va desarrollando y percibiendo el cumplimiento de las 
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expectativas de sus padres, en relación a las metas y a las conductas que 

se esperen del infante.  

 

Si el niño siente que sus logros están de acuerdo con lo esperado, se irá 

percibiendo a sí mismo como eficaz, capaz, competente el desarrollo 

corporal físico y mental.Se irá formando el autoconcepto que surge de la 

necesidad de ser estimado por los demás y de sí mismo. Se va 

construyendo el desarrollo a partir de las percepciones que se derivan de la 

experiencia y que va haciéndose progresivamente más complejas en los 

siguientes aspectos: 

 

1.2.11.1. El yo físico 

 

Este yo físico se inicia con una insuficiencia de las actividades fisiológicas, 

por lo que el organismo pierde actividad, movilidad y plasticidad. Una de las 

mayores modificaciones físicas de gran repercusión psíquica es la del 

sistema nervioso, debido a que se producen una serie de disminuciones 

progresivas: el consumo de oxígeno, peso del cerebro, número de células y 

las neuronasno se reproducen, ni en el riego cerebral, siendo necesario 

intervenir en el desarrollo físico y mental con el apoyo y fortaleza de la 

autoestima.  

1.2.11.2. El yo afectivo 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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Esta dimensión de lo afectivo en el niño conlleva a la valoración de lo 

positivo y negativo que hay en ellos, implica un sentimiento favorable o 

desfavorable, agradable o desagradable que vemos en los infantes cuando 

se sientes a gusto a gusto o disgusto consigo mismo, esto es un juicio de 

valor sobre nuestras cualidades personales.  

 

En la valoración, como el sentimiento, admiración o desprecio, afecto, gozo 

o dolor íntimos, es donde se condensa la quinta esencia de la autoestima, la 

misma que está relacionada con la autopercepción de características de 

personalidad, como sentirse:  

 Simpático o antipático 

 Estable o inestable 

 Valiente o temeroso 

 Tranquilo o inquieto 

 De buen o mal carácter 

 Generoso o tacaño 

 Equilibrado o desequilibrado 

 

1.2.11.3. El yo intelectual 

 

La autoestima es la percepción valorativa que tenemos de nosotros mismos, 

de nuestra manera de ser, de quienes somos, de quien soy yo, del conjunto 

de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la propia 

personalidad.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/conjunto
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De la autoestima se aprendey podemos mejorarla a partir de los 4-6 años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

padres, maestros, compañeros y las experiencias que vamos adquiriendo 

durante el proceso. 

 

El nivel de autoestima es el responsable de muchos éxitos y fracasos 

escolares como la actividad física, intelectual, psicológica, esos hábitos de 

aprendizaje que se inicia, desde la educación inicial y a través de la 

interacción con el medio ambiente se va elevando la autoestima, vinculada 

a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de la persona 

para desarrollar sus habilidades y aumentara el nivel de seguridad personal, 

mientras que un bajo nivel de autoestima enfocará a la persona hacia la 

derrota y el fracaso.  

 

1.2.11.4. El yo conductual 

 

El llamado ciclo vital del ser humano es la forma de evolución de la 

existencia, desde el mismo nacimiento hasta la muerte en la cual se 

distinguen principalmente tres grandes periodos: desarrollo, madurez e 

involución.  

 

El desarrollo va desde el nacimiento hasta la iniciación de la madurez, 

comprendiendo la infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud. En estos 

http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/persona
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períodos existe la relativa estabilidad y plenitud vital conductual en la cual 

se desarrolla y funciona de conformidad al medio ambiente donde se 

desarrolla el niño. 

 

Esta diferenciación de los periodos es bastante variable, ya que existe una 

multitud de factores biológicos y ecológicos que participan en la evolución 

de la conducta, como por ejemplo: el clima, el tipo de vida, la constitución 

del individuo, Todo esto hace que sea imposible establecer periodos 

plenamente precisos, ya sea desde el punto de vista cronológico como 

desde la perspectiva de su misma naturaleza, sin embargo la conducta del 

niño va tomando más estabilidad por la misma exigencia de la familia o del 

centro educativo.  

 

1.2.11.5. El yo social 

 

El yo social del niño suponen interacción y coordinación de los intereses 

mutuos, en las que el infante adquiere pautas de comportamiento social a 

través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce como su 

grupo de pares, niños de la misma edad y aproximadamente el mismo 

estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y actividades 

comunes.  

