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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano, desde su nacimiento, cuenta con una serie de posibilidades de desarrollo 

integral, que podrá lograr en la medida que reciba la estimulación necesaria de su familia, su 

comunidad y la sociedad en general. 

Los efectos positivos de trabajar por un desarrollo infantil son indiscutibles, una persona que 

está bien desarrollada física, mental, social y emocionalmente tendrá mejores oportunidades 

que una persona que no fue estimulada. 

La falta de estimulación y de cuidados por parte de la familia a temprana edad, tiene efectos 

devastadores e irreversibles en el desarrollo, el cual se ve expresado posteriormente a través 

de un coeficiente intelectual bajo, con las respectivas consecuencias en el rendimiento escolar. 

Por el contrario, las experiencias ricas y positivas, durante la primera infancia, pueden tener 

efectos favorables, ayudando a los niños y niñas en la adquisición del lenguaje, el desarrollo 

de destrezas para la resolución de problemas y en la formación de relaciones saludables con 

niñas y niños de su misma edad y adultos. 

Si las niñas y niños en sus primeros años de vida no cuentan con comunidades y familias 

informadas, capacitadas resulta complejo pensar cómo se podría potenciar el desarrollo y 

aprendizaje infantil; por ello resulta fundamental considerar la capacitación, sensibilización de 

la familia y de la comunidad en general con respecto al rol que tienen en el desarrollo integro 

de los y las niñas y el efecto que este tiene en la sociedad, a fin de mejorar la calidad de vida 

de las niñas y niños 

Este documento se estructura en cuatro partes. En la primera se da conocer la parte 

metodológica y los objetivos; en la segunda se aborda el marco institucional y la 

conceptualización de los ejes centrales de la sistematización; en la tercera se realiza la 

reconstrucción de la experiencia a sistematizar y en la cuarta se realiza un análisis de la 

experiencia, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas. 
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I. DISEÑO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

1.1. DELIMITACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA 

La experiencia en el programa de Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Bien para Vivir 

Bien”, la participación de los padres en  el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de 

niñas y niños de 0 a 5 años del Centro Infantil de Villa Mecánicos de la ciudad de Potosí, del 1 

de septiembre de 2015 al 31 de octubre de 2016. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Esta experiencia es importante porque contribuirá a mejorar y tener conciencia del papel que 

tienen los padres de familia, educadoras, comunidad, la sociedad en su conjunto; en el 

desarrollo íntegro de las y los niños. Si se trabaja desde la primera infancia brindando una 

estimulación temprana de manera adecuada se llegará a potencializar las habilidades, puesto 

que las experiencias y estímulos que se perciben en la primera infancia influyen en el 

aprendizaje y el comportamiento, así también en la salud integral.   

Esta experiencia podría contribuir a generar políticas educativas enfocadas a la formación de 

los padres y la sociedad, es decir, reestructurar la atención hacia la primera infancia. De esta 

manera se podrá generar un cambio social y por ende un cambio en el desarrollo de nuestro 

país; puesto que la intervención oportuna y adecuada en los primeros años de vida reduce 

riesgos de enfermedades, deserción escolar, criminalidad. Cabe precisar que el desarrollo de la 

niña y el niño en sus primeros años predice su progreso escolar. Invertir en el desarrollo 

humano los primeros años de vida es muy rentable, la inversión en intervenciones orientadas a 

la infancia (considerando desde la etapa de gestación) genera mayores ingresos a las familias. 

Por eso, un país que invierta en los primeros cinco años de vida de sus ciudadanas y 

ciudadanos, tendrá un mayor ahorro debido al menor gasto futuro en intervenciones de 

recuperación.  

Se considera que esta experiencia será útil para proponer y crear herramientas educativas, test, 

materiales didácticos, adaptaciones curriculares considerando nuestra cultura e  identidad. 
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1.3. OBJETIVOS  DE  LA  SISTEMATIZACIÓN  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Reconstruir los elementos que afectaron en el desarrollo cognitivo, socioemocional y 

físico de los niños y niñas de la experiencia de trabajo educativo con padres de familia 

del Centro Infantil Villa Mecánicos.  

1.3.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 Establecer el rol de la comunidad hacia la primera infancia y la participación de los 

actores sociales (padres de familia, educadoras, manipuladoras de alimentos, 

comunidad) en  el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de niñas y niños. 

 Analizar  el ambiente sociocultural de la zona Villa Mecánicos. 

 Explicar el proceso de orientación y/o capacitación  hacia los padres de familia, sobre 

desarrollo infantil temprano, estimulación temprana.  

1.4. METODOLOGÍA  

1.4.1. ENFOQUE 

Se entiende al enfoque como el conjunto de referentes epistemológicos y teóricos que 

sustentan la sistematización de la experiencia, son los orientadores de su desarrollo; el 

enfoque es la perspectiva de identificación, es decir, permite definir el énfasis del proceso, al 

privilegiar asuntos y representar el método para reconstruir las prácticas y producir 

conocimiento. (Botero, Septimbre - 2001) 

Según el autor Ghiso, el enfoque hermenéutico pone en consideración la necesidad de 

entender a los actores de los proyectos socioculturales  y educativos en el desarrollo de 

razones prácticas  reflexivas, mediante una serie de procesos que permiten hacer explícitos y 

ponen en claro: intencionalidades, predisposiciones, hipótesis, sentidos y valoraciones que 

subyacen en la acción; es  desde este enfoque, que la sistematización se entiende como una 

labor interpretativa de todos los que participaron, develando los juegos de sentido y las  

dinámicas que permiten reconstruir las relaciones que se dan entre los actores, los saberes y 

los procesos de legitimidad, esto es dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia. 

(Ghiso, agosto-1998) 

Considerando lo anteriormente mencionado, la presente sistematización llega a explicar, 

analizar la intervención de los actores sociales (padres de familia, educadoras, la comunidad) 
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para con el desarrollo integral de los y las niñas menores de cinco años del centro infantil 

Villa Mecánicos, generando una participación de los mencionados. 

1.4.2. TÉCNICAS 

La Sistematización se apoya en las siguientes técnicas cualitativas: entrevista, observación y 

encuesta. 

1.4.2.1.ENTREVISTA  

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen 

en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. (Hernandez Sampieri) 

En la sistematización se optó por la entrevista porque nos permitirá tener ese contacto con los 

actores de la comunidad y así poder conocer y ser parte de la realidad; generando un   acopio 

de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica 

1.4.2.2.OBSERVACIÓN  

La observación es una técnica de recolección de datos  cuyos propósitos son: a)explorar 

ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social; b) describir 

comunidades, contextos, ambientes y las actividades que se desarrollan en estos, las personas 

que participan en tales actividades y los significados de las actividades; c) comprender 

procesos interrelaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias y eventos que 

suceden a través del tiempo; d) identificar problemas , generar hipótesis para futuros estudios. 

(Hernandez Sampieri) 

Para el apoyo de esta sistematización se vio pertinente la técnica de la observación puesto que 

permitirá recabar información por medio de fichas, registros anecdóticos, grabaciones. 

Fotografías que permiten enriquecer la información de esta sistematización.  

1.4.2.3. ENCUESTA 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador, es decir se caracteriza por la recopilación de 
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testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, 

opiniones actitudes sobre un tema.  

En el momento del diagnóstico se llegó a realizar encuestas con la finalidad de conocer, 

obtener datos referentes a la situación en la que vive la comunidad y por ende los niños y 

niñas; también el conocimiento e importancia de la estimulación temprana en la comunidad.  

1.4.3. INSTRUMENTOS 

1.4.3.1. GUIA DE ENTEVISTA 

La Entrevista se emplea en la recolección de información de manera ordenada y organizada, 

permitiendo elaborar preguntas con opción de argumentación, de desarrollo y de 

razonamiento. La entrevista no estructurada se caracteriza en recoger la información de 

manera dinámica, amena y abierta. Busca la socialización y la interacción entre el investigador 

participante y el entrevistado. El único objetivo del entrevistador (investigador participante) es 

plantear los temas que desea abordar, en el curso de la conversación. 

1.4.3.2.CUESTIONARIO  

Según Hernández, los cuestionarios consisten en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables. Asimismo, se puede indicar, que son los instrumentos de recolección de datos 

más utilizados. Es de hacer notar, que el contenido de las preguntas que constituyen un 

cuestionario puede ser variado. Igualmente, es posible acotar, que existen básicamente dos 

tipos de preguntas: las cerradas (cerradas dicotómicas y cerradas con varias alternativas) y las 

abiertas. (Hernandez Sampieri). 

1.4.3.3. DIARIO DE CAMPO  

Diario de Campo es un instrumento indispensable para registrar la información día a día de las 

actividades y acciones de la práctica investigativa en el escenario de estudio. La estructuración 

de formato es la descripción y narración de los hechos o fenómenos observados. Se puede 

decir que el diario de campo es una herramienta fundamental para el investigador participante.  

1.5. EJES CENTRALES DE SISTEMATIZACIÓN 

Uno de los ejes de la presente sistematización es: La Estimulación Temprana  
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La estimulación temprana consiste en proporcionar al bebé y al niño las mejores 

oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus capacidades y habilidades 

le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno rico en estímulos intelectuales y 

físicos de calidad.  

La participación de los actores sociales, comprendiendo en ello a los padres de familia, es otro 

eje que se refleja en la sistematización presentada. Las madres y los padres son los primeros 

educadores de los niños y niñas, el espacio de aprendizaje por excelencia es el hogar, el barrio, 

la comunidad y la ciudad. El Jardín Infantil, la Escuela y el Colegio vienen a continuar y a 

fortalecer con su conocimiento especializado lo que la familia ha iniciado y continúa 

realizando. En la institución escolar, los niños y las niñas están prestados para que los 

docentes preferentemente potencien y enriquezcan lo que ya han aprendido. 

1.5.1. CATEGORIAS DEDUCTIVAS 

Desarrollo Infantil Temprana.  

Estimulación Temprana. 

1.5.2. CATEGORIAS INDUCTIVAS 

Rol de las autoridades en el desarrollo infantil. 

Rol de la comunidad en el desarrollo infantil. 

Rol de la familia en el desarrollo infantil. 

II. MARCO REFERENCIAL – EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR  

2.1. MARCO INSTITUCIONAL  

2.1.1. ANTECEDENTES  

El Ministerio de Salud del Estado plurinacional de Bolivia, a partir de un diagnóstico 

situacional de la primera infancia en el país y en el marco de la nueva política de salud, 

implemento el programa de Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Bien para Vivir Bien”, con 

financiamiento del préstamo 2719/BL-BO del Banco Interamericano de Desarrollo-BID. 

La Ley N°287, de 20 de septiembre de 2012  sancionada por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional en su Artículo Único, aprueba el Contrato de préstamo N°2719/BL-BO suscrito 
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entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID, el 29 de junio de 2012, con el propósito de 

dar curso al mencionado programa DIT “Crecer Bien para vivir Bien” 

2.1.2. OBJETIVO DEL PROGRAMA DIT “CRECER BIEN PARA VIVIR 

BIEN” 

El objetivo del programa de Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Bien para vivir Bien” es 

contribuir a mejorar en forma sostenible y con pertinencia cultural el desarrollo cognitivo, 

socioemocional y físico de niños y niñas bolivianos; específicamente, este programa apunta a 

implementar un programa modelo de desarrollo infantil temprano, mejorando el acceso y la 

calidad de la atención de los niños de cero a cuatro  años. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se planteó cuatro componentes: 

Componente 1. Implementación de servicios complementarios de Desarrollo Infantil 

Temprano (DIT). La implementación del componente se prevé a través de dos modalidades de 

atención que actualmente no existen en las políticas y servicios ofrecidos por el sector salud: 

(i) atención en centros de desarrollo infantil con atención diaria (con una cobertura estimada 

de 3.060 niños en 90 centros); y (ii) atención en salas de estimulación temprana especializadas 

en los centros de salud para el tratamiento de niños y niñas con rezagos clínicos (con una 

cobertura estimada de hasta 9000 niños atendidos en 60 salas). Además este componente 

apoyará actividades transversales que incluyen la supervisión de las prestaciones y un fondo 

municipal.  

Componente 2. Fortalecimiento de servicios existentes en el sector salud. El componente 

buscará fortalecer y complementar servicios ofrecidos o previstos por el sector salud, 

mediante la incorporación de contenidos específicos de estimulación temprana en dos 

modalidades existentes de atención: (a) la visita médica de control y crecimiento en el 

establecimiento de salud prevista en los protocolos del AIEPI Nut Clínico (reconocida además 

por el Bono Juana Azurduy como corresponsabilidad de pagos); (b) visitas domiciliarias y 

comunitarias previstas bajo la política del AIEPI Nut de la Familia y Comunidad (con una 

cobertura estimada de 7.200 niños), incluyendo el trabajo con padres y cuidadores; y (c) 

actividades transversales que incluyen una estrategia de información y difusión, y la 

capacitación a actores clave y autoridades locales.  
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Bajo el punto (b), está previsto implementar o fortalecer, con personal calificado en 

estimulación temprana y nutrición, las brigadas móviles de salud que están previstas bajo la 

política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), pero aún no implementadas en 

todas las regiones del país. Basados en la evidencia previa de Bolivia se propone en esta 

operación la atención por medio de visitas individuales, a hogares para niños menores de 2 

años, y la atención grupal en centros comunitarios para niños mayores de 2 años. Esto se 

implementará dentro del marco político y normativo ya establecido por el sector y haciendo 

uso del personal profesional de las brigadas móviles a ser ampliadas o creadas desde cero. 

Componente 3: Mejoramiento de infraestructura. Este componente será ejecutado por el FPS y 

contiene todas las actividades de diseño (pre inversión) e inversión en infraestructura para las 

diferentes modalidades de atención previstas por el programa (refacción y equipamiento de 

centros infantiles, instalación e equipamiento de salas de tratamiento de rezagos en centros de 

salud). 

Componente 4: Seguimiento y evaluación. Este componente fortalecerá la capacidad de 

planificación y monitoreo del ejecutor y los actores relevantes a nivel central y departamental, 

mediante el financiamiento de: (i) un registro de beneficiarios y/o puntos de prestación de 

servicios DIT; (ii) una evaluación rigurosa de impacto y una evaluación de procesos. 

2.2.AREA DE COBERTURA Y TIEMPO 

El Programa de desarrollo Infantil Temprano “Crecer Bien para Vivir Bien” intervino en 

treinta y seis (36) municipios de los departamentos de Potosí y Chuquisaca: 
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La sistematización abordara solo en la ciudad de Potosí, en el Centro infantil Villa Mecánicos, 

durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2015 al 31 de octubre de 2016. 

2.3.EJES CENTRALES DE SISTEMATIZACIÓN  

2.3.1. PRIMER EJE 

2.3.1.1.ESTIMULACION TEMPRANA  

La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente en las neurociencias, en la 

pedagogía y en las psicologías cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante programas 

construidos con la finalidad de favorecer el desarrollo integral de la y el niño. La estimulación 

temprana hace uso de experiencias significativas en las que intervienen los sentidos, la 

percepción y el gozo de la exploración, el descubrimiento, el auto control, el juego y la 

experiencia artística. Su finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la 

importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a 

destacar es que el niño o niña es quien genera, modifica, demanda y construye sus 

experiencias, de acuerdo con sus intereses y necesidades. (Arango, 2001)  

La estimulación temprana es una gran herramienta que se puede utilizar para estimular y 

fomentar el desarrollo físico, emocional y de la inteligencia de los niños. Se basa en que 

cuanto antes se estimulan las potencialidades más y mejor se podrá desarrollar un niño, una 

niña, y más temprano. 

Estimulación Temprana es toda aquella actividad de contacto o juego con un bebe, niño o niña 

que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos.

  

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan, por 

una parte, el control emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce; y 

por la otra, amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla 

destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, 

la exploración y la imaginación. 

Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para desarrollarse, florece en 

él un interés y una capacidad para aprender sorprendente. La estimulación se concibe como un 
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acercamiento directo, simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, 

ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje. 

2.3.1.1.1. OBJETIVO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA   

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya 

estrechando cada vez más la relación madre-hijo, aumentando la calidad de las experiencias 

vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil.  

Al mismo tiempo, se debe realizar de manera planeada, fundamentada y debe incluir planes 

sustentados en el desarrollo integral, es decir, abarcando áreas de: 

 Motricidad gruesa y fina; el área motora gruesa tiene que ver con los cambios de 

posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio y la motora fina se 

relacionan con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. Sus objetivos 

están orientados para que el niño, niña obtenga un control sobre sus músculos que le 

permitirán tener la coordinación necesaria para moverse libremente. 

 Lenguaje; se encamina a lograr la comprensión de su lenguaje para expresarse a través 

de él. 

 Cognitivo;  el bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el mundo que le 

rodea. Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, vista y tacto) para que pueda 

percibir y relacionar estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y perceptivo que 

estimula sus capacidades intelectuales, es decir que le permitirá su integración 

intelectual, atención, percepción, memoria, etc. 

 Desarrollo social; el desarrollo social del niño, niña también se encuentra  influenciado 

por su entorno en el cual se desenvuelve, y de las personas que se encuentran a su 

alrededor o se encuentran a cargo de él, el niño, niña, al relacionarse con los adultos, 

es capaz de aprender de ellos y así poder desarrollarse fuera del hogar, y dentro de él, 

los padres o cuidadores tienen un comportamiento propio reflejaran en el cuidado que 

se le brinde a los niños y niñas. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la 

sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. Para estimular esta área se 

realizarán actividades que permitan satisfacer su iniciativa, curiosidad y su necesidad 
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de obtener un mayor grado de autonomía en lo que se refiere a los hábitos de 

independencia personal (alimentación, vestido, aseo, etc.) 

2.3.1.2.CATEGORIAS 

 2.3.1.2.1. DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 

El Desarrollo Infantil Temprano es un proceso que abarca desde la etapa de gestación hasta 

los 5 años de vida de la niña o del niño. Es un proceso progresivo, multidimensional, integral 

y oportuno, que se traduce en la construcción de capacidades cada vez más complejas, que 

permite a la niña y el niño ser competentes a partir de sus potencialidades para lograr una 

mayor autonomía en interrelación con su entorno en pleno ejercicio de sus derechos  (Legarda 

& Miketta). 

Se define Desarrollo Infantil como un proceso puesto que comienza desde la concepción y 

continúa durante toda la vida, este es continuo, dinámico y progresivo; en este intervienen las 

dimensiones biológicas, psicológicas y sociales; depende de las relaciones con  los padres y 

con el contexto. 

El desarrollo infantil es influenciado por: 

 Aspectos del embarazo; la exposición a contaminantes ambientales, uso de 

medicamentos, alcohol, tabaco y otras drogas por parte de la mujer embarazada, 

alimentación y enfermedades maternas. 

 Aspectos propios del niño; prematuridad y bajo peso al nacer, crecimiento, 

enfermedades. 

 Aspecto del cuidado de los niños; salud mental, desarrollo cognitivo de los padres, 

relación e interacción de los padres con el niño, características ambientales, la 

exposición a la violencia doméstica. 

 Las condiciones socioeconómicas 

El desarrollo infantil se caracteriza por la gama de habilidades en varias áreas: 

 Habilidades motoras, la adquisición de movimiento  como caminar, correr, saltar, el 

control de la destreza manual. 

 Habilidades cognitivas, capacidad de razonamiento e inteligencia. 

 Habilidad lingüística, capacidad de utilizar el lenguaje para la comunicación.  
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 Habilidad psicosociales, la capacidad de interacción social 

El desarrollo Infantil adecuado lleva a mejorar el rendimiento escolar, facilidad de 

relacionarse, menor desventaja social, mejor desempeño cognitivo, mejores condiciones 

socioeconómicas, de trabajo, de calidad de vida. Pero si se habla de un Desarrollo Infantil 

inadecuado lleva a retrasos en el desarrollo del lenguaje, cognitivo y motor, problemas en el 

rendimiento escolar, problemas de conducta, agresividad y dificultades emocionales, 

dificultades en la relaciones y en el desarrollo social, ingreso mensual bajo y peores 

condiciones sociales. 

2.3.2. SEGUNDO EJE  

2.3.2.1 IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION DE LA FAMILIA EN 

EDUCACION DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  

La participación de la familia en la educación de las niñas y niños menores de  5 años de edad 

es primordial en el desarrollo infantil temprano porque se constituye en el primer espacio 

socio-afectivo, de atención, cuidado, protección, socialización y convivencia interpersonal e 

intrapersonal en la que las niñas y los niños desarrollan sus primeras interacciones de 

aprendizajes para incorporarse a la vida comunitaria. 

2.3.2.1.CATEGORIAS 

2.3.2.1.1 GESTACIÓN  

El entorno familiar puede relacionarse con el ser en gestación mediante golpecitos en el 

vientre contestando a los movimientos del feto, si se acompaña con caricias en el vientre se 

sientan bases para las sensaciones de bienestar de la niña, niño. A partir del cuarto mes, los 

sonidos suaves y melodiosos, principalmente la voz humana y en especial la de la madre, 

contribuyen a potenciar la percepción auditiva asociada a la sensación de agrado. Las 

vibraciones, masajes, caricias y la luz son placenteras para el bebé y potencian la percepción 

táctil y visual.   

La preparación de la familia ayuda a generar un ambiente propicio para recibir al nuevo ser. 

La afectividad y la espiritualidad contribuyen a la formación de la identidad y de valores 

sociocomunitarios, base de las interrelaciones que establecen las niñas y los niños en la 

familia, la comunidad y en otros ambientes. 
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2.3.2.1.2. CONCEPCIÓN  

Los sentimientos de afecto que la madre le brinda al bebé desde la concepción son los pilares 

sobre los que se construye un vínculo afectivo perdurable, en ese sentido los estímulos que la 

madre les brinda a la niña y el niño son fundamentales durante la gestación.    

A partir del nacimiento las niñas y los niños desarrollan experiencias de aprendizaje que 

parten de la realidad y práctica de la vida cotidiana de las familias y las comunidades, 

desarrollando integralmente la afectividad y espiritualidad, la identidad cultural, la salud y 

nutrición, y el desarrollo psicomotriz y cognitivo como componentes de los procesos 

formativos en los primeros años de vida.   

La participación de la familia en la educación de las niñas y niños menores de 4 años de edad 

es primordial en el desarrollo infantil temprano porque se constituye en el primer espacio 

socio-afectivo, de atención, cuidado, protección, socialización y convivencia interpersonal e 

intrapersonal en la que las niñas y los niños desarrollan sus primeras interacciones de 

aprendizajes para incorporarse a la vida comunitaria. 

2.3.2.1.3. APGAR 

El APGAR es un examen que la persona que atiende el parto realiza al recién nacido. Con este 

test se conoce el estado de salud general del recién nacido y con eso se sabe si puede tener 

problemas más adelante. Se registra en la Historia Clínica Básica Perinatal de la niña o del 

niño en el centro de salud donde es atendido el parto. Si no es atendido en ningún centro de 

salud, nadie hace este registro y se desconoce si el recién nacido necesita alguna atención 

especial. 

2.3.2.1.4. Actividades en las cuales se proyecta la participación de la familia en el 

proceso educativo que se desarrolla en el centro educativo     

La educación inicial en familia comunitaria desde el Estado y las competencias del Ministerio 

de Educación será implementada desde los siguientes programas de atención educativa: 

 Programa para madres y padres  (Modalidad Indirecta); es la educación que se brinda a 

las niñas y niños a través de la familia, promoviendo el fortalecimiento de las 
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capacidades de crianza de la madre, el padre y otros miembros de la familia en la 

atención, cuidado, socialización y educación; apoyando en la prevención y promoción 

de la salud y la buena nutrición de sus hijos e hijas, a través de programas y mensajes 

educativos mediante talleres y medios de comunicación social dirigidos a las familias. 

 Programas Educativos en Centros de Educación Inicial en Familia  Comunitaria para 

niñas y niños menores a 4 años de edad. (Modalidad Directa);  a través de los Centros 

de Educación Inicial en Familia Comunitaria como opciones educativas en el entorno 

comunitario en los que se desarrollan procesos de formación integral por maestras o 

maestros, educadoras, educadores u otros profesionales formados en el desarrollo y 

aprendizaje infantil. Atención educativa que será coordinado y complementado entre la 

familia, la comunidad y los sectores de Salud y Justicia 

 Otras formas de atención a niños y niñas menores a 5 años de edad  generadas por 

entidades territoriales autónomas u otros sectores; es la que combina el trabajo de los 

padres de familia con espacios de juego y aprendizaje organizados con la comunidad 

para las niñas y niños menores de 5 años, quienes asisten al menos 2 veces por semana 

a Centros de Educación Inicial en Familia Comunitaria para participar en actividades 

educativas que favorezcan su socialización, desarrollo motriz, socio afectivo. 

(DIT"Crecer Bien para Vivir Bien") 

Programas de padres y madres   

Algunas de sus estrategias planteadas para su implementación son las:  

 Reuniones de fortalecimiento familiar 

Las Reuniones de fortalecimiento familiar a través de la metodología de dialogo ofrecen:    

• Consejería intrafamiliar   

• Orientación o información   

En las reuniones se abordaran temas de interés y necesidades familiares sobre el cuidado y 

educación integral de las niñas y niños. Su implementación estará sujeta bajo normativa 

específica pudiendo desarrollarse en:   

1. Unidades educativas.   
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2. Centros de educación en familia comunitaria no escolarizada.   

3. Otros espacios (centro de salud, defensoría y sede social).   

 Fortalecimiento de redes interfamiliares e intergeneracionales  

Los saberes conocimientos y valores culturales son transmitidos entre miembros de la 

comunidad de generación a generación para la educación de las nuevas generaciones, esta 

interacción se constituye en un aprendizaje comunitario apoyando el desarrollo integral de las 

niños y niñas.   

Tomamos los siguientes espacios:   

• Reuniones de la organización social y comunitaria. • Actividades productivas de las familias. 

• Actividades comunitarias    

La experiencia del conjunto de las personas de la comunidad se constituye en saberes, 

conocimientos y valores culturales, que son transmitidos entre los miembros de la comunidad 

de generación en generación para la educación de las nuevas generaciones. Esta interacción se 

constituye en un aprendizaje comunitario que promueve el desarrollo de ambientes que 

apoyan al desarrollo integral de las niñas y los niños. Se promoverá el abordaje de temas 

relacionados con las pautas socioculturales de crianza y análisis de la situación de la infancia 

en la comunidad pudiendo darse en los siguientes espacios.  

 Guías de apoyo familiar 

Serán distribuidas a través de distintas estrategias como ser:   

• Reuniones comunitarias.  

• Centros de salud.  

• Oficina de registro civil.  

• Visitas familiares.  

• Unidades Nutricionales (UNIs).  

• Defensorías.  
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• Servicios legales integrales municipales.    

 Juegos y aprendizaje comunitario  

Son espacios en los cuales las madres, las niñas y los niños menores de 5 años de edad, se 

reúnen al menos una vez a la semana por 2 horas con el apoyo de una maestra o persona 

especializada, en la cual se realizan actividades de juego y estimulación para que las madres, 

los padres y la familia las realicen con sus hijas e hijos en sus hogares favoreciendo su 

desarrollo y aprendizajes.   

1. Las niñas y los niños asisten a los espacios de juego que disponen de juguetes y materiales 

didácticos, los cuáles son utilizados por los mismos de manera libre y espontánea, 

acompañados por un miembro de la familia (padre, madre, abuela/o, hermanos mayores, 

personas que le cuidan), quienes participan conjuntamente con ellas y ellos en las actividades 

propuestas por la maestra.   

2. Funcionan en el turno mañana y/o tarde en un horario flexible concertado con la 

comunidad.    

3. Una maestra, educadora o promotora comunitaria acreditada está a cargo de dichas 

sesiones, son las encargadas de orientar a los adultos que acompañan a la niña o el niño, sobre 

cómo relacionarse con ellas y ellos en el momento de realizar las actividades, les enseñan 

diversidad de juegos y canciones que les permitan interactuar con sus hijas e hijos 

fortaleciendo sus habilidades, capacidades, rutinas y orden.    

4. Los espacios de juego y aprendizaje son complementados con el apoyo y orientaciones a la 

familia                                

 Comunicación masiva (programas educativos de difusión y comunicación)   

Por medio de la  radio o televisión, promover que las madres, los padres u otros miembros de 

familia realicen prácticas que favorezcan el desarrollo integral de acuerdo a las características 

y la diversidad cultural, de esa manera sensibilizarlos y que reflexionen en el tema de la niñez, 

por medio de  programas  radiales y televisivos  pudiendo acceder  a lugares  de difícil  acceso 

geográfico.   
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Este programa está orientado a difundir y comunicar mediante medios masivos radiales y 

televisivos del ámbito nacional, departamental y municipal, temas, contenidos y orientaciones 

metodológicas dirigidas a las familias y población en general, con el propósito de promover 

que las madres, los padres u otros miembros de familia realicen prácticas que favorezcan el 

desarrollo integral de acuerdo a las características y la diversidad cultural.  

2.3.2.1.5. Lineamientos de la corresponsabilidad familia-escuela, presentes en los 

referentes curriculares del nivel  

Aprendizajes que se favorecen a partir de la integración de la familia a la educación de las 

niñas  y niños menores de 5 años   

La integración de la familia al proceso educativo y la influencia de las familias en la 

estimulación temprana en estas edades son aún más decisivas que en otras, por lo que es 

preciso integrar a los padres para que colaboren con las educadoras y otros profesionales en 

los procesos educativos.   

La Integración de la familia puede tener niveles muy diversos:   

 La aportación o elaboración de materiales.  

 Toma de decisiones en los proyectos o decisiones que afectan a sus hijos.  

 Colaboración en actividades dentro o fuera de las instituciones educativas.   

La primera etapa es no escolarizada, de responsabilidad compartida entre la familia, la 

comunidad y el Estado está orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural 

de niñas y niños menores a cuatro años de edad, el apoyo a la familia en la prevención y 

promoción de la salud y la buena nutrición, así como a favorecer su desarrollo integral 

psicomotriz, socio- afectivo, espiritual y cognitivo, a través de actividades lúdicas 

relacionadas con actividades productivas, promoviendo espacios de formación integral en la 

familia, la comunidad y las instituciones con interacción afectiva, equidad y justicia social en 

convivencia con la naturaleza.  

Se observan 2 objetivos:   
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1. Promover el desarrollo de capacidades sensorias motrices, cognitivas, afectivas y 

espirituales, en estrecho vínculo con su contexto familiar y comunitario a través de una 

adecuada orientación en la salud integral, procesos de socialización y transmisión cultural.    

2. Contribuir a la formación integral de espacios familiares, comunitarios e institucionales con 

equidad y justicia social donde se generen experiencias de interrelación y crianza afectiva, en 

el marco del ejercicio y respeto de los derechos y la convivencia armónica con la naturaleza.   

En los casos en que las familias, por sus condiciones laborales u otras situaciones, requieren 

apoyo en el cuidado y educación de sus hijas e hijos, el Código niño, niña adolescente prevé la 

existencia de Centros Infantiles de atención Integral dependientes de las gobernaciones en 

coordinación con los municipios u otras modalidades no escolarizadas que deben regirse a 

normas especiales que garanticen la protección integral y educación pertinente a las pautas 

familiares y culturales de crianza de las niñas y los niños. 

2.3.2.1.6. Focos de acción que se deben fomentar desde el centro, para apoyar la co-

responsabilidad familia escuela y el valor que se brinda, en las familias por la educación 

e integridad de las niñas y niños que son atendidos en el centro educativo 

El análisis de los programas reportados por los países ha permitido identificar cuatro tipos de 

Educación Familiar: 

 Sensibilización de las familias; En este tipo de Educación Parental se concibe que las 

familias tienen un desconocimiento acerca de programas, temas o actividades. Desde 

dicha concepción, el propósito es mostrar y convencer a madres y padres acerca de las 

bondades de un Programa o de alguno de sus contenidos. Posiblemente, se requiere de 

este tipo de educación en la medida que dicho programa o tema no es la resultante de 

una necesidad sentida por los adultos y, en consecuencia, requiere ser mostrado y 

difundido, tal como se menciona en los siguientes casos: “Campañas de divulgación a 

través de trípticos, folletos, cuñas, perifoneo, Para llegar a sensibilizar a las familias se 

realizan: talleres de sensibilización, pasacalles y ferias pedagógicas. 

 Capacitación de las familias; porque la familia asume el rol de primeros educadores. 

Este segundo tipo de Educación Familiar concibe a la familia como un espacio 

privilegiado para la educación y el desarrollo de niños y niñas. Es en ella donde se 
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aprenden pautas culturales, sociales y otras que permiten a los niños crecer, 

desarrollarse e insertarse posteriormente en la sociedad con rasgos de una identidad 

sociocultural definida. El medio familiar es decisivo para el desarrollo del niño, puesto 

que a través de él, recibe los estímulos de sus padres y del mundo que lo rodea. La 

familia es considerada el medio más propicio y adecuado para su óptimo desarrollo 

biológico, psicológico y social, igualmente transmite metas culturales, valores, 

creencias, tradiciones, actitudes, normas sociales y motiva al niño a aceptarlas por sí 

mismo, estableciendo así los fundamentos de su futura integración a la sociedad 

aceptarlas por sí mismo, estableciendo así los fundamentos de su futura integración a 

la sociedad. 

 Fortalecimiento de los propósitos de la institución educativa en el hogar; concibe a la 

familia como la primera y mejor educadora de los niños y niñas pequeños, con un gran 

potencial para aportar a aquello que la educación hace con sus hijos e hijas y asume 

como una de las tareas de la educación capacitarla, asesorarla y supervisarla a fin que 

ejerzan a plenitud dicho apoyo a la educación institucionalizada. “En más de un 70% 

se ha progresado en la adopción de medidas previstas para fomentar la coordinación 

entre la escuela, la familia y la comunidad involucrando a estas últimas en tareas 

educativas dirigidas a lograr la permanencia de niños y niñas en la escuela de los 

niveles inicial y básico”.  

 Capacitación para  la participación comunitaria;  Este cuarto tipo de Educación 

Familiar se sustenta en la visión de la familia como actor con capacidad para aportar a 

sus hijos y también a los de otras familias. Enfatiza la formación de los adultos para 

realizar actividades comunitarias en pro de la infancia.  

 Propiciar la participación de los padres de familia y comunidad en tareas de promoción 

educativa comunal.  

 Adaptación en función de las particularidades de cada comunidad.  

 De fomento de la participación comunitaria como sujeto capaz de generar su propia 

superación.  

2.3.2.1.7. Tipos de temas y actividades a desarrollar con las familias y las comunidades 

La primera infancia en el aspecto cultural y familia es dominante por que el niño pequeño esta 

en formación permanente por ello los aspectos positivos y negativos que presenten se les 
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marcaran de por vida. Por eso es necesario trabajar con la familia y comunidad, con la 

finalidad de fortalecer el rol de padres y madres tutores, en la protección y crianza positivo en 

las niñas y niños. 

 Importancia del rol parental en la crianza y socialización infantil; el niño forma sus 

valores en la familia y se incrementa a medida que participa en otros espacios 

comunitarios educativos o de espacio extrafamiliar. 

 Educación en valores y desde la crianza y socialización infantil; importancia del 

tiempo compartido entre padres e hijos.  

Los temas que se debe desarrollar con las familias son: 

 Disciplina creativa; hace referencia a la flexibilidad y disposición para adaptar su 

estilo de crianza; definir límites y ser coherente con la disciplina y establezca 

sanciones y acuerdos.  

 Rituales de crianza; los principales hábitos que se aprenden y aplica en la infancia y se 

mantienen en la adolescencia y adultez; la organización del hogar para la protección 

infantil frente al maltrato y castigo. 

2.4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

2.4.4. PLAN DE INTERVENCIÓN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

MES DE ABRIL DE 2016 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente  plan de intervención de estimulación temprana se fundamentara por varios 

aspectos que buscara primeramente el desarrollo integral del niño y niña a partir de la 

metodología que se utilizará, se creará espacios donde niñas y niños desarrollen sus 

potencialidades en sus diferentes entornos, durante la mediación en las acciones  de 

estimulación se privilegiara el afecto, el buen trato, la paz interior consigo mismo y hacía con 

los demás, además que se pretenderá desarrollar la exploración, el descubrimiento y el 

dominio de las habilidades a través del juego y la expresión artística. 

Como complemento de las actividades de estimulación se trabajará experiencias significativas, 

cuyas vivencias de juego y gozo permitirán a niños y niñas emplear sus distintas áreas de 

desarrollo alrededor de un propósito determinado. 
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Se trabajara en los primeros cinco años de vida en áreas de desarrollo dentro las distintas áreas 

como ser: área de lenguaje, área psicomotriz dentro ella se dividirá en motricidad gruesa y 

motricidad fina, área cognitiva y área socio afectiva todo ello apoyará al infante a poder 

potencializar su desarrollo íntegro y podrá convivir lo aprendido con los padres y la familia en 

su conjunto. 

II. JUSTIFICACIÓN 

El ser humano, desde su nacimiento, cuenta con una serie de posibilidades de desarrollo 

integral, que podrá lograr en la medida que reciba la estimulación necesaria de su familia, de 

su comunidad y la sociedad en general.  

Los efectos positivos de la estimulación Temprana en el desarrollo infantil son indiscutibles, 

una persona que está bien  desarrollada físicamente, mental, social  y emocionalmente tendrá 

mejores oportunidades que una persona que no  fue estimulada. 

La falta de estimulación y de cuidados por parte de la familia a temprana edad, tiene efectos 

devastadores e irreversibles en el desarrollo, el cual se ve expresado posteriormente a través 

de un coeficiente intelectual bajo, con las respectivas consecuencias en el rendimiento escolar. 

Por el contrario las experiencias ricas y positivas durante la primera infancia, puede tener 

efectos favorables, ayudando a las niñas y niños en la adquisición del lenguaje, el desarrollo 

de destrezas para la resolución de problemas y en la formación de relaciones saludables con 

niñas y niños de su misma edad y adultos. 

Si las niñas y niños en sus primeros años de vida no cuentan con comunidades y familias 

formadas, resulta complejo pensar cómo se podría potenciar el desarrollo y aprendizaje 

infantil; por ello resulta fundamental considerar la capacitación de la familia en el proceso de 

estimulación temprana, a fin de mejorar la calidad de vida de las niñas y niños de nuestro país. 

III. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollamos actividades de estimulación temprana en niñas y  niños de 0 a 5 años para 

identificar  sus necesidades de manera pertinente aplicando diferentes instrumentos 

fortaleciendo sus capacidades y potencialidades fomentando un trabajo conjunto con la familia 

y la comunidad promoviendo la cultura de crecer bien para vivir bien. 
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IV. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

Edad: 6 meses  

Responsable: Cinthya Pamela Escobar Uruchi 

Mes: Abril 2016 

Semana 1 

Día Edad Área Actividad Objetivo Descripción Recursos Horario Fecha 

 

 

 

Lunes  

 

 

 

6 

meses  

 

 

 

Socio 

afectiva  

Actividad 1 

El cuerpo   

Desarrollar el 

auto-

conocimiento 

y autoimagen 

 

La facilitadora nombrara alguna parte de 

su cuerpo y se dirá en voz alta: “tu dedo, 

¡me encanta tu dedo!” después de decir 

eso se le besara el dedo (o cualquier otra 

parte nombrada). Esta actividad será 

acompañada con la canción:  

Este dedito compro un huevito, este 

dedito lo cocino, 

Este dedito lo puso sal, 

Este dedito lo pelo, y este gordo goloso 

se lo comió.  

 Rimas  9:00 a 

10:30 

  

20 min 

por 

actividad  

04/04/201

6 

Lenguaj

e  

Actividad 2 

El lenguaje 

Desarrollar la 

capacidad de 

comprensión a 

través del 

lenguaje, 

familiarizando 

al niño con el 

Se conversará con la niña, el  niño de 

distintos temas mientras se le prepara 

para la siesta o en cualquier momento. Se 

hablara de manera correcta con la 

entonación adecuada. El tema que se 

hablará será la familia. 

Lenguaje   
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lenguaje 

hablado. 

Martes  6 

meses   

Cogniti

va   

Actividad 1 

Ver, ver   

Logra que la 

niña, niño se 

concentre y 

fije la vista en 

un objeto y 

siga su 

trayectoria. 

Se le hará echar a la niña o niño  

mostrándole el  juguete y se le hará  un 

movimiento lento, para que la niña o niño 

pueda seguir su trayectoria. 

Un juguete 

colorido. 

9:00 a 

10:30 

  

20 min 

por 

actividad 

05/04/201

6 

Motriz  Actividad 2 

Ejercicio 

para el 

cuerpo 

Fortalecer los 

músculos del 

cuerpo para 

desarrollar 

capacidades 

posturales 

Brazos y piernas 

Se hará acostar al bebé boca arriba. Se lo 

tomara suavemente de los pies y manos y 

se realizará flexiones y movimientos 

circulares con las piernas y brazos. 

Brazos y abdomen 

Se pondrá al bebé acostado boca arriba, 

se motivará al bebé para que se agarre de 

los dedos pulgares; se lo levantará 

suavemente y se lo volverá a acostar. 

Brazos y tórax  

Se le hará acostar al bebé boca arriba con 

delicadeza se separara sus manos a la 

altura del pecho. 

 

Semana 2 

Día Edad Área Actividade

s 

Objetivo Descripción Recursos Horario Fecha 

 

 

 

 

 

 

Socio 

afectiva  

Actividad 1 

El juego 

del espejo 

Promover la 

risa y el 

conocimiento 

Se le hará sentar a la niña, niño y se le 

hará ver en el espejo. 

Se le tapará con las manos de la mamá 

  Un espejo 9:00 a 

10:30 

  

11/04/201

6 
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Lunes  6 

meses  

del cuerpo los ojos del bebé, manteniendo sus dedos 

ligeramente entreabiertos para que el, ella 

pueda ver el espejo. Se dirá: ¿Dónde está 

el bebé? Y con sorpresa se responderá: 

¡Allí está! 

Se harán muecas de diferente tipo, 

reflejadas en el espejo para que el bebé 

pueda imitarlos, puede abrir la boca, 

lanzar besos, chasquear los labios. 

20 min 

por 

actividad  

Lenguaj

e  

Actividad 2 

El muñeco 

parlanchín 

Familiarizar al 

niño con el 

lenguaje 

Se le dará un muñeco a la niña, niño para 

que se interese por él. 

Se hará como si el muñeco hablara en un 

tono de voz particular, distinta de su voz 

normal, desde distintas distancias y 

ubicaciones. Se variara el tono de voz 

asegurándose que el niño se divierte y 

escuche perfectamente. Se reforzara cada 

gorjeo  que el niño imita, respondiéndole 

con miradas, caricias y palabras  

Un muñeco 

Marte

s  

6 

meses   

Cogniti

va   

Actividad 1 

Escuchar, 

escuchar 

Desarrollar la 

capacidad de 

localizar 

sonidos. 

Se emitirá sonidos desde distintos lugares 

de la habitación, dándole la oportunidad 

al niño de encontrar la ubicación exacta 

de la fuente del sonido.  

Voz de la 

mamá, 

cualquier 

objeto que 

emita 

sonidos 

agradables 

9:00 a 

10:30 

  

20 min 

por 

actividad 

12/04/201

6 

Motriz  Actividad 2 

Agarre, 

agarre  

Desarrollar la 

destreza de 

dirigir la mano 

en dirección 

Se pondrá el sonajero en la manos de la 

niña, niño, se le caerá en los pocos 

segundos, pues aún no controla los 

músculos vinculados con la tensión y 

Sonajeros, 

muñecos 
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de un objeto y 

agarrarlo. 

relajación de sus manos. 

Se le colocara el juguete en una altura 

razonable y se le motivara para que lo 

trate de agarrar.  

 

Semana 3 

Día Edad Área Actividade

s 

Objetivo Descripción Recursos Horario Fecha 

 

 

 

Lunes  

 

 

 

6 

meses  

 

 

 

Socio 

afectiva  

Actividad 1 

El cuerpo   

Desarrollar el 

auto-

conocimiento 

y autoimagen 

 

La facilitadora nombrará alguna parte de 

su cuerpo y se dirá en voz alta: “tu dedo, 

¡me encanta tu dedo!” después de decir 

eso se le besare el dedo (o cualquier otra 

parte nombrada). Esta actividad será 

acompañada con la canción:  

Este dedito compro un huevito, este 

dedito lo cocino, 

Este dedito lo puso sal, 

Este dedito lo pelo, y este gordo goloso se 

lo comió.  

 Rimas  9:00 a 

10:30 

  

20 min 

por 

actividad  

18/04/201

6 

Lenguaj

e  

Actividad 2 

El lenguaje 

Desarrollar la 

capacidad de 

comprensión a 

través del 

lenguaje, 

familiarizando 

al niño con el 

lenguaje 

hablado. 

Se conversará con la niña, el  niño de 

distintos temas mientras se le prepara para 

la siesta o en cualquier momento. Se 

hablará de manera correcta con la 

entonación adecuada. El tema que se 

hablara será la familia. 

Lenguaje   

Martes  6 Cognitiv Actividad 1 Logra que la Se le hará echar a la niña o niño  Un juguete 9:00 a 19/04/201
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meses   a   Ver, ver   niña, niño se 

concentre y 

fije la vista en 

un objeto y 

siga su 

trayectoria. 

 

mostrándole el  juguete y se le hará  un 

movimiento lento, para que la niña o niño 

pueda seguir su trayectoria. 

colorido. 10:30 

  

20 min 

por 

actividad 

6 

Motriz  Actividad 2 

Ejercicio 

para el 

cuerpo 

Fortalecer los 

músculos del 

cuerpo para 

desarrollar 

capacidades 

posturales 

Brazos y piernas 

Se hará acostar al bebé boca arriba. Se lo 

tomará suavemente de los pies y manos y 

se realizará flexiones y movimientos 

circulares con las piernas y brazos. 

Brazos y abdomen 

Se pondrá al bebé acostado boca arriba, se 

motivara al bebé para que se agarre de los 

dedos pulgares; se lo levantara 

suavemente y se lo volverá a acostar. 

Brazos y tórax  

Se le hará acostar al bebé boca arriba con 

delicadeza se separara sus manos a la 

altura del pecho. 

 

Semana 4 

Día Eda

d 

Área Actividade

s 

Objetivo Descripción Recursos Horario Fecha 

 

 

 

Lunes  

 

 

 

6 

mese

s  

Socio 

afectiva  

Actividad 1 

El juego 

del espejo 

Promover la 

risa y el 

conocimiento 

del cuerpo 

Se le hará sentar a la niña, niño y se le 

hará ver en el espejo. 

Se le tapará con las manos de la mamá los 

ojos del bebé, manteniendo sus dedos 

ligeramente entreabiertos para que el, ella 

pueda ver el espejo. Se dirá: ¿Dónde está 

  Un espejo 9:00 a 

10:30 

  

20 min 

por 

actividad  

25/04/201

6 
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el bebé? Y con sorpresa se responderá: 

¡Allí está! 

Se harán muecas de diferente tipo, 

reflejadas en el espejo para que el bebé 

pueda imitarlos, puede abrir la boca, 

lanzar besos, chasquear los labios. 

Lenguaj

e  

Actividad 2 

El muñeco 

parlanchín 

Familiarizar al 

niño con el 

lenguaje 

Se le dará un muñeco a la niña, niño para 

que se interese por él. 

Se hará como si el muñeco hablará en un 

tono de voz particular, distinta de su voz 

normal, desde distintas distancias y 

ubicaciones. Se variará el tono de voz 

asegurándose que el niño se divierte y 

escuche perfectamente. Se reforzará cada 

gorjeo  que el niño imita, respondiéndole 

con miradas, caricias y palabras  

Un muñeco 

Martes  6 

mese

s   

Cognitiv

a   

Actividad 1 

Escuchar, 

escuchar 

Desarrollar la 

capacidad de 

localizar 

sonidos. 

Se emitirá sonidos desde distintos lugares 

de la habitación, dándole la oportunidad al 

niño de encontrar la ubicación exacta de 

la fuente del sonido.  

Voz de la 

mamá, 

cualquier 

objeto que 

emita 

sonidos 

agradables 

9:00 a 

10:30 

  

20 min 

por 

actividad 

26/04/201

6 

Motriz  Actividad 2 

Agarre, 

agarre  

Desarrollar la 

destreza de 

dirigir la mano 

en dirección 

de un objeto y 

agarrarlo. 

Se pondrá el sonajero en la manos de la 

niña, niño, se le caerá en los pocos 

segundos, pues aún no controla los 

músculos vinculados con la tensión y 

relajación de sus manos. 

Se le colocara el juguete en una altura 

razonable y se le motivara para que lo 

Sonajeros, 

muñecos 
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trate de agarrar.  

 

PLAN DE TALLER DE CAPACITACIÓN PARA  EDUCADORAS Y MADRES COMUNITARIAS 

OBJETIVO DEL TALLER: Desempeñamos nuestro rol pedagógico, en función del perfeccionamiento administrativo y educativo 

continuo, para fomentar las oportunidades de aprendizaje ofrecidas a partir de la cultura propia del centro. Valorando la importancia 

que tiene para el desarrollo local, la educación de calidad de las niñas y niños menores de 4 años de edad. 

MÓDULO I: CUIDADOS Y ATENCIÓN DE LA NIÑA Y EL NIÑO SANO 

DIMENSIONES OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

(HOLÍSTICO) 

CONTENIDOS Y 

EJES 

ARTICULADORES 

ORIENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

EVALUACIÓN PRODUCTOS 

ESPERADOS 

Ser 

Asumir su rol como 

agente que desarrolla 

y motiva el cuidado 

personal y la salud de 

las niñas y niños, en 

función de su 

integridad, como 

persona integrante de 

una comunidad. 

 

Saber 

Realizamos 

actividades 

implementando 

rutinas Que 

garanticen la salud, 

cuidado personal e 

integridad de las 

niñas y niños, 

asumiendo esta 

responsabilidad como 

parte de nuestro rol 

como educadora y 

cuidadora en el 

centro y la 

comunidad. 

-Control de la 

vacunación y salud de 

las niñas y los niños en 

redes locales de apoyo. 

 

-Prevención de 

enfermedades, Higiene y 

Cuidado personal de la 

niña y el niño durante su 

estadía en el centro. 

 

-Normas de seguridad y 

Práctica 

Realizar acciones 

que favorezcan 

prácticas de cuidado 

personal, higiene, 

salud y seguridad de 

las niñas y los niños. 

 

Teórica 

Referentes respecto a 

la relación existente 

entre el cuidado 

Valores 

Identifican en el 

rol que 

desempeñan, 

acciones que 

deben priorizar 

para fomentar el 

cuidado y atención 

de la niña y el 

niño. 

Saberes 

Conocimiento 

Tangibles 

-Identifican y aplican 

prácticas y rutinas 

diarias, que fomenten 

la salud, higiene, 

cuidado personal e 

integridad de las niñas 

y los niños en el centro 

y sus hogares. 

-Corregir prácticas y 

rutinas diarias 

destinadas a fomentar 

la salud, higiene y 
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Referencias respecto 

a la relación existente 

entre higiene, 

cuidado personal, 

salud y prevención 

de enfermedades de 

las niñas y los niños 

a través de 

procedimientos y 

normas. 

 

Hacer 

Realiza una serie de 

prácticas y rutinas 

diarias que facilitan 

la salud y el cuidado 

personal de las niñas 

y los niños, de 

acuerdo a los medios 

que dispone. 

Decidir 

Desarrolla y 

promueve en su 

centro y la 

comunidad prácticas 

prevención de 

accidentes.  

 

-Primeros auxilios. 

 

-Trabajo con las niñas y 

los niños y sus 

cuidadores principales 

para garantizar su 

integridad personal. 

personal, higiene, 

salud y seguridad 

con la integridad y el 

cuidado de las niñas 

y los niños en 

función de su 

bienestar. 

 

Valorización 

Realiza acciones que 

promueven, de 

acuerdo a su realidad 

y medios 

disponibles, la salud, 

e integridad de las 

niñas y los niños. 

 

Producción 

Define y realiza 

prácticas y rutinas 

diarias en su centro y 

comunidad que 

favorecen la salud, 

higiene e integridad 

de las niñas y niños. 

Prácticas de salud, 

cuidado, 

prevención y 

fomento del 

cuidado y atención 

de la niña y el 

niño. 

Aplicación 

Realizar prácticas 

de fomento de la 

salud, prevención 

y cuidado de la 

niña y el niño. 

 

Impacto Social 

Seleccionan y 

realizan acciones 

que potencien el 

cuidado, y 

atención de las 

niñas y los niños, 

en la comunidad. 

cuidado personal e 

integridad de las niñas 

y los niños en su 

estadía en el centro. 

-Promueven acciones 

apropiadas a la 

comunidad, para 

mejorar o corregir la 

salud, higiene y 

cuidado personal e 

integridad de las niñas 

y los niños  

 

Intangibles 

-Valorar la importancia 

que tiene la salud, 

higiene y cuidado 

personal e integridad 

de las niñas y los niños 

-Modificaciones, de 

acuerdo a la cultura, en 

hábitos de salud, 

prevención y cuidado 

de las niñas y los niños 

realizados en la 

comunidad de 
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de salud, cuidado 

personal y seguridad 

a favor de las niñas y 

los niños. 

pertenencia. 

 

MODULO  II  NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LA NIÑA Y NIÑO  

DIMENSIONES OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

(HOLÍSTICO) 

CONTENIDOS Y 

EJES 

ARTICULADORES 

ORIENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

EVALUACIÓN PRODUCTOS 

ESPERADOS 

Ser 

Desde su rol como 

educadora 

comunitaria, 

demuestra en forma 

consistente hábitos de 

nutrición y vida 

saludable, coherentes 

con su cultura propia. 

 

Saber 

Correspondencia 

entre hábitos de 

alimentación 

saludable y los 

 

Realizamos prácticas 

propias de nuestra 

alimentación, 

orientadas a la vida 

saludable, en base al 

conocimiento de 

orientaciones básicas 

de nutrición infantil, 

para formar la cultura 

del crecer bien para 

vivir bien, en nuestra 

comunidad, en todo el 

tiempo en los cuales 

tenemos a cargo el 

cuidado de las niñas y 

niños de nuestra 

comunidad. 

 Nutrición y Hábitos de 

alimentación y vida 

saludable propios de 

la comunidad de 

pertenencia. 

 

 Definición de hábitos 

de vida saludable y 

nutrición adecuados 

para el bienestar del 

niña y niño y 

consistente con los 

desarrollados en la 

comunidad. 

 

 Prácticas apropiadas 

para el fomento de la 

nutrición y vida 

saludable de la niña y 

Práctica 

Realizan acciones 

cotidianas que 

propician una 

nutrición adecuada y 

hábitos de vida 

saludable en las 

niñas y niños a 

cargo. 

 

Teórica 

Conocen referentes 

de nutrición 

adecuada y hábitos 

de vida saludable 

Valores 

Comprender la 

importancia del rol 

que tienen como 

educadoras 

comunitarias en el 

mejoramiento de 

la nutrición y 

hábitos de vida 

saludable en la 

niña y niño. 

 

Saberes 

Conocimiento 

Referentes 

Tangibles 

-Fomento de la 

identidad cultural 

local en los hábitos 

de alimentación que 

se desarrollan en el 

centro. 

-Ajustes en algunas 

acciones, consistentes 

con la identidad y 

cultura local, que 

fomenten una 

nutrición adecuada y 

hábitos de vida 

saludable.} 

-Demostrar en forma 
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propios de la cultura 

a la que pertenece. 

 

Hacer 

-Actividades que 

consideran los 

hábitos de nutrición 

saludable como parte 

de las acciones 

cotidianas de las 

niñas y niños en el 

centro, como también 

intencionadas desde 

lo pedagógico. 

 

Decidir 

-Estrategias 

priorizadas para el 

trabajo con las 

familias de su 

comunidad. 

 
niño, en su estadía en 

el centro. 

 

 Definición de 

actividades de 

fomento de 

alimentación y vida 

saludable con la 

familia en función a 

las prácticas culturales 

de la comunidad de 

origen. 

esperados para un 

buen desarrollo 

infantil. 

 

Valorización 

Definen la 

importancia que tiene 

una nutrición 

adecuada y hábitos 

de vida saludable, en 

el desarrollo infantil 

y su fomento a partir 

de su rol en la 

comunidad. 

 

Producción 

Prácticas con las 

familias y 

comunidad, logrando 

perfeccionar hábitos 

de nutrición y de 

vida saludable, 

propios de la 

comunidad de 

pertenencia. 

definidos desde el 

gobierno para la 

nutrición y hábitos 

de vida saludable 

infantil. 

 

Aplicación 

Realizar prácticas 

cotidianas, en su 

desempeño con las 

niñas y niños, que 

fomenten una 

nutrición adecuada 

y hábitos de vida 

saludable. 

Impacto Social 

Trabajo con la 

comunidad directa, 

con la finalidad de 

optimizar desde la 

identidad cultural 

propia una 

nutrición adecuada 

y hábitos de vida 

saludable 

consistente, como es 

que desde la 

identidad cultural 

local se fomentan una 

nutrición adecuada y 

hábitos de vida 

saludable. 

 

Intangibles 

-Potenciación de la 

identidad personal y 

cultural a través de 

las formas de 

alimentación propias 

de la comunidad. 

-Desarrollo de una 

cultura local, 

orientada al cuidado 

integral del niña y 

niño, atendiendo la 

importancia de una 

adecuada nutrición y 

hábitos de vida 

saludable 
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MODULO  III  DESARROLLO PSICOMOTRIZ Y COGNITIVO 

DIMENSIONES OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

(HOLÍSTICO) 

CONTENIDOS Y 

EJES 

ARTICULADORES 

ORIENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

EVALUACIÓN PRODUCTOS 

ESPERADOS 

Ser 

Asumir la integridad 

e impacto que tiene 

su rol pedagógico en 

la función que 

desarrolla como 

educadora. 

Saber 

Referencias 

bibliográficas acerca 

del desarrollo 

psicomotriz y 

cognitivo del niña y 

niño menor de 5 años. 

Hacer 

Propuestas de 

actividades 

Hacemos actividades 

desafiantes para el 

desarrollo 

psicomotriz y 

cognitivo de la niña y 

niño, basadas en los 

referentes del 

desarrollo propios de 

la niñez temprana, 

asumiendo nuestro rol 

como educadoras 

comunitarias en el 

desarrollo infantil y 

del mejoramiento de 

nuestra comunidad. 

-Desarrollo 

psicomotriz en la niña 

y niño menor de 5 

años. 

-Desarrollo cognitivo 

en la niña y niño 

menor de 5 años. 

-Desarrollo 

lingüístico en la niña 

y niño menor de 5 

años. 

-Importancia del 

Juego en el desarrollo 

infantil. 

-Prácticas culturales 

propias que fomentan 

el desarrollo 

psicomotriz y 

Práctica 

Realizar acciones 

intencionadas o 

cotidianas en las 

cuales se enfoque y 

valoren aspectos del 

desarrollo 

psicomotriz  y 

cognitivo en el niña y 

niño menor de 5 años 

 

Teórica 

Formas de 

aprendizaje y 

desarrollo 

psicomotriz y 

cognitivo en el niña y 

niño menor de 5 años. 

Valores 

Desataco desde mi 

vocación de 

educadora 

comunitaria el 

impacto de mí actuar 

pedagógico en el 

desarrollo y 

aprendizaje de la niña 

y niño. 

 

Saberes 

Conocimiento 

Características del 

desarrollo infantil y 

los hitos relevantes de 

cada uno de sus 

componentes. 

Tangibles 

-Propuestas 

pedagógicamente 

intencionadas, 

desarrolladas por 

educadoras 

comunitarias en 

centros infantiles. 

-Conocimiento de 

hitos y referentes 

concretos que indican 

el correcto desarrollo 

y aprendizaje en el 

niña y niño, por parte 

de la educadora 

comunitaria. 

-Integración de la 

familia al aprendizaje 

de la niña y niño, a 
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pedagógicas que 

fomenten el 

desarrollo 

psicomotriz y 

cognitivo de la niña y 

niño, como también 

en las acciones 

propias del cuidado y 

atención del niña y 

niño. 

Decidir 

Actividades a realizar 

con la familia y 

comunidad para 

fomentar el valor a 

instancias informales, 

tales como el juego, 

bailes  y otras que son 

propias del niña y 

niño en la cultura de 

pertenencia 

cognitivo en la niña y 

niño menor de 5 años. 

-Trabajo con la 

familia y comunidad 

para compartir 

referencias de 

fomento al Desarrollo 

psicomotriz y 

cognitivo en la niña y 

niño menor de 5 años 

y que son propias de 

la cultura local. 

 

Valorización 

Definir a partir de las 

prácticas culturales y 

locales, aquellas que 

fomentan el 

desarrollo 

psicomotriz y 

cognitivo en la niña y 

niño menor de 5 años.  

Considerándolas en 

sus prácticas 

pedagógicas. 

Producción 

Realización de 

actividades culturales 

y pedagógicas que 

fomenten el -

desarrollo 

psicomotriz y 

cognitivo en el niña y 

niño con apoyo 

cuando sea posible de 

la familia y 

comunidad. 

 

Aplicación 

Realización de 

actividades 

intencionadas para el 

fomento del 

desarrollo del niña y 

niño, como también 

de aquellas prácticas 

culturales que lo 

favorezcan y se 

realizan en forma 

cotidiana. 

 

Impacto Social 

Integración de las 

niñas y niños a 

realizar actividades 

culturales propias, en 

un contexto social o 

pedagógico que 

fomentan su 

aprendizaje y 

desarrollo, en unión 

con su comunidad. 

través de la 

realización de 

actividades culturales 

locales. 

 

Intangibles 

-Valorización de la 

comunidad por el 

impacto en el 

aprendizaje de la niña 

y niño que tienen 

algunas actividades 

cotidianas y 

culturales. 

-Integración de la 

niña y niño en 

acciones propias de la 

cultura local. 

-Valor de la sociedad 

local, por el rol de la 

Educadora 

comunitaria. 



pág. 33 
 

 

MODULO  IV DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD Y ESPIRITUALIDAD 

DIMENSIONES OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

(HOLÍSTICO) 

CONTENIDOS Y 

EJES 

ARTICULADORES 

ORIENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

EVALUACIÓN PRODUCTOS 

ESPERADOS 

Ser 

Asumir el rol de las 

educadoras 

comunitarias en la 

mantención de la 

afectividad y 

espiritualidad local y 

social en la 

comunidad de 

pertenencia 

Saber 

Referencias teóricas y 

culturales que 

orienten como es que 

se desarrolla la 

afectividad y 

espiritualidad en la 

niña y el niño y cómo 

es que se fomenta en 

la localidad. 

Hacer 

Incorporar en las 

acciones cotidianas 

que se realizan en el 

Promovemos 

experiencias que 

potencien el 

desarrollo afectivo y 

espiritual de la niña y 

el niño y niño, en 

base a las creencias 

locales y referencias 

pedagógicas para su 

enseñanza, siendo un 

referente concreto de 

desarrollo espiritual y 

afectivo de las niñas y 

niños fomentando con 

ello el desarrollo 

espiritual y afectivo 

de nuestra identidad y 

cultura local. 

-Desarrollo de la 

cosmovisión, 

espiritualidad y 

valores. 

 

-Derechos de la niña y 

el niño, en función del 

código niña-niño y 

adolescente. 

 

-Identidad espiritual 

social y cultural en el 

desarrollo infantil. 

 

- Apego, vínculo 

afectivo y valores, en 

el desarrollo infantil. 

 

-Conocimiento de 

acciones propias de la 

comunidad en la 

crianza infantil, 

orientaciones de 

disciplina positiva. 

Práctica 

Realizan acciones 

pedagógicamente 

intencionadas para el 

fomento del vínculo 

afectivo, desarrollo 

moral y espiritual de 

la niña y el niño 

 

Teórica 

Conocen referentes 

teóricos del desarrollo 

afectivo, moral y 

espiritual en la niña y 

el niño 

Identifican 

costumbres y acciones 

propias de la 

comunidad que 

fomentan la identidad 

espiritual y moral. 

 

Valorización 

Consideración de 

Valores 

Definen 

características 

personales para 

fomentar en forma 

consistente el 

desarrollo afectivo y 

espiritual. 

 

Saberes Conocimiento 

Desarrollo moral 

social y espiritual en 

la niña y el niño y su 

relación con las 

acciones que vive 

cotidianamente en el 

centro y en su 

comunidad. 

 

Aplicación 

Reconocer en 

prácticas culturales 

locales, acciones que 

fomenten el desarrollo 

Tangibles 

-Realización de 

actividades 

pedagógicas 

orientadas al 

desarrollo afectivo, 

moral y espiritual de 

la niña y el niño 

-Participación en 

actividades 

comunitarias y 

sociales propias de la 

cultura local. 

-Consideración del 

desarrollo espiritual, 

moral y afectivo de la 

niña y el niño, como 

parte de las 

responsabilidades 

pedagógicas de la 

educadora 

comunitaria. 

 

Intangibles 
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centro, actividades de 

fomento a la 

espiritualidad y 

afectividad en la niña 

y el niño  

Decidir 

Promover junto a la 

cultura local, acciones 

que fomenten el 

desarrollo espiritual 

de las familias y por 

ende los valores 

propios de la 

comunidad. 

acciones propias de la 

comunidad que 

fomenten la 

espiritualidad, el 

desarrollo moral y la 

afectividad en  la niña 

y el niño 

 

Producción 

Definen dentro de sus 

actividades 

pedagógicas y 

cotidianas, instancias 

de trabajo con la 

comunidad y la 

familia. 

espiritual y moral en 

la niña y el niño 

 

Impacto Social 

Fomento por la 

conciencia, motivada 

por la educadora 

comunitaria en 

cuanto, a la 

importancia que 

tienen algunas 

actividades culturales 

propias en el 

desarrollo de la 

espiritualidad, 

afectividad y 

desarrollo moral de la 

niña y el niño 

-Valorización por la 

importancia que tiene 

el desarrollo espiritual 

en la niña y el niño y 

niño. 

-Consideración de la 

niña y el niño y niño, 

en acciones que 

fomenten el desarrollo 

de su espiritualidad y 

moralidad, por parte 

de la comunidad a la 

cual pertenece. 

MODULO  V GESTIÓN PEDAGÓGICA INFANTIL  

DIMENSIONES OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

(HOLÍSTICO) 

CONTENIDOS Y 

EJES 

ARTICULADORES 

ORIENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

EVALUACIÓN PRODUCTOS 

ESPERADOS 

Ser 

Asumir desde lo 

personal el valor 

pedagógico del rol 

que juega en su 

comunidad. 

Desarrollamos 

experiencias con 

orientación 

pedagógica para 

fomentar el 

aprendizaje infantil 

-Observación del 

aprendizaje en la niña 

y el niño 

-Estructura de una 

actividad 

pedagógicamente 

Práctica 

Implementación del 

espacio, la jornada y 

actividades, para el 

fomento del 

aprendizaje de la niña 

Valores 

Enfatizo mi rol como 

educadora 

comunitaria, 

demostrando mi saber 

al servicio del 

Tangibles 

-Espacios, actividades 

y jornadas con una 

intencionalidad 

pedagógica clara y 

concreta por parte de 
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Saber 

Referencias respecto a 

la gestión pedagógica 

de un grupo de niñas y 

niños, sabiendo 

identificar 

aprendizajes, 

promoverlos y 

observarlos en las 

acciones que propone. 

Hacer 

Secuencias de 

implementaciones de 

actividades con 

orientación 

pedagógica como 

también las cotidianas 

valorarlas desde dicho 

rol. 

Decidir 

Tipos de actividades a 

realizar, definiendo al 

mismo tiempo 

aquellas en las cuales 

trabajará con la 

comunidad y la 

familia. 

en base a las 

actividades 

propuestas a partir de 

referentes teóricos, y 

curriculares,  

demostrando nuestro 

rol como madres 

educadoras 

comunitarias en 

nuestro contexto 

social y en base a 

nuestra cultura local 

intencionada en el 

marco curricular 

boliviano. 

-Fomento del 

aprendizaje en 

actividades cotidianas. 

-Estructuración de una 

jornada de trabajo en 

el centro educativo. 

-Estructuración de una 

planificación de 

mediano plazo y de 

corto plazo. 

- Estructuración de un 

ambiente de trabajo 

pedagógicamente 

intencionado para el 

fomento del buen 

desarrollo y 

aprendizaje de las 

niñas y niños menores 

de 4 años. 

y el niño 

 

Teórica 

Conocimiento de 

principios 

metodológicos 

propios del marco 

curricular boliviano. 

 

Valorización 

Destacar este objetivo 

como parte principal 

del rol que tiene su 

desempeño en el 

aprendizaje infantil de 

las niñas y niños de 

su comunidad. 

 

Producción 

Estimación de las 

características que 

tendrá su espacio, 

jornada y actividades 

pedagógicas para 

destacar en su 

comunidad el rol 

aprendizaje infantil de 

las niñas y niños que 

tengo a cargo. 

 

Saberes Conocimiento 

Identifico elementos 

esenciales que 

permiten que el 

aprendizaje de la niña 

y el niño 

pedagógicamente 

intencionado suceda 

en forma efectiva. 

 

Aplicación 

Demuestro las 

habilidades y los 

aprendizajes que 

promuevo en cada una 

de las 

implementaciones 

pedagógicas y 

cotidianas que realizo 

con las niñas y niños. 

 

Impacto Social 

la educadora 

comunitaria. 

-Consistencia en el rol 

esperado y observado 

de la educadora 

comunitaria. 

-Acceso a ambientes y 

actividades 

pedagógicamente 

intencionadas para 

facilitar su 

aprendizaje en forma 

efectiva. 

 

Intangibles 

-Valor por el rol 

efectivamente 

pedagógico de la 

educadora 

comunitaria. 

-Modificación de 

algunas creencias 

posibles respecto a la 

forma como aprenden 

las niñas y los niños y 

la importancia de su 

integración social y 

cultural, en función de 
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pedagógico que 

cumple. 

Incorporación de la 

comunidad y de la 

familia en actividades 

pedagógicamente 

intencionadas. 

su aprendizaje y 

desarrollo. 
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2.4.5. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN  

El plan de intervención fue realizado de manera personalizada dependiendo de la edad del 

niño y/o niña, elaborada por Cinthya Pamela Escobar Uruchi. Se debe mencionar que estas 

intervenciones fueron realizadas en los domicilios y con la participación, colaboración de las 

madres de familia de cada niño y niña; así también se trabajó, en generar un ambiente 

propicio, materiales adecuados para la realización de las actividades. Cabe mencionar que los 

domicilios estaban ubicados en la zona donde se encuentra el Centro Infantil Villa Mecánicos 

y una vez en funcionamiento el Centro Infantil se continúo con las intervenciones de 

estimulación temprana en el establecimiento.   Fue importante trabajar con la familia para 

poder concientizar sobre la importancia de las intervenciones de estimulación y también ellos 

pudieran replicar las mismas actividades en el transcurso de la semana, siendo esta una manera 

de reforzar e involucrar a la familia para el desarrollo óptimo del niño y niña.  