 

De esta manera pasan los años previos a su escolarización hasta su 

adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más sofisticados que 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. La transición de la 

niñez a la pubertad y a la adolescencia es apoyada por los fenómenos de 

liderazgo dentro del grupo, donde se atribuyen roles distintos a los 

diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad. 

 

El yo social del niño permite aprender a sentir la necesidad de comportarse 

de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos 

entre individuos. La conformidad o el acatamiento de las normas del grupo 

social, con este grupo de pares alcanzaráel interés máximo cuando el niño 

llegue a los 12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá del 

comportamiento social del individuo, aunque sus manifestaciones entre los 

adultos sean menos valorativas. 

 

1.2.11.6. El yo creativo 

 

El yo creativo del niño se manifiesta como la capacidad de inventar algo 

nuevo, de relacionar algo conocido de forma innovadora o de apartarse de 

los esquemas de pensamiento y conducta habituales que se practican y se 

desarrollan en la educación inicial. 

 

En psicología, el yo creativo se atribuyen a los siguientes atributos: 

originalidad por considerar las cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo; 

flexibilidad porque utiliza de forma inusual pero razonable los objetos; 

sensibilidad es la forma de detectar problemas o relaciones hasta entonces 
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ignoradas;  fluidez es apartarse de los esquemas mentales rígidos; y, el 

inconformismo desarrolla ideas razonables en contra de la corriente social. 

 

1.2.12. Estrategias para desarrollar la autoestima de los niños        

 

Estrategias como las siguientes pueden ser útiles para desarrollar la 

autoestima de los niños: 

 

 “Ser efusivo y claro al reconocer lo que los niños han hecho 

correctamente. Si no han cumplido como se esperaba, darles una nueva 

oportunidad explicando un poco más lo que se espera de ellos. 

 Generar un clima que posibilite la creatividad, cuando los niños tienen 

espacio pueden ser muy creativos y en todas las asignaturas es posible 

dar un espacio para la creatividad. 

 Generar un clima emocional cálido, participativo, interactivo, donde el 

aporte de cada uno pueda ser reconocido, así como fomentar el trabajo 

en grupo, durante la clase.. 

 Usar frecuentemente el refuerzo de los logros de los alumnos frente al 

grupo. Es importante reconocer logros reales, que sean sentidos como 

algo especial y único por el alumno, permitiéndole así procesarlos como 

éxitos personales. 

 Mostrar confianza en las capacidades de los niños y en sus habilidades 

para enfrentar y resolver sus problemas y dificultades en distintas 

situaciones. 
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 Desarrollar el espíritu de observación y ayudarlos a buscar formas 

inhibitorias para adaptarse a la realidad. El ser consciente de lo que le 

sucede a sí mismo y de lo que ocurre a su alrededor, es un atributo del 

hombre que ha permitido el progreso de la humanidad, pero que también 

está en la base del desarrollo personal. 

 Incentivar a los alumnos a asumir responsabilidades, esto les demostrara 

que se confía en ello. Las responsabilidades asignadas deben ser 

posibles de cumplir por los niños. 

 Poner exigencias y metas al alcance de los niños, y que estas metas 

pueden ser alcanzadas con un esfuerzo razonable. Evaluar el logro de 

las tareas solicitadas con su criterio a nivel de los niños y no con 

exigencias de adultos”22 

 

1.2.13. Formas de evitar una autoestima negativa 

 

Uno de los factores más determinantes y de mayor frecuencia en el 

desarrollo de una autoestima negativa es la crítica. Es importante evitar la 

crítica, ya que ella va socavando permanentemente la valía de cada 

persona y tiene efectos negativos en la imagen personal disminuyendo la 

confianza en sí mismo. 

22. RODRÍGUEZ, Mauro, Op. Cit. Pág. 126 

También inciden negativamente en la autoestima las reglas y los deberes 

inflexibles, así como el perfeccionismo, porque no dan libertad ni respiro, y 

hacen que los niños sientan permanentes agobiados, y con las sensación 
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de no haber logrado nunca las metas.El niño entonces, no solo procesa que 

ha tenido una conducta equivocada, sino que siente que él, como persona, 

es malo.  

 

Una de las estrategias terapéuticas que ellos mismos sugieren para paliar 

los efectos de dicha critica, “consiste en tratar de analizar estas 

afirmaciones y aprender a defenderse de ellas: 

 

 Utilizar un lenguaje no peyorativo. 