Los talleres dirigidos hacia las educadoras y madres comunitarias fueron dirigidas por la 

empresa CESTAS (Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie) con el 

colaboración de las responsables de los Centros Infantiles del municipio de Potosí; estos 

talleres fueron tutoriales y también participativos. 

Se tuvo talleres con madres de familia en coordinación con el Centro de Salud de Villa 

Mecánicos, los mismos fueron participativos y abordando temas de cuidados y atención de la 

niña y niño sano, desarrollo de la afectividad y espiritualidad, desarrollo psicomotriz y 

cognitivo, nutrición y alimentación de la niña y niño, estimulación en el embarazo, factores de 

riesgos, primeros auxilios, entre otros. 

2.4.6. PROCESO DE EVALUACIÓN Y MONITOREO  

En relación con las intervenciones de estimulación se puedo realizar un seguimiento y 

refuerzo en las áreas de estimulación, a la par se generó que las madres y la familia se 

preocupen de crecimiento adecuado integro de su hija e hijo. Muestra del avance del trabajo 

realizado con las intervenciones fue que ningún niño, niña fue derivado a las salas de rezago 

dependientes del programa.  

Los talleres dirigidos a las educadoras, madres comunitarias y la comunidad en su conjunto, 

tuvo una participación activa, el resultado se vio con el cambio de actitud frente a la primera 
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infancia, puesto que la comunidad destino una cantidad económica para mejorar la 

infraestructura donde funcionaba el centro infantil y se generó la confianza en los padres de 

familia para que sus hijos e hijas asistan al centro infantil.  

III. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

3.1. PRIMERA ETAPA: SITUACIÓN INICIAL  

El programa de Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Bien para Vivir Bien” lanzo una 

convocatoria pública para Educadores en Centros Infantiles, Nutricionistas y consultores en 

brigadas móviles. En ese sentido se procedió a una selección en función al cumplimiento de 

los requisitos solicitados posteriormente se dio una evaluación y finalmente la selección de la 

personas que pasaron los dos filtros, después del proceso de evaluación se procedió a la firma 

de contrato. El objetivo para la consultoría de educadores en Centros Infantiles era facilitar y 

gestionar el cambio en centros infantiles hacia el nuevo modelo de intervención en educación 

infantil temprana para la población de entre 0 a 4 años de edad, junto con las educadoras en 

los centros, trabajando en los municipios priorizados en los departamentos de Chuquisaca y 

Potosí. Mi persona fue contratada como responsable del Centro Infantil Villa Mecánicos 

ubicado en la ciudad de Potosí, zona 23 de marzo. 

3.2. SEGUNDA ETAPA: PROCESO DE INTERVENCIÓN 

Una vez notificada de haber sido seleccionada para trabajar en este Proyecto piloto, me 

presente en la ciudad de Potosí y residí por 13 meses. El primer día lamentablemente me 

enteré que el Centro Infantil “Villa Mecánicos” no se encontraba en funcionamiento, en 

realidad todos los Centros Infantiles del Municipio de Potosí, siendo esta situación una 

dificultad que entorpeció la implementación del programa, a raíz de la problemática se tuvo 

que gestionar para la apertura de los Centros Infantiles de dicho municipio. Pero también se 

realizó un diagnóstico situacional; al observar las dificultades que se presentaban para la 

apertura del Centro Infantil se empezó a realizar capacitaciones a grupos de madres, madres 

comunitarias, educadoras, población en generar sobre  el desarrollo infantil, estimulación 

temprana, alimentación en niñas y niños menores de 5 años, entre otros temas,  así también se 

optó por realizar intervenciones de estimulación temprana a domicilio con el fin de interactuar 

con la familia y puedan aprender y reforzar lo aprendido en las sesiones de estimulación 

temprana. 
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Considero que sería adecuado relatar de la siguiente manera:    

f) Diagnostico situacional  

El Programa de Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Bien para Vivir Bien” dependiente del 

Ministerio de Salud trabajará con el Centro Infantil Villa Mecánicos, ubicado  en la zona 23 de 

Marzo con el objetivo de poder contribuir a mejorar el desarrollo integro de los niños y niñas 

de la zona respetando su cultura, costumbres por esa razón es la importancia de la realización 

del diagnóstico situacional de la zona. 

El municipio de Potosí está compuesto de 18 distritos, uno de ellos es el distrito 17 Las 

Lecherías, una de las zonas que comprende este distrito es la zona 23 de marzo, una zona 

periurbana, es una zona joven fundada en el año 2007, sus habitantes son del área rural y de la 

misma ciudad de Potosí. Las condiciones en las que viven los vecinos no son las adecuadas 

pues anteriormente era el relleno sanitario de la ciudad de Potosí; el alcantarillado todavía no 

ingreso a todas las casas, pero si se cuenta con luz y agua potable, las calles no están definidas 

y son de tierra. Las casas son de adobe y de ladrillo. En la zona se cuenta con un Centro de 

Salud, una Unidad Educativa y una sola línea de trasporte para la zona, la presencia de niños 

es muy notable en la población pues estos se quedan en casa mientras sus padres van a 

trabajar. 

Es importante poder conocer el idioma que se habla en la zona para poder contextualizarnos 

ya que hablar un idioma originario es parte de la cultura y al tener conocimiento nos ayudará a 

comunicarnos de mejor manera. En tal sentido en la zona 23 de marzo el 62 % son personas 

que hablan quechua y castellano, son bilingües, y lo rescatable es que no se pierde el idioma 

tal vez materno y se lo transmite a sus hijos. Es necesario conocer a que se dedica la población 

de la zona para poder interiorizarnos de su contexto, por tal razón se preguntó cuál es su 

ocupación laboral. Se tuvo como respuesta dos grupos con porcentajes considerables, el 42% 

se ocupan a la minería, el 34% trabajan siendo albañil pero también el 12% se ocupan al 

comercio y el 9% a la agricultura. Para contextualizar considero que es necesario poder saber 

el grado de instrucción de los padres porque así se podría comunicar de mejor forma, es 

también un referente del ambiente en el que vive el niño. Se obtuvo como respuesta a la 

pregunta planteada que el 68% de los padres cursaron hasta primaria; en el caso de las madres 

de familia de igual manera el 72% cursaron hasta primaria. Pero sin embargo el 21% no asistió 
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a la escuela y es un porcentaje que llama la atención porque comparando con los padres de 

familia es elevado el porcentaje en las madres. 

Al realizar el levantamiento de datos se tuvo la siguiente respuesta, el 90% de los padres que 

tiene niños menores de cuatro años no llevaron a sus hijos a la guardería, comentaban que no 

los llevaban porque tenían malas experiencias, a los niños se los golpeaba, se enfermaban no 

había un buen trato. Sin embargo el 10% de los padres que tiene hijos pequeños si los llevaban 

al Centro Sumaj Inti, actualmente donde funcionara el Centro Infantil Villa Mecánicos; los 

padres señalaban que los enviaban porque les daban alimentación y estaban en la guardería 

mientras ellos trabajaban. 

g) Seguimiento a la reapertura de los Centros infantiles del municipio de Potosí. 

El seguimiento que se llevó a cabo  para la reapertura de los centros infantiles del municipio 

de Potosí que se realizó desde Septiembre de la gestión 2015 a Julio de 2016.   

En fecha 4 de Septiembre se realizó una reunión con el secretario General del municipio de 

Potosí, Jefa de Género Generacional, Jefe de la unidad Jurídica de SEDEGES y responsable 

del Programa PAN y el especialista en Centros Infantiles del Programa DIT, en esta 

oportunidad las autoridades municipales y departamentales se comprometieron a dar solución 

a los problemas jurídicos que obstaculizaban la apertura de los centros infantiles en un plazo 

máximo de un mes. Posteriormente se realizaron tres reuniones de seguimiento con la 

responsable del PAN y Asesor Jurídico de SEDEGES donde se informó que estaban 

realizando el análisis jurídico de las restricciones que impedían al municipio hacer la 

contratación de las educadoras, Así mismo se realizó una reunión con la responsable de género 

generacional del Municipio quién informó que se realizaron las observaciones y que pasaría al 

Concejo del Municipio para realizar la respectiva evaluación y dar vía libre para realizar un 

convenio intergobernativo. 

En fecha 6 de Octubre se realizó una reunión, la coordinadora del programa DIT y especialista 

en centros infantiles del Programa DIT, con los responsables de la Unidad Jurídica del 

municipio y el jefe jurídico del SEDEGES. Donde se acordó agilizar el trámite del convenio 

interinstitucional entre el municipio y la gobernación para la reapertura de los centros 

infantiles. En reiteradas oportunidades se solicitó información sobre el avance de los acuerdos 
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la viabilidad del convenio; sin embargo tanto la Unidad jurídica del municipio y SEDEGES 

realizaron varias observaciones lo que estancó la firma del convenio. Una vez incorporada al 

equipo de trabajo la Sub coordinadora del departamento de Potosí la misma tuvo la 

responsabilidad de realizar el seguimiento correspondiente. 

En fecha 24 de Noviembre se firmó el convenio de cooperación interinstitucional suscrito 

entre el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí a través del Programa PAN-SEDEGES, 

El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y la organización de Aldeas Infantiles SOS 

Bolivia, en el que SEDEGES asumía la responsabilidad de la contratación del personal 

requerido para los centros Infantiles, dicho convenio tenía una duración de tres meses. Debido 

a que el proceso de traspaso de recursos demoró mucho hasta que en fecha 22 de diciembre el 

municipio dio vía libre para realizar el desembolso, pero SEDEGES no los recibió debido al 

cierre de gestión. 

El mes de Febrero SEDEGES mediante información que dio a la sub coordinación del 

Programa se observó que los mismos realizaron las gestiones pertinentes para el desembolso 

de los recursos económicos para la viabilización del convenio. 

En fecha 2 de Febrero se realizó una reunión con la Coordinadora general de la Unidad de 

desarrollo Infantil Temprano, con las juntas vecinales y miembros del municipio, donde se 

comprometieron viabilizar el convenio, para la reapertura de los centros infantiles.  

En fecha 6 de Febrero se realizó una reunión con dirigentes y educadoras de las zonas 

beneficiarias del programa, donde se determinó realizar una carta exigiendo celeridad en la 

reapertura de los centros infantiles, en la misma se adjuntaron las firmas recolectadas de los 

beneficiarios del programa. En fecha 10 de Febrero se realizó la entrega de la nota de 

celeridad a la reapertura de  los centros infantiles y se adjuntó las firmas recolectadas de 9 

zonas beneficiarias del programa DIT, la misma se entregó al Alcalde Municipal y a la 

Presidenta del Concejo, posteriormente el mismo día se realizó una reunión con el Alcalde 

Municipal, el mismo se comprometió a instruir a la responsable de las defensorías de la niñez 

y adolescencia, para la organización de una reunión con representantes de juntas vecinales 

beneficiarias, representantes de SEDEGES y del municipio la misma debió llevarse a cabo en 

fecha 16 de Febrero que se suspendió por falta de asistencia de los representantes de 
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SEDEGES para fecha 23 de Febrero, la misma se llevó a cabo con la presencia de los 

representantes de SEDEGES, Municipio, las 10 juntas beneficiarias del programa, en la misma 

se determinó poder realizar una ley municipal para que el municipio se haga cargo de la 

apertura de los centros infantiles y que la elaboración de la ley estaría a cargo de los 

representantes jurídicos del municipio y SEDEGES.  

En el mes de Marzo se gestionó para que las juntas vecinales fueran a firmar el Proyecto de 

Ley que se terminó en fecha 2 Marzo hasta que finalmente el Proyecto de Ley se envió al 

Concejo Municipal en fecha 8 de Marzo. En fecha 10 de marzo se dio lectura a la solicitud de 

aprobación del proyecto de ley en la sesión ordinaria del concejo municipal mismos que 

derivaron el respectivo análisis a las comisiones de desarrollo humano y jurídica 

posteriormente se realizó el seguimiento con la presidenta de la comisión de desarrollo 

humano concejal Azucena Fuertes, la secretaría de la misma comisión y Concejales 

responsables de la Comisión Jurídica, donde informaron que se daría celeridad a la aprobación 

de la respectiva Ley misma que no presentó observación alguna en la Comisión de Desarrollo 

Humano y se encontraba en la Comisión Jurídica. 

En fecha 22 de marzo se realizó el respectivo seguimiento al concejo y tras una reunión con el 

asesor jurídico de la Comisión Jurídica del Concejo y el concejal responsable Marcelino 

Vedia, se evidenció que no se revisó dicho Proyecto de Ley y para acelerar el proceso se 

determinó realizar una reunión con los miembros involucrados del municipio y las 10 juntas 

vecinales beneficiarias del programa, misma que se llevó a cabo sólo con el concejal 

Marcelino Vedia y se tuvo que suspender la misma, el mismo se comprometió dar una 

respuesta en fecha 28 de marzo para su respectivo análisis el día martes 29 en la sesión 

ordinaria del Concejo Municipal, teniendo una respuesta negativa. Al no contar con una 

respuesta se acudió a la instancia superior y con mucha tardanza y dificultad finalmente se 

pudo firmar el convenio para la reapertura de los centros infantiles  desde el 22 de agosto de 

2016 

h) Talleres y Ferias Educativas 

Con respecto a las ferias educativas la primera feria que se realizó fue el 23 de octubre en la 

zona de Cachirancho donde se preparó materiales, papelógrafos, material para realizar una 

rutina de estimulación temprana, juegos, es decir generar un espacio lúdico para los niños y 



pág. 43 
 

niñas; con la finalidad de difundir y socializar el programa DIT “Crecer Bien para Vivir 

Bien” exponiendo los objetivos del programa, las modalidades de atención y alcance, pero así 

también a los padres y madres de familia se les explicó sobre la importancia y el beneficio de 

la estimulación temprana y del acompañamiento que deben realizar ellos. De esta manera se 

mostró el trabajo que se realizara en los Centros Infantiles. Se participó en la feria educativa, 

el 23 de marzo, en la zona San Cristóbal con la temática de Estimulación Temprana y también 

se difundió el Programa, para esta feria se llevó materiales para trabajar el área cognitiva, 

lingüístico, motriz socioafectiva, rondas para generar un espacio lúdico, alimentos nutritivos y 

prácticos para que las madres puedan prepararlo, de esta manera se demostró a las madres, la 

comunidad en general el trabajo que se desarrollara en los Centros Infantiles del municipio de 

Potosí, donde interviene el Programa DIT. 

El 17 de abril se participó en la feria educativa por el día del niño, se realizó en la plaza 

Bolívar, el están del programa estaba lleno de materiales para mostrar el trabajo de 

Estimulación Temprana en niños de 0 a 5 años, así también se tenía personajes de fantasía, de 

dibujos animados quienes invitaban a la comunidad a pasar por el stand, los materiales que 

realizaban los niños y niñas se los llevaban con ellos y a los padres se les daba un video de 

sensibilización del rol que tienen ellos para con el desarrollo de sus hijos e hijas.  

El 29 de mayo se participó en la feria educativa por el día de la madre, el Programa DIT 

participo con todo el personal del programa, responsables de las Salas de Rezago, 

Facilitadoras responsables de los Centros Infantiles, Nutricionistas donde se demostró todo el 

trabajo que realiza el programa por el bienestar de los niños y niñas menores de cinco años, la 

peculiaridad de esta feria fue que se dio más énfasis a los padres y madres de familia, pues se 

logró sensibilizar con explicaciones, videos y juegos el rol de la familia para con el desarrollo 

de sus hijas e hijos. 

En los doce meses se participó de manera activa en la organización y desarrollo de seis ferias, 

ferias educativas zonales, ferias nacionales; con el fin de sensibilizar sobre la importancia del 

desarrollo infantil, el rol de los padres en este proceso y la estimulación temprana.  

El programa Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Bien para Vivir Bien” llevo adelante los 

objetivos planteados los cuales tienen la finalidad de mejorar el acceso y la calidad de la 
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atención de las niñas y niños menores de 4 años en los departamentos de Potosí y Chuquisaca. 

En este entendido, el programa a través del Ministerio de Salud contrato a la empresa 

CESTAS (Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie)  quien llevo 

adelante los procesos de capacitación al personal identificado y contratado por el Programa. 

Con relación a los talleres primero se ara mención a las capacitaciones dirigidas a los 

facilitadores del Programa DIT, con la finalidad de desempeñar nuestro rol pedagógico en 

función del perfeccionamiento administrativo y educativo continuo, para fomentar las 

oportunidades de aprendizaje ofrecidas a partir de la cultura propia del Centro Infantil, 

valorando la importancia que tiene para el desarrollo local, la educación de calidad de niñas y 

niños menores de 4 años. Siendo así que en el mes de octubre se llevó a cabo la capacitación 

dirigida hacia los Facilitadores de los Centros Infantiles del Programa DIT, esta capacitación 

estuvo a cargo de Unidad de Desarrollo Infantil Temprano – Programa DIT “Crecer Bien para 

Vivir Bien” juntamente con la empresa CESTAS (Centro di Educazione Sanitaria e 

Tecnologie Appropriate Sanitarie); el lugar donde se llevó a cabo la capacitación fue en el 

municipio de Potosí en el Centro de capacitación Lecherías, fueron seis días donde se 

abordaron las siguientes temáticas: primero fue una dinámica de presentación para luego 

abordar el tema de desarrollo integral de la niña, niño; desarrollo motriz, desarrollo cognitivo, 

desarrollo del lenguaje, apego, valores, espiritualidad, disciplina positiva, gestión pedagógica. 

En la capacitación hubo momentos de exposición y reflexión respecto a las temáticas, también 

se realizó grupos de trabajo y dinámicas, con ello se buscó la participación activa de los 

facilitadores y empoderamiento de los conocimientos impartidos en la capacitación. La 

segunda parte de este taller se llevó a cabo en la ciudad de Sucre en el centro AZARI, fueron 

seis días, 16 al 21 de noviembre; los temas que se desarrollaron fueron: liderazgo pedagógico 

en la gestión de los Centros Infantiles, esquema de vacunas, higiene personal, primeros 

auxilios, derecho de los y las niñas en Bolivia, maltrato infantil, nutrición en el niño sano, 

seguridad y prevención de riesgo, se dieron exposiciones para luego trabajar en equipos para 

reforzar los temas y con dinámicas se realizaba la evaluación para ver la comprensión de los 

temas.  

Las capacitaciones dirigidas a las madres comunitarias y educadoras de los diez centros 

infantiles del municipio de Potosí estuvieron a cargo de la empresa CESTAS (Centro di 
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Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie), con el apoyo de las facilitadoras del 

programa DIT Potosí. El taller que se les dio a las educadoras y madres comunitarias del 

municipio de Potosí tuvo una particularidad porque los Centros Infantiles no se encuentran en 

funcionamiento por tal razón se solicitó a cada facilitador el poder invitar a cinco personas 

para ser capacitadas donde debería ser el 50% educadoras y el otro 50% madres de la zona. Y 

la capacitación se realizó en el centro de capacitación Lecherías en tres etapas, es decir tres 

semanas cada semana comprende seis días de capacitación de horas 14:00 a 19.00 p.m.; 

Primera Semana: lunes 14 al sábado 19 de diciembre de 2015, Segunda Semana: lunes 4 al 

sábado 9 de enero de 2016, Tercera Semana: lunes 11 al viernes 15 de enero de 2016, el 

viernes la capacitación se llevó a cabo desde las 8:00 hasta las 16:30 y el 16 de enero se 

realizó la clausura del evento. 

Las temáticas que se abordaron fueron las siguientes:  

Dra. Karen Butrón Choque; tema, Vacunas, Higiene, Prevención de riesgos, primeros auxilios, 

Violencia, Derechos de la niña y niño; Dr. Vladimir Camacho, tema Desarrollo del Lenguaje; 

Mariallena Magne; tema, Maltrato Infantil, Nutrición y Alimentación de la niña y niño; 

Psicólogo Stefano Serrudo; tema, Desarrollo Psicomotriz. Desarrollo Cognitivo, Desarrollo 

Psicomotriz, Desarrollo Lingüístico; Lic. Anahí Veliz; tema, Gestión Institucional, 

participación Social Comunitaria,  Gestión Pedagógica Infantil;Lic. Karol Malfert; tema, 

Cosmovisión, Espiritualidad  y  Valores de diferentes Culturas, El Apego y el Vínculo 

Afectivo en la etapa Infantil. 

En esta capacitación se dio el intercambio de experiencias en las diferentes actividades que se 

desarrollaba como ser las mesas de trabajo, realizando material de apoyo al taller buscando la 

participación de las educadoras y madres comunitarias, algunas actividades fueron:   

 La realización de papelógrafos donde se plasmó el esquema de vacunas donde luego lo 

llegaban a socializar. 

 Elaboración del espacio de higiene en el Centro infantil.  

 Se elaboró en grupos un botiquín con los insumos que debe tener y un sociodrama que 

reflejaba como se debe proceder frente a un factor de riesgo. 

 En grupos se llega a socializar casos conocidos o escuchados de niños que sufrieron 

violencia y se lo llega a plasmar en un paleógrafo para luego socializarlo con todas las 

educadoras y madres comunitarias. 
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 Las educadoras y madres comunitarias realizaron un cuadro donde se reflejaba la 

pirámide nutricional y lo que se debe comer y también realizaron recetas de postres y 

jugos naturales y sanos. 

 Se realiza papelógrafos donde se realiza un resumen sobre: Proteínas, Minerales, 

Vitaminas y Grasa. 

 Se elabora la olla nutricional y una feria nutricional.  

 Se realiza materiales para trabajar el desarrollo psicomotriz, desarrollo cognitivo, 

desarrollo lingüístico. 

 Se elaboró un papelógrafo donde se realizó un diagnóstico en base al FODA. 

 Elaboración de papelógrafos donde se llegue a plasmar los valores que debe tener la 

educadora, que valores se quiere inculcar a los niños, realizar una planificación para 

capacitar a los padres y niños con el mismo tema, y como desarrollar la disciplina 

positiva. 

Talleres de difusión del Programa DIT “Crecer Bien para Vivir Bien” en el mes de noviembre 

se realizó un taller de difusión en la casa comunal de Santa Rosa, con el club de madres donde 

se dio a conocer el Programa. Así también en el mes de diciembre se dio el taller de difusión 

del programa DIT en el Centro de Salud Villa Mecánicos, con las madres del bono Juana 

Azurduy. 

Con la colaboración del personal del Centro de Salud de Villa Mecánicos, la nutricionista, 

facilitadora del centro Infantil Villa Mecánicos se coordinó trabajar con las madres del Bono 

Juana Azurduy, en primera etapa se dio a conocer el Programa DIT  “Crecer Bien para Vivir 

Bien”, luego en función a los grupos de madres formados de acurdo a la edad de sus hijas e 

hijos en función a ello se empezó los talleres de sensibilización con la temática de 

estimulación temprana de 0 a 5 años y respecto a la alimentación de acurdo a la edad de su 

hija e hijo, la importancia del acompañamiento de los padres para un desarrollo óptimo de sus 

hijos e hijas, estos talleres tenían la parte teórica y práctica para que las madres puedan 

comprender y ver que el trabajo es sencillo y lo puedan replicar en sus hogares.  

i) Intervenciones de Estimulación Temprana 

El plan de intervención fue realizado de manera personalizada dependiendo de la edad del 

niño y/o niña, elaborada por Cinthya Pamela Escobar Uruchi. Se debe mencionar que estas 
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intervenciones fueron realizadas en los domicilios y con la participación, colaboración de las 

madres de familia de cada niño y niña; así también se trabajó, en generar un ambiente 

propicio, materiales adecuados para la realización de las actividades. Fue importante trabajar 

con la familia para poder concientizar sobre la importancia de las intervenciones de 

estimulación y también ellos pudieran replicar las mismas actividades en el transcurso de la 

semana, siendo esta una manera de reforzar e involucrar a la familia para el desarrollo óptimo 

de la niña y niño.  

Con anterioridad se mencionó que los Centros Infantiles del Municipio de Potosí no se 

encuentran en funcionamiento, es por esta razón que se optó por realizar intervenciones de 

estimulación temprana a domicilio, para ello se trabajó con familias de la zona 23 de marzo, 

siendo la primera tarea identificar y contar con el consentimiento de los padres, madres de 

familia; para iniciar se contó con la autorización de cinco familias para poder trabajar con sus 

hijas e hijos menores de 5 años, poco a poco fue aumentando la demanda de familias que 

permitían trabajar con sus hijos e hijas en su domicilio pero una vez ya en funcionamiento el 

Centro Infantil Villa Mecánicos se dio continuidad con las actividades de Estimulación 

Temprana de los mismos niños y niñas.  

A inicio se realizó una entrevista con cada familia, con la finalidad de poder explicar el 

trabajo que se realizará con su hija y/o hijo, luego se realizó un plan de intervención de 

estimulación temprana de acuerdo a la edad de cada niño y niña.   

A continuación se detallara las actividades que se realizaron:  

Nombre del niño: 1 Edad: 3 años 10 meses 

Semana 1 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

18/01/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
Juegos al aire 

libre 

 

Se realizó con el niño una ronda donde se cantó 
lobo lobo, luego se lo volvió a cantar pero con la 

colaboración de sus hermanas, todos tomados de la 
mano; luego se jugó  la gallina ciega.  

En esta actividad el niño mostro predisposición y se 
logró que el niño experimente a  través del juego  

las emociones alegría, miedo y sorpresa. 
Se le explico a la mamá que debe pasar más tiempo 
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y jugar con su hijo  

Actividad 2 

Juegos de 

monstruos 

 

En esta actividad se le conto ala niño una historia de 

un monstruo feo y malo que lastimaba los niños; 
terminado el cuento se le pregunto a como era el 

monstruo y el niño respondió bien comprendió 
como era el monstruo y luego realizamos una 

máscara representando al monstruo una vez 
concluida su represento al mismo. 

El niño se entregó con facilidad a la actividad y 
mostro confianza en sí mismo. 

20/01/2016 Lenguaje  

Memoria 

de 

palabras   

Actividad 1 

Nominación 
de animales 

 

Al niño se le mostro dos fichas del mismo animal 

pero en una estaba quieto y en otra en movimiento 
caminando y así el niño aprendió el verbo que se 

refieran al movimiento de los animales. 
La  actividad el niño lo realizo con un poquito de 

ayuda pero lo realizo. 

Actividad 2 

Cadena de 

palabras 

Se le mostro al niño varias tarjetas con animales 

donde el niño decía de manera lenta el nombre del 
animal y luego de manera rápida y así se trabajó 

para que el niño pueda  descubrir la relación 
silábica. 

La actitud del niño para esta actividad era activa y 
también conversaba con facilidad; y la destreza fue 

alcanzada. 

22/01/2016 Motricida

d grueso   

Actividad 1 
Coordinación  

de 

extremidades 

Al  niño se le contó la historia de  la oruga muy 
hambrienta, se le hablo sobre las larvas y las  

mariposa; luego se le pidió al niño que se acueste e 
imite la manera en que las  larvas se arrastran de 

hoja en hoja para alimentarse, se pidió al niño forme 
con su cuerpo un capullo y que descanse en él, hasta 

convertirse en una hermosa mariposa. 
Con esta actividad se logró satisfactoriamente que 

el niño coordinar los movimientos de arrastre y de 
carrera con los brazos 

Semana 2 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

25/01/2016 Cognitiva Actividad 1 
Imaginación 

fantasía 

Se le narró el cuento de él pastorcillo mentiroso y se 
le pidió Luis  que cierre los ojitos e imagine lo que 

se le está contando. Finalizado la narración se le 
dijo que continúe la historia. Luis continuo la 

historia, colaboro con lo pedido y así se trabajó en 
el  desarrolle  el pensamiento simbólico y la 

fantasía.    
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Actividad 2 

El olfato 

Se le pidió a Luis poder oler todas las fragancias 

que se le dio como ser: canela, clavo de olor, menta 
y otros y luego se le pidió que diga que aroma le 

gusto mas esta actividad se desarrolló de forma 
positiva porque en cuanto olía el ya señalaba si le 

gustaba o no le gustaba, empezaba a conversar 
sobre los aromas, el mostro agrado de realizar la 

actividad  de tal manera se pudo fortalecer el 
desarrollo del olfato. 

27/01/2016  Motriz   Actividad 1 

Soy un 
muñeco de 

trapo 

Se le pidió a Luis que juegue a ser el dueño de un 

muñeco de trapo, el muñeco era mi persona, donde 
Luis tenía que cuidarme; luego se cambia los 

papeles. A un inicio le costó comprender la 
actividad luego se le volvió a explicar y realizo la 

actividad sin ninguna dificultad y se pudo 
desarrollar en Luis el trabajo en equipo y la 

confianza. 

Actividad 2 

Dramatizació
n 

Se le conto un cuento de reyes, reinas y se  

dramatizo el mismo ellos estaban bailando pero 
cuando se callaba la música ellos se convertían en 

estatuas, volvía la música todos volvían a bailar, 
Luis mostro disfrutar la actividad y con ello se logró 

trabar el desarrollo de su creatividad y la destreza 
de actuar. 

29/01/2016 Cognitiva Actividad 1 

Secuencias 

Se le presento varias fichas desordenadas que 

hacían referencia a acciones que se realiza 
diariamente, y se le pidió que las ordenara y se le 

pregunto qué está haciendo?,  Tu cuando realizas 
esa acción?, con  quien lo realiza? En esta actividad 

si se logró que Luis pueda conversar de su vivencia 
y se desarrolló el pensamiento lógico. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Semana 1 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

18/01/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
Juegos al aire 

libre 

Se realizó con la niña una ronda donde se cantó 
lobo lobo, luego se juego la gallinita ciega.  

En esta actividad la niña estuvo activa y se logró 
que la niña experimente a  través del juego  las 

emociones alegría, miedo y sorpresa. 

Actividad 2 

Juegos de 

monstruos 

 

En esta actividad se le conto a la niña una historia 

de un monstruo feo y malo que lastimaba a los 
niños; terminado el cuento se le pregunto a como 

era el monstruo y el niño le costó un poco responder  
y luego realizamos una máscara representando al 

monstruo una vez concluida se representó al mismo. 



pág. 50 
 

La niña se puso un poco nerviosa cuando se le 

pregunto pero luego en la elaboración de la máscara 
lo hizo de manera sola. 

20/01/2016 Lenguaje  

Memoria 

de 

palabras   

Actividad 1 

Nominación 
de animales 

 

Se le mostro dos fichas del mismo animal pero en 

una estaba quieto y en otra en movimiento 
caminando y así  la niña aprende el verbo que se 

refieran al movimiento de los animales. 
La  actividad se llevó con ayuda pero aun así lo 

pudo lograr ella. 

Actividad 2 

Cadena de 

palabras 

Se le mostro a la niña varias tarjetas con animales 

donde ella decía de manera lenta el nombre del 
animal y luego de manera rápida y así se trabajó 

para que el niño pueda  descubrir la relación 
silábica. 

En esta actividad el trabajo fue despacio por parte 
de la niña pero si se pudo lograr la destreza. 

22/01/2016 Motricida

d grueso   

Actividad 1 

Coordinación  

de 

extremidades 

Se le contó la historia de  la oruga muy hambrienta, 

se le hablo sobre las larvas y las  mariposa; luego se 
le pidió que se acueste e imite la manera en que las  

larvas se arrastran de hoja en hoja para alimentarse, 
se pidió a la niña que  forme con su cuerpo un 

capullo y que descanse en él, hasta convertirse en 
una hermosa mariposa. 

Con esta actividad se logró satisfactoriamente que 
la niña coordine los movimientos de arrastre y de 

carrera con los brazos; y la niña estaba predispuesta 
y muy activa. 

Semana 2 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

25/01/2016 Cognitiva Actividad 1 
Imaginación 

fantasía 

Se le narro el cuento de él pastorcillo mentiroso y 
se le pidió a la niña que cierre los ojitos e imagine 

lo que se le está contando. Finalizado la narración 
se le dijo que continúe la historia. La niña si 

colaboro con lo pedido y se pudo cumplir que la 
niña desarrolle  el pensamiento simbólico y la 

fantasía.    

Actividad 2 
El olfato 

Se le pidió a la niña poder oler todas las fragancias 
que se le dio como ser: canela, clavo de olor, menta 

y otros y luego se le pidió que diga que aroma le 
gusto mas esta actividad se desarrolló 

satisfactoriamente porque la niña colaboro, 
converso y disfruto de la actividad de tal manera se 

pudo fortalecer el desarrollo del olfato. 
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27/01/2016  Motriz   Actividad 1 

Soy un 
muñeco de 

trapo 

Se le pidió a la niña poder trabajar con alguno de 

sus hermanitos y que piense que es un muñeco de 
trapo y que ella es la dueña de ese muñeco y tiene 

que sostenerlo, cuidarlo; luego se cambia los 
papeles .a ella si le gusto realizar la actividad y no 

se presentó ninguna complicación y se pudo 
desarrollar en la niña el trabajo en equipo y la 

confianza. 

Actividad 2 
Dramatización 

Se le conto a la niña un cuento reinas y reyes y se 
llegó a dramatizar el mismo ellos estaban bailando 

pero cuando se callaba la música ellos se convertían 
en estatuas, volvía la música todos volvían a bailar, 

esta actividad se la realizo con todos sus hermanos 
y se divirtieron, Maribel estaba predispuesta, 

ansiosa de volver a realizar la actividad y 
felizmente se logró que Maribel desarrolle y 

demuestre su creatividad y su habilidad de 
actuación. 

29/01/2016 Cognitiva Actividad 1 
Secuencias 

A Maribel se le presento varias fichas desordenadas 
que hacían referencia a acciones que se realiza 

diariamente, y se le pidió que las ordenara y se le 
pregunto qué está haciendo?, cuando ella realiza 

esa acción? y con quien lo realiza? Ella ordeno bien 
y respondió las preguntas que se le hizo. 

En esta actividad Maribel se logró ampliar la 
expresión oral y desarrollar el pensamiento lógico 

en ella. 

Nombre de la  niña: 3  Edad: 1 años 3 meses 

Semana 1 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

19/01/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 

¡Allí estas! 

Se juega con Lizbeth a encontrar al bebe, mi 

persona va buscando por todo el lugar diciendo 
donde está la bebe y me puse a su lado para 

abrazarle y decirle ahí estas, luego me cubrí el 
rostro y le dije que me busque ella trato de bajar la 

manta y le dije aquí estoy, mostrando un rostro de 
sorpresa y alegría. Ella colaboro y realizo lo que se 

le solicitaba. 
Con esta actividad se logró desarrollar el juego y el 

lenguaje. 

Actividad 2 

Como, como, 
como 

Con Lizbeth se creó un momento para compartir 
los alimentos y a ella se le pidió comer pero 

sujetando la cuchara; Lizbeth comió pero aun 
inicio agarro la cuchara y no pudo manipular y lo 

dejo y empezó a comer con la mano se tardó un 



pág. 52 
 

poco pero termino la porción que se le dio: con esta 

actividad se trabajó de manera exitosa el promover 
la autonomía. 

21/01/2016 Lenguaje Actividad 1 

El viejo 

Donald 

Junto con Lizbeth empezamos a cantar la canción 

del viejo Donald donde también se le mostraba los 
animales, perro, pato, gato y se hacia el sonido de 

estos animales. Después de cantar varias veces en 
el momento de hacer el sonido solo ella lo realiza 

al ver el grafico. Ella asocio bien el grafico y el 
sonido, no se presentó ninguna dificultad; con esta 

actividad se trabajó en la imaginación y la 
adquisición de las palabras. 

Actividad 2 

Manzana o 

banana 

A Lizbeth se le pone sobre la mesa dos frutas, dos 
jugos, galletas, cereal. Y se le Pregunto: ¿Qué fruta 

deseas?, ¿Qué prefieres galleta o cereal?, ella sin 
ninguna dificultad y muy decidida selecciona una 

sola opción y es ahí donde se empieza a fortalecer  
la habilidad de expresarlas necesidades básicas. 

Semana 2 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

26/01/2016 Cognitiva Actividad 1 

Encuentro el 

objeto 
escondido 

Se le dio a Lizbeth una muñeca para que juegue con 
ella pero ya concentrada en la muñeca se la llego a 

ocultar con una manta ella la busco y la encontró se 
realizó el mismo ejercicio pero con tres distintas 

mantas y se le indicaba si se equivocaba  en 
encontrar la muñeca. Ella solo se equivocó una sola 

vez de cuatro intentos con la actividad se reforzó  la 
noción de permanecía de objetos de forma exitosa. 

Actividad 2 

Las botellas 

se mueven 

Con Lizbeth se juega con las botellas y los objetos 

dentro y ella las observa atentamente cuando mi 
persona hacia girar lentamente y luego en el suelo la 

hacemos girar más y ella sigue observando cómo 
los objetos girar y cuando chocan ya no se mueven. 

En esta actividad hubo mucha atención por parte de 
Lizbeth, con la colaboración y predisposición de 

ella se puedo realizar la actividad de manera 
favorable para que comprenda la noción de 

ubicación espacial. 

28/01/2016 Motricidad 

gruesa 

Actividad 1 

La casa 
encantada 

Se creó una casa junto Lizbeth con las 4 sillas y la 

manta donde la niña está dentro y mi persona 
levantaba la manta y le decía ahí estas, te vi ella 

trataba de esconderse sin salir de la casa y no se 
golpeaba; en esta actividad ella mostro que podía 

controlar los movimientos en un espacio reducido 
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sin lastimarse. 

Actividad 2 

Los monitos 

saltarines 

Se empezó a cantar la canción  “el monito” pero con 

las mímicas correspondientes de salto, caída, el 
levantarse y seguir saltando, junto con Lizbeth se 

realiza las mímicas y a ella le fue dificultoso el 
levantarse y seguir saltando y aun saltaba con 

ayuda. Con esta actividad se trabajó el equilibrio  

Nombre de la  niña: 4 Edad: 1 años 5 meses 

Semana 1 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

19/01/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 

¡Allí estas! 

A Valeria se le dijo que íbamos a jugar a buscar a la 

bebe, mi persona va buscando por todo el lugar 
diciendo donde está la bebe y me puse a su lado para 

abrazarle y decirle ahí estas, mostrando un rostro de 
asombro y felicidad al encontrarle luego me cubrí el 

rostro y le dije que me busque ella bajo la manta y le 
dije aquí estoy. Ella tuvo una actitud de colaboración 

y realizo lo que se le solicitaba. 
Con esta actividad se logró desarrollar el juego y el 

lenguaje. y ella respondió favorablemente. 

Actividad 2 

Como, como, 
como 

Se le dijo a Valeria que íbamos a comer algo 

delicioso. Se le dio su plato y cuchara para comer; 
pero ella sujeto la cuchara pero no le agrado comer 

así y se rindió lo dejo a un lado y empezó a comer con 
la mano disfruto comerlo así y termino su plato sin 

ninguna ayuda con esta actividad se trabajó de 
manera exitosa el promover la autonomía. 

21/01/2016 Lenguaje Actividad 1 

El viejo 

Donald 

Junto con Valeria empezamos a cantar la canción del 

viejo Donald donde también se le mostraba los 
animales, perro, pato, gato y se hacia el sonido de 

estos animales. Después de cantar varias veces en el 
momento de hacer el sonido solo ella lo realiza al ver 

el grafico. Ella asocio bien el grafico y el sonido, no 
se presentó ninguna dificultad; con esta actividad se 

trabajó en la imaginación y la adquisición de las 
palabras. 

Actividad 2 

Manzana o 

banana 

A Lizbeth se le pone sobre la mesa dos frutas, dos 
jugos, galletas, cereal. Y se le Pregunto: ¿Qué fruta 

deseas?, ¿Qué prefieres galleta o cereal?, ella 
selecciona una opción pero piensa mucho y toca una y 

otra y al final escoge una y se la come con esta 
actividad se empieza a fortalecer  la habilidad de 

expresarlas necesidades básicas. 
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Semana 2 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

26/01/2016 Cognitiva Actividad 1 

Encuentro el 

objeto 
escondido 

Se le dio a Valeria  una muñeca para que juegue 

con ella pero ya concentrada en la muñeca se la 
llego a ocultar con una manta ella la busco y la 

encontró se realizó el mismo ejercicio pero con 
tres distintas mantas y se le indicaba si se 

equivocaba  en encontrar la muñeca. Ella estaba 
concentrada pues no se equivocó con la actividad 

se reforzó  la noción de permanecía de objetos de 
forma exitosa. 

Actividad 2 

Las botellas 

se mueven 

A Valeria  se le da la botella para que juegue con 
ella y observa los objetos que se encuentran dentro 

de la botella y mi persona hace girar la botella 
lentamente y Valeria sigue observando, luego en el 

suelo la hacemos girar más y ella sigue observando 
cómo los objetos girar y cuando chocan ya no se 

mueven. En esta actividad hubo mucha atención 
por parte de Valeria, con la colaboración y 

predisposición de ella se puedo realizar la 
actividad de manera favorable para que comprenda 

la noción de ubicación espacial. 

28/01/2016 Motricidad 

gruesa 

Actividad 1 

La casa 
encantada 

Se creó una casa junto Valeria con las 4 sillas y la 
manta donde la niña está dentro y mi persona 

levantaba la manta y le decía ahí estas, te vi; ella se 
quedó quieta en un solo lugar, luego le dije que se 

mueva dentro de la casa intento hacer casi al final 
de la actividad, pero logro moverse dentro ese 

espacio pequeño. En esta actividad se trabajó el 
dominio del movimiento en un espacio reducido se 

lo gro realizarlo pero con un poco de ayuda no lo 
hizo por si sola. 

Actividad 2 

Los monitos 

saltarines 

Se empezó a cantar la canción  “el monito” pero 
con las mímicas correspondientes de salto, caída, 

el levantarse y seguir saltando, junto con Valeria se 
realiza las mímicas y ella seguía lo que mi persona 

hacía. Con esta actividad se trabajó el equilibrio  

Nombre de la  niña: 5 Edad: 1 años 6 meses 

Semana 1 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

19/01/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 

¡Allí estas! 

Se juega con Nelzi  a encontrar al bebe, mi persona 

va buscando por todo el lugar diciendo donde está 
la bebe y me puse a su lado para abrazarle y decirle 
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 ahí estas, luego me cubrí el rostro y le dije que me 

busque ella se puso a llorar y no quiso buscarme y 
no se insistió más, no se pudo trabajar muy bien la 

actividad porque no hubo predisposición de 
realizar la actividad por parte de Nelzi. Con esta 

actividad se logró desarrollar el juego y el lenguaje 
y se seguirá reforzándose con otras actividades. 

Actividad 2 

Como, 

como, como 

Con Nelzi se creó un momento para compartir los 

alimentos y a ella se le pidió comer pero sujetando 
la cuchara; Nelzi no quiso agarrar la cuchara solo 

comió con la mano pero comió todo sin ayuda, con 
esta actividad se trabajó en  promover la 

autonomía. Mostro en esta actividad una actitud 
más colaboradora. 

21/01/2016 Lenguaje Actividad 1 

El viejo 

Donald 

Junto con Nelzi empezamos a cantar la canción del 
viejo Donald donde también se le mostraba los 

animales, perro, pato, gato y se hacia el sonido de 
estos animales. Después de cantar varias veces en 

el momento de hacer el sonido solo ella necesitaba 
ayuda para hacerlo se le apoyo; con esta actividad 

se trabajó en la imaginación y la adquisición de las 
palabras 

Actividad 2 

Manzana o 

banana 

A Nilzi se le pone sobre la mesa dos frutas, dos 

jugos, galletas, cereal. Y se le Pregunto: ¿Qué fruta 
deseas?, ¿Qué prefieres galleta o cereal?, ella 

quiere comer todo se le volvió a repetir que solo 
debía escoger una de las dos, después de explicarle 

elije solo una opción con la actividad realizada   se 
trabajó en  fortalecer  la habilidad de expresar las 

necesidades básicas. 

Semana 2 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

26/01/2016 Cognitiva Actividad 1 

Encuentro 
el objeto 

escondido 

Se le dio a Nilzi una muñeca para que juegue con 

ella pero ya concentrada en la muñeca se la llego a 
ocultar con una manta ella la busco y la encontró se 

realizó el mismo ejercicio pero con tres distintas 
mantas y se le indicaba si se equivocaba  en 

encontrar la muñeca. Ella buscaba la muñeca en la 
manta que se le decía pues se equivocó dos veces 

de cuatro intentos con la actividad se reforzó  la 
noción de permanecía de objetos de forma buena 

Actividad 2 

Las botellas 

se mueven 

Con Nilzi se juega con las botellas y los objetos 

dentro y ella las observa atentamente cuando mi 
persona hacia girar lentamente y luego en el suelo 

la hacemos girar más y ella sigue observando cómo 
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los objetos girar y cuando chocan ya no se mueven. 

En esta actividad hubo mucha atención por parte de 
ella por el sonido que se producía, con la atención 

y obediencia de Nilzi se puedo realizar la actividad 
de manera favorable para que comprenda la noción 

de ubicación espacial. 

28/01/2016 Motricidad 

gruesa 

Actividad 1 

La casa 
encantada 

Se creó una casa junto Nilzi con las 4 sillas y la 
manta donde la niña está dentro y mi persona 

levantaba la manta y le decía ahí estas, te vi ella 
empieza a gatear y arrastrase por el espacio 

pequeño se para y empieza a quererse ocultar se 
chocó unas dos veces pero siguió con el juego; en 

esta actividad ella mostro que podía controlar los 
movimientos en un espacio reducido aunque se 

chocara seguía intentándolo. 

Actividad 2 

Los monitos 
saltarines 

Se empezó a cantar la canción  “el monito” pero 

con las mímicas correspondientes de salto, caída, el 
levantarse y seguir saltando, junto con Nilzi se 

realiza las mímicas y a ella le fue dificultoso el 
saltar y pararse; pero aun así ella seguía queriendo 

intentarlo. Con esta actividad se trabajó el 
equilibrio  

Nombre de la  niña: 2  Edad: 3 años 9 meses 

Semana 3 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

03/02/2016 Lenguaje  

Y socio 

afectiva 

Actividad 1 

 
Nominación 

de animales  

Par la realización de esta actividad se llegó a 

mostrar las tres láminas de aire, tierra y agua para 
que el niño pueda identificar a los animales y 

sitiarlo en alguno de los tres cuadros que 
corresponde la actividad la realizo Maribel con 

ayuda le costó identificar a los animales porque 
confundía animales de aire con tierra y agua; pero 

se llegara a reforzar la actividad hasta que ella 
llegue a asimilar las características de los animales. 

Actividad 2 

Para 
expresar 

cariño 

Para la realización de esta actividad se contó con el 

apoyo de sus hermanitos y Maribel realizo la 
actividad con un poco de dificultad porque le 

costaba expresar cariño hacia sus hermanos solo 
expresaba con una sonrisa, dar la mano. Se le dijo 

que también podría expresarlo dando abrazos 
después de que se le dijo lo hiso.  
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Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 3 meses 

Semana 1 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

04/02/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 

¡Allí estas! 

Se juega con Lizbeth a encontrar al bebe, mi 
persona va buscando por todo el lugar diciendo 

donde está la bebe y me puse a su lado para 
abrazarle y decirle ahí estas, luego me cubrí el 

rostro y le dije que me busque ella trato de bajar la 
manta y le dije aquí estoy, mostrando un rostro de 

sorpresa y alegría. Ella colaboro y realizo lo que se 
le solicitaba. 

Con esta actividad se logró desarrollar el juego y el 
lenguaje. 

Actividad 2 

La cueva del 

osito 

Con Lizbeth se jugó la cueva del osito primero mi 

persona le canto e hizo la mímica con el puño de la 
mano, ella presto atención luego tratamos de que 

ella haga un puñito y mueva el dedo pulgar pero lo 
hizo con ayuda y por poco tiempo. Como se vio que 

no había predisposición por parte de Lizbeth se 
suspendió la actividad. 

05/02/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Encuentro el 

objeto 
escondido 

Se le dio a Lizbeth una muñeco de pepa con ruido 
para que juegue con ella pero ya concentrada en la 

muñeca se la llego a ocultar con una manta ella la 
busco y la encontró se realizó el mismo ejercicio 

pero con tres distintas mantas y se le indicaba si se 
equivocaba  en encontrar la muñeca. Ella solo se 

equivocó una dos veces de cuatro intentos con la 
actividad se reforzó  la noción de permanecía de 

objetos de forma exitosa. 

Área 
motriz  

Actividad 2 

La casa 
encantada 

Se preparó todo el espacio para la actividad pero 
lamentablemente Lizbeth se encontraba un poco 

resfriada y con sueño por tal motivo se suspendió la 
actividad y se pasó a la próxima actividad. 

Socio 
afectiva 

Actividad 3 

Hora de 

dormir 

Se le pidió a la mama poder arrullarla y acariciarla, 
darle besitos a Lizbeth par a que pueda ella dormir 

tranquila. Y así poder desarrollar la seguridad 
personal, el lenguaje de Lizbeth. 

Nombre de la  niña: 4 Edad: 1 años 5 meses 

Semana 1 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

04/02/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 

¡Allí estas! 

A Valeria se le dijo que íbamos a jugar a buscar a 
la bebe, mi persona va buscando por todo el lugar 

diciendo donde está la bebe y luego la abrace y 
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 dije:¡ ahí estas! mostrando felicidad al encontrarle 

luego cubrí el rostro de su hermana y le dije que le 
buscara ella bajo la manta y su hermana sonrió. 

Ella tuvo una actitud de colaboración y realizo lo 
que se le solicitaba. 

Con esta actividad se logró desarrollar el juego y el 
lenguaje. y ella respondió favorablemente. 

Actividad 2 

La cueva 

del osito 

Se le dijo a Valeria que íbamos a comer algo 

delicioso. Se le dio su plato y cuchara para comer; 
pero ella sujeto la cuchara pero no le agrado comer 

así y se rindió lo dejo a un lado y empezó a comer 
con la mano disfruto comerlo así y termino su plato 

sin ninguna ayuda con esta actividad se trabajó de 
manera exitosa el promover la autonomía. 

05/02/2016 Cognitiva Actividad 1 

Encuentro 

el objeto 
escondido 

Se le dio a Valeria  una muñequito de la pepa para 
que juegue con ella pero ya concentrada en la 

muñeca se la llego a ocultar con una manta ella la 
busco y la encontró se realizó el mismo ejercicio 

pero con tres distintas mantas y se le indicaba si se 
equivocaba  en encontrar la muñeca. Ella se 

equivocó una vez pero se le indico donde estaba y  
con la actividad se reforzó  la noción de 

permanecía de objetos de forma exitosa. 

Área 
motriz 

Actividad 2 

La casa 
encantada 

Se creó una casa junto Valeria con las 2 sillas y un 
apoyo y se la cubrió con la manta donde la niña 

está dentro y mi persona levantaba la manta y le 
decía ahí estas, te vi; ella se puso a gritar y tratar de 

esconderse ese ejercicio lo hizo con su hermana y 
se movió más porque ya éramos dos personas 

buscándola en la casita. En esta actividad se trabajó 
el dominio del movimiento en un espacio reducido 

se lo gro realizarlo pero con un poco de ayuda no 
lo hizo por si sola. 

Socio 
afectiva  

Actividad 3 

Hora de 

dormir 

La actividad se trabajó con la colaboración de su 
hermana porque a ella se le pidió que la arrulle, la 

abrace, le dé besitos y tararee la canción de cuna y 
Valeria seque dormida. 

Nombre de la  niña: 5 Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

04/02/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 

¡Allí estas! 

Se le dijo a Nelzi  que iba a buscar a la bebe, mi 
persona va buscando y luego me acerque a ella 

para abrazarle y decirle ahí estas, luego me cubrí el 
rostro y le dije que me busque ella se puso 

intranquila me descubrí el rostro y le dije aquí 
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estoy ahora tu búscame bajo la manta y le dije 

estoy aquí. Con esta actividad se logró desarrollar 
el juego y el lenguaje y se seguirá reforzándose con 

otras actividades. 

Actividad 2 

La cueva 
del osito 

A Nelzi se le hizo sentar y le dije ve mis manos 
cante la canción de la cueva del osito y realice la 

mímica ella solo observo le dije y uni su manito 
haciendo un puñito pero con el dedo pulgar libre 

para que ella lo mueva le decía que lo moviera y lo 
oculte no lo podía hacer pero con ayuda si pudimos 

realizar la actividad 

05/02/2016 Cognitiva Actividad 1 

Encuentro 
el objeto 

escondido 

Se suspendió la actividad porque no se encontraban 

en casa. 

Nombre del niño: 1 Edad: 3 años 10 meses 

Semana 4 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

10/02/2016 Cognitiva Actividad 1 

Caja de 

cartón 

Nos sentamos junto a Ovidio para mostrarle la caja 
y se le dijo que cerrara los ojos y tocara, sintiera la 

caja; después de abrir los ojos le dije que yo 
imaginaba que la caja era mi cocinita, mi vaso y 

también era una tv.  Ovidio luego dijo que era un 
avión, un auto un casco para ir a pelear. Con esta 

actividad se pudo fortalecer de manera positiva el 
pensamiento simbólico y la imaginación. 

Actividad 2 

El gusto 

A Ovidio se le dio a probar tres sabores que son lo 
dulce, salado y agrio; el probo azúcar, sal y limón. 

Ovidio reconoció con los tres sabores, cuando 
probo el sabor del limón él dijo que algunas veces 

también sabe así la naranja. Y él dijo que no le 
gusta el limón. Satisfactoriamente se estimuló el 

desarrollo del gusto.   

12/02/2016 Motriz  Actividad 1 

Caminata, 
marcha y 

salto 

Ovidio estaba predispuesto a trabajar se le pidió 
poder caminar de manera lenta, luego caminar más 

rápido; nos pusimos a marchar coordinando el 
movimiento de manos con los pies y finalmente 

saltamos; siempre se le dijo que viera como lo 
hacia mi persona. La dificultad que se presentó en 

la actividad fue que Ovidio aun principio no pudo 
coordinar la marcha los pies y las manos lo hicimos 

de manera lenta la marcha pie izquierdo mano 
derecha adelante, le costó coordinar las manos pero 

al final si lo logro por un tiempo corto luego se 
volvía a equivocar. 
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Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Semana 4 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

03/02/2016 Lenguaje  
Y socio 

afectiva 

Actividad 1 
 

Nominación 
de animales  

Par la realización de esta actividad se llegó a 
mostrar las tres láminas de aire, tierra y agua para 

que el niño pueda identificar a los animales y 
sitiarlo en alguno de los tres cuadros que 

corresponde la actividad la realizo Maribel con 
ayuda le costó identificar a los animales porque 

confundía animales de aire con tierra y agua; pero 
se llegara a reforzar la actividad hasta que ella 

llegue a asimilar las características de los animales. 

Actividad 2 
Para 

expresar 
cariño 

Para la realización de esta actividad se contó con el 
apoyo de sus hermanitos y Maribel realizo la 

actividad con un poco de dificultad porque le 
costaba expresar cariño hacia sus hermanos solo 

expresaba con una sonrisa, dar la mano. Se le dijo 
que también podría expresarlo dando abrazos 

después de que se le dijo lo hiso.  

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 3 meses 

Semana 4 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

04/02/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 

¡Allí estas! 

Se juega con Lizbeth a encontrar al bebe, mi 

persona va buscando por todo el lugar diciendo 
donde está la bebe y me puse a su lado para 

abrazarle y decirle ahí estas, luego me cubrí el 
rostro y le dije que me busque ella trato de bajar la 

manta y le dije aquí estoy, mostrando un rostro de 
sorpresa y alegría. Ella colaboro y realizo lo que se 

le solicitaba. 
Con esta actividad se logró desarrollar el juego y el 

lenguaje. 

Actividad 2 

La cueva 
del osito 

Con Lizbeth se jugó la cueva del osito primero mi 

persona le canto e hizo la mímica con el puño de la 
mano, ella presto atención luego tratamos de que 

ella haga un puñito y mueva el dedo pulgar pero lo 
hizo con ayuda y por poco tiempo. Como se vio 

que no había predisposición por parte de Lizbeth se 
suspendió la actividad. 

05/02/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Encuentro 

el objeto 
escondido 

Se le dio a Lizbeth una muñeco de pepa con ruido 

para que juegue con ella pero ya concentrada en la 
muñeca se la llego a ocultar con una manta ella la 

busco y la encontró se realizó el mismo ejercicio 
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pero con tres distintas mantas y se le indicaba si se 

equivocaba  en encontrar la muñeca. Ella solo se 
equivocó una dos veces de cuatro intentos con la 

actividad se reforzó  la noción de permanecía de 
objetos de forma exitosa. 

Área 

motriz  

Actividad 2 

La casa 

encantada 

Se preparó todo el espacio para la actividad pero 

lamentablemente Lizbeth se encontraba un poco 
resfriada y con sueño por tal motivo se suspendió 

la actividad y se pasó a la próxima actividad. 

Socio 

afectiva 

Actividad 3 

Hora de 

dormir 

Se le pidió a la mama poder arrullarla y acariciarla, 

darle besitos a Lizbeth par a que pueda ella dormir 
tranquila. Y así poder desarrollar la seguridad 

personal, el lenguaje de Lizbeth. 

Nombre de la  niña: 4 Edad: 1 años 5 meses 

Semana 4 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

04/02/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 

¡Allí estas! 

A Valeria se le dijo que íbamos a jugar a buscar a 

la bebe, mi persona va buscando por todo el lugar 
diciendo donde está la bebe y luego la abrace y 

dije:¡ ahí estas! mostrando felicidad al encontrarle 
luego cubrí el rostro de su hermana y le dije que le 

buscara ella bajo la manta y su hermana sonrió. 
Ella tuvo una actitud de colaboración y realizo lo 

que se le solicitaba. 
Con esta actividad se logró desarrollar el juego y el 

lenguaje. Y ella respondió favorablemente. 

Actividad 2 

La cueva 
del osito 

Se le dijo a Valeria que íbamos a comer algo 

delicioso. Se le dio su plato y cuchara para comer; 
pero ella sujeto la cuchara pero no le agrado comer 

así y se rindió lo dejo a un lado y empezó a comer 
con la mano disfruto comerlo así y termino su plato 

sin ninguna ayuda con esta actividad se trabajó de 
manera exitosa el promover la autonomía. 

05/02/2016 Cognitiva Actividad 1 

Encuentro 

el objeto 
escondido 

Se le dio a Valeria  una muñequito de la pepa para 

que juegue con ella pero ya concentrada en la 
muñeca se la llego a ocultar con una manta ella la 

busco y la encontró se realizó el mismo ejercicio 
pero con tres distintas mantas y se le indicaba si se 

equivocaba  en encontrar la muñeca. Ella se 
equivocó una vez pero se le indico donde estaba y  

con la actividad se reforzó  la noción de 
permanecía de objetos de forma exitosa. 

Área 
motriz 

Actividad 2 

La casa 

Se creó una casa junto Valeria con las 2 sillas y un 
apoyo y se la cubrió con la manta donde la niña 
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encantada está dentro y mi persona levantaba la manta y le 

decía ahí estas, te vi; ella se puso a gritar y tratar de 
esconderse ese ejercicio lo hizo con su hermana y 

se movió más porque ya éramos dos personas 
buscándola en la casita. En esta actividad se trabajó 

el dominio del movimiento en un espacio reducido 
se lo gro realizarlo pero con un poco de ayuda no 

lo hizo por si sola. 

Socio 
afectiva  

Actividad 3 

Hora de 

dormir 

La actividad se trabajó con la colaboración de su 
hermana porque a ella se le pidió que la arrulle, la 

abrace, le dé besitos y tararee la canción de cuna y 
Valeria sé que do dormida. 

Nombre del niño: 1 Edad: 3 años 10 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

15/02/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 

Palabras que 

expresan 

amor 

A Ovidio se le conto el cuento “pobrecita Peg” y a  

la vez que se fue narrando el cuento se fue pegando 
la cinta adhesiva en la parte del cuerpo, el brazo, 

los dedos, el  pie y luego se le pregunto ¿Qué 
palabras bonitas vamos a decirle para que se cure 

rápido? Y Ovidio dijo: sana y empezó a flotar el 
lugar donde estaba la cinta adhesiva. Ovidio 

comento que así le curó una herida que se hiso en 
el dedo su mama. 

Con la actividad se puedo lograr que Ovidio 
exprese palabras de empatía y afecto. 

Actividad 2 

 
Para expresar 

cariño 
 

Se le explico a Ovidio que existe diferentes formas 

de expresar afecto a nuestra familia, amigos. 
Después se trabajó con su hermana y su mama, se 

empezó a caminar por el lugar y cuando se 
encontraba con otra persona tenía que mostrar 

afecto; Ovidio mostro afecto con la sonrisa, abrazo 
y moviendo las manos. 

16/02/2016 

 

 

Motricidad 

grueso   

Actividad 1 
 

Coordinación  
de 

extremidades 

Ovidio escucho la historia de la oruga muy 
hambrienta; luego conversamos  con él sobre las 

larvas y las mariposas e imitamos el movimiento de 
las  larvas se arrastrándonos de hoja en hoja, 

rápidamente representamos con el cuerpo  un 
capullo y que descanse en él, hasta convertirse en 

una mariposa y empezamos a volar de flor en flor. 

17/02/2016 Lenguaje  
Y 

Actividad 1 
Memoria de 

palabras 
 

Se le mostro a Ovidio tarjetas de animales, dos 
fichas del mismo animal uno mostrando la posición 

estática y otra en movimiento de los animales. Las 
fichas estaban mezcladas y Ovidio encontró  las 
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cognitiva   parejas de cada tarjeta y finalmente se le explico 

las acciones, los verbos; saltar, correr, volar, 
arrastrar. Ovidio en esta actividad comprendió los 

verbos que se refieren al movimiento de los 
animales. 

Actividad 2 

Imaginación, 
Fantasía 

Ovidio cerró los ojos y se le dijo que imagine lo 

que se le narraba; se le dijo que él era un músico, 
Ovidio movió las manos y su cuerpo pero dijo que 

no le gustaba; se le dijo que era un teléfono y que 
se ponía contento cuando alguien llamaba, cuándo 

se le hizo el sonido de la llamada el salto de 
alegría; se le dijo que era un perrito el empezó a 

ladrar. Con esta actividad se desarrollar el 
pensamiento simbólico y la fantasía 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

15/02/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
Palabras que 

expresan 
amor 

Maribel escucho el cuento “Pobrecita Peg”; a la 
vez que se lea fue contando se le fue pegando la 

cinta adhesiva en la parte del cuerpo, que según la 
historia se ha lastimado. Concluido el cuento se le 

pregunto a Maribel ¿Qué palabras bonitas vamos a 
decirle para que se cure rápido?. Maribel solo se 

puso a tocar y flotar  las heridas pero no decía 
ninguna palabra; por tal razón mi persona 

acariciaba diciendo palabras de amor para que 
sanen las heridas y ella las repetía. 

Actividad 2 
 

Para expresar 
cariño 

 

En esta actividad a Maribel se le explico que 
podemos expresar cariño de diferentes formas, 

abrazos besos, caricias, con las palabras. Con la 
ayuda de sus hermanitos  empezamos a caminar 

por su patio, se le dijo a Maribel que cuando se 
encontrara con alguien tenía que expresar cariño y 

luego a garrar una ficha por cada expresión de 
afecto. 

16/02/2016 

 

 

Motricidad 

grueso   

Actividad 1 

 
Coordinación  

de 
extremidades 

Se habló con Maribel  sobre las larvas y las  

mariposa, con ella se imitó la manera en que las  
larvas se arrastran de hoja en hoja para alimentarse 

luego se representó con su cuerpo un capullo y que 
descanse en el, hasta convertirse en una hermosa 

mariposa  y nos pusimos a volar de flor en flor. 

17/02/2016 Lenguaje  

Y 

Actividad 1 

Memoria de 
palabras 

 

A Maribel se le mostro dos tarjetas de un mismo 

animal una en posición estática y otra en 
movimiento. A un principio las fichas se 

encontraban mezcladas y  Maribel encontraba sus 
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cognitiva   parejas de cada tarjeta, posteriormente se le explico 

la acción que estaba realizando el animal. Con la 
actividad se logró que Maribel aprenda los verbos 

que se refieren al movimiento de los animales. 

Actividad 2 
Imaginación, 

Fantasía 

Maribel cerró los ojos y se le dijo que imagine las 
situaciones que se le irán narrando.se le dijo que 

ella era un músico, luego que era un teléfono y que 
se ponía feliz cuando alguien llamaba, se le dijo 

que ella era un perrito, que era una mariposa. 
Posteriormente se le pidió a Maribel que pudiera 

decir que sintió cuando ella era un músico, ella solo 
movía la cabeza luego se le pregunto qué le gusto 

ella dijo ser mariposa porque vuela y es de color. 
Con la actividad se pudo desarrollar el pensamiento 

simbólico y la fantasía. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 3 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

18/02/2016 Socio 

afectiva 

lenguaje 

 

Actividad 1 

¡Como, 

como, como 
¡ 

Lizbeth estaba tranquila y predispuesta a poder 

comer. Ella agarraba con dificultad la cuchara pero 
logro agarrarla y  llevar a la boca con el alimento 

del plato. Se le dio aproximada mente 15 cucharas 
y Lizbeth termino sola tomo su tiempo y también 

se ensucio un poco pero lo puedo lograr sola. 
Con la actividad se pudo promover la autonomía y 

la acción intencional. 

Actividad 2 

Rima 

Se cantó con Lizbeth y se realizó las mímicas de la 

canción del sapo. Lizbeth aplaudía y se movía 
tímidamente; se cantó varias veces y ella observaba 

atenta los movimientos y trataba de ella realizarlos. 
Con la actividad se familiarizo a Lizbeth con el 

significado de nuevas palabras y acciones 
asociadas a estas. 

19/02/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Encuentro 

el objeto 
escondido 

Se le entrego a Lizbeth un muñeco para que 

pudiera jugar con el ya una vez obtenido el interés 
en el juguete se dio paso a esconder el juguete y se 

le pregunto a Lizbeth donde estaba el juguete, 
Lizbeth señalo y saco el juguete se reiteró por tres 

veces y ninguna se equivocó. 
Al realizar la actividad se llegó a reforzar  la 

noción de permanecía de objetos. 
 

Área 
motriz  

Actividad 2 

Saco, meto, 

A Lizbeth se le dio la caja cerrada llena de objetos 
para que ella las pudiera sacar con las dos manos 

los objetos. Lizbeth  solo utilizaba una mano para 
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abro, cierro abrir la caja se le dijo que utilizara las dos manos y 

que sacara los objetos. Con esta actividad se pudo 
trabajar la coordinación del uso de ambas manos en 

Lizbeth. 

Socio 
afectiva 

Actividad 3 

Hora de 

dormir 

Se le pidió a la mama de Lizbeth poder tomarla en 
sus brazos y arrullarla, acariciarla, hablarle 

palabras hermosas para así poder desarrollar la 
seguridad personal, el lenguaje en Lizbeth. 

Nombre de la  niña: 4 Edad: 1 años 5 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

18/02/2016 Socio 

afectiva 

lenguaje 

 

Actividad 1 

¡Como, 
como, como 

¡ 

Se le hizo sentar a Ángeles en su silla y se le dio su 

plato de comida ella agarro muy bien la cucharilla 
y empezó a tomar el alimento en la cucharilla y 

llevarlo a la boca le costó un poco pero lo hizo muy 
bien. Tardó mucho en comer y no pudo terminar el 

plato de comida que se le dio. 

Actividad 2 

Rima 

Se le dijo a Ángeles que íbamos a cantar y ella 
tenía que seguir los movimientos que realizaba mi 

persona. Nos pusimos a cantar  la canción del zapo, 
Ángeles se movía, aplaudía y hacia las mímicas 

que se realizaba y ataba de cantar.  
Se pudo familiarizar a Ángeles con el significado 

de nuevas palabras y acciones asociadas a estas. 

19/02/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Encuentro 
el objeto 

escondido 

Se le dio a Ángeles un muñeco de la pepa y se le 

hizo jugar con el juguete hasta que tenga interés en 
el mismo; mientras ella observaba el muñeco se le 

fue ocultando en luna de las toallas y se le pregunto 
dónde está Ángeles respondió correctamente se 

realizó cuatro intentos y ella no fallo.  
Con la actividad se reforzó la noción de 

permanencia de objetos. 

Área 
motriz  

Actividad 2 

Saco, meto, 

abro, cierro 

A Ángeles se le presento una caja lleno de objetos 
para que ella pudiera sacarlos utilizando las dos 

manos, meterlos, cerrar la caja. Con  la actividad se 
trabajó la coordinación  el uso de ambas manos. 

Socio 
afectiva 

Actividad 3 

Hora de 

dormir 

Esta actividad se trabajó con la mama de Ángeles 
para poder desarrollar la seguridad personal, el 

lenguaje; pues se le pidió que la arrulle, la acaricie 
y le hable o le cante. 
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Nombre del niño: 1 Edad: 3 años 10 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

23/02/2016 Cognitiva  Actividad 1 
 

Imaginación 

fantasía 

Se le pidió a Ovidio poder cerrar los ojos y 
escuchar atentamente la historia del pastorcillo 

mentiroso. Ovidio escucho pero cuando se le pidió 
que digiera lo que entendió se cayó, luego se le 

pidió que contara una historia similar el se reusó a 
contar solo comento una historia de luchadores que 

tenían poderes.  

Actividad 2 
 

El olfato  

Se le pidió a Ovidio que huela los recipientes 
donde se encontraba manzanilla, canela, clavo de 

olor y menta. se le pidió que diferencie los también 
se le pregunto cuál es el olor que más le gusta. 

Ovidio dijo que todos. 

24/02/2016 

 

Motriz  Actividad 1 

 
Soy un 

muñeco de 
trapo 

A Ovidio se le pidió que imagine que es un 

muñeco de trapo  y que su hermana será la persona 
quien le sostendrá para que el muñeco no se caiga 

al suelo. 
Ovidio comento que le daba miedo porque tenía 

miedo caerse y lastimarse. Se invirtieron los roles y 
Ovidio tenía que ser el dueño del muñeco y 

cuidarlo que no se lastimara ni se caiga el no le 
sujetaba con cuidado pero no le hizo caer. 