 Utilizar un lenguaje preciso. 

 Utilizar un lenguaje específico y no general, decirse por ejemplo debo 

aprender a sumar y no soy malo para la matemática. 

 Encontrar las dotes positivas” 23. 

 

 

 

 

 

 

 
 

23.  MACKAY J. FARNNING T. (2006): Cómo evitar la autoestima negativa, Edi. KMG, Barcelona, España. 

Pág. 76. 

5. HIPÓTESIS 

 

5.2. Hipótesis General 
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El poco desarrollo de la autoestima de los niños de la sala 4 del Centro 

Infantil Municipal “Centro Comercial Loja” está determinado por las 

actividades curriculares. 

 

5.3. Hipótesis específicas 

 

6.2.1. La manera como se ejecutan las actividades curriculares no aportan 

al desarrollo de una alta autoestima de los niños de la sala 4 del 

Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja”. 

 

6.2.2. Las actividades curriculares que se realizan en la sala 4 del Centro 

Infantil Municipal “Centro Comercial Loja” muy poco aportan al 

desarrollo de la autoestima de los niños. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

7.1. Tipo de investigación 

 

Para desarrollar y optimizar el proyecto, aplicamos una investigación no 

experimental, porque es de carácter social y sus características y su 

naturaleza no permite la manipulación de datos por medio de las 

investigadoras, su función principal es de describir la realidad tal como se 

presenta en las variables e indicadores que se investigan; además tiene el 
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propósito de plantear lineamientos que coadyuven a mejorar la problemática 

planteada. 

 

7.2.   Métodos, técnicas y procedimientos 

 

7.2.1. Métodos 

 

Se hará uso de los siguientes métodos: 

 

Método Científico: Este método será utilizado desde la problematización 

para identificar el problema a investigar con la recopilación de todos los 

datos de la información, partiendo desde la observación del fenómeno. 

 

Aprobado el proyecto se pretende comprobar las hipótesis, recogiendo 

datos directamente, extrayendo conclusiones y propuestas que ayuden a 

mejorar las actividades curriculares en el desarrollo de la autoestima. 

 

Método Hipotético-Deductivo: Que servirá para verificar como se 

desarrollan las actividades curriculares en la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial Loja”, y cómo están incidiendo en la 

autoestima, para de esta manera comprobar las hipótesis planteadas en el 

proyecto de investigación. 
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Método Descriptivo: Para especificar las actividades curriculares en el 

desarrollo de la autoestima en los niños investigados. 

 

Método Analítico-Sintético: Permitirá el análisis de los planteamientos del 

marco teórico en relación a las categorías que se están investigando y, el 

sintético que van a permitir formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Hermenéutico: Que sirve de base una vez identificado los 

indicadores de las hipótesis para ver qué clase de bibliografía se va a 

utilizar en la investigación y de esta manera construir el marco teórico. 

 

Método Estadístico: Este método permitirá emplear la estadística 

descriptiva, con la tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas a 

los maestros y la aplicación del Test de Autoestima de José Ma. Martínez 

Beltrán, a los niños de educación inicial del Centro Infantil Municipal “Centro 

Comercial Loja”. 

 

7.2.2. Técnicas e instrumentos  

 

Las técnicas que se utilizarán en la investigación son: 

La observación: Para explorar cómo está la autoestima en los niños 

investigados. La observación estará presente en todas las etapas del 

proyecto. 
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La entrevista: Que será aplicada directamente a la Directora del Centro 

Infantil Municipal, con el fin de identificar el método educativo que se aplica 

en la institución. 

 

Encuestas: Se realizará a maestras, para conocer las actividades 

curriculares en el desarrollo de la autoestima de los niños de la sala 4 del 

Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja”. Los instrumentos que se 

utilizarán para el desarrollo de esta investigación son: guía de observación, 

cuestionario para las encuestas y formularios de preguntas para las 

encuestas que serán aplicados a directivos y maestras. Para los niños se 

aplicará el Test de Autoestima de José Ma. Martínez Beltrán. 