26/02/2016 Cognitiva  Actividad 1 

 
Secuencias 

  

Se le presento a Ovidio fichas donde se reflejaban 

acciones de la vida diaria como ser cepillarse los 

dientes, lavarse las manos, tomar el desayuno, 

realizar las tareas. En primera instancia se puso de 

manera desordenada las fichas y se le pidió a 

Ovidio poder ordenarlas, se le colaboro para 

ordenar las fichas.  Una vez organizada las fichas 

se le pedio que describa cada acción, se le 

preguntaba cuándo el lo realizaba, con quién lo 

realizaba. Estas preguntas tienen como objetivo 

favorecer la expresión oral. Ovidio respondió y 

converso con facilidad sobre las acciones 

cotidianas que se le mostro en las fichas. 
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Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

23/02/2016 Cognitiva  Actividad 1 
 

Imaginación 

fantasía 

Se le conto a Maribel  la historia del pastorcillo 
mentiroso y se le pidió que cerrara los ojos y 

escuchara atentamente. Finalizada el relato de la 
historia se le pidió que ella pudiera contar otra 

historia en base a la que se le conto. Maribel señalo 
que ella tenía una ovejita y que siempre le daba 

comida y que junto a su mama la llevaran al campo. 

Actividad 2 
 

El olfato  

Se le dio a oler a Maribel diferentes olores como 
ser manzanilla, canela, clavo de olor y menta. Se le 

pregunto a Maribel que olor le gusto más, ella 
respondió que no le gusta el olor a mentisan porque 

siempre le flota su mama cuando esta resfriada. 

24/02/2016 

 

Motriz  Actividad 1 

 
Soy un 

muñeco de 
trapo 

A Maribel se le dijo que imaginara ser un muñeco 

de trapo y que su hermana será la persona que le 
cuidara y evitara que se caiga. Se le pregunto cómo 

se sintió, Maribel dijo que tenía miedo. Se realizó 
el intercambio de roles y Maribel cuido de su 

hermana muy bien. 

26/02/2016 Cognitiva  Actividad 1 
 

Secuencias 
  

Se le presento a Maribel fichas donde se reflejaban 
acciones de la vida diaria como ser cepillarse los 

dientes, lavarse las manos, tomar el desayuno, 
realizar las tareas. Se puso las fichas de manera  

desordenada y se le pidió poder ordenarlas, se le 
colaboro para ordenar las fichas. Teniendo las 

fichas ordenadas se le pedio que describa cada 
acción, se le preguntaba cuándo ella lo realizaba, 

con quién lo realizaba. Maribel respondió que lo 
hacía juntamente con su hermana y que su mamá 

siempre le hacía recuerdo de lavarse los dientes. 
Las preguntas tiene como objetivo favorecer la 

expresión oral.  

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 3 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

25/02/2016  

Socio 

afectiva 

  

 

Actividad 1 

 
¡Soy un 

niño! 
 

Se mostró a Lizbeth las láminas de animales con 

sus crías y se le explico  la diferencia entre 

especies, los perros ladran, los leones rugen, los 

humanos hablan; también se le explico que ella es 

una niña que tiene ojos, brazos, piernas, una mamá 

que siempre le dará cariño y le protegerá y que 
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Lenguaje ella también debe querer a su mama. 

Actividad 2 

 
¿Qué hace 

el niño? 

Se le pidió a Lizbeth poder observar atentamente 

las acciones, mímicas que realizara mi persona 
como ser  las mímicas de bañarse, peinarse, 

comer, dormir y se le preguntaba a Lizbeth: ¿Qué 
estoy haciendo?  

Lizbeth respondía de manera muy tímida  y 
copiaba la mímica que se le mostraba. 

26/02/2016 Cognitiva  Actividad 1 

¿En dónde 

está? 

Se le hizo sentar a Lizbeth y se le coloco frente a 
ella  tres tazas boca abajo y se escondió  una pera 

debajo de la primera taza. De manera lenta, se 
cambió la posición de las tazas y se le motivara a 

que descubra debajo de cual taza esta la pera. Se 
repitió el ejercicio escondiendo la pera debajo de 

otra taza y cambiando su ubicación. Lizbeth de 
tres intentos dos acertó al encontrar la pera.  

Lenguaje  Actividad  2 

Rima 

Se cantó con Lizbeth la canción de la señora 

tortuguita y se realizó los gestos y se empleó las 

manos. Pero Lizbeth solo aplaudía y movía su 

cuerpo pese a que se le motivaba a que realice los 

gestos. Con la actividad se logró que Lizbeth 

comprendiera el significado  de nuevas palabras y 

acciones asociadas a estas. 

Nombre de la  niña: 4 Edad: 1 años 5 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

25/02/2016  

 

 

Socio 

afectiva  

Lenguaje 

Actividad 1 
 

¡Soy un 
niño! 

 

Se le mostro a Ángeles láminas de diferentes 

animales con sus crías  y se le explico la diferencia 

entre especies, las características, por ejemplo los 

perros ladran, los leones rugen, los humanos 

hablan. 

Se le explico a Ángeles que ella es una niña que 

tiene ojos, boca, nariz, brazos, pies y una mamá 

que la ama, la cuida y siempre la protegerá y que 

ella también debe cuidar y amar a su mamá. 

Actividad 2 
 

¿Qué hace 
el niño? 

Se le dijo a Ángeles que ella tenía que adivinar las 
mímicas que mi persona iba a realizar, se le 

mostro las mímicas de bañarse, peinarse, comer, 
dormir y Ángeles dijo las acciones que realizo con 

un poco de ayuda.  
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26/02/2016 Cognitiva  Actividad 1 

¿En dónde 
está? 

Se le puso en frente de Ángeles tres tazas boca 

abajo y se escondió  una pera debajo de la primera 
taza. De manera lenta, se cambió la posición de las 

tazas y se le motivo a que descubra debajo de cual 
taza estala pera. Se repetirá el ejercicio 

escondiendo el cereal debajo de otra taza y 
cambiando su ubicación.  

Se realizó tres intentos de los cuales dos fueron 
acertados.  

Lenguaje  Actividad  2 

Rima 

Se cantó con Ángeles la canción de la señora 

tortuguita y se lepidio que ella también realizara 

los gestos, movimientos de manos al cantar la 

canción. Ángeles  trataba de seguir y realizar los 

gestos de la misma manera que lo realizaba. Con 

la actividad se logró que Ángeles comprendiera el 

significado  de nuevas palabras y acciones 

asociadas a estas. 

Nombre del niño: 1 Edad: 3 años 10 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

29/02/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 

 
Los globos 

Se le dijo a Ovidio si les gustaba los globos y se 

inflaron cinco de distintos colores, Ovidio escogió 
el color celeste y se le dijo: “veamos que sucede si 

nos sentamos encima de los globos”. Primero lo 
realice e hice que se reventara y demostré que era 

divertido luego se le invito a que él lo realice. 
Ovidio se sentó en el globo con una actitud segura 

y decía se reventara! y se reventó, Ovidio  solo se 
puso a reír. 

Con la actividad se logró ayudar a desarrollar, 
fortalecer su valentía. 

Lenguaje Actividad 2 
 

Vocalización  

A Ovidio se preguntó si le gusta cantar, el señalo 

que si entonces primero se le pidió que repita las 

vocales luego se le dijo que escuche atento la 

canción, se hizo que lo repita varias veces 

enfatizando la pronunciación de las vocales; 

posteriormente se cambió las vocales empleando 

solo “a”, la “e”, la “i”, la “o” y la  “u” 

La marea estaba serena, 

Serena estaba la marea, 

La marea estaba serena,  

Serena estaba la marea. 

Con la “a” 
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La mar astaba sarana, 

Sarana astaba la mar. 

La mar astaba sarana 

Sarana astaba la mar. 

01/03/2016 Cognitiva  Actividad 1 
 

El gusto 

 A Ovidio se le dijo que íbamos a jugar a adivinar 
lo que iba a probar pero teníamos que vendarnos 

los ojos. Ovidio estuvo de acuerdo y muy feliz al 
ir probando y saboreando lo que se le daba; 

primero se le dio huevo pasado con sal, Ovidio 
solo dijo huevo; se le dio papas fritas, el adivino; 

se le dio limón, Ovidio dijo seguro es limón; se le 
dio gelatina, Ovidio dijo dulce es gelatina. 

Con la actividad se estimuló el desarrollo del 
sentido del gusto, sabores dulce, salado y agrio. 

02/03/2016 Motriz  Actividad 1 

 
Expresión 

facial 

A Ovidio se le hablo y pregunto si vio alguna vez 

a un ratón el dijo que si y empezó a describir. 

Entonces se le dijo a Ovidio que jugaremos a 

imitar a un ratón tenemos que mover la nariz y los 

bigotes para olfatear y que tenemos que buscar la 

comida. Mientras el realizaba el ejercicio se 

cantaba la canción del ratón.   

En un anaquel 

Un ratón entro 

Buscando quesito, 

Dulces y jamón. 

                       Se cerró la puerta 

                       El viento la cerro 

                      Y quedo atrapado el ratón glotón. 

Buscaba la salida, rascaba la puertita, 

de pronto tuvo sueño  

se fue a dormir,  

de pronto tuvo sueño 

y se fue a dormir. 

Actividad  2 
Plantillas de 

cartón  

Se le mostro a Ovidio las figuras geométricas y se 

le explico cuál era cuadrado, rectángulo, circulo y 

triangulo. Posteriormente se le motivo a Ovidio 

poder utilizar las plantillas para dibujar sus bordes 

sobre un papel luego se le pedio colorear el 

interior de las figuras. Ovidio realizo el dibujo de 

los bordes no perfectamente y pinto rayando no 

solo el interior de las figuras .Ovidio necesitaba 

ayuda para agarrar bien el lápiz. 

Con la actividad se fortaleció el desarrollo de la 

prensión del lápiz.  
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Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

29/02/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 
 

Los globos 

A Maribel se le pregunto si le gustaban los 
globos, ella dijo que si entonces se le pidió que 

escoja un globo y luego se le dijo “veamos que 
sucede si nos sentamos encima de los globos” 

Primero lo realice e hice que se reventara y 
demostré que era divertido luego se le invito a 

Maribel a que lo realice; ella tímidamente se 
sentó pero le dio miedo y no quiso más realizar el 

ejercicio, se respetó su decisión   

Lenguaje Actividad 2 
 

Vocalización  

Se le dijo a Maribel que íbamos a cantar pero 

primero tenemos que repetir las vocales ella lo 

hiso sin ningún problema; posteriormente se le 

pidió que escuche atentamente la canción y luego 

cantaremos con ella, se repitió varias veces 

enfatizando la pronunciación de las vocales; 

posteriormente se cambió las vocales empleando 

solo “a”, la “e”, la “i”, la “o” y la  “u” 

 

La marea estaba serena, 

Serena estaba la marea, 

La marea estaba serena,  

Serena estaba la marea. 

 Con la “a” 

La mar astaba sarana, 

Sarana astaba la mar. 

La mar astaba sarana 

Sarana astaba la mar. 

01/03/2016 Cognitiva  Actividad 1 

 
El gusto 

A Maribel se le pregunto si le gustaba jugar a 

adivinar, ella dijo que si entonces se le dijo que 
teníamos que vendarles los ojos. Maribel 

saboreaba los alimentos que se le daba; primero 
se le dio papas fritas, ella adivino y se le pregunto 

si era salado respondió que sí; se le dio a probar 
huevo con sal  ella señalo que era huevo; se le dio 

limón, Maribel dijo rápidamente es limón y 
finalmente se le dio Gelatina ella señalo que era 

gelatina y que era dulce. 
Con la actividad se estimuló el desarrollo del 

sentido del gusto, sabores dulce, salado y agrio. 
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02/03/2016 Motriz  Actividad 1 

 
Expresión 

facial 

A Maribel se le hablo y explico cómo eran los 

ratoncitos, después se le dijo que íbamos a ser 

unos ratones y para eso tenemos que mover la 

nariz y los bigotes para olfatear y buscar la 

comida. Mientras ella realizaba el ejercicio se 

cantaba  la canción del ratón.   

En un anaquel 

Un ratón entro 

Buscando quesito, 

Dulces y jamón. 

                       Se cerró la puerta 

                       El viento la cerro 

                      Y quedo atrapado el ratón glotón. 

 

Buscaba la salida, rascaba la puertita, 

de pronto tuvo sueño  

se fue a dormir,  

de pronto tuvo sueño 

y se fue a dormir. 

Actividad  2 

Plantillas de 
cartón  

Se le explico las figuras geométricas: cuadrado, 

circulo, triangulo y rectángulo a Maribel. 

Posteriormente se le motivo a Maribel  poder 

utilizar las plantillas para dibujar sus bordes 

sobre un papel luego se le pedio colorear el 

interior de las figuras. Maribel  realizo el  dibujo 

de los bordes no perfectamente y pinto rayando 

no solo el interior de las figuras. Se le ayudo 

mucho para que pudiera realizar la actividad pero 

sin embrago Maribel agarro bien el lápiz para 

poder dibujar los bordes. 

Con la actividad se fortaleció el desarrollo de la 

prensión del lápiz. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 3 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

03/03/2016  

Socio 

afectiva 

  

 

 

Actividad 1 

 
Masaje de 

dedos y 
manos 

 

La actividad se realizó con la colaboración de la 

mamá, Lizbeth no quería estar echada prefería estar 

sentada y a la do de su mamá o en sus faldas. Una 

vez creado el ambiente de confianza y comodidad 

para Lizbeth se procedió a realizar el masaje con 

movimientos circulares en una mano  se comenzó 

por el dedo pulgar, luego el índice, corazón, anular 
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y menique terminado con una mano se pasó a la 

otra. Lizbeth se puso tranquila y predispuesta ser el 

ejercicio con su mamá. 

Con la actividad se estimuló satisfactoriamente el 

desarrollo de la imagen corporal, la seguridad y la 

capacidad de interiorizarse. 

Lenguaje Actividad 2 

 
Mi libro de 

palabras 

Se le mostro a Lizbeth el libro con dibujos de 

diferentes objetos y se le explicaba su utilidad de 
los objetos o se describía a los animales que se le 

mostraba. Lizbeth veía atentamente los dibujos.  
Con la actividad se estimuló que Lizbeth pudiera 

conocer el nombre de las cosas. 

04/03/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Mira lo que 
pasa 

Se le puso diferentes situaciones a Lizbeth para que 

pueda comprender la relación causa y efecto. Como 
ir a cerrar la puerta y abrirla jalar un muñeco ver 

cuando se prende la luz y cuando se la apaga. 
Lizbeth en esta actividad se ponía nerviosa y no 

deseaba trabajar y no se le insistió más. 

Motriz  Actividad  2 

El capitán 

manda 

Se le pidió a Lizbeth jugar a imitar; la actividad se 

desarrolló también con la colaboración de sus 

hermanos. Se le dijo a Lizbeth que realizara los 

mismos movimientos que mi persona hacía. 

Primero se le pidió que levante las manos y luego 

que se parara y empiece a caminar hacia adelante y 

se volvía a repetir una vez y otra. Lizbeth realizo la 

actividad muy bien porque intento hacer los 

mismos movimientos. 

Con la actividad se estimuló la capacidad de 

imitación y la seguridad de movimientos en el 

espacio. 

Nombre de la  niña: 4 Edad: 1 años 5 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

03/03/2016 Socio 

afectiva 

  

 

 

Actividad 1 

 
Masaje de 

dedos y 
manos 

 

Esta actividad se realizó con la colaboración de la 

mamá, se le pidió a Ángeles el poder recostarse y 

estar tranquila y se le explico que le iba a tocar sus 

manitos su mamá. Se explicó a su mama que debe 

realizar masajitos en sus manos y diciéndole 

palabras de amor a su hija. Después de la 

explicación se procedió a realizar el masaje con 

movimientos circulares en una mano  se comenzó 

por el dedo pulgar, luego el índice, corazón, anular 

y menique terminado con una mano se pasó a la 



pág. 74 
 

otra. Ángeles estuvo predispuesta a realizar la 

actividad. Con la actividad se estimuló 

satisfactoriamente el desarrollo de la imagen 

corporal, la seguridad y la capacidad de 

interiorizarse. 

Lenguaje Actividad 2 
 

Mi libro de 
palabras 

Se le mostro a Ángeles láminas de distintos objetos, 
cosas y animales y a medida que se le iba 

mostrando se le explicaba cada lamina; Ángeles 
solo observaba y quería que se pasa a la otra página.  

Con la actividad se trabajó, estimulo que Ángeles 
pudiera conocer el nombre de las cosas. 

04/03/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Mira lo que 

pasa 

Se le mostro diferentes objetos y situaciones para 

que Ángeles pudiera comprender la relación causa y 
efecto. Se le pidió a Ángeles que observe atenta el 

hecho de prender y apagar la luz y se le explico que 
si queríamos tener la luz la mamá tendría que 

apretar el botón y habrá la luz. Se realizó varias 
veces el ejercicio para que Ángeles comprendiera; 

ella observaba y escuchaba cuando se le explicaba 
atenta. 

Motriz  Actividad  2 

El capitán 

manda 

Se le dijo a Ángeles que íbamos a jugar a imitar, 

hacer lo mismo  que haría mi persona. Primero se 

caminó para adelante Ángeles lo realizo; se caminó 

levantando las manos, ella lo hizo, caminamos y 

luego empezamos a gatear Ángeles lo hizo muy 

bien y se reiteró la actividad varias veces. Con la 

actividad se estimuló la capacidad de imitación y la 

seguridad de movimientos en el espacio. 

Nombre del niño: 1 Edad: 3 años 10 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

07/03/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 
 

Amigos del 

monstruo 

Se le pregunto a Ovidio si le gusta jugar al 
escondite, el respondió que sí. Entonces se le 

mostro un muñeco feo, era un monstruo y que el 
monstruo se esconderá y Ovidio tiene que buscarlo 

pero con los ojos cubiertos; mientras él buscaba se 
realizaba ruidos suaves para darle pistas para que 

encuentre al monstruo. Cuando Ovidio encontró al 
muñeco se le felicito por haber encontrado al 

monstruo. 
Ovidio señalo que le gusto jugar a encontrar el 

monstruo y deseaba volver a jugar y que no le dio 
miedo. 

Con la actividad se fortaleció la actitud de enfrentar 
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situaciones de miedo. 

Lenguaje Actividad 2 

 
Cadena de 

palabras 

Se le explico a Ovidio que vamos aprender nuevas 

palabras y que debe escuchar atentamente la 
terminación de la palabra. Y se le mostro las tarjetas 

con palabras que terminen y comiencen con la 
misma silaba,  formando así una cadena de palabras 

y se las fue repitiendo junto con Ovidio de manera 
lenta y rápida hasta que descubra la relación 

silábica.   
Con la actividad se trabajó para favorecer la 

discriminación auditiva y la pronunciación. 

08/03/2016 Cognitiva  Actividad 1 

 
El tacto 

Se le vendo los ojos a Ovidio y se le entrego varios 

objetos, se le pidió que reconozca los objetos que se 
le iba dando. Ovidio adivino todos los objetos, entre 

estos se le dio un carro, una pelota pequeña, un 
pañuelo, una cuchara, una muñeca y un vaso. 

Cuando adivinaba se le sacaba la venda para que lo 
vea y lo describa. 

Can la actividad se desarrolló la percepción táctil.  

09/03/2016 Motriz  Actividad 1 
 

Equilibrio 
sobre una 

recta 

Se contó a Ovidio acerca del circo en especial se le 

hablo sobre los equilibristas y las practicas que 

estos deben hacer para desarrollar la destreza de 

caminar sobre una cuerda. Concluida la charla 

primero se realizó el ejercicio de caminar hacia 

adelante con un libro en la cabeza para luego 

caminar sobre una línea recta. Ovidio lo realizo sin 

miedo la caminata sobre una recta. 

La actividad tiene como finalidad el desarrollar el 

equilibrio sobre una línea recta. 

Lenguaje  Actividad  2 

Memoria de 
palabras 

Se le mostro a Ovidio tarjetas de distintos animales 

una columna de un animal en posición estática y en 

la otra el mismo animal pero en movimiento. Se 

mezclaron las fichas y se le pidió a Ovidio 

encontrar el par de cada tarjeta. Luego se repasó 

junto con Ovidio el nombre del animal y la acción 

que realiza; por ejemplo la paloma vuela, el verbo 

es volar.  

Con la actividad se aprendió verbos que se refieren 

al movimiento de los animales 
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Nombre de la  niña: 2  Edad: 3 años 9 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

07/03/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 
 

Amigos del 

monstruo 

Se le dijo a Maribel que jugaremos al escondite 
pero que ella tenía que buscar al monstruo, Maribel 

estaba de acuerdo. Entonces se le vendo los ojos a 
Maribel y se le motivaba a que encuentre al 

monstruo y para darle pautas se realizaba ruidos 
suaves. Maribel encontró al muñeco y se le felicito 

por realizarlo bien 
Con la actividad  se enseñó a Maribel a enfrentar 

situaciones de miedo. 

Lenguaje Actividad 2 
 

Cadena de 
palabras 

Se  le explico a Maribel que íbamos a jugar con  
palabras y que ella tenía que escuchar atenta cada 

palabra. Se le mostro en forma de cadena tarjetas 
con palabras que terminen y comiencen con la 

misma silaba; como ser: oso, sopa, pata. Con 
Maribel se repitió las palabras de manera lenta y 

luego rápida hasta que comprenda, descubra la 
relación silábica.  

Al realizar la actividad con Maribel se favoreció la 
discriminación auditiva y la pronunciación. 

08/03/2016 Cognitiva  Actividad 1 
 

El tacto 

Se le vendo los ojos a Maribel y se le dijo que tenía 
que adivinar los objetos que se le dará en sus 

manos. Maribel adivino todos los objetos que se le 
dio y se le quitaba la venda para que vea y siga 

describiendo el objeto que adivino.  
Con l actividad se trabajó la percepción táctil. 

09/03/2016 Motriz  Actividad 1 

 
Equilibrio 

sobre una 
recta 

Se les conto a Maribel  sobre los equilibristas del  

circo y las practicas que estos deben hacer para 

desarrollar la destreza de caminar sobre un cuerda. 

Se le pregunto a Maribel si ella quisiera ser una 

equilibrista, Maribel contenta dijo que sí pero 

primero teníamos que realizar el ejercicio de 

caminar hacia adelante con un libro en la cabeza. 

Luego caminaríamos  sobre una línea recta. Maribel 

realizo bien el ejercicio y  camino sobre la recta sin 

pisar el piso. 

Lenguaje  Actividad  2 
Memoria de 

palabras 

Se le mostro a Maribel  dos tarjetas de un mismo 

animal una en posición estática y otra en 

movimiento. En la primera muestra al animal, en la 

segunda el movimiento que realiza el animal, el 

verbo a aprender. Se mezcló las tarjetas y se le pidió 

que busque su pareja y una vez encontrada  se 
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explicó el nombre del animal y la acción que 

realiza. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 3 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

10/03/2016  

Socio 

afectiva 

  

 

 

Actividad 1 
 

¡Soy un 
niño! 

Se le mostro a Lizbeth láminas de los animales con 

sus crías y se le explico  las diferencias que existen 

entre especie así también las características de cada 

animal por ejemplo: los humanos hablan, los perros 

ladran, los leones rugen. 

Finalmente se le mostro a Lizbeth  fotografías de 

otros niños y también se le explico que los niños 

tienen cada uno sus familias, sus amigos y sus 

juguetes y son únicos  

Con la actividad se desarrolló la imagen corporal. 

Lenguaje Actividad 2 

 
Mi cuerpo 

Se cantó la canción: la cabeza arriba esta, señalando 

cada una de las partes que menciona la letra; y se le 
pidió que siguiera las mímicas. 

Se le pidió a Lizbeth poder señalar o tocar las partes 
que se le decía; como ser tócate la cabeza, la nariz, 

los pies. Lizbeth dudaba en tocarse la parte que se le 
decía pero al final si lo lograba hacer 

Con la actividad se logró que Lizbeth  conozca y 
señale las partes de su cuerpo 

11/03/2016 Cognitiva  Actividad 1 

¿Niña o 

niño? 

Se  le mostro a Lizbeth gráficos, fotos de niñas, 

niños y se le  explico las características de los niños 
y niñas y después de la explicación se le 

preguntaba: ¿Éste es niño o niña? A medida que 
respondía Lizbeth se fue ubicando las fotos de las  

niñas en un sector  y de los niños en otro, y se 
reforzaba la respuesta de Lizbeth diciendo: “Sí, esta 

es una niña”. 
Se logró que Lizbeth pueda diferenciar entre 

masculino y femenino 

Motriz  Actividad  2 

Juego con 

papel 

Se le dio a Lizbeth un papel para que pueda tocarlo, 

rasgar, después de ello se le dio otro papel y un 

lápiz para que pueda rayar y hacer trazos. Lizbeth si 

pudo realizar sin dificultad los trazos. 

Con la actividad se desarrolló en Lizbeth la 

coordinación visomotora. 
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Nombre de la  niña: 4 Edad: 1 años 5 meses 

Semana 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

10/03/2016  

Socio 

afectiva 

  

 

 

Actividad 1 
 

¡Soy un 
niño! 

Se le mostro a Ángeles  las láminas de los animales 

con sus crías y se le explico que las crías se 

diferencian mucho entre especie; se le dijo que los 

animales hablan cada uno su idioma, los humanos 

hablan, los perros ladran, los leones rugen. Después 

de la explicación se le mostro fotografías de otros 

niños y también se le explico que los niños tienen 

cada uno sus familias, sus amigos, sus juguetes y 

que son únicos. 

Con la actividad se desarrolló la imagen corporal en 

Ángeles. 

Lenguaje Actividad 2 
 

Mi cuerpo 

Se le dijo a Ángeles que íbamos a cantar la canción: 
la cabeza arriba esta, pero que ella tiene que seguir 

con las mímicas. Ángeles hacia el intento de seguir 
las mímicas señalando cada una de las partes que 

menciona la letra. 
Posteriormente se le pedio a Ángeles  que se toque 

la cabeza, la nariz, los pies. 
Con la actividad se logró que Ángeles conozca y 

señale las partes de su cuerpo 

11/03/2016 Cognitiva  Actividad 1 

¿Niña o 
niño? 

Se  explicó a Ángeles sobre las diferencias y 

características de las niñas y los niños, 
posteriormente se le mostro fotos de niñas, niño y se 

le pregunto: ¿Éste es niño o niña? Y se reforzaba  la 
respuesta de Ángeles diciendo: “Sí, este es un 

niño”. A medida que respondía se ubicaba las fotos 
de las  niñas en un sector  y de los niños en otro. 

Con la actividad se logró que Ángeles diferencie 
entre masculino y femenino. 

Motriz  Actividad  2 

Juego con 

papel 

Se le  dijo a Ángeles que íbamos a trabajar con el 

papel y se le entrego y ella lo empezó a estrujar; 

luego se le dio otro papel y lápiz y se le dijo que 

hiciera rayas horizontales. Ángeles empezó a rayar 

la hoja muy segura.   

Con la actividad se logró desarrollar  la 

coordinación visomotora en Ángeles  
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Nombre del niño: 1 Edad: 3 años 10 meses 

Semana 9 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

14/03/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 
 

Cualidades 

de las 

madres 

Se pidió la colaboración a  la mamá de Ovidio para 
que se ponga de un lado del cartón y Ovidio del otro 

lado poniendo sus manos en los orificios para que le 
pueda tocar, acariciar  y describir a su mamá. Se le 

pidió a Ovidio que mientras toca a su mama 
describa  el rostro de su mamá; Ovidio señalo que 

su mamá tiene una sonrisa grande su nariz muy 
bonita entre otras cualidades. Terminado el ejercicio 

se le pidió a la mamá de Ovidio que lo abrace y le 
dé un beso. 

Con esta actividad se logró que Ovidio descubra las 
cualidades que le hacen única a su mamá. 

Lenguaje Actividad 2 

 
Nominación 

de animales  
 

Se le mostro a Ovidio tres cuadros con ilustraciones 

de agua, tierra y aire, también diferentes animales; 
se le pidió a Ovidio poder seleccionar los animales 

en las categorías correspondientes. Ovidio lo hizo 
buen trabajo pero pedía ayuda y se le daba putas 

para que las ubique en la categoría correspondiente. 
Con la actividad se logró que Ovidio amplié su 

conocimiento de los animales de agua, tierra y aire. 

15/03/2016 Motriz Actividad 1 

 
Caminata, 

marcha y 
salto 

 

Se le dijo a Ovidio que jugaríamos al trencito y que 

el tenía que imitar los movimientos que mi persona 
realizara. Primero se hizo el movimiento de 

caminata, marcha, salto de manera lenta y luego de 
manera rápida. Ovidio realizaba sin problema el 

movimiento de caminata y salto pero le costó el 
movimiento de marcha ya que se combina los 

brazos y piernas. 
Con la actividad se trabajó la coordinación a través 

de la imitación. 

16/03/2016 Motriz  Actividad 1 
 

Trabajo 
manual 

Se elaboró un porta lapicero con material reciclado. 

Ovidio realizo el ensarte del borde superior y pego 

bolitas de papel crepe para decorarlo, pero él 

siempre pedía ayuda para realizarlo y se le daba 

orientaciones para que él lo realice. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Semana 9 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

14/03/2016 Socio Actividad 1 
 

Para trabajar la actividad se le pidió la colaboración 
de la mamá de Maribel y se le pidió que se ponga de 
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afectiva 

 

Cualidades 

de las 

madres 

un lado del cartón y Maribel del otro lado poniendo 

solo sus manos en los orificios y así poder tocar y 
acariciar a su mamá. Maribel dijo que su mamá es 

buena y su carita tiene dos ojos grandes, una nariz, 
una boca dientes y que los muestra cuando ríe. 

Finalizada la actividad se le pidió a la señora Juana 
que abrace a Maribel, le dé un beso y le diga que la 

ama mucho. 
Con la actividad se trabajó el área afectiva logrando 

que Maribel exprese las cualidades de su mamá  

Lenguaje Actividad 2 
 

Nominación 
de animales  

 

Se le mostro a Maribel tres cuadros distintos 
haciendo referencia a: la tierra, aire y  agua; 

también se le mostro distintos animales y se le dio 
los nombres de los mismos y se le pidió que los 

clasifique en que categoría pertenecen en la tierra, 
aire y agua. 

Maribel lo selecciono  todos los animales en la  
categoría correcta. Finalizando se le explico las 

características de los animales de agua, tierra y aire. 

15/03/2016 Motriz Actividad 1 

 
Caminata, 

marcha y 
salto 

 

Se le dijo a Maribel que íbamos a jugar al trencito y 

tenía que imitar los movimientos que mi persona 
hacía. Se realizó el movimiento de caminata, 

marcha, salto marcha combinando los brazos. 
Maribel intento realizar los movimientos aunque le 

costaba un poco cuando lo realizábamos de manera 
rápida. 

Con la actividad se trabajó la coordinación a través 
de la imitación. 

16/03/2016 Motriz  Actividad 1 

 
Trabajo 

manual 

Con la utilización de material reciclado se elaboró 

un obsequio, para su papá, un porta lapicero. 

Maribel realizo muy contenta el porta lapicero, 

ensartando el borde de la botella plástica, decorando 

con bolitas de papel crepe. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 3 meses 

Semana 9 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

17/03/2016  

Socio 

afectiva 

  

 

 

Actividad 1 

 
¡Qué lindo 

suena mi 
nombre! 

Se pronunció el nombre de Lizbeth en distintos 

tonos de voz lento, rápido, fuerte, melódicamente, 

con palmas y con la ayuda del xilófono también se 

pronunció el nombre de Lizbeth. Cuando se 

pronunciaba su nombre, Lizbeth se ponía atenta y 

en algunas oportunidades sonreía.  

Con la actividad se trabajó satisfactoriamente que 

Lizbeth desarrolle el gusto por su nombre.  
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Lenguaje Actividad 2 

 
¡Quiero 

éste! 

Se formó un tren con los juguetes y se le pregunto a 

Lizbeth ¿Cuál juguete quieres? Lizbeth a un 
principio solo señalaba el juguete y se le volvió a 

preguntar ¿Cuál juguete quieres? Se logró que 
Lizbeth diga bebe y se le dejo jugar. 

Con la actividad se logró que Lizbeth exprese su 
dese con una palabra. 

18/03/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Armando el 

papito 

Se le enseño el patito para que lo memorice y luego 

s ele pidió a Lizbeth que saque las argollitas, luego 
se le dijo que lo armara ella lo fue armando con un 

poco de ayuda pero lo hizo solo después de varios 
intentos. 

Con la actividad se desarrolló la motricidad fina y la 
capacidad de concentración de Lizbeth. 

Motriz  Actividad  2 

Manipuland

o objetos de 

distintos 

tipos 

Se mostró a Lizbeth los usos de los distintos 

juguetes que se le dio par que ella pudiera jugar; 

Lizbeth manipulo todos los juguetes pero prefirió la 

muñeca con su biberón y se le permitió que jugara 

hasta que se cansara. 

Con la actividad se logró que Lizbeth desarrolle la 

prensión y la autonomía. 

Nombre de la  niña: 4 Edad: 1 años 5 meses 

Semana 9 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

17/03/2016  

Socio 

afectiva 

  

Actividad 1 
 

¡Qué lindo 
suena mi 

nombre! 

Se pronunció el nombre de Ángeles en un tono 

fuerte, suave, melodioso, gritando, aplaudiendo y 

también con los sonidos de un xilófono. Ángeles se 

puso contenta al escuchar su nombre pero cuando se 

gritó su nombre no le gusto, disfruto escuchar su 

nombre con la melodía del xilófono. 

Con la actividad se logró que Ángeles desarrolle el 

gusto por su nombre.   

Lenguaje Actividad 2 
 

¡Quiero 
éste! 

Se le pregunto a Ángeles: ¿Cuál juguete quieres? se 
le puso en frente un trencito de juguetes. Ángeles 

fue y alzo el juguete se le volvió a preguntar ¿Cuál 
juguete quieres? Y s ele pregunto varias veces hasta 

Ángeles dijo: este, recién se le dio es juguete para 
que jugara. Con la actividad se logró que Ángeles 

exprese su deseo con una palabra 

18/03/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Armando el 
papito 

Se le dio para que observe el muñeco de patito, 

luego se le pidió que sacara las argollitas y 
finalmente se le pidió que armara; en un inicio se le 

ayudo pero después de varias veces Ángeles lo hizo 
sola.  
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Con la actividad se trabajó el área de motricidad y 

la capacidad de concentración en Ángeles. 

Motriz  Actividad  2 

Manipuland

o objetos de 

distintos 

tipos 

Se mostró como debe utilizar cada juguete que se le 

dio, y se le dejo explorar cada uno. Ángeles se puso 

a jugar con los juguetes, a tocarlos  y se le dejo 

hasta que ella se cansara. Con la actividad se 

desarrolló la prensión y la autonomía en Ángeles  

Nombre del niño: 1 Edad: 3 años 10 meses 

Semana 10 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

21/03/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 
 
Amigos del 

monstruo 

Se le dijo a Ovidio que jugaríamos con el monstruo, 
tendríamos que buscarlo porque se escondió en su 
cuarto y para ello se le pidió a Ovidio que se vende 

los ojos y que mi persona le dará pautas para que lo 
encuentre. Ovidio empezó a buscar con las pautas 

que se le dio y el señalo que le daba miedo caminar 
y lastimarse. Cuando encontró Ovidio el muñeco se 

le abrazo y s ele dijo que lo hizo muy bien. 
Con esta actividad se enseñó a Ovidio a enfrentar 

situaciones de miedo. 