 

7.2.3. Procedimiento para el desarrollo de la investigación 

 

TABULACIÓN 

 

Luego de obtenida la información tanto de la encuesta, entrevista y 

observación a las personas involucradas en esta problemática se procederá 

a tabular los datos pregunta por pregunta. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN: 

Luego de tabular los datos se organizarán tomando en cuenta las variables 

de las hipótesis a comprobarse. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Se empleará la tabla de frecuencias para luego representar los resultados a 

través de gráficos circulares. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La representación gráfica permitirá analizar e interpretar los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

PARA LA VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Utilizaremos la vía empírica que significa contrastar el marco teórico con las 

dificultades encontradas y en caso de que el porcentaje sea mayor al 25% 

las hipótesis serán aceptadas, caso contrario serán rechazadas. 

 

PARA LA FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES 

Finalizado el trabajo de investigación se procederá a formular las 

respectivas conclusiones que tendrán como base la aceptación o rechazo 

de las hipótesis. 

 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Como un aporte a la institución en donde se desarrollará la investigación, se 

pondrá a consideración los respectivos lineamientos alternativos como una 

forma de contribuir a mejorar y prevenir las dificultades que se presentan en 

el desarrollo de la autoestima como consecuencia de los factores 

educativos. 
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PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

La elaboración del informe de investigación permitirá sintetizar el desarrollo 

de la tesis desde el inicio hasta su culminación. 

 

8. RECURSOS 

 

8.1.  Talentos humanos: 

 Directivos, maestras, padres de familia y niños del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial Loja”. 

 Investigadoras 

 Asesoras del proyecto 

 

8.2. Materiales: 

 Flash memory 

 CD – room 

 Material bibliográfico 

 Hojas A4 

 Cuaderno de apuntes 

 Grabadoras 

 Cámara de fotos 

 Material de escritorio 

8.3.   Recursos económicos 

8.3.1. Presupuesto 
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MATERIAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Material de escritorio $ 100.00 $ 200.00 

Impresión de instrumentos $ 150.00 $ 300.00 

Movilización $ 100.00 $ 200.00 

Levantamiento de tesis $ 200.00 $ 400.00 

Investigación de campo $ 200.00 $ 400.00 

Anillados y empastados $ 100.00 $ 200.00 

Derechos de grado $ 150.00 $ 300.00 

TOTAL $ 1000.00 $ 2000.00 

 

8.3.2. Financiamiento 

 

El financiamiento para el desarrollo de la presente tesis vendrá del crédito 

educativo otorgado por el Instituto Ecuatoriano de crédito Educativo. 
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7.1.1. Cronograma de actividades 

                                 Tiempo 2009 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem
br 

Octubre Noviemb
re 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción del tema  X                                       

Presentación y aprobación del 
proyecto de investigación por 
parte de las instancias 
universitarias correspondientes 

      

 

        

X 

                          

Incorporación de 
recomendaciones del proyecto 

               X                         

Trabajo de campo                 X X                       

Procesamiento de la 
información 

                  X X                     

Presentación privada de la tesis 
para la calificación 

                                X        

Incorporación de 
recomendaciones del estudio 
privado 

                                 X X      

Presentación de la tesis                                     X    

Sustentación pública e 
incorporación 

                                      X  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS 

Solicitamos su valiosa colaboración contestando la presente encuesta. Su 

respuesta es de mucha utilidad para la investigación que estamos realizando 

acerca de “Las actividades curriculares en el desarrollo de la autoestima en los 

niños de la sala 4 del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja”, lo que 

nos ayudará a mejorar y prevenir problemas que se presenten en el desarrollo 

de la autoestima de los niños que se educan en esta institución.La mayoría de 

las preguntas debe de responder con una (x) dentro del paréntesis: 
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1. ¿Qué tiempo tiene usted ejerciendo la docencia? 

1-3 años      (  );      4-7 años     (   );      8-11 años     (   );    12-15 años    (  )  

 

2. ¿Ejecuta usted actividades curriculares para desarrollar la autoestima de los 

niños en el aula? 

a)     SI        (   ); b)    A veces     (   );  c)   NO        (   ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

 

3. Existen en su aula niños con problemas de autoestima al realizas las 

actividades en clase? 

a)     SI       (   );        b)   NO         (   ) 

¿Cuántos?......................................................................................................... 

 

4. Los niños de la sala 4 que están a su cargo, ¿realizan con facilidad las 

actividades curriculares planificadas?. 

a)    SI        (   ); b)    A veces     (   );  c)   NO        (   ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

 

5. ¿Cuál de los siguientes factores educativos cree usted que incide en el 

desarrollo de la autoestima de los niños? 

a) Adaptación escolar   (   ) 

b) Espacios recreativos  (   ) 

c) Estado emocional   (   ) 

d) Actitud personal   (   ) 

e) Otros     (   ) 
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6. ¿Con qué frecuencia se evalúan las actividades curriculares? 

a) Diaria     (   );    b) Semanal    (   );    c)    Mensual    (   );    d)   Anual   (   ) 

 

7. En el momento de planificar las actividades curriculares, ¿qué criterios 

considera usted? 

a) Necesidades de los alumnos (   ) 

b) Demanda social   (   ) 

c) Marco conceptual del currículo (   ) 

d) Desarrollo de capacidades  (   ) 

 

8. Señale en el paréntesis, ¿dónde más aportan las actividades curriculares 

planificadas por usted? 

a) Emocionalmente activo  (   ) 

b) Tímido y no participa  (   ) 

c) Mejoramiento de actitudes  (   ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

 

10 ¿cuál de las siguientes actividades curriculares son las que más 

desarrollan la autoestima de los niños? 

a) Dramatizaciones     (   ) 

b) Canciones      (   ) 

c) Actividades recreativas    (   ) 

d) Actividades para el desenvolvimiento social (   ) 

e) Otros       (   ) 

 

11) ¿Las actividades curriculares, le han mejorado el proceso de asimilación? 

a)    SI        (   );        b)    A veces     (   );  c)     NO        (   ) 
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¿Por qué?.......................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LA DIRECTORA 

Sírvase contestar las siguientes preguntas, en forma anónima. Su respuesta es 

de mucha utilidad para la investigación que se está realizando: “Las actividades 

curriculares en el desarrollo de la autoestima en los niños de la sala 4 del 

Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja”, lo que nos ayudará a mejorar 

y prevenir problemas que se presenten en el desarrollo de la autoestima de los 

niños que se educan en esta institución.La mayoría de las preguntas debe de 

responder con una (x) dentro del paréntesis: 

 

1. ¿Las docentes se capacitan en estrategias para desarrollar las actividades 
curriculares? 
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a)    SI        (   );        b)    NO     (   );  c)     A veces       (   ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 

2. ¿Las docentes elaboran material didáctico para ser usado en las 
actividades curriculares? 
a)    SI        (   );        b)    NO     (   );  c)     A veces        (   ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 

 

3. ¿Solicita usted a las maestras realizar la motivación antes de comenzar las 
actividades curriculares en el aula? 
a)    SI        (   );        b)    NO     (   );  c)     A veces        (   ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 

4. ¿Las docentes le han informado a usted sobre dificultades de la autoestima 
que presentan los niños? 
a) Resistencia a la adaptación escolar  (   ) 
b) Presentan timidez y no participan  (   ) 
c) Emocionalmente retraído    (   ) 
d) Agresividad con sus compañeros  (   ) 

 

5. ¿Cree usted que las docentes utilizan la metodología adecuada para 
alcanzar un buen desarrollo de la autoestima en los niños? 
a)    SI        (   );        b)    NO     (   );  c)     A veces        (   ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 

6. En el momento de planificar las actividades curriculares, ¿qué criterios 
considera usted que las maestras toman en cuenta? 
a) Necesidades de los alumnos  (   ) 
b) Proyectos institucionales   (   ) 
c) Cumplir con los contenidos  (   ) 
d) Otros      (   ) 
 

7. ¿Usted controla y revisa las actividades curriculares planificadas por las 
docentes antes de ponerlas en ejecución en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
a)    SI        (   );        b)    NO     (   );  c)     A veces        (   ) 
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¿Por qué?........................................................................................................ 

8. ¿Conoce usted que con las actividades curriculares ejecutadas por las 
docentes han mejorado los niños en la autoestima? 
a)    SI        (   );        b)    NO     (   );  c)     A veces        (   ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 

9. ¿Existe en la institución personal especializado para tratar las diferentes 
dificultades de la autoestima que presentan los niños? 
a)    SI        (   ); b)    NO     (   );  c)     A veces        (   ) 

¿Quiénes lo conforman?................................................................................. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

TEST DE AUTOESTIMA “PULSANDO TU AUTOESTIMA” 