Lenguaje Actividad 2 
 

Cadena de 
palabras 

Se le mostro a Ovidio tarjetas con palabras que 
terminen y comiencen con la misma silaba, se ubicó 

las tarjetas en forma de cadena y se repitió junto a 
Ovidio todas las palabras en un inicio de manera 

lenta y luego de manera rápida hasta que comprenda 
la relación silábica.  

Con la actividad se fortaleció la discriminación 
auditiva y la pronunciación.  

22/03/2016 Cognitiva Actividad 1 
 

El tacto 

Se le vendo los ojos a Ovidio y se le pidió que 
tocara los objetos que se le dará y que  los 

reconozca. En cuanto Ovidio adivino el objeto se le 
desvendaba para que vea el objeto y los siga 

describiendo. 
Con la actividad se fortaleció el desarrollo de la 

percepción táctil. 

23/03/2016 Motriz  Actividad 1 
 

Equilibrio 
sobre una 

recta 
 

Se le hablo a Ovidio sobre los equilibristas de los 

circos y se le dijo que seriamos unos equilibristas y 

que imaginaremos caminar sobre una curda y para 

eso tendríamos primero que caminar con unos 

cuadernos sobre la cabeza y luego caminar solos 

sobre la línea recta sin pisar fuera de esa línea.  

Con la actividad se logró el desarrollo del equilibrio 
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sobre una línea recta. 

Lenguaje  Actividad 2 
Memoria de 

palabras 
 

Se mostró a Ovidio dos tarjetas de un mismo animal 

una en posición estática y otra en movimiento. Y se 

le explico que íbamos aprender verbos, acciones. 

Primero se le dio mezcladas las tarjetas y se le pidió 

que buscara los pares, después se le pregunto el 

nombre del animal y luego se le dijo la acción que 

está realizando el animal. Ovidio entendió bien y no 

presentó ninguna dificultad al desarrollar la 

actividad. 

Con la actividad se reforzó el aprendizaje de los 

verbos que se refieren al movimiento de los 

animales. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Semana 10 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

21/03/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 

 
Amigos del 

monstruo 

Se le mostro a Maribel un muñeco, monstruo y se le 

dijo que íbamos a jugar a encontrar al monstruo y 
que ella tenía que vendarse los ojos para buscarlo y 

hacer caso de las pautas que se le dará. Maribel hizo 
caso y logro encontrar al muñeco y se le felicito por 

el trabajo que hizo. 
Con la actividad se logró enseñar a Maribel a 

enfrentar situaciones de miedo. 

Lenguaje Actividad 2 
 

Cadena de 
palabras 

Se le mostro a Maribel fichas con palabras que 
terminen y comiencen con la misma silaba. Se 

ubicó las tarjetas en forma de cadena para que las 
vea Maribel, se repitió varias veces las palabras de 

manera lenta, rápida hasta que Maribel comprenda 
la relación silábica. 

Con la actividad se desarrolló la discriminación 
auditiva y la pronunciación.  

22/03/2016 Cognitiva Actividad 1 
 

El tacto 

Se le vendo los ojos a Maribel y se le entrego un 
objeto y se le pidió que lo tocara muy bien y 

reconozca el objeto, en cuanto lo reconociera se le 
quitaba las vendas y se le pedía que siga 

describiendo el objeto. Y luego se le volvía a dar 
otros objetos para que los reconozca.  

Con la actividad se logró que  Maribel  desarrolle la 
percepción táctil. 

23/03/2016 Motriz  Actividad 1 

 
Equilibrio 

sobre una 

Se le conto a Maribel sobre los equilibristas del 

circo, las personas que caminan sobre una curda, se 

le dijo a Maribel que nosotros seriamos unos 

equilibristas y tendríamos que practicar con unos 
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recta 

 

cuadernos en cabeza para  tener equilibrio y después 

iremos a caminar sobre una línea recta sin pisar fura 

de la línea, Maribel estuvo tranquila y predispuesta 

para hacer la actividad. 

Con la actividad se trabajó el desarrollo del 

equilibrio sobre una línea recta. 

Lenguaje  Actividad 2 

Memoria de 
palabras 

 

Se mostró a Maribel dos tarjetas de un mismo 

animal una en posición estática y otra en 

movimiento. Las tarjetas estaban mezcladas y se le 

pidió poder encontrar sus pares posteriormente se le 

pidió observar las dos columnas y s ele preguntaba 

que animal es este, y luego se le explicaba la acción 

que realiza, es decir el verbo. Maribel respondió de 

manera correcta los nombres de los animales y las 

acciones que realizan. 

Con la actividad se reforzó el aprendizaje de los 

verbos que hacen referencia al movimiento de 

animales. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 3 meses 

Semana 10 

Fecha Área Actividad Desarrollo / Observaciones 

23/03/2016  

Socio 

afectiva 

  

 

 

Actividad 1 
 

¡Soy un 
niño! 

Se le mostro a Lizbeth láminas de los animales con 

sus crías y se le explicara que las crías se 

diferencian mucho entre especie. Se le dijo que los 

animales hablan cada uno su idioma; los humanos 

hablan, los perros ladran, los leones rugen. 

Finalmente se le mostro a la Lizbeth fotografías de 

otros niños, explicando que los niños tienen cada 

uno sus familias, sus amigos y sus juguetes, se le 

dijo que ella es única y que su mamá siempre la 

amara 

Con la actividad se logró desarrollar la imagen 

corporal. 

Lenguaje Actividad 2 
 

Mi cuerpo 

Se cantó con Lizbeth la canción: la cabeza arriba 
esta, señalando cada una de las partes que mención 

la canción. Después de cantar se le pidió que se 
tocara la cabeza, la nariz, los pies, los ojos, mostrar 

las manos. 
Con la actividad se logró que Lizbeth conozca y 

señale las partes de su cuerpo. 
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24/03/2016 Cognitiva  Actividad 1 

¿Niña o 
niño? 

Se le explico a Lizbeth las características de las 

niñas y de los niños, luego se le enseño fotos de 
niñas, niños y se le pregunto: ¿Éste es niño o niña? 

a medida que Lizbeth respondía se ubicó las fotos 
de las  niñas en un sector  y de los niños en otro. Y 

se reforzó la respuesta de Lizbeth diciendo: “Sí, esta 
es una niña”. 

Con la actividad se logró diferenciar entre 
masculino y femenino. 

Motriz  Actividad  2 

Juego con 

papel 

Se le dio a Lizbeth papel y ella lo empezó a rasgar, 

luego se le dio otro papel con lápices de color y se 

le pidió que rayara el pape; Lizbeth lo hizo rayando 

con diferentes colores la hoja. 

Con la actividad se desarrolló lo coordinación 

visomotora.  

Nombre del niño: 1 Edad: 3 años 10 meses 

Semana 11 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

28/03/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
Los globos 

Se logró estimular a Ovidio a enfrentar situaciones 
de miedo y así se le ayudo a desarrollar y fortalecer 

su valentía. 

Lenguaje Actividad 2 

Vocalizació
n  

Con la actividad del canto de la marea y sustitución 

de las vocales se logró que Ovidio mejorara, 
recordara la pronunciación de las vocales.  

29/03/2016 Cognitiva Actividad 1 

El gusto 
 

En la actividad se le  pidió a Ovidio que reconociera 

sin ver solo probando si los alimentos que se le dio 
eran salados o dulces; los alimentos fueron: plátano, 

uva, mermelada de frutilla; empanada, huevo 
pasado con sal. Y con ello se estimuló que Ovidio 

desarrollara el sentido del gusto. 

30/03/2016 Motriz  

 

Actividad 1 

Expresión 
facial 

 

Se le pido a Ovidio poder imitar los gestos de un 

ratón, por medio de esta actividad se logró 

estimular la expresión facial y corporal.  

Actividad 2 
Plantillas de 

cartón  
 

Se le pidió a Ovidio copiar con la ayuda de las 

plantillas las figuras geométricas y por medio de 

esta actividad se logró estimular en Ovidio la 

prensión del lápiz. 
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Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Semana 11 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

28/03/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
Los globos 

Se le pidió a Maribel sentarse en los globos y 
reventarlos, con esta actividad se estimuló a 

Maribel el enfrentarse a situaciones de miedo y 
fortalecer su valentía.  

Lenguaje Actividad 2 

Vocalizació
n  

Con la actividad del canto de la marea y sustitución 

de las vocales en la letra de la canción; se trabajó la 
pronunciación de las vocales a Maribel se le es 

difícil pronunciar la “U” sin embargo se logró que 
pronuncie de manera correcta el resto de las 

vocales. 

29/03/2016 Cognitiva Actividad 1 

El gusto 
 

En la actividad se le vendo los ojos a Maribel y se 

le dio alimentos salados y dulces para que los 
reconociera; con esta actividad se logró estimular el 

desarrollo del sentido del gusto de manera 
satisfactoria. 

30/03/2016 Motriz  

 

Actividad 1 

Expresión 
facial 

 

Se realizó el juego de imitar los gestos que hace un 

ratón, por medio de esta actividad se estimuló la 

expresión facial y corporal en Maribel. 

Actividad 2 

Plantillas de 
cartón  

 

Se le pidió a Maribel copiar con la ayuda de las 

plantillas las figuras geométricas,  lo hizo sola y se 

logró que Maribel  realice la prensión del lápiz. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 3 meses 

Semana 11 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

31/03/2016  

Socio 

afectiva 

 

 

Actividad 1 

 
¡Qué lindo 

suena mi 
nombre! 

Con la actividad se logró que Lizbeth se apropie, le 

agrade, le guste su nombre. Porque se dijo el 

nombre en diferentes tonos, gritando lento rápido 

armoniosamente. 

Lenguaje Actividad 2 

 
¡Quiero 

este! 

Se le puso varios juguetes a Lizbeth y se le 

pregunto qué juguete quería. Se logró que Lizbeth 
no solo señalara el juguete sino también diga: 

“este”. Así se logró estimular que Lizbeth expresara 
su deseo con una palabra.   

01/04/2016 Cognitiv

a  

Actividad 1 

Armado del 

patito 

Se le pido a Lizbeth jugar a armar el patito, Lizbeth 

lo hizo sola y armo bien; con esta actividad se logró 
estimular en Lizbeth el desarrollo de la motricidad 
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fina y la capacidad de concentración. 

Motriz  Actividad  2 

Manipuland

o objetos de 

distintos 

tipos 

Se le hizo jugar a Lizbeth a sacar , manipular varios 

juguetes y cuando tuvo la atención en un juguete se 

le dejo seguir explorando; con la actividad es 

estimulo el desarrollo de la prensión y la 

autonomía. 

Nombre de la  niña: 4 Edad: 1 años 5 meses 

Semana 11 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

31/03/2016  

Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 
¡Qué lindo 
suena mi 

nombre! 

Se le pido a Ángeles que escuchara atenta su 

nombre, se le dijo en varios tonos y así Ángeles 

pudo desarrollar el gusto por su nombre y hacer 

caso cuando se le diga por su nombre. 

Lenguaje Actividad 2 

 
¡Quiero 

este! 

Se le puso en frente de Ángeles varios juguetes y se 

le pregunto cuál juguete quiere, con un poco de 
ayuda y estimulo se logró que Ángeles pudiera 

expresar su deseo con un palabra o dos  el juguete 
que quería.    

01/04/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Armado del 

patito 

Se le dio el patito para que lo arme  y Ángeles lo 

hizo bien y sola , con esta actividad se estimuló en 
Ángeles la motricidad fina y la concentración. 

Motriz  Actividad  

2 

Manipulan

do objetos 

de distintos 

tipos 

Se le dio a Ángeles una variedad de juguetes para 

que ella pudiera manipularlos y jugar con ellos pero 

Ángeles tomo atención en un juguete y no lo 

cambio, con esta actividad se logró que Ángeles 

desarrolle la prensión y la autonomía. 

Nombre de la niña: 6  Edad: 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

04/04/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
El cuerpo 

Con la actividad se logró desarrollar el auto-
conocimiento y autoimagen en la bebe. 

Lenguaje Actividad 2 
El lenguaje 

Con la actividad se trabajó la capacidad de 
comprensión a través del lenguaje, familiarizando  a 

la niña con el lenguaje hablado de manera correcta. 

05/04/2016 Cognitiva Actividad 1 

Ver, ver 

Con el desarrollo de la  actividad se buscó que la 

niña se concentre y fije la vista en un objeto y siga 
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su trayectoria del objeto. 

Motriz  Actividad 2 
Ejercicios 

para el 
cuerpo. 

Se realizó los ejercicios: brazos y piernas; brazos y 
abdomen; brazos y tórax para fortalecer los 

músculos del cuerpo para desarrollar capacidades 
posturales en la niña. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 5 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

07/04/2016 Socio 

afectiva 

 

 

Actividad 1 
Intercambia

mos 
juguetes 

Con la actividad se logró que Lizbeth desarrolle la 

capacidad de socialización y de compartir con los 

demás. 

Lenguaje Actividad 2 

Quiero ir al 
baño 

Se hizo que Lizbeth juegue con la muñeca a 

bañarla, hacerle hacer pis. , con esta actividad se 
logró que Lizbeth pueda expresar su necesidad de ir 

al baño.  

08/04/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Encuentro 

el que suena 

igual 

Se le pido a Lizbeth escuchar todos los sonidos y 
poder buscar sus pares; con la actividad se logró 

desarrollar la discriminación auditiva.  

Motriz  Actividad  2 

Vuelo, 

nado, troto 

Se jugó con Lizbeth a representar a los animales 

que vuela, nadan y trotan; de esta forma se estimuló 

la capacidad de desplazarse libremente en un 

espacio 

Nombre del niño: 7  Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

07/04/2016 Socio 

afectiva 

 

 

Actividad 1 
Intercambia

mos 
juguetes 

Se le dio varios juguetes para que pueda jugar y se 

le pidió que me prestara un juguete y mi persona le 

daría el juguete con el cual estaba jugando; es así 

que se estimuló  en Osmar la capacidad de 

socializar y de compartir con los demás.  

Lenguaje Actividad 2 
Quiero ir al 

baño 

Se le mostro a Osmar como hacerle hacer pis a la 
muñeca, y se le llevo al baño para que el haga pis 

junto con la muñeca, con esta actividad se logró que 
Osmar pueda expresar su necesidad de ir al baño.  

08/04/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Encuentro 

el que 

suena igual 

Se le pido a Osmar escuchar todos los sonidos y 

poder buscar sus pares, Osmar realizo con ayuda la 
actividad; sin embargo se estimuló la 

discriminación auditiva.  

Motriz  Actividad  

2 

Vuelo, 

Se jugó con Osmar a volar, nadar y trotar por todo 

el lugar; de esta forma se estimuló la capacidad de 

desplazarse libremente en un espacio 
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nado, troto 

Nombre del niño: 1 Edad: 4 años 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

05/04/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
Cualidades 

de las 
madres 

Se le pidió la colaboración de la mamá de Ovidio 
para poder realizar la actividad, donde se logró que 

Ovidio descubra y describa las cualidades de su 
mamá. 

Cognitiva  Actividad 2 
Cantidad  

Se le explico la cantidad “uno” con objetos y 
mostrándole como se representa el número uno; con 

esta actividad se favoreció el desarrollo de las 
relaciones cuantitativas. 

06/43/2016 Cognitiva Actividad 1 

Secuencias  

 Se le pido a Ovidio poder pegar los colores con la 

secuencia mostrada; con la actividad se desarrolló 
el pensamiento lógico y la concentración 

Lenguaje  Actividad 2 
El cuento  

Se le leyó un cuento pequeño  a Ovidio y se le pido 
poder decir que paso en el cuento. Desarrollar la 

expresión verbal y la memoria. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

05/04/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 

Cualidades 
de las 

madres 

Se le pidió la colaboración de la mamá de Maribel 

para poder realizar la actividad, se le pido a Maribel 
poder describir a su mamá, se fortaleció los lazos 

entre su mamá e hija. 

Cognitiva  Actividad 2 
Cantidad  

Se le explico la cantidad “uno” mostrándole un solo 
objeto también se le mostro como se representa la 

cantidad uno. Con esta actividad se logró estimular 
la comprensión cuantitativa.  

06/43/2016 Cognitiva Actividad 1 
Secuencias  

 Se le mostro a Maribel un gusano de dos colores 
intercalados y se le pidió que siga la secuencia; con 

la actividad se desarrolló el pensamiento lógico y la 
concentración en Maribel. 

Lenguaje  Actividad 2 

El cuento  

Se le leyó un cuento pequeño  a Maribel y se le pido 

poder decir que paso en el cuento. Desarrollar la 
expresión verbal y la memoria. 

Nombre del niño: 8 Edad: 3 años 3 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

05/04/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
Cualidades 

de las 
madres 

Se le pidió la colaboración a la mamá de Adalit para 
poder realizar la actividad, donde se pido a Adalit el 

poder tocar, descubrir y describir las cualidades de 
su mamá. 
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Cognitiva  Actividad 2 

Cantidad  

Se le explico la cantidad “uno” con objetos y 

mostrándole como se representa el número uno; con 
esta actividad se favoreció el desarrollo de las 

relaciones cuantitativas. 

06/43/2016 Cognitiva Actividad 1 
Secuencias  

 Se le mostro a Adalit el gusanito de dos colores, 
rojo y verde y que estos colores están intercalados, 

se le pidió que dé continuidad y coloque los colores 
que correspondan. Con la actividad se desarrolló el 

pensamiento lógico y la concentración. 

Lenguaje  Actividad 2 

El cuento  

Se le leyó un cuento pequeño a Adalit  y se le pido 

poder decir que paso en el cuento, necesito un poco 
de ayuda así que se le empezó a preguntar acerca 

del cuento y él respondió bien .Desarrollar la 
expresión verbal y la memoria. 

Nombre de la niña: 6  Edad: 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

11/04/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
El juego del 

espejo 

Con la actividad se trabajó en promover la risa y el 
conocimiento del cuerpo. 

Lenguaje Actividad 2 
El muñeco 

parlanchín 

Con el desarrollo de la actividad  se familiarizo  a 
Lucia  con el lenguaje. 

12/04/2016 Cognitiva Actividad 1 

Escuchar, 
escuchar 

Con la  actividad se buscó que Lucia desarrolle la 

capacidad de localizar sonidos. 

Motriz  Actividad 2 

Agarre, 
agarre 

Con el desarrollo de la actividad se estimuló el 

desarrollo de la destreza de dirigir la mano en 
dirección de un objeto y agarrarlo. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 5 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

14/04/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 
Me rio 

Con la actividad se logró que Lizbeth desarrolle la 

capacidad de expresar emociones. 

Lenguaje Actividad 2 

Mas 
palabras 

Con la actividad se logró  que Lizbeth pueda 

conocer el nombre de distintos objetos del entorno, 
así se ampliara el vocabulario de Lizbeth. 

15/04/2016 Cognitiva  Actividad 1 

¿En dónde 

está? 

Se trabajó con la actividad  el desarrollar la 
memoria visual y la noción de permanencia de 

objetos.  

Motriz  Actividad  2 

Juego de los 

bolos 

Se jugó con Lizbeth a derribar los bolos y así se 

trabajó la coordinación viso motora. 
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Nombre de la  niña: 7  Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

14/04/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
Me rio 

Se le pidió a Osmar el poder observarse en el espejo 

y jugara a hacer muecas, con esta actividad se 

trabajó la capacidad de expresar emociones. 

Lenguaje Actividad 2 
Mas 

palabras 

Se le mostro varios objetos a Osmar y se le pidió 
que identifique la cuchara y que la pusiera en la 

bolsa. Con la actividad se logró que Osmar conozca 
el nombre de distintos objetos. Y así se ampliara el 

vocabulario de Osmar. 

15/04/2016 Cognitiva  Actividad 1 

¿En dónde 

está? 

Se colocó 3 tazas boca abajo y en una se puso una 
pelotita y se le pidió a Osmar señalar donde se 

encuentra la pelotita. Con esta actividad se trabajó 
la memoria visual y la noción de permanencia de 

objetos  

Motriz  Actividad  2 

Juego de los 

bolos 

Se jugó con Osmar a derribar los bolos; con esta 

actividad se trabajó la coordinación viso motora. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

12/04/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
Cualidades y 

valores  

Con la actividad se logró que Maribel reconozca 
sus cualidades y valores, asi también elevar el 

autoestima. 

Cognitiva  Actividad 2 
Caja de 

cartón 

Se le dio a Maribel poder  jugar con la caja de 
cartón. Con la actividad se desarrolló el 

pensamiento simbólico y la imaginación. 

13/43/2016 Cognitiva Actividad 1 

El gusto  

Con la actividad se logró desarrollar el sentido del 

gusto 

Lenguaje  Actividad 2 
Adivinanzas  

Con la actividad se  trabajó el ampliar la expresión 
oral mediante el juego de adivinanzas. 

Desarrollando la habilidad para pensar en las 
características de los animales y realizar 

descripciones. 

Nombre del niño: 8 Edad: 3 años 3 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

12/04/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 

Cualidades y 
valores  

Se dibujó la silueta de Adalit y se le pidió hable 

sobre él. Con la actividad se logró que Adalit 
reconozca sus cualidades y valores, así también 

elevar el autoestima de Adalit. 

Cognitiva  Actividad 2 

Caja de 
cartón 

Se le dio a Adalit poder jugar con la caja y se le 

decía que la caja podía ser un coche o un vaso, 
Adalit empezó a jugar con la caja. Con esta 
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actividad se trabajó el pensamiento simbólico y la 

imaginación. 

13/43/2016 Cognitiva Actividad 1 

El gusto 

Con la actividad se logró desarrollar el sentido del 

gusto 

Lenguaje  Actividad 2 
Adivinanzas  

Se le dijo varias adivinanzas sobre los animales y 
Adalit pensaba y señalaba que animal era. Con la 

actividad se  trabajó el ampliar la expresión oral 
mediante el juego de adivinanzas. Así también la 

habilidad para pensar en las características de los 
animales y realizar descripciones. 

Nombre de la niña: 6  Edad: 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

25/04/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
El juego del 

espejo 

Con la actividad se trabajó en promover la risa y 
el conocimiento del cuerpo. 

Lenguaje Actividad 2 

El muñeco 
parlanchín 

Con el desarrollo de la actividad  se familiarizo  a 

Lucia  con el lenguaje. 

26/04/2016 Cognitiva Actividad 1 

Escuchar, 
escuchar 

Con la  actividad se buscó que Lucia desarrolle la 

capacidad de localizar sonidos. 

Motriz  Actividad 2 
Agarre, 

agarre 

Con la actividad se estimuló el desarrollo de la 
destreza de dirigir la mano en dirección de un 

objeto y agarrarlo. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 5 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

28/04/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 

Intercambiam
os juguetes 

Se le dio a Lizbeth varios juguetes y se le explico 

que ella debe compartir las cosas con otras 

personas y también se estimuló la capacidad de 

socialización. 

Lenguaje Actividad 2 
Quiero ir al 

baño 

Por medio del juego e imitación se trabajó en 
Lizbeth el poder expresar la necesidad de ir al 

baño. 

29/04/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Encuentro el 

que suena 

igual 

Se le dio a Lizbeth  varias cajitas y se le pidió a la 

niña poder encontrar los que suenan igual, Lizbeth 
encontró los sonidos iguales pero con un poco de 

ayuda. 

Motriz  Actividad  2 

Vuelo, nado, 

troto 

Por medio de cantos con imitación de 

movimientos se trabajó la capacidad de 

desplazarse libremente en el espacio.  
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Nombre de la  niña: 7  Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

28/04/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
Intercambiam

os juguetes. 

Se le dio a Osmar varios juguetes para que juegue 

con ellos y con esta actividad se estimuló la 

capacidad de socialización y de poder compartir. 

Lenguaje Actividad 2 
Quiero ir al 

baño 

Se jugó con Osmar a dramatizar el poder ir al 
baño con un muñeco, con esta actividad se le 

explico que el debe expresar su necesidad de ir al 
baño. 

29/04/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Encuentro el 

que suena 

igual 

Se le hizo escuchar a Osmar varios sonidos y se le 
pidió que encuentre el que suene igual; con esta 

actividad se estimuló la discriminación auditiva. 

Motriz  Actividad  2 

Vuelo, vado, 

troto 

Se cantó una canción y se imitó el movimiento del 

vuelo del pájaro, el nadar de un pez y el trotar de 

un caballo. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

26/04/2016 Lenguaje  Actividad 1 
Vocalización   

Se cantó una canción sustituyendo las vocales y 
con esta actividad se trabajó la pronunciación de 

las vocales. 

Cognitiva  Actividad 2 

Cantidad  

Con la actividad se trabajó en el desarrollo de las 

relaciones cuantitativas. En este caso el número 
uno. 

27/43/2016 Cognitiva Actividad 1 

Secuencia   

Se trabajó con Maribel, por medio de esta 

actividad, el desarrollo del pensamiento lógico y 
la concentración. 

Lenguaje  Actividad 2 
Cuento   

Se le conto a Maribel un cuento corto donde 
posteriormente se le realizo preguntas acerca del 

cuento. Con esta actividad se desarrolló la 
expresión verbal y la memoria. 

Nombre del niño: 8 Edad: 3 años 3 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

26/04/2016 Lenguaje  Actividad 1 
Vocalización   

Por medio de una canción se trabajó el 
mejoramiento de la pronunciación de las vocales. 

Cognitiva  Actividad 2 

Cantidad  

Con la actividad se trabajó en el desarrollo de las 

relaciones cuantitativas. En este caso el numero 
uno 

27/43/2016 Cognitiva Actividad 1 
Secuencia  

Se le dio a Adalit a seguir la secuencia de tres 
colores y el lo hizo con ayuda, con la actividad se 

trabajó el desarrollo del pensamiento lógico y la 
concentración. 
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Lenguaje  Actividad 2 

El cuento  

Se le conto un cuento a Adalit y se le pregunto 

sobre el tema el recordó un poco sobre el cuento; 
con esta actividad se trabajó la expresión verbal y 

la memoria. 

Nombre de la niña: 6 Edad: 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

03/05/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 

El juego de 
imitar 

Con el desarrollo de esta actividad se estimuló en 

Lizbeth el observar e imitar los gestos de otros. 

Lenguaje Actividad 2 

Sonidos 
guturales. 

Con esta actividad se trabajó la emisión de 

sonidos y la comunicación verbal y no verbal. 

04/05/2016 Motriz Actividad 1 
Balanceo del 

cuerpo 

Con la actividad realizada con Lizbeth se trabajó 
el desarrollo del equilibrio y la confianza. 

Cognitiva Actividad 2 
Los juguetes 

escondidos 
siguen 

existiendo. 

Se escondió parcialmente el peluche de Lizbeth y 
se le pregunto dónde está; ella buscaba con la 

mirada con esta actividad se promovió el 
desarrollo de la noción de permanencia de objetos. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 5 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

04/05/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 

Tarjetas de 
hábitos. 

Se le dio a Lizbeth tarjetas relacionadas con 

hábitos de limpieza y alimentación y se le 

explicaba cada gráfico con esta actividad se 

reforzó el conocimiento sobre hábitos de limpieza 

y alimentación. 

Lenguaje Actividad 2 
Mi oso quiere 

dormir 

Por medio del juego de hacer dormir al oso se 
trabajó en Lizbeth la capacidad de expresar la 

necesidad de dormir. 

05/05/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Barcos de 

papel 

Se le pidió a Lizbeth  que observe bien los 

barquitos de papel que están en la fuente con agua 
y que sople para que flote, también se le pidió 

poder introducir agua en el barquito y que vea lo 
que pasara. Con esta actividad se trabajó las 

nociones de permanencia, cambios, causa y efecto 

Motriz  Actividad  2 

Saco una 

manita 

Por medio de cantos con imitación de 

movimientos se trabajó la conciencia del 

movimiento y coordinación de ambas manos.  
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Nombre de la  niña: 7  Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

04/05/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
Tarjeta de 

hábitos. 

Se le mostro a Osmar tarjetas referidas a los 

hábitos de limpieza, alimentación y se le explico 

cada tarjeta y la secuencia que tiene. Con esta 

actividad se reforzó el conocimiento sobre hábitos 

de limpieza y alimentación. 

Lenguaje Actividad 2 

Mi oso quiere 
dormir 

Se jugó con Osmar a hacer dormir al peluche 

cantando y arropándolo. Con esta actividad se 
trabajó la capacidad de expresar la necesidad de 

dormir. 

05/05/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Barcos de 

papel 

Se le hizo ver a Osmar el barquito de papel dentro 

del recipiente con agua y se le pidió que soplara 
para que siga flotando y también se le pidió que le 

echara agua al barquito y que vea que sucede, el 
barquito se hundió. Con esta actividad se trabajó 

las nociones de permanencia, cambios, causa y 
efecto 

Motriz  Actividad  2 

Saco una 

manita 

Se cantó una canción y se imitó el movimiento de 

las manos y con esta actividad se trabajó la 

conciencia del movimiento y coordinación de 

ambas manos. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

06/05/2016 Cognitiva Actividad 1 
Los colores   

Se pidió Maribel poder decir los colores de los 
diferentes objetos que se le mostraba. Con esta 

actividad se trabajó en reconocer los objetos por 
sus colores. 

Lenguaje  Actividad 2 

Cadena de 
palabras  

Se le mostro a Maribel tarjetas con palabras  y se 

le pidió que las repitiera cada una de manera lenta 
y rápida. Con esta actividad se favoreció la 

discriminación auditiva y la pronunciación. 

Nombre del niño: 8 Edad: 3 años 3 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

06/05/2016 Cognitiva Actividad 1 

Los colores   

Se le dio a Adalit a identificar objetos del entorno 

e identificar su color. Con esta actividad se 
estimuló a reconocer  los objetos por sus colores. 

Lenguaje  Actividad 2 
Cadena de 

palabras  

Se le mostro a  Adalit tarjetas con palabras y se 
repitió todas las palabras de manera lenta y rápida. 

Con esta actividad se estimuló la discriminación 
auditiva y la pronunciación. 
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Nombre de la niña: 6  Edad: 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

09/05/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
El juego del 

espejo 

Se le puso en frente un espejo a Lizbeth y se le 
pidió que se viera, se le tapo los ojos y se le 

pregunto dónde está la bebe? y se le descubrió los 
ojos y ella se veía y se le decía ahí estas, también 

se e hizo hacer risas y diferentes muecas. Con esta 
actividad se promovió la risa y el conocimiento 

del cuerpo. 

Lenguaje Actividad 2 
El muñeco 

parlanchín. 

Se le dio un peluche a Lizbeth y se disimuló que 
el muñeco hablaba con ella y con una voz 

peculiar. Con esta actividad se logró el 
familiarizar a Lizbeth con el lenguaje. 

10/05/2016 Cognitiva Actividad 1 
Escuchar, 

escuchar 

Se emitió sonidos desde distintos lugares de la 
habitación y se lo reproducía hasta que Lizbeth 

pueda encontrar el lugar donde se generaba el 
sonido. Con esta actividad se trabajó el desarrollo 

de la capacidad de localizar sonidos. 

Motriz Actividad 2 
Ejercicios 

para el cuerpo 
2   

Se realizó varios ejercicios enfocados a. brazos y 
piernas, piernas; abdomen y músculos en general. 

Con esta actividad se fortaleció los músculos del 
cuerpo para desarrollar capacidades postulares y 

motrices. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 5 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

11/05/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 

Aprendo a 
controlar mis 

esfínteres 

Se jugó con Lizbeth a enseñar a la muñeca como 

sentarse en la bacinica y hacer pis y se le explico a 

la mamá que siempre le lleve con ella al baño para 

que ella pueda ver e imitar. Con esta actividad se 

trabajó en aprender a controlar los esfínteres. 

Lenguaje Actividad 2 
Mi cuerpo 

Por medio de un canción con sus mímicas se 
trabajó en Lizbeth el poder conocer y señalar las 

partes de su cuerpo. 

12/05/2016 Cognitiva  Actividad 1 

¿Niña o 

niño? 

Se le mostro a Lizbeth  fotos de niñas y de niños y 

se le explico cuál era niña y cual era niño; con esta 
actividad se  trabajó  en la capacidad de 

diferenciar entre masculino y femenino. 

Motriz  Actividad  2 

Juego con 

papel 

Se le dio a Lizbeth un papel y lo empezó a rasgar 

luego se le dio papel y lápiz y se le motivo a que 

realice trazos. Con esta actividad se trabajó el 

desarrollo de la coordinación viso motora. 
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Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

12/05/2016 Lenguaje  Actividad 1 
Memoria de 

palabras 

Se le mostro a Maribel fichas de animales de 
manera desordenada, dos fichas del mismo 

animal, una en movimiento y la otra en posición 
estática; se le pidió poder encontrar a sus pares y 

luego reconocer  al animal y la acción que le 
corresponde. Con esta actividad se aprendió 

verbos que se refieran al movimiento de los 
animales.  

Cognitiva  Actividad 2 

Cantidad “2”  

Se le mostro a Maribel el numeral 2 y se le explico 

la cantidad que representa. Con esta actividad se 
trabajó las relaciones cuantitativas. 

13/05/2016 Cognitiva Actividad 1 
El olfato   

Se le pidió a Maribel que huela cada uno de los 
frascos y que perciba la diferencia de olores. Con 

esta actividad se trabajó el desarrollo del sentido 
del olfato. 

Cognitiva  Actividad 2 

Concepto alto 
y bajo  

Se le explico a Maribel el concepto de alto y bajo 

por medio de una lámina se reforzó si comprendió. 

Nombre de la niña: 6  Edad: 7 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

16/05/2016 Motriz  Actividad 1 
Sentarse  

Se le acostó a Lucia boca arriba y desde esa 
posición, se le hizo sentar pero haciéndolo 

delicadamente de sus manos y se le decía la frase: 
“jup, jup, arriba...jup, jup, abajo”; con esta 

actividad se trabajo el desarrollo del equilibrio y la 
capacidad de sentarse. 

Lenguaje Actividad 2 
¡Allí estas, 

mamá! 

Se pidió la colaboración de la mama de Lucia y se 
le pidió poder cubrirse el rostro, se le pregunto a 

Lucia: donde está mamá?  Y lucia balbuceo y se le 
pidió a su mamá que se descubra el rostro y que 

abrace a Lucia. Con esta actividad se desarrolló  la 
emisión de sonidos y la comunicación verbal y no 

verbal 

17/05/2016 Cognitiva Actividad 1 
Ver, ver 

Se le hizo recostar a Lucia para que pueda ver los 
objetos en movimiento y para que los siga. Con 

esta actividad se trabajó en Lucia el poder fijar la 
vista en un objeto y seguir su trayectoria. 

Motriz Actividad 2 
Agarra el 

cascabel  

Se le hizo sentar a Lucia y se le mostro una 
sonajera y se lo movió lentamente hacia los 

costados y ella lo siguió con la mirada y trato de 
agarrarlo con sus manos. Con esta actividad se 

trabajó la coordinación óculo-manual. 
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Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 5 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

18/05/2016 Socio 

afectiva 

 

Actividad 1 
Me rio de la 

tristeza  

Se le pidió a Lizbeth poder verse en el espejo y se 
hizo varias muecas: tristeza, alegría y sorpresa. 

Con esta actividad se trabajó la capacidad de 
expresar emociones.  

Lenguaje Actividad 2 

¡Quiero éste! 

Se formó un tren con todos los juguetes. Y se le 

invito a Lizbeth, observar los juguetes, se le 
pregunto con cuál de los juguetes quiere jugar. Se 

logró que Lizbeth pueda expresar su deseo con 
una palabra de jugar con el juguete que ella 

quería.  

19/05/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Construyendo 

serpientes 

Se le dio a Lizbeth los juguetes de ensarte y se le 

permitió que explorara  libremente los juguetes. 
Con esta actividad se trabajó la motricidad fina y 

la capacidad de concentración. 

Motriz  Actividad  2 

Vuelo, nado, 

troto 

Se le represento a Lizbeth el vuelo de un pájaro, el 

nadar de un pez y el trotar de un caballo. Y luego 

se realizó la misma representación con la niña. 

Con esta actividad se desarrolló la capacidad de 

desplazarse libremente en el espacio. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 3 años 9 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

19/05/2016 Cognitiva Actividad 1 
Secuencias  

Se le dio a Maribel un gusanito y se le dijo que 
tenía que rellenarlo de manera correlativa como se 

le da en el ejemplo, primero está el círculo de 
color rojo, verde y amarillo.  Con la actividad se 

logró desarrollar el pensamiento lógico. 

Lenguaje  Actividad 2 
Vocalización  

Por medio de la canción: “las vocales” se trabajó 
en el mejoramiento de la pronunciación de las 

vocales.  

20/05/2016 Cognitiva Actividad 1 

Cantidad “3” 

Se le explico a Maribel la cantidad “3” y la forma 

como se lo representa por medio de una hoja de 
trabajo se trabajó el desarrollo de las relaciones 

cuantitativas. 

Cognitiva  Actividad 2 
Relación de 

cantidades 
“1,2,3” 

Se le dio a Maribel una hoja donde se tenía tres 
columnas la del centro eran los números 1,2 y 3 y 

en los costados gráficos que representaban a 
cantidades del 1 al 3 y se le pidió poder relacionar 

las cantidades con los números correspondientes. 
Con esta actividad se favoreció al desarrollo de las 

relaciones cuantitativas. 
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Nombre de la niña: 6  Edad: 7 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

23/05/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
El juego de 

imitar 

Se le hizo sentar a Lizbeth y se le empezó a 
mostrar caras chistosas, la acción se repitió varias 

veces hasta que ella pudiera imitarlo. Con esta 
actividad se estimuló la capacidad de aprender a 

observar e imitar los gestos.  

Lenguaje Actividad 2 
Sonidos 

guturales 

Se le hizo sentar a Lizbeth y se le empezó a 
conversar con ella con el fin de poder reforzar la 

emisión de sonidos y la imitación de gestos; 
Lizbeth respondía con pequeños gargujeos y se le 

respondía diciéndole ¿sí? Con esta actividad se 
promovió la interacción verbal. 

24/05/2016 Cognitiva Actividad 1 
Los juguetes 

escondidos 
siguen 

existiendo 

Se le mostro a Lizbeth un peluche y se lo 
escondió de manera parcial y se le pregunto: 

¿dónde está el peluche? Ella miraba el lugar y 
jalaba la manta que lo cubría parcialmente. Con 

esta actividad se promovió el desarrollo de la 
noción de permanencia de objetos. 

Motriz Actividad 2 

Balanceo del 
cuerpo 

Se hizo acostar a la mamá de Lizbeth y se le hizo 

sentar a la bebe en la parte del pecho de la mamá 
y se le pidió que agarrara la parte de la espalda y 

cabeza, se le pidió que  balancee a la bebe  de 
manera suave hacia los lados, hacia atrás y 

adelante. Con esta actividad se estimuló el 
equilibrio y la confianza.  

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

25/05/2016 Motriz Actividad 1 
El sol y las 

estrellas 

Se le pidió a Lizbeth poder sujetar 6 pinzas en los 
bordes del círculo amarillo representando así el 

sol; se le pidió  sujetar dos rayos verticales y dos 
horizontales en los círculos azules, representando 

así las estrellas. Para Lizbeth le fue difícil poder 
realizar la actividad por tal motivo se le ayudo en 

el desarrollo de la actividad. Con esta actividad se 
trabajó la capacidad de prensión.  

27/05/2016 Socio 

afectivo  

Actividad 1 

Tarjeta de 

hábitos 

Se le mostro a Lizbeth tarjetas relacionadas con 
los hábitos de limpieza y alimentación y se le 

explico en qué momento del día debe realizar esas 
acciones. Con esta actividad se reforzó el 

conocimiento sobre hábitos de limpieza y 
alimentación. 
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Nombre del niño: 7  Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

25/05/2016 Motriz Actividad 1 
El sol y las 

estrellas 

Se le pidió a Osmar poder sujetar 6 pinzas en los 
bordes del circulo amarillo representando los 

rayos del sol; se le pidió también sujetar dos rayos 
verticales y dos horizontales en los círculos 

azules, representando a las estrellas. Para Osmar le 
fue difícil realizar la actividad se le ayudo varias 

veces hasta que él lo haga solo. Con esta actividad 
se trabajó la capacidad de presión. 

27/05/2016 Socio 

afectivo  

Actividad 1 

Tarjeta de 

hábitos 

No se realizó la actividad porque no se encontraba 

la mamá y el niño en casa. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 4 años 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

25/05/2016 Socio 

afectiva  

Actividad 1 
Regalo para 

mamá 

Se trabajó con Maribel en la elaboración de un 
porta lapicero de material de reciclado. 

 

27/05/2016 Cognitiva Actividad 1 
Cadena de 

palabras 

Se le mostro a Maribel las tarjetas con 
ilustraciones de palabras que terminen y 

comiencen con la misma silaba, y se ubicaran las 
tarjetas formando una cadena y se le pidió poder 

pronunciar todas las palabras de manera continua; 
aun inicio se le hizo repetir las palabras de manera 

lenta y rápida, hasta que descubra la relación 
silábica. Con esta actividad se trabajó la 

discriminación auditiva y la pronunciación. 

Cognitiva  Actividad 2 

El zoológico 

Se le familiarizo a Maribel con los distintos 

animales, se le explico:¿Cómo son?, ¿dónde 
viven? Después de socializar a los animales se le 

pidió poder clasificar a los animales según su 
número de patas: de cuatro, de dos y de ninguna. 

Con esta actividad se trabajó la capacidad de 
clasificación. 

Nombre del niño: 8 Edad: 3 años 3 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

25/05/2016 Socio 

afectiva  

Actividad 1 
Regalo para 

mamá 

Se elaboró el obsequio para la mamá de Adalit. Se 
le ayudo en la realización del regalo, el porta 

lapicero 

27/05/2016 Cognitiva Actividad 1 
Cadena de 

palabras 

Lamentablemente no se pudo realizar la actividad 
porque no se encontraban en casa la mamá ni el 

niño. 
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Cognitiva  Actividad 2 

El zoológico 

Lamentablemente no se pudo realizar la actividad 

porque no se encontraban en casa la mamá ni el 
niño. 

Nombre de la niña: 6 Edad: 7 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

30/05/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
El juego del 

espejo 

Se le hizo ver a Lizbeth en el espejo se le tapo 
ligeramente parte de sus ojos y se le pregunto: 

¿dónde está la bebe? Y se le descubría los ojos 
para decirle ahí estas! hermosa; luego se hizo 

varias  muecas Lizbeth disfruto mucho realizar 
esta actividad. Con esta actividad se promovió la 

risa u el conocimiento del cuerpo.  

Lenguaje Actividad 2 
El muñeco 

parlanchín 

Se simulo hacer hablar al peluche preferido de 
Lizbeth, se le saludo, se le pregunto cómo durmió, 

como estas,  varias preguntas para generar una 
conversación pues Lizbeth respondía con 

gargujeos. Con esta actividad se familiarizo a 
Lizbeth con el lenguaje 

31/05/2016 Cognitiva Actividad 1 
Escuchar, 

escuchar 

Se emitió de distintos lugares del cuarto sonidos 
fuertes para que Lizbeth ubicara el lugar donde se 

generaban los sonidos. Lizbeth localizo de donde 
se emitían los sonidos. 

Motriz Actividad 2 

Ejercicios para 
el cuerpo 2   

Se realizó ejercicios  para fortalecer los músculos 

de los brazos, piernas, también la parte del 
abdomen todos los ejercicios con el fin de poder 

desarrollar capacidades postulares y motrices, 
como ser el gateo.  

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

01/06/2016 Socio 

afectivo 

Actividad 1 
¡Qué lindo 

suena mi 
nombre! 

Se pronunció el nombre de Lizbeth en distintos 
tonos, en voz alta, en voz baja, melodiosamente 

acompañado de un xilófono. Con esta actividad se 
desarrolló en Lizbeth el gusto por su nombre. 

Lenguaje  Actividad 2 
¡Quiero éste! 

Se formara un tren con varios juguetes y se le pido 
a Lizbeth que los observe y diga cual juguete 

quiere, se le pregunto hasta que ella pueda decir 
con palabras o una palabra el juguete que quiere. 

Con esta actividad se trabajó la capacidad de 
expresar deseos con una o más palabras.  

02/06/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Armando el 

patito 

Se le mostro a Lizbeth el juguete que debe armar y 

se le dio para que juegue con el. Lizbeth empezó a 
armar con un poco de ayuda el juguete. Con esta 

actividad se trabajó la capacidad de concentración 
y motricidad fina. 
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Motriz  Actividad 2 

Manipulando 

objetos de 

distintos tipos 

Se le dio a Lizbeth varios juguetes para que los 

explore y juegue con los que quisiera. Con esta 
actividad se desarrolló la prensión y la autonomía 

en Lizbeth.  
 

Nombre de la  niña: 2Edad: 4 años 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

02/06/2016 Lenguaje   Actividad 1 
Secuencias 

Se le dio a Maribel tarjetas de manera 
desordenada y se le pidió que las ordene según su 

criterio, luego se le pregunto que veía en cada 
tarjeta y que los describiera y que comente si era 

familiar para ella; Maribel lo hizo tranquila y 
conversaba con facilidad.  

Con esta actividad se amplió la expresión oral y el 
desarrollo del pensamiento lógico 

Cognitiva  Actividad  2 

Laberinto  

Se le explico a Maribel por medio del juego sobre 

el concepto de vertical y horizontal y también se 
realizó el uso de una lámina de trabajo para 

reforzar lo comprendido.  
Con esta actividad se trabajó el trazo vertical y 

horizontal. 

03/06/2016 Cognitiva Actividad 1 

Largo y corto 

Se le explicó a Maribel con gráficos, ejemplos el 

concepto: largo y corto, y también se hizo uso de 
una lámina de trabajo para reforzar lo 

comprendido sobre el concepto de largo y corto. 
Con la actividad se logró que Maribel comprenda 

el concepto de longitud: largo - corto 

Cognitiva  Actividad 2 
Numero “4” 

Se explicó a Maribel sobre la cantidad “4” y como 
se lo escribe. Posteriormente se hizo uso de una 

lámina de trabajo para apoyar la explicación de la 
cantidad “4”. Con la actividad se logró favorecer 

el desarrollo de las relaciones cuantitativas. 

Nombre de la niña: 6 Edad: 7 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

06/06/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 

El juego de 
imitar 

Se  hizo caras chistosas frente a Lizbeth varias 

veces hasta que las pueda remedar. Con esta 
actividad se logró en Lizbeth la capacidad de 

imitar gestos que hacen los otros. 

Lenguaje Actividad 2 

Sonidos 
guturales  

Se realizó la emisión de sonidos, balbuceos, 

gargujeos. Lizbeth respondía con algunos 
gargujeos, era una comunicación casi fluida en 

algunos momentos. Con esta actividad se 
promovió la interacción verbal.  
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07/06/2016 Cognitiva Actividad 1 

Los juguetes 
escondidos 

siguen 
existiendo 

Se le mostro a Lizbeth en peluche y luego se lo 

escondió parcialmente y se le pregunto dónde está 
el peluche? Lizbeth lo buscaba con la mirada y se 

acercaba para descubrir al peluche. Con esta 
actividad se promovió el desarrollo de la noción 

de permanencia de objetos.   

Motriz Actividad 2 
Balanceo del 

cuerpo 

Se hizo acostar a la mamá de Lizbeth y se le puso 
a la bebe en la parte del pecho de madre y se le 

pudio que con cuidado empiece a balancearse de 
manera suave hacia los lados hacia atrás y 

adelante. Con la actividad se trabajó el equilibrio 
y la confianza en Lizbeth.  

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

08/06/2016 Lenguaje  Actividad 2 
El dedo 

curioso   

Se mostró a Lizbeth laminas por unos segundos 
luego se le pidió que cerrara los ojos y señale con 

el dedo curioso un lugar de la lámina, se le decía 
¿Qué sucede en este lugar? Y se le describía lo 

que señalaba el dedo curioso. Con esta actividad 
se conoció distintos objetos, animales, cosas.  

09/06/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Con ruedas – 

sin ruedas 

Se colocó varios juguetes de manera desordenada 
y se le explico los juguetes que tienen ruedas se le 

pidió a Lizbeth que los separara a un lado los 
juguetes que tienen ruedas y los que no tienen 

ruedas a otro lado. Con esta actividad se trabajó en 
Lizbeth la discriminación de objetos según sus 

características. 

Motriz  Actividad 2 
Los saquitos 

Se le enseño a Lizbeth los saquitos y se le pidió 
caminar sobre ellos, primero se le pidió que ponga 

un pie luego el otro posteriormente se le pidió que 
pisara los saquitos marchando. Con la actividad se 

desarrolló el control de la marcha. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 4 años 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

09/06/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Cantidad “5” 

Se le explicó a Maribel de manera lúdica sobre la 

cantidad cinco y como se lo representaba; 
posteriormente se le dio una hoja para que pudiera 

repasar el número 5. 

10/06/2016 Cognitiva Actividad 1 

Cantidad “6” 

Se le explicó a Maribel de manera lúdica sobre la 

cantidad “6” también se le dio una hoja de trabajo 
para reforzar lo comprendido. 

Cognitiva  Actividad 2 

Figuras 
geométricas, el 

Se le mostro las figuras geométricas a Maribel y 

se le explico sobre la figura geométrica: el 
cuadrado con juguetes, rondas y también con una 



pág. 104 
 

cuadrado hoja para repasar el cuadrado.  

Nombre del niño: 8 Edad: 3 años 3 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

09/06/2016 Cognitiva  Actividad 1 
Cantidad “5” 

Se le explicó a Adalit sobre la cantidad cinco y 
como se lo representaba; posteriormente se le dio 

una hoja para que pudiera repasar el número 5. 

10/06/2016 Cognitiva Actividad 1 

Cantidad “6” 

Se le explicó a Adalit sobre la cantidad “6” 

también se le dio una hoja de trabajo para reforzar 
lo comprendido. 

Cognitiva  Actividad 2 

Figuras 
geométricas, el 

cuadrado 

Se le mostro las figuras geométricas y se le 

explico sobre la figura geométrica: el cuadrado 
con juguetes, rondas y también con una hoja para 

repasar el cuadrado.  

Nombre de la niña: 6 Edad: 7 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

14/06/2016 Cognitiva Actividad 1 

Escuchar, 
escuchar 

Se reprodujo sonidos desde distintos lugares del 

cuarto donde se encontraba Lizbeth y se lo 
reproducía el sonido hasta que localice la 

procedencia, Lizbeth localizo con facilidad los 
sonidos.  Con esta actividad se trabajó la 

capacidad de localizar sonidos.  

Motriz Actividad 2 

Ejercicios para 
el cuerpo 2   

Para la realización de la actividad se pidió la 

colaboración de la mamá de Lizbeth. Se le hizo 
sentar  en el piso a la mamá y se le pidió que 

agarre a Lizbeth de las axilas para que la beba 
toque su falda con la planta de los pies; también se 

le hizo acostar a Lizbeth para llevar sus rodillas al 
pecho con mucho cuidado; se le hizo echar boca 

abajo a Lizbeth para que se arrastre y alcance un 
juguete. Con todos estos ejercicios se fortaleció 

los músculos del cuerpo para que Lizbeth pueda 
desarrollar capacidades postulares y motrices.  

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

15/06/2016 Motriz  Actividad 2 
El sol y las 

estrellas 

Se le explico a Lizbeth sobre el sol y las estrellas; 
se le mostro al sol representando por un círculos 

pero al rededor estaban varias pinzas de ropas 
amarillas; también se le dio círculos pequeños que 

representaban a las estrellas pero con solo cuatro 
pinzas de ropa. Se le pidió a Lizbeth poder imitar 

la misma posición de la estrella y el sol, es decir 
poder poner las pinzas en los círculos. Lizbeth lo 
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hizo pero  con ayuda y después de varios intentos. 

Con esta actividad se trabajó la capacidad de 
prensión. 

16/06/2016 Socio 

afectiva  

Actividad 1 

Tarjeta de 

hábitos 

Se le mostrara a Lizbeth varias tarjetas 

relacionadas con los hábitos de limpieza y 
alimentación y se le explico  en que momentos se 

debe hacer esas acciones como el lavado de 
manos, el lavado de dientes. 

Con esta actividad se reforzó el conocimiento que 
tiene Lizbeth con relación a los hábitos de 

limpieza y alimentación.   

Nombre de la  niña: 2 Edad: 4 años 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

16/06/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Cantidad “7” 

Se le explicó a Maribel de manera lúdica sobre la 

cantidad siete y como se lo representaba; 
posteriormente se le dio una hoja para que pudiera 

repasar el número 7. 

Lenguaje  Actividad “2” 

Vocalización  

Se cantó con Maribel la canción:  “la mar estaba 

serena” varias veces y luego se le cambiaba las 
vocales, empleando solo la “a”, la “e”, la “i”, la 

“o” y la “u”. Con esta actividad se trabajó la  
pronunciación de las vocales. 

17/06/2016 Cognitiva Actividad 1 

Cantidad “8” 

Se le explicó a Maribel de manera lúdica sobre la 

cantidad “8” también se le dio una hoja de trabajo 
para reforzar lo comprendido. 

Cognitiva  Actividad 2 
Arriba y abajo 

Se le explicó a Maribel sobre el concepto de arriba 
y abajo con ejemplos, como ser  el poner  un cubo 

en la parte superior de la banca y se le dirá que 
eso es arriba y otro cubo en la parte de abajo. 

También se le dio una lámina con ejemplos para 
que comprenda el concepto de arriba y abajo. Con 

esta actividad se reforzó la noción de arriba y 
abajo. 

Nombre del niño: 9  Edad: 2 meses  

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

15/06/2016 Lenguaje  Actividad 1 
El lenguaje  

Se conversó con la mamá de Taylor y se le pidió 
que pueda hablar con el bebe de distintos temas 

mientras se le prepara para la siesta o en cualquier 
momento. Se le explico que debe hacerlo de 

manera correcta con la entonación adecuada. 
Lamentablemente no se puedo hacer el ejercicio 

porque Taylor estaba durmiendo, por esa razón se 
le explico a la mamá. Con esta actividad se 

desarrollara la capacidad de comprensión a  través 
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del lenguaje, familiarizando al niño con el 

lenguaje hablado. 

17/06/2016 Cognitiva Actividad 1 
Ver, ver 

Se le hizo echar a Taylor  y se le mostro un 
juguete y se hizo un movimiento lento del mismo, 

para que la Taylor  pueda seguir su trayectoria. 
Con esta actividad se logró que Taylor se 

concentre y fije la vista en un objeto y siga su 
trayectoria. 

Socio 

afectivo 

Actividad 2 
El cuerpo  

Se  nombró varias partes de su cuerpo, por 
ejemplo: “tu dedo, ¡me encanta tu dedo!” después 

de decir eso se le beso el dedo (o cualquier otra 
parte nombrada). Esta actividad fue acompañada 

con la canción:  

Este dedito compro un huevito, este dedito lo 

cocino, 

Este dedito lo puso sal, 

Este dedito lo pelo, y este gordo goloso se lo 

comió. 

Con esta actividad se trabajó el desarrollo del 
auto-conocimiento y autoimagen 

Nombre de la niña: 6  Edad: 7 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

20/06/2016 Motriz  Actividad 1 
Sentarse  

Se le pidió la colaboración a la mamá de Lizbeth 
para realizar la actividad; se acostó a Lizbeth boca 

arriba y  su mamá desde esta posición hizo sentar 
a Lizbeth pero tomando delicadamente de sus 

manos. Con esta actividad se trabajó el equilibrio 
y la capacidad de sentarse.  

Lenguaje Actividad 2 

¡Allí estas, 
mamá! 

Se cubrió el rostro de la mamá de Lizbeth y se le 

preguntó a la bebe: ¿Dónde está mamá?  Lizbeth 
hizo unos gargujeos, como respuesta y se le dijo:  

¡Aquí esta! Con la actividad se fortaleció la 
emisión de sonidos y la comunicación verbal y no 

verbal. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

22/06/2016 Lenguaje  Actividad 1 

¡Quiero éste! 

Se le invito a observar varios juguetes a Lizbeth y 

se le pregunto: ¿con cuál juguete quieres jugar? Se 
insistió hasta que respondiera con palabras y luego 

se le dio el juguete. Con esta actividad se trabajó 
la capacidad de expresar su deseo con dos o más 

palabras.  

23/06/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Armando el 

Se le mostro el juguete del patito para que 

memorice y así pueda Lizbeth armarlo. Se 
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patito desarmo el juguete y se le motivo a Lizbeth a que 

lo arme. Con esta actividad se trabajó la 
motricidad fina y la capacidad de concentración.  

Matriz  Actividad 2 

Manipulando 

objetos de 

distintos tipos 

Se le mostro a Lizbeth cada juguete y se le dio el 

tiempo necesario para que juegue con todos los 
juguetes. Con esta actividad se trabajó la 

capacidad de prensión y la autonomía. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 4 años 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

23/06/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Conceptos: 
dentro-fuera 

Se proponía diferentes situaciones para que 

Maribel experimente con el dentro y fuera del 
círculo, para afianzar esta noción espacial  se le 

pidió que introduzca objetos dentro y fuera del 
bolso también se le dio una hoja de trabajo. Con 

esta actividad se trabajó la comprensión espacial: 
dentro y fuera. 

24/06/2016 Cognitiva Actividad 1 
Cadena de 

palabras 

Se le dio a Maribel  tarjetas con ilustraciones de 
palabras que terminen y comiencen con la misma 

silaba, y se ubicaron las tarjetas formando una 
cadena y se le pidió a Maribel poder pronunciar 

todas las palabras de manera continua; aun inicio 
de manera lenta y rápida, hasta que descubra la 

relación silábica.  
Con esta actividad se favoreció la discriminación 

auditiva y la pronunciación.  

Cognitiva  Actividad 2 
El zoológico 

Primero se le familiarizó a Maribel con los 
distintos animales:¿Cómo son?, ¿dónde viven? 

Después de socializar a los animales se le pidió 
poder clasificar a los animales según su número de 

patas: de cuatro, de dos y de ninguna. Con esta 
actividad se trabajó la capacidad de clasificar.   

Nombre del niño: 9  Edad: 2 meses  

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

22/06/2016 Lenguaje  Actividad 1 
El muñeco 

parlanchín 

Se le mostro un peluche a Taylor, una vez que se 
interesó en el peluche se simulo que el peluche le 

hablara se fue variando el tono de voz 
asegurándose que Taylor  se divierta y escuche 

perfectamente. Con esta actividad se familiarizó  a 
Taylor con el lenguaje. 

24/06/2016 Cognitiva Actividad 1 
Escuchar, 

escuchar 

Se emitió sonidos desde distintos lugares de la 
habitación, dando la oportunidad que Taylor 

encuentre la ubicación del sonido. Con esta 
actividad se trabajó la capacidad de localizar 

sonidos. 
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Nombre de la niña: 6  Edad: 7 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

27/06/2016 Socio 

afectiva 

Actividad 1 
El juego de 

imitar 

Se hizo sentar a Lizbeth y se empezó a realizar 
caras chistosas frente a ella, como: sacar la lengua, 

abrir la boca, chasquear los labios, sonreír, mover 
la cabeza se repitió hasta que logre imitar los 

gestos. Lizbeth lo realizó  muy bien y disfruto de 
la actividad, con ello se estimuló la capacidad de 

observar e imitar los gestos de los otros. 

Lenguaje Actividad 2 
Sonidos 

guturales  

Con la actividad se reforzó en Lizbeth la emisión 
de sonidos y la imitación de gestos, y cuando 

Lizbeth emita un sonido gutural o haga un gesto se 
le respondió de la misma forma. Con la actividad 

se promovió la interacción verbal. 

28/06/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Los juguetes 
escondidos 

siguen 
existiendo 

Se mostró a Lizbeth un peluche luego se lo cubrió 

casi totalmente con una manta, posteriormente se 
le pregunto a Lizbeth ¿dónde está el peluche? 

Lizbeth dirigía la vista donde estaba escondido y 
lo descubría, se le felicitaba por haber encontrado 

el peluche. Con la actividad se promovió el 
desarrollo de la noción de permanencia de objetos.  

Motriz  Actividad 2 

Balanceo del 
cuerpo 

Se le hizo acostar a la mamá en el piso y se le 

puso a Lizbeth en la parte del pecho de la madre, 
se le explicó que lo debe tomar con mucho 

cuidado de su espalda y cabeza luego se le pidió 
que se balancéense de manera suave hacia los 

lados, hacia atrás y adelante cantándole: “y 

balance,  balancee quiero bailar contigo” con la 

actividad se trabajó el desarrollo del equilibrio y la 
confianza. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 6 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

27/06/2016 Lenguaje  Actividad 1 
Me rio de la 

tristeza 

Se le pidió a Lizbeth poder verse en el espejo y se 
le pidió que realice muecas, gestos de alegría, 

tristeza, asombro. Con la actividad se trabajó el 
desarrollo de la capacidad de expresar emociones. 

28/06/2016 Cognitiva  Actividad 1 

Construyendo 

gusanito  

Se le dio a Lizbeth el material de ensarte y se le 
pidió poder pasar por los huequitos el guato, se 

realizó varios intentos pero lo hacía con ayuda. 
Con la actividad se trabajó la motricidad fina y la 

capacidad de concentración. 

Matriz  Actividad 2 

Vuelo nado y 

troto 

Se le explicó y se le mostró a Lizbeth el vuelo de 
un pájaro; el nadar de un pez y el trotar de un 

caballo. Luego se representó los movimientos con 
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una canción. Con esta actividad se trabajó la 

capacidad de desplazarse.  

Nombre de la  niña: 2 Edad: 4 años 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

28/06/2016 Lenguaje  Actividad 1 

Vocalización  

Se cantó junto con Maribel la canción de las 

vocales y luego se repitió verso por verso, para 
que ella pueda  aprender la canción, enfatizando la 

pronunciación de las vocales. Posteriormente se 
cambió las vocales, empleando solo la “a”, la “e”, 

la “i”, la “o” y la “u”. Con esta actividad se trabajó 
la pronunciación de las vocales. 

29/06/2016 Lenguaje  Actividad 1 

Nominación 
de animales 

Se le mostro a Maribel tres cuadros con 

ilustraciones de agua, tierra y aire; y se le pidió 
que mencione el  nombre  de los animales y que 

coloque cada uno bajo la categoría que 
corresponde. 

Con la actividad se amplió el conocimiento de los 
nombres de los animales de agua, tierra y aire. 

Cognitiva  Actividad 2 
Relación de 

cantidades 
“1,2,3,4,5,6,7,

8” 

Se le dio la lámina de cantidades para que pueda 
observarla y posteriormente se le explicó que en la 

hoja  hay dos filas, una donde están los números 
del 1 al 8 y en el otro hay gráficos que hacen 

referencia a una cantidad. Se le pidió a Maribel 
poder relacionar los gráficos con los números. 

Con la actividad se favorecio el desarrollo de las 
relaciones cuantitativas. 

Nombre del niño: 9  Edad: 2 meses  

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

29/06/2016 

 

Cognitiva  Actividad 1 
Ver, ver 

Se le hizo echar a Taylor y se le mostro un  
juguete, el cual se lo movió de manera lenta para 

que pueda seguir su trayectoria. Con la actividad 
se trabajó la concentración y la capacidad de fijar 

la vista en un objeto y siga su trayectoria. 

Socio 

afectiva  

Actividad 1 
El cuerpo 

Se nombró diferentes partes de su cuerpo y se le 
decía a Taylor: “tu dedo, ¡me encanta tu dedo!” 

después de decir eso se le besaba el dedo, o 
cualquier otra parte nombrada. Con la actividad se 

desarrolló el auto-conocimiento y autoimagen. 

Nombre de la niña: 6  Edad: 7 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

04/07/2016 Socio 

afectiva  

Actividad 1 

Masaje 
hablado  

Se tomó con los dos dedos de ambas manos 

distintas partes del cuerpo de Lizbeth, dando a 
éstas movimientos circulares suaves. Se nombró la 
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parte del cuerpo, mientras se realizaba los 

masajes; se terminó la actividad con una caricia 
suave. Con esta actividad se trabajó el 

conocimiento de la  ubicación y sensibilidad de 
distintas partes del cuerpo. 

Lenguaje  Actividad 2 

El nombre de 
los objetos  

Se colocó cuatro juguetes en fila y se le pidió a 

Lizbeth  poder pasar una de ellos,  se dijo el 
nombre del juguete en vos alta y se le ira 

celebrando cada objeto que vaya pasando. Con la 
actividad se familiarizo a Lizbeth con el nombre 

de distintos objetos. 

05/07/2016 Cognitiva   Actividad 1 

Los juguetes 
escondidos 

siguen 
existiendo 

Se le mostró a Lizbeth su peluche y se lo tapo 

totalmente y se le preguntó: ¿dónde está el 
peluche? Lizbeth destapaba al peluche y 

empezaba a reír. Con la actividad se promovió el 
desarrollo de la noción de permanencia de objetos. 

Motriz  Actividad 2 

Sentarse y 
pararse  

Sentarse sin ayuda 

Se hizo acostar a Lizbeth boca arriba, con una 
almohada en su espalda, de tal manera que su 

tranco quede ligeramente levantado; se invitó a 
Lizbeth a sentarse ofreciéndole un juguete que 

estaba a una cierta distancia. 
Se le ofreció a Lizbeth un juguete para que se 

agarre de los barrotes de la cuna. 
Con las actividades se logró en Lizbeth el poder 

dominar las distintas posturas. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 6 meses  

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

06/07/2016 Motriz   Actividad 1 

El sol y las 
estrellas 

Se le pidió a Lizbeth poder sujetar pinzas en los 

bordes del círculo amarillo a manera de rayos del 
sol.; se le pidió sujetar dos rayos verticales y dos 

horizontales en los círculos azules; pero la 
actividad se la desarrollo con mucha ayuda sin 

embargo se pudo trabajar la capacidad de 
prensión. 

Motriz  Actividad 2 
Saco una 

manito  

Se realizó las mímicas de la canción “las manitos” 
y luego se invitó a Lizbeth a cantar y realizar las 

mímicas. Con la actividad se desarrolló la 
conciencia del movimiento y coordinación de 

ambas manos.  

07/07/2016 Socio 
afectiva  

Actividad 1 
Aprendo a 

controlar mis 
esfínteres  

Se jugó con Lizbeth a poder enseñar y hacerle 
hacer pis a la muñeca; luego se fue al baño para 

que Lizbeth pueda hacer pis igual que la muñeca. 
A la mamá se le pidió la colaboración de poder ir 

al baño junto con Lizbeth para hacer pis las veces 
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que fuera necesario en el día. Con esta actividad 

se pudo enseñar Lizbeth a controlar los esfínteres. 

Lenguaje  Actividad 2 
Mi cuerpo  

Se cantó junto a Lizbeth la canción: la cabeza está 
arriba; realizando las mímicas y tocando cada 

parte que menciona la canción. Con la actividad se 
reforzó en Lizbeth el conocer y señalar las partes 

de su cuerpo. 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 4 años 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

07/07/2016 Lenguaje   Actividad 1 

Secuencias  

Se ubicó las tarjetas desordenadamente y se 

motivó a Maribel poder ordenarlas. Una vez 
organizadas las tarjetas se le pidió que describa 

cada acción; con esta acción se trabajó la 
expresión verbal. Se le preguntó porque sigue ese 

orden a Maribel y con esta acción se favorece el 
desarrollo del pensamiento lógico. 

08/07/2016 Cognitiva   Actividad 1 
Conceptos: 

alto y bajo 

Se le explicó a Maribel sobre el concepto de alto y 
bajo; después para reforzar y ver la comprensión 

de lo explicado se le dio una hoja de trabajo. 
Maribel lo realizo tranquila sin ayuda. 

Lenguaje  Actividad 2 

Cadena de 
palabras  

Se le dio a Maribel las tarjetas con ilustraciones de 

palabras que terminen y comiencen con la misma 
silaba, y se empezó a pronunciar junto con 

Maribel cada palabra de manera continua. Con 
esta actividad se favoreció la discriminación 

auditiva y la pronunciación 

Nombre del niño: 9  Edad: 2 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

04/07/2016 

 

Socio 

afectiva  

Actividad 1 

El cuerpo   

La actividad se realizó junto con la mamá de 

Taylor se tocó parte de su cuerpo por ejemplo su 
dedito y se le dijo: “tu dedo, ¡me encanta tu 

dedo!” después se le beso el dedo. Y así se 
prosiguió con otras partes de su cuerpo Con la 

actividad se desarrolló en Taylor el auto-
conocimiento y autoimagen. 

Lenguaje  Actividad 2 
El lenguaje 

Par esta actividad se le pidió a la mamá de Taylor 
la colaboración se le explicó que debe conversar 

con Taylor de distintos temas mientras se le 
prepara para la siesta o en cualquier momento; 

pero debe hacerlo de manera correcta con la 
entonación adecuada. Con esta actividad se 

desarrollara en Taylor la capacidad de 
comprensión a través del lenguaje, familiarizando 

a Taylor con el lenguaje hablado. 
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06/07/2016 

 

Cognitiva   Actividad 1 

Ver, ver   

Se le hizo echar a Taylor y se le mostro un juguete 

y se lo empezó a  mover lentamente para que 
Taylor siga su trayectoria. Con la actividad se 

logró que Taylor se concentre y fije la vista en el 
objeto y siga su trayectoria. 

Motriz  Actividad 2 

Ejercicio para 
el cuerpo 

Se hizo acostar a Taylor boca arriba, se le tomó 

suavemente de los pies y manos y se realizó 
flexiones y movimientos circulares con las piernas 

y brazos. 
Otro ejercicio fue acostar a Taylor boca arriba con 

delicadeza se separara sus manos a la altura del 
pecho. Con estos ejercicios se fortaleció los 

músculos del cuerpo para desarrollar capacidades 
posturales en Taylor. 

Nombre de la niña: 6  Edad: 7 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

11/07/2016 Socio 
afectiva  

Actividad 1 
Viaje en un 

barco de vapor 

Se hizo sentar a  Lizbeth en la falda de su mamá y 
se le pidió que la balance alternadamente hacia la 

izquierda y derecha e incline lo más posible el 
cuerpo de Lizbeth. Con esta actividad se promovió 

el contacto físico, la risa y la confianza hacia la 
madre, se promovió el desarrollo del vínculo 

afectivo. 

Lenguaje  Actividad 2 

El muñeco 
parlanchín 

Se inició jugando con el peluche favorito de 

Lizbeth, luego se hizo hablar al peluche con una 
voz peculiar desde distintas partes del cuarto.  Con 

la actividad se familiarizó a Lizbeth con el  
lenguaje. 