TEST PULSANDO TU AUTOESTIMA 

Autor: José Ma. Martínez Beltrán 

Adaptado para niños de educación inicial de 4 años de edad 

El test de autoestima está diseñado para identificar el nivel de autoestima. Está 

basado en ciertas emociones, pensamientos, actitudes y afectivas que suele estar 

presentes en la persona, especialmente en personas que sufre de una baja 

autoestima. La percepción  valorativa del ser , la manera de ser , de quien soy yo, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la personalidad 

del niño. La autoestima se aprende, fluctúa y la podemos mejorar a partir de los 4 a 6 

años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros padres, 

maestros, compañeros y las experiencias que vamos adquiriendo. 
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Es importante aplicar este reactivo a los niños que empiezan  el nivel de educación 

inicial para conocer tres aspectos fundamentales de la autoestima del niño: 

10. Si la frase expresa es cierta; 

2.   Si la frase expresada es parcialmente cierta; y, 

3. Si la frase expresada es falsa. 

Concluido el interrogatorio se compara con lo que expresa el padre de familia. Los 

aciertos en la primera se califican con 4 puntos que son equivalentes a una autoestima 

ALTA; los aciertos de la segunda se califica con 2 puntos, que es equivalente a la 

autoestima MEDIA; y, los de la tercera se califica con 0 puntos, que es equivalente a 

una autoestima BAJA. 

Se construye una hoja para registrar los datos y respuestas obtenidas de cada 

alumno. La validez y confiabilidad del test, estará dada por la confirmación que den los 

padres a las respuestas dadas por los niños investigados. 

PREGUNTAS RESPUESTA 

NIÑO 

RESPUESTA 

PADRE 

¿Te levantas pronto para ir a la escuela?   

¿Te sientes contento en este momento?   

¿Dónde más juegas en casa o escuela?   

¿Si juegas con tus compañeros?   

¿Conversas con tus compañeros?   

¿La maestra te felicita cuando trabajas en el aula?   

¿Te regañan tus padres?   

¿Te regaña la maestra?   

¿Dónde te sientes mejor en casa o en la escuela?   
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¿Siempre eres alegre?   

¿Sientes tristeza en la casa o en la escuela?   

¿Qué quieres ser cuando seas grande?   

¿Quién te cuida más, papá o mamá?   

¿Vives con tu papá o con tu mamá?   

¿Te gusta crecer más?   

¿Te han dicho que eres niño bueno?   

¿Te gusta golpear a los animalitos?   

¿La maestra sui te hace caso lo que tu dices?   

¿Quisieras golpearte cuando tienes rabia?   

¿Si conversas con tus compañeritos?   

¿Te enojas cuando no te escuchan lo que quieres?   

¿Tienes algún compañero con quien juegas más?   

¿Para ti lo que ves es bonito o feo?   

¿Cuéntame cómo es tu casa, tu escuela?    

¿Compartes el lunch con tus compañeritos?   

¿Prestas el material de trabajo a tus compañeros?   

¿Terminas todas las tareas en clases?   

 

MÉTODO DE VALORACIÓN AL TEST DE AUTOESTIMA 

Nº DE VALORACIÓN 
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PREGUNTA OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

 

                    Opción 1 = ALTA; Opción 2 = MEDIA; Opción 3 = BAJA 

VALORACIÓN 
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ALTA AUTOESTIMA (Si la frase es cierta) 4 puntos: 

Las personas de gran autoestima han nacido para triunfar en todos los aspectos de su 

vida. Se creen seres poderosos y en posesión de la verdad en todo momento. Son 

personas a las que resulta muy difícil hacerlas venir en razón y también hundirlas. Su 

fortaleza mental les convierte en auténticos tanques de difícil destrucción. Todos sus 

movimientos están calculados previamente con un único objetivo: el éxito. Quizás por 

ello, el fracaso no supone ninguna alteración de sus planes puesto que es una 

oportunidad única para aprender y no volver a equivocarse. Pero, por otro lado, esta 

forma de actuar no les ayuda en sus relaciones sociales puesto que dan una imagen 

de superioridad que producirá en algunas personas un sentimiento de rechazo. 

También hay otras personas a las que las atrae como el imán este tipo de personas de 

alta autoestima, eso sí, la pareja que tengas, tendrá que ser también fuerte, porque 

sino la podrás hundir. 

 

AUTOESTIMA MEDIA (Si la frase es parcialmente cierta) 2 puntos: 

Este tipo de personas tienen una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones 

ésta puede llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse fuertes con 

respecto a los demás aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que posean ésta 

forma de ser viven de una forma relativamente dependientes de los demás, es decir, si 

ven que el resto les apoyan en alguna acción su autoestima crecerá pero, por el 

contrario, cualquier error que alguien le eche en cara servirá para que su confianza 

caiga un poco. 

Estos vaivenes no muy acusados en los que se ven este tipo de personas pueden 

controlarse con un poco de racionalidad a la hora de enfrentarse a los retos, sobretodo 

los retos profesionales. En cuanto al amor, lo mejor es no exagerar los fracasos y 

acordarse y disfrutar de los éxitos. 

 

BAJA AUTOESTIMA (Si la frase es falsa) 0 puntos: 
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Aquellas personas que tienen una baja autoestima suelen ser personas que aunque 

no se creen inferiores al resto si consideran a los demás en una posición más elevada 

a la suya. Esto supone que, inconscientemente, se sientan en una posición retrasada 

en relación a los que le rodean a la hora de iniciar o realizar alguna acción. Las 

personas con poca autoestima carecen de confianza sobre sus propios actos 

considerando como un fracaso cualquier pequeño bache que tengan. Al sentirse de 

ésta manera están creándose un efecto de derrota que no les ayudará a conseguir sus 

metas. Por otro lado, son inconformistas puesto que siempre desean conseguir una 

perfección en todos sus trabajos debido a esa situación de relativa derrota en la que 

se ven sumidos. Quizás por ello, el éxito en cualquier tarea les complace de tal forma 

que les puede ayudar a olvidar los posibles errores cometidos en el pasado. 
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ATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA: LAS ACTIVIDADES CURRICULARES EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS DE LA SALA 4 DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL,  

“CENTRO COMERCIAL LOJA” PERÍODO 2008-2009.  

PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS HIPÓTESIS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

GENERAL 

¿Cómo influyen las actividades 

curriculares en el desarrollo de 

la autoestima de los niños de 

la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial 

Loja” 

 

Explicar la influencia de las 

actividades curriculares en el 

desarrollo de la autoestima de 

los niños de la sala 4 del 

Centro Infantil Municipal 

“Centro Comercial Loja”. 

 

Las actividades curriculares que 

forman parte en el  desarrollo 

de la autoestima de los niños 

de la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial 

Loja”  

 

La forma de ejecución de las 

actividades curriculares no 

aportan al desarrollo de la 

autoestima de los niños de la 

sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial 

Loja” 

 

Problema derivado 1: 

¿De qué manera se ejecutan 

las actividades curriculares 

Explicar la manera de 

ejecución las actividades 

curriculares en la sala 4 del 

Centro Infantil Municipal 

Las actividades curriculares que 

se planifican, ejecutan y evalúan 

para desarrollar la autoestima 

La manera como se ejecutan 

las actividades curriculares no 

aportan al desarrollo de una 

alta autoestima de los niños 

Encuesta a directivos y 

docentes, para obtener 

información sobre la planificación 
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para desarrollar una alta 

autoestima en la sala 4 del 

Centro Infantil Municipal 

“Centro Comercial Loja”. 

“Centro Comercial Loja” de los niños. 

El currículum de la educación 

inicial 

Características del currículum de 

la educación inicial. 

Conceptualización de 

actividades curriculares en la 

educación inicial. 

La planificación y ejecución de 

las actividades curriculares de la 

educación inicial. 

de la sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial 

Loja”. 

curricular. 

 

Entrevista a los maestros sobre 

las actividades curriculares que 

utilizan para desarrollar la 

autoestima del niño. 

Observación a los niños sobre 

cómo realizan las actividades en 

el aula. 

Problema derivado 2: 

¿Qué actividades curriculares 

aportan al desarrollo de la 

autoestima de los niños de la 

sala 4 del Centro Infantil 

Determinar las actividades que 

aportan al desarrollo de la 

autoestima de los niños de la 

sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial 

La autoestima en los procesos 

formativos de los niños de la 

sala 4 del Centro Infantil 

Municipal “Centro Comercial 

Loja”. 

Las actividades curriculares 

que se realizan en la sala 4 

del Centro Infantil Municipal 

“Centro Comercial Loja” muy 

poco aportan al desarrollo de 

Aplicación del Test de 

Autoestima a de José Ma. 

Martínez Beltrán, para conocer 

su autoestima alta, media y 

baja. 
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Municipal “Centro Comercial 

Loja” 

Loja” 

1.Construir lineamientos 

alternativos a la problemática 

investigada 

Concepto de autoestima, 

elementos y clases de 

autoestima 

Componentes del desarrollo de 

la autoestima: el yo físico, el yo 

afectivo, el yo intelectual, el yo 

conductual, el yo social, el yo 

creativo. 

la autoestima de los niños.  

Observación a los niños de la 

sala 4 para conocer su relación 

con el ambiente escolar y con 

sus maestras. 

 

Hipótesis Específica 1:  La manera como se ejecutan las actividades curriculares no aportan al desarrollo de una alta autoestima de los niños de la sala 4 del Centro 

Infantil Municipal “Centro Comercial Loja”.. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS 

Las actividades curriculares que 

se planifican, ejecutan y 

evalúan en la formación de 

niños de educación inicial. 

Formas de planificar, ejecutar y 

evaluar. 

 

 

Planificación. 

 

 

 

 

Tipos de currículo, 

Los pasivos 

Los humanista 

Caracterización, de los 

propósitos, la secuenciación, el 

Encuestas: directivos 

Profesores 

Aplicación del test a los 

alumnos. 
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método, los recursos didácticos y 

la evaluación. 

Producto social, basado 

fundamentalmente en el análisis 

de las necesidades sociales. 

Currículo abierto 

Currículo oficial 

Elementos del currículo de 

estimulación temprana; los 

objetivos, los contenidos, 

criterios de evaluación, los temas 

transversales. 

Métodos curriculares; por 

objetivos, por proyectos, por 

rincones, de lenguaje integral, 

por unidades didácticas. 

Juego libre, juego dirigido, 

expresión corporal, 

dramatización, teatro de títeres, 

Entrevistas: directivos 

Profesores 

Aplicación del test a los 

alumnos 

 

 

Observación a los niños 
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Ejecución. 

 

Evaluación. 

momento musical, biblioteca, 

talleres, salidas pedagógicas, 

clubes, asambleas. 

Evaluación inicial. 

Evaluación formativa. 

Evaluación sumativa 

 

Hipótesis Específica 2: Las actividades curriculares que se realizan en la sala 4 del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja” muy poco aportan al desarrollo de 

la autoestima de los niños. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS 

Las actividades curriculares de 
planificación, ejecución y 
evaluación en el desarrollo de 
la autoestima de los niños. 

Actividades curriculares. 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación 
 
 
 
Ejecución 
 
 
 

Objetivos 
Contenidos 
Actividades 
 
Desarrollo personal 
Conocimiento del entorno 
inmediato 
Expresión y comunicación 

Encuesta: directivos y 

profesores. 

 

 

Entrevistas a directivos y 

profesores. 
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Desarrollo de la autoestima. 

 
 
Evaluación 
 
 
 
 
Relación consigo mismo 
 
 
 
 
 
 
Relación con el medio natural y 
social 
 
 
 
 
Comunicación 
 

creativa 
 
Eteroevaluación: La realiza el 
docente.  
Autoevaluación:La hace el 
alumno (reflexión sobre sí 
mismo) 
Coevaluación: La realizan otros 
alumnos del mismo nivel. 
Metaevaluación: se la realiza 
con instrumenmtos 
 
Desarrollo de la psicomotricidad. 
Construcción de la identidad 
persona y autonomía. 
Testimonio de vida. 
 
Desarrollo de las relaciones de 
convivencia democrática 
Cuerpo humano y la 
conservación de la salud 
Seres viviente, mundo físico y 

Aplicación del Test de 

Autoestima a los niños 

 

Observación a los niños 
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Concepto. 
 
 
 
Clases de autoestima y su 
relación con las actividades 
curriculares: 
 
El yo físico 
 
 
El yo afectivo 
 
 
El yo intelectual 
 
 

conservación del ambiente. 
Número y relaciones. 
 
Expresión y comprensión oral. 
Comprensión de imágenes y 
símbolos. 
Expresión y apreciación artística 
 
Autoconcepto. 
Tener confianza. 
Comunicación interna 
 
Autoestima alta 
Autoestima media 
Autoestima baja 
 
Apariencia, estatura, tipo, color 
de ojos, de pelo, etc. 
 
Cariñosos, atractivos e 
interesantes. 
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El yo conductual 
 
 
 
El yo social 
 
 
El yo creativo 

Listos, brillantes, aptitud para 
comprender ciertos aspectos de 
la vida. 
 
Habilidosos, capaces, 
independientes, y destacados.  
 
Sentido de la unidad, 
inferioridad, superioridad. 
Si somos o no conformistas 

 

 