12/07/2016 Cognitiva   Actividad 1 

Toda acción 
produce una 

reacción  

Se realizó distintas actividades enfocadas en la 

relación causa y efecto, como prender la luz, dejar 
caer un objeto apretar un muñeco para producir un 

sonido. 
Con la actividad se desarrolló la noción de causa y 

efecto. 
 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 8 meses  

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

13/07/2016 Lenguaje Actividad 2 
¿Para qué 

sirve?   

Se pidió a Lizbeth observar atentamente los 
juguetes que se sacaban no por uno y se le 

mencionaba: “¡Mira lo que tengo aquí! ¿Sabes 
para qué sirve esto?”  y se le daba el juguete para 

que lo pueda  explorar. Y se iba motivando a 
Lizbeth en poder decir el nombre del objeto  y 

para que servía. Con la actividad se trabajó la 
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capacidad de relacionar el nombre de un objeto 

con su uso. 

14/07/2016 Socio 
afectiva  

Actividad 1 
Coopero 

cuando me 
visten  

Se le pidió a Lizbeth poderse sacar los zapatos y 
las medias; se le explicó que debe ayudar a su 

mamá cuando le viste y le desviste. Se le pidió la 
colaboración a la mamá de Lizbeth para que 

realice la actividad cotidianamente.  
Con la actividad se promovió la autonomía en 

Lizbeth y desarrollar la capacidad de colaborar 
cuando le vistan y la desvistan.   

Cognitiva Actividad 2 
¿Cuál es el 

que calza? 

Se le dio a Lizbeth el juguete  para que lo explore 
y juegue con el. Después de un momento se le 

pidió que introduzca cada pieza en su orificio 
correspondiente. 

Con la actividad se desarrolló la capacidad de 
formar parejas, según las características de los 

objetos.  

Nombre de la  niña: 2 Edad: 4 años 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

14/07/2016 Cognitiva   Actividad 2 

El zoológico  

Se familiarizó a Maribel con los distintos 

animales: mencionándole como son, de donde 
vienen. Después de socializar a los animales se le 

pidió poder clasificar los animales según su 
número de patas: de cuatro, de dos y de ninguna. 

 Con esta actividad se desarrolló la capacidad de 
clasificar. 

15/07/2016 Motriz  Actividad 1 

 Pinceles  

Se le dio a Maribel pinceles y temperas de distinto 

colores, se le mostro la manera de introducir el 
pincel dentro de la pintura y como deslizarla en el 

papel.  
Con la actividad  se desarrolló la coordinación 

viso motora y el movimiento de la pinza. 

Nombre del niño: 9  Edad: 2 meses  

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

11/07/2016 

 

Socio 

afectiva  

Actividad 1 

El juego del 
espejo 

Se le hizo ver a Taylor en el espejo y se le pidió la 

colaboración de la mamá par que le tape los ojos, 
con los dedos ligeramente entre abiertos, a Taylor 

y se le decía: ¿Dónde está el bebé? Y se le 
respondía: ¡Allí está!. También se empezó a 

realizar muecas para que Taylor las pueda ver y 
tratar de imitarlos.  

Con la actividad se promovió el conocimiento del 
cuerpo y la risa. 



pág. 114 
 

Lenguaje  Actividad 2 

El muñeco 
parlanchín 

Se le enseño un peluche para que se interese 

Taylor en el, y se hizo voces graciosas y se 
empezó a hablar asegurándose que Taylor se 

divierta y escuche al peluche, reforzando cada 
balbuceo respondiéndole con miradas, caricias y 

palabras dulces. 
Con la actividad se familiarizo a Taylor con el 

lenguaje. 

13/07/2016 

 

Cognitiva   Actividad 1 
Escuchar, 

escuchar 

Se emitió sonidos de distintos lugares de la 
habitación para que Taylor pudiera  encontrar la 

ubicación donde se generar el sonido. 
Con la actividad se desarrolló la capacidad de 

localizar sonidos. 

Motriz  Actividad 2 

Agarre, agarre  

Se puso la sonajera en las manos de Taylor, lo 

hizo caer a los pocos segundos y se colocó el 
juguetea una altura razonable y se le motivo a 

Taylor para que lo trate de agarrar. 
Con la actividad se desarrolló la destreza de dirigir 

la mano en dirección de un objeto y agarrarlo. 

Nombre de la niña: 6  Edad: 7 meses 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

18/07/2016 Socio 

afectiva  

Actividad 1 

Masaje 
hablado  

Se tomó con los dos dedos de ambas manos 

distintas partes del cuerpo de Lizbeth, dando a 
éstas movimientos circulares suaves. Se nombró la 

parte del cuerpo, mientras se realizaba los 
masajes; se terminó la actividad con una caricia 

suave. Con esta actividad se trabajó el 
conocimiento de la  ubicación y sensibilidad de 

distintas partes del cuerpo. 

Lenguaje  Actividad 2 
El nombre de 

los objetos  

Se colocó cuatro juguetes en fila y se le pidió a 
Lizbeth  poder pasar una de ellos,  se dijo el 

nombre del juguete en vos alta y se le ira 
celebrando cada objeto que vaya pasando. Con la 

actividad se familiarizo a Lizbeth con el nombre 
de distintos objetos. 

19/07/2016 Cognitiva   Actividad 1 
Los juguetes 

escondidos 
siguen 

existiendo 

Se le mostró a Lizbeth su peluche y se lo tapo 
totalmente y se le preguntó: ¿dónde está el 

peluche? Lizbeth destapaba al peluche y 
empezaba a reír. Con la actividad se promovió el 

desarrollo de la noción de permanencia de objetos. 

Motriz  Actividad 2 
Sentarse y 

pararse  

Sentarse sin ayuda 

Se hizo acostar a Lizbeth boca arriba, con una 

almohada en su espalda, de tal manera que su 
tranco quede ligeramente levantado; se invitó a 

Lizbeth a sentarse ofreciéndole un juguete que 
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estaba a una cierta distancia. 

Se le ofreció a Lizbeth un juguete para que se 
agarre de los barrotes de la cuna. 

Con las actividades se logró en Lizbeth el poder 
dominar las distintas posturas. 

Nombre de la  niña: 3 Edad: 1 años 8 meses  

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

20/07/2016 Motriz   Actividad 1 
El sol y las 

estrellas 

Se le pidió a Lizbeth poder sujetar pinzas en los 
bordes del círculo amarillo a manera de rayos del 

sol.; se le pidió sujetar dos rayos verticales y dos 
horizontales en los círculos azules; pero la 

actividad se la desarrollo con mucha ayuda sin 
embargo se pudo trabajar la capacidad de prensión. 

Cognitiva  Actividad 2 

Construyendo 
gusanito 

Se le dio a Lizbeth el juguete del gusanito para que 

lo explore libremente y luego se le hizo realizar el 
ensarte. Con la actividad se desarrolló la 

motricidad fina y la capacidad de concentración. 
   

21/07/2016 Socio 
afectiva  

Actividad 1 
Aprendo a 

controlar mis 
esfínteres  

Lamentablemente se tuvo que suspender la 
actividad por que se tuvo la instrucción de estar 

presente en el acto de entrega de ítems por porte de 
la Ministra de Salud, Dr.  Ariana Campero  

Lenguaje  Actividad 2 

Mi cuerpo  

Lamentablemente se tuvo que suspender la 

actividad por que se tuvo la instrucción de estar 
presente en el acto de entrega de ítems por porte de 

la Ministra de Salud, Dr.  Ariana Campero 

Nombre de la  niña: 2 Edad: 4 años 

Fecha Área Actividad Resultado obtenido 

21/07/2016 Lenguaje   Actividad 1 

Secuencias  

Se ubicó las tarjetas desordenadamente y se 

motivó a Maribel poder ordenarlas. Una vez 
organizadas las tarjetas se le pidió que describa 

cada acción; con esta acción se trabajó la 
expresión verbal. Se le preguntó porque sigue ese 

orden a Maribel y con esta acción se favorece el 
desarrollo del pensamiento lógico. 

Lenguaje  Actividad 2 
Cadena de 

palabras  

Se le dio a Maribel las tarjetas con ilustraciones de 
palabras que terminen y comiencen con la misma 

silaba, y se empezó a pronunciar junto con 
Maribel cada palabra de manera continua. Con 

esta actividad se favoreció la discriminación 
auditiva y la pronunciación 
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j) Reapertura del Centro Infantil Villa Mecánicos  

Para la reapertura de los centros infantiles del municipio de Potosí se tuvo aproximadamente 

77 reuniones con autoridades del Municipio de Potosí, SEDEGES-Programa PAN; comunidad 

23 de marzo, donde se encuentra el Centro Infantil Villa Mecánicos. A la par de las reuniones 

para la reapertura, se gestiona para la obtención del título propietario del predio donde se 

construyó el Centro Infantil Villa Mecánicos, sin este documento no se podía dar inicio a las 

obras preliminares, que era la construcción del muro perimetral; después de un trabajo 

contante se puedo dar inicio la construcción del muro para luego dar inicio a la infraestructura 

modelo para la atención de los niños y niñas. 

Con anterioridad el Centro Infantil funcionaba en la sede social de la zona 23 de marzo, 

conversando con la directiva estaban de acuerdo que vuelva a funcionar el Centro Infantil en 

la sede pero por causa de la tardía en la aprobación del Convenio Institucional y cambio de la 

directiva de la zona hubo un cambio de opinión, ya no se contaba con un lugar para el 

funcionamiento del centro. Vista la problemática se recurrió a una reunión comunitaria donde 

se les expuso la importancia y beneficio de trabajar por nuestros hijos e hijas menores de cinco 

años y también se les reitero el trabajo que se realizará en el Centro Infantil gracias a la 

colaboración de las familias con las que se trabajó la estimulación temprana dieron testimonio 

del avance que se tuvo con sus hijos e hijas se pudo realizar un trabajo conjunto con la 

comunidad para construir en espacio colindante a la sede social y ahí se podría adaptar para el 

funcionamiento del centro, puesto que tampoco la sede social cumplía con los requisitos para 

trabajar con los niños y niñas, se contaba con letrinas pero en mal estado, el techo deficiente 

entre otros. Se dio inicio a la construcción del ambiente pero solo se quedó en obra bruta  por 

motivos económicos y refacción de la sede social porque la directiva de la zona 23 de marzo 

priorizó otro proyecto dirigido a los jóvenes y mayores, pues era la escuela de carpintería 

metálica dependiente del Municipio de Potosí. Lamentablemente esta fue una acción a causa 

de la tardía de la aprobación del Convenio  Institucional. 

Gracias a la insistencia del equipo de facilitadores, nutricionistas y subordinación del 

Programa DIT-Potosí y las gestiones necesarias se tuvo la buena noticia que se podrán 

reaperturar los Centros infantiles en el mes de agosto de 2016. En este sentido se empezó a 

trabajar en coordinación con SEDEGES-PAN para el traspaso y entrega de los activos fijos, 
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material didáctico, material educativo, material fungible, utensilios de cocina del Centro 

Infantil Villa Mecánicos. Para luego proceder a la limpieza y adaptación del ambiente que se 

dio para el funcionamiento del Centro Infantil, lamentablemente el estado que se entregó el 

ambiente por parte de la zona 23 de marzo aún se encontraba en obra bruta pero se tenía el 

compromiso de terminar con la obra fina y sea mejor para los niños y niñas; no había otro 

ambiente en la zona y se tuvo que optar por trabajar y adecuar el ambiente aunque no sea el 

óptimo, pues también ya tendría que dar inicio con la construcción modelo del Centro Infantil 

por parte del Programa DIT “Crecer Bien para Vivir Bien”. Pero no se contaba con los 

servicios básicos, agua, alcantarillado; gracias a la colaboración de madres, padres de familia 

que vivian cerca al Centro Infantil pudimos contar con estos servicios claro está que 

deberíamos trasladar el agua en tachos y llevar a los niños y niñas hasta la casa cercana para 

hacer uso del baño.  

Subsanado el problema de infraestructura, limpieza, traslado del material y ubicación de los 

rincones de aprendizaje, se tuvo otro problema el pago de las educadoras y manipuladores de 

alimentos; pues el problema era si Gobernación o el Municipio de Potosí iba cubrir los salarios 

de las educadoras y manipuladoras de alimentos, no se puedo dar solución a este dilema, y se 

tuvo que iniciar las actividades en los Centro Infantiles del Municipio de Potosí, cada 

facilitadora tenía que dar solución a la ausencia de las educadoras y manipuladoras de 

alimentos. En mi caso en el Centro Infantil Villa Mecánicos se optó por solicitar el apoyo de 

dos mamás de los niños preinscritos al Centro Infantil, lamentablemente no se contó con el 

apoyo de las mamás a raíz de ello decidí que se les pagara un aporte voluntario a las dos 

mamás que pudieran colaborar en el Centro Infantil, es ahí donde sí se pudo contar con dos 

mamás para el trabajo en el Centro Infantil, claro está que un porcentaje mayor iba ser 

cubierto por mi persona y otro con los aportes de los padres y madres de familia.  

Tratando de subsanar todas las dificultades presentadas en el camino se puedo iniciar las 

actividades el 22 de agosto de 2016 con la participación en el primer día  de 6 niños y niñas 

menores de cinco años  pero con 29 niños, niñas preinscritas, día tras día fueron integrándose 

más niños y niñas. La atención que se les brindaba era desde 8:00 hasta las 4:30 donde se les 

brindaba desayuno saludable, almuerzo y merienda de la mañana, tarde; se trabajó en generar 



pág. 118 
 

hábitos de cuidado y limpieza, educación, trabajo en el área de motricidad, cognitiva, lenguaje 

socioafectiva.  

Los niños y niñas que recibían intervenciones de Estimulación Temprana en sus casas fueron 

los primeros en inscribirse, pues las intervenciones a domicilio ya no se realizarían porque ya 

estaba en funcionamiento el Centro Infantil Villa Mecánicos, los padres y madres deseaban 

que se dé continuidad en su desarrollo integro de sus hijos e hijas.    

3.3. TERCERA INTERVENCIÓN: SITUACIÓN ACTUAL O FINAL 

Durante los doce meses considero que se trabajó en concientizar la importancia de un 

desarrollo infantil temprano y se buscó la participación, de las autoridades locales y la 

comunidad en su conjunto para generar  la implementación de este modelo de desarrollo 

infantil “Crecer Bien para Vivir Bien” en beneficio de nuestros niños y niñas menores de 

cinco años; subsanando de manera proactiva las dificultades presentadas y generando otras 

propuestas para el cumplimiento de los objetivos del Programa DIT “Crecer Bien para Vivir 

Bien”. 
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3.4.APLICACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN ORDENADA DE LA EXPERIENCIA (ROE) 
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3.5.DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL PROCESO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Trabajo en equipo, actitud proactiva 

por parte del Equipo DIT Potosí 

(Facilitadoras, Nutricionistas). 

 Creatividad en la preparación de ferias 

y talleres educativos. 

 Elaboración de planes de intervención 

respetando el contexto sociocultural. 

 Perseverancia en el trabajo de 

socialización y empoderamiento del 

concepto de Desarrollo Infantil y el rol 

de cada actor social. 

 Centros Infantiles del Municipio de 

Potosí sin funcionamiento. 

 Falta de compromiso y seriedad por 

parte de algunas autoridades locales, 

Municipio y Gobernación de Potosí.   

La debilidad primordial fue el no funcionamiento de los Centros Infantiles del Municipio de 

Potosí puesto que no se tenía el ambiente para el trabajo de estimulación temprana, no se contaba 

con los recursos por parte de la Gobernación y del Municipio de  Potosí  para la reapertura de los 

mismos sin embargo a la falta de compromiso se trabajó con las familias; Los gobiernos disponen 

de distintas opciones para alcanzar las metas y los objetivos fijados en relación con el desarrollo 

en la primera infancia, desde iniciativas que promuevan cambios y abarquen a diversos sectores 

gubernamentales hasta la ampliación progresiva de servicios existentes. Los servicios y las 

intervenciones en favor del desarrollo de los niños pequeños son fundamentales para que todos 

ellos alcancen el máximo de su potencial en el transcurso de su vida y para extender estos efectos 

a la siguiente generación, este propósito es un elemento central que se tuvo para lograr un cambio 

de actitud de estos tres factores, es decir la familia, como primer educador, Gobierno 

departamental y Municipal de Potosí. 

3.6. RESULTADOS E IMPACTOS 

Esta experiencia es enriquecedora para mi persona puesto que se trabajó en la planificación y 

facilitación de un currículo para la atención diaria integral a los niños y niñas menores de cinco 

años de edad considerando la Ley 070, tomando los usos y costumbres de la comunidad e 

implementarlas en las intervenciones de estimulación temprana. Así también se logró un cambio 

en relación al cuidado, al rol e importancia de los padres y madres de familia en el desarrollo de 
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sus hijas e hijos, muestra  de ello fue la demanda por parte de los padres para que sus hijos e hijas 

asistan al Centro Infantil Villa Mecánicos, una vez iniciando actividades, puesto que se les 

ofrecía educación, alimentación saludables, cuidado. 

Pero ese resultado no hubiera sido posible si no fuera por el trabajo previo a la apertura del 

Centro Infantil, como ser las intervenciones de estimulación temprana donde se contó con el 

consentimiento de nueve padres, madres de familia para realizar las intervenciones de 

estimulación temprana, se elaboró siete planes mensuales para trabajar las áreas socio-afectiva, 

lenguaje, cognitiva y motriz; realizando 231 sesiones de estimulación temprana en las cuales se 

desarrollaron 420 actividades favoreciendo el desarrollo de las y los niños con los que se trabajó 

fortaleciendo sus capacidades y potencialidades fomentando un trabajo conjunto con la familia y 

la comunidad promoviendo la cultura de Crecer Bien para Vivir Bien. 

Así también un resultado positivo  fueron los talleres educativos dirigidos a las madres, padres de 

familia, puesto que aún inicio las madres de familia no mostraban interés sobre los temas que se 

les compartía pero gracias a la perseverancia del equipo de nutricionista y facilitadora del Centro 

Infantil de Villa Mecánicos se logró generar expectativa y participación activa de las madres 

reflejados en las inquietudes y cambio de actitud en el cuidado de sus hijas e hijos;  las 

capacitaciones realizadas en todo este periodo se pudo atender aproximadamente a 440 madres, 

padres, comunidad, claro está que con esta población mencionada no se tuvo un taller sino fue 

una secuencia de talleres, es por eso que se vio el cambio de actitud. 

IV. LECCIONES APRENDIDAS 

4.1. LECCIONES APRENDIDAS 

Para el Programa de Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Bien para Vivir Bien” La familia es el 

primer espacio donde los niños y niñas se desarrollan y aprenden, la madre y el padre juegan un 

rol fundamental en su crianza. Sin embargo, los diversos problemas o cambios que afectan a las 

familias, la pobreza, los numerosos hogares monoparentales, la falta de acceso a salud, 

alimentación y educación, ciertas pautas de crianza, la incorporación de la mujer al trabajo fuera 

del hogar, hacen que el entorno que rodea a los niños no siempre pueda responder a sus 

necesidades, quedando así relegada la importancia de un trabajo de estimulación temprana en la 

primera infancia. Por medio de esta experiencia se pudo aprender:   
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 El contar con una educación temprana concebida desde un enfoque integral, que se 

preocupa de las necesidades de los niños y niñas en relación con la salud, nutrición, 

educación, afecto y experiencias sociales, resulta crucial para su vida presente y futura; el 

adecuado desarrollo y aprendizaje, según cada edad, dependen de las posibilidades de 

recibir desde el nacimiento aquello que los niños y niñas necesitan. Por esa razón el 

Estado debe trabajar en pro de la infancia generando programas de apoyo hacia la primera 

infancia.   

 La experiencia  demuestra que una educación Infantil concebida como colaboradora de la 

familia, es una excelente posibilidad para todos los niños y niñas sin importar su 

condición socioeconómica. Por medio de la experiencia se comprende que el tener acceso 

a una estimulación temprana de calidad se caracteriza por: a) ofrecer educación temprana, 

b) generar una sinergia con otros programas sociales de los ámbitos de la salud, nutrición 

y desarrollo comunitario, y  c) impactar en el rendimiento y permanencia de los niños y 

niñas en la educación primaria. 

 Otro lección aprendida, para el proyecto es sobre la participación y educación familiar 

pues nos permite señalar que: a) mejora las condiciones de vida de los niños y sus 

familias; b) apoya los procesos educativos y de formación de las madres y los padres; c) 

aporta un currículum pertinente, favoreciendo una educación de calidad y potenciando los 

aprendizajes de los niños y las niñas. 

 El programa DIT al brindar el trabajo en los centros infantiles modelo con una 

infraestructura adecuada, considerando sus necesidades de los y las niñas y trabajando con 

salas de rezago pone en evidencia que el trabajo es compartido, es decir es tuición del 

Estado, Gobernación y Municipios velar por el bienestar de los y las niñas en ese sentido 

deben invertir más recursos económicos en educación y salud; fomentar proyectos en 

beneficio de la primera infancia, así también a sus familias, a la comunidad y a la 

sociedad en general.  

4.2. CONCLUSIONES 

En los doce meses se trabajó en promover una conciencia social de la importancia del trabajo 

cognitivo, socioemocional y físico en la primera infancia por medio de ferias educativas y 

talleres, considero que si fue efectiva puesto que se respetó y se trabajó en base al contexto y se 

mostró ello  con el apoyo que se dio por parte de la comunidad para la apertura del Centro 
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Infantil que se pudo realizar y se brindó una atención de calidad a cada niño y niña que asistió al 

Centro Infantil. 

 Con relación al contexto sociocultural, diagnóstico realizado a inicios se llegó a concluir 

que en la zona 23 de marzo existe carencia de los servicios básicos, recojo de la basura 

siendo este un factor que llega a atentar a la salud de los niños y niñas. Los padres y 

madres de familia muy poca importancia le dan a los niños niñas menores de madres de 

familia en su mayoría tiene una formación a nivel primario, son migrantes de las 

provincias del departamento de Potosí  y le dan muy poca importancia a la educación, 

cuidado de los niños y niñas menores de cuatro años, pues aún siguen con la idea de que 

crecerá con el tiempo y olvidan que es importante darle tiempo, afecto a los hijos e hijas; 

pero es interesante que si se preocupan por ir a los controles de los pequeños, ya que los 

niños cuentan con su carnet de vacunas, pues lo hacen por el beneficio del Bono Juan 

Azurduy.  Pero para tener un desarrollo integro no solo es salud sino también está la parte 

cognitiva, lo social y emocional. Es ahí donde se trabajó con los padres en  la 

concientización del papel que tienen ellos, pues son los primeros educadores y depende de 

ellos el desarrollo óptimo de sus hijas e hijos.  

 Haciendo referencia a las capacitaciones dirigidas a educadoras y madres comunitarias 

eran un grupo numeroso, a raíz de ello se generó un  intercambio de experiencias, se 

enfatizó en el trabajo en equipo, las educadoras y madres comunitarias  trataban de 

despejar las dudas que tuvieran, se vio la creatividad para elaborar los materiales que se 

les solicitaba, reflejando el interés que tenían y la comprensión de los temas expuestos. 

Los talleres también tenían el mismo enfoque el partir de sus conocimientos para luego 

reforzar y despertar curiosidad de saber más. 

 Las intervenciones de estimulación temprana, fueron exitosas puesto que se logró el 

cambio de actitud de las familias hacia el cuidado, desarrollo de sus hijos e hijas puesto 

que se logró la participación activa de las madres para reforzar los ejercicios en las áreas 

de motricidad, lenguaje, cognitiva y socio afectiva, no fue un limítate el nivel de 

formación de los padres prevaleció el amor y la estrategia de llegar a los padres para 

confiar en las intervenciones de estimulación temprana. 

 La participación por parte de las autoridades del Municipio de Potosí, Gobierno 

Departamental de Potosí y la comunidad de la zona 23 de marzo fueron importantes para 
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el desarrollo e implementación de este Proyecto piloto, pero es lamentable que no se tiene 

como prioridad el invertir en la primera infancia, muestra de ello fue la poca seriedad de 

las autoridades y falta de compromiso para firmar el Convenio Interinstitucional para la 

apertura de los Centros Infantiles en la ciudad de Potosí. Muestra de esta situación se 

puede observar un desarrollo infantil inadecuado, es decir se ve retrasos en el desarrollo 

del lenguaje, cognitivo y motor; problemas de rendimiento escolar, problemas de 

conducta, dificultades emocionales.      

4.3.RECOMENDACIONES  

Considero que se debe seguir trabajando con los padres de familia para que ellos se empoderen 

totalmente de la importancia y el rol que tienen en el desarrollo de sus hijos e hijas, se sugiere 

seguir con talleres de sensibilización, ferias, mantener una  comunicación asertiva entre niños, 

niñas, familia, autoridades en pro del desarrollo infantil del Estado Plurinacional de Bolivia y 

generar más políticas que velen el bienestar y garanticen el desarrollo integral que se busca en la 

primera infancia para construir en nuevo Estado.  

Los padre y madres que fueron parte de esta experiencia deben continuar con el compromiso de 

cuidar y trabajar en el desarrollo óptimo de sus hijos e hijas, pero también se recomiendo que 

deben ser replicadores del cambio de visión del desarrollo infantil. 

Con respecto al Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y Gobierno Departamental de Potosí 

considero que deben velar la integridad de su población en especial a la primera infancia, 

población que no es atendida por ninguna de las dos instancias, muestra de ellos fue el no contar 

con la celeridad y compromiso para que este proyecto piloto pueda desarrollarse con el éxito 

esperado, sin embargo se tuvo una actitud proactiva por parte del proyecto para que todo saliera 

muy bien y se cumpliera con los objetivos planteados. Solo tal vez mencionar que el desarrollo 

de una ciudad, de un departamento, de un país no depende de tener las mejores carreteras, la 

mejor infraestructura, contar con los servicios básicos, entre otros el verdadero desarrollo está en 

la calidad de la población, en su educación por esa razón es importante trabajar desde que están 

en el vientre de la madre para generar un cambio.  
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4.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRITICA DE LA EXPERIENCIA  

 

El desarrollo infantil es un proceso de maduración que depende de la interacción del niño con 

otras personas y que resulta en una evolución ordenada de habilidades perceptivas, motrices, 
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cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y de autorregulación. Es decir, las habilidades que se 

desarrollan a lo largo de la vida se basan en capacidades básicas adquiridas en la primera 

infancia. Hay varios factores que influyen en la adquisición de competencias y habilidades: la 

salud, la nutrición, la seguridad y la protección, la atención que responde a las necesidades del 

niño y el inicio del aprendizaje a una edad temprana. Todos ellos son necesarios para 

proporcionar al niño un cuidado cariñoso y sensible. Estos cuidados reducen los efectos 

perjudiciales de las desventajas para el niño causadas por deficiencias en la estructura y las 

funciones cerebrales, con lo cual, a su vez, mejora su salud, su desarrollo y su crecimiento;  por 

eso es importante  trabajar en beneficio de  la primera infancia  

Los factores que influyen más en el desarrollo de los niños pequeños es el cuidado cariñoso y 

sensible que le procuran sus padres, otros familiares, sus cuidadores y los servicios comunitarios. 

El cuidado cariñoso y sensible a las necesidades del niño se caracteriza por la existencia de un 

ambiente estable que facilita la buena salud y la nutrición de los niños, que protege al niño de 

posibles peligros y le ofrece la posibilidad de empezar su aprendizaje a una edad temprana, a 

través de relaciones e interacciones de afecto. Los beneficios del cuidado cariñoso y sensible se 

extienden a toda la vida y se expresan en una mejor salud, mayor bienestar y mayor capacidad de 

aprender y de ganarse la vida, por esta razón las familias necesitan apoyo para proveer el cuidado 

cariñoso y sensible, incluyendo recursos materiales y económicos, políticas nacionales, como 

licencias de paternidad remuneradas, y prestación de diversos servicios, incluyendo servicios de 

salud, nutrición, educación y la protección infantil y social.  Pero si el estado no llega a 

preocuparse en mejorar la calidad de vida de los padres de familia; es decir se debe trabajar en 

educación padres que tengan una preparación básica, tener estabilidad laboral y por ende 

económico, llegarían a tener conciencia del cuidado adecuado de sus hijos e hijas 
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ANEXO 1  CUADRO DE ORDENAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN  

MES ACTIVIDADES PARTICIPANTES OBJETIVOS METODOS RESULTADOS CONTEXTO OBSERVACIONES 

S 

E 

P 
T 

I 

E 

M 
B 

R 

E 

 
 

 Difusión, 

socialización y 

coordinación del 
programa de 

Desarrollo Infantil 

Temprano “Crecer 

Bien para Vivir 
Bien” 

 Seguimiento en las 

diferentes 

instituciones para la 
apertura del centro 

Infantil Villa 

Mecánicos. 

 Elaboración del 
diagnóstico 

situacional 

  Elaboración de la 

Carpeta del Centro 
Infantil villa 

Mecánicos  

Lic. Amanda Ali, 

responsable del 

programa PAN 
SEDEGES-POTOSI. 

Abg. Eunice Cruz, jefa 

de Género y  

Generacional del 
Gobierno Municipal de 

Potosí. 

Ing. Erick Velásquez, 

Ing. Vismark Ari, 
responsable de la 

jefatura de Salud del 

municipio de Potosí.   

Directiva y la 
comunidad de la Zona 

23 de Marzo. 

Facilitadora DIT 

Cinthya Escobar 
 

 

 Socializar el 

objetivo del 

programa DIT 
“Crecer Bien 

para Vivir Bien” 

en el Municipio 

de Potosí.  
 Realizar el 

seguimiento y 

gestión para la 

apertura de los 
Centros 

infantiles del 

Municipio de 

Potosí. 
 Realizar un 

diagnóstico 

situacional 

donde se 
encuentra el 

Centro Infantil 

de Villa 

Mecánicos.    
 

Entrevistas 

Cuestionarios 

Reuniones   

Se realizó la 

difusión del 

programa, con la 
presentación del 

mismo  con las 

autoridades del 

Municipio de 
Potosí, de la zona 

23 de marzo y otras 

instituciones, las 

mismas que 
permitieron avanzar 

en la elaboración 

del diagnóstico y la 

gestión para la 
reapertura de los 

centros Infantiles.   

Instalaciones del 

Gobierno 

Autónomo de 
Potosí, 

Gobierno 

Autónomo del 

Municipio de 
Potosí. 

Zona 23 de 

Marzo-Potosí    

El primer tropiezo que se 

tuvo fue el no 

funcionamiento de los 
Centros Infantiles de la 

ciudad de Potosí, por esta 

razón no se dio mucho 

avance con la elaboración 
de la carpeta del Centro 

infantil Villa Mecánicos  

O 

C 

T 

U 
B 

R 

E 

 

 Seguimiento a las 

diferentes 

Instituciones para 

la apertura de los 
Centro Infantiles 

del municipio de 

Potosí. 

 Participación y 
elaboración de 

materiales para la 

Feria Educativa de 

Cachirrancho, con 
el fin de socializar 

Responsables del 

Programa DIT “Crecer 

Bien para Vivir Bien”. 

Autoridades del 
Municipio y 

Gobernación de Potosí. 

Facilitadora DIT 

Cinthya Escobar 
 

 Realizar el 

seguimiento y 

gestión para la 

apertura de los 
Centros 

infantiles del 

Municipio de 

Potosí, para sí 
poder 

implementar el 

Programa. 

 Fortalecer 
nuestros  

Entrevistas 

Cuestionarios 

Reuniones   

Elaboración de 
materiales 

educativos  

Se da a conocer que 

el avance del 

convenio se truco y 

que sigue habiendo 
observaciones por 

parte del Municipio 

de Potosí en la parte 

jurídica. 
Se logró difundir y 

mostrar el trabajo 

que realiza el 

Programa DIT  
“Crecer Bien para 

Instalaciones del 

Gobierno 

Autónomo de 

Potosí, 
Gobierno 

Autónomo del 

Municipio de 

Potosí. 
Zona 23 de 

Marzo-Potosí    

No se cuenta con una 

respuesta ni se acelera los 

trámites correspondientes 

para la apertura de los 
Centros Infantiles, 

entorpeciendo el trabajo 

del programa DIT.  
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el programa DIT 

“Crecer Bien para 

Vivir Bien” 

 Participación de la 
capacitación para 

los responsables de 

los Centros 

Infantiles 
 Elaboración del 

diagnóstico 

situacional 

 Elaboración de la 
Carpeta del Centro 

Infantil villa 

Mecánicos 

conocimientos 

para replicarlos 

en beneficio del 

Programa. 
 Recabar la 

información 

para la 

elaboración del 
Diagnóstico y la 

Carpeta del 

Centro Infantil 

Villa Mecánicos  

Vivir Bien”, en la 

feria Educativa de 

la zona de San 

Pedro.  
Se aplicó 105 

encuestas en la zona 

23 de marzo para el 

Diagnostico 
Situacional.  

N 

O 
V 

I 

E 

M 
B 

R 

E 

 
 

 Difusión, 

socialización y 
coordinación del 

programa de 

Desarrollo Infantil 

Temprano “Crecer 
Bien para Vivir 

Bien” 

 Seguimiento en las 

diferentes 
instituciones para 

la apertura del 

centro Infantil Villa 

Mecánicos. 
 Elaboración del 

diagnóstico 

situacional 

 Capacitación a 
cargo del grupo 

CESTAS a los 

Facilitadores del 

programa DIT  

Lic. Madahi Isnado, 

Profesional DIT Potosí. 
Lic. Amanda Ali, 

responsable del 

programa PAN 

SEDEGES-POTOSI. 
Educadoras de los 

Centros Infantiles 

Madres de la zona 23 

de marzo  
Capacitadores 

CESTAS 

 

Facilitadora DIT 
Cinthya Escobar 

   

 Socializar el 

objetivo del 
programa DIT 

“Crecer Bien 

para Vivir Bien” 

en el Municipio 
de Potosí.  

 Realizar el 

seguimiento y 

gestión para la 
apertura de los 

Centros 

infantiles del 

Municipio de 
Potosí. 

 Fortalecer 

nuestros  

conocimientos 
para replicarlos 

en beneficio del 

Programa 

Entrevistas 

Cuestionarios 
Reuniones   

Talleres  

Se selecciona a 5 

madres 
comunitarias de la 

zona para ser 

capacitadas por el 

grupo CESTAS, en 
el cuidado del niño, 

niña menor de 4 

años. 

Se informó y se dio 
un taller a 15 

madres sobre 

desarrollo infantil y 

nutrición.  
Se realizó el 

seguimiento al 

Convenio 

Institucional y se 
logró que este en la 

asamblea para ser 

tratada. 

Del 16 al 21 se 
realizó la 

capacitación a los 

facilitadores del 

Municipio de 

Potosí 
Zona 23 de 

marzo 

Centro de 

Capacitación 
AZARI-Sucre 

 

Se logró un gran avance 

para la apertura de los 
Centros pero también no 

se dejó de lado el trabajo 

con las madres, 

educadoras y la 
comunidad para 

concientizar la 

importancia del desarrollo 

de la primera infancia. 
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programa DIT, 

logrando fortalecer 

los conocimientos 

en beneficio del 
Programa. 

D 

I 

C 

I 
E 

M 

B 

R 
E 

 

 Se realizó 

reuniones con los 

responsables del 

SLIM; FELCV 
para socializar el 

programa DIT y 

coordinar un 

trabajo conjunto en 
beneficio de las 

niñas y niños. 

 Se difundió el 

programa y se 
capacito sobre 

violencia a las 

madres del centro 

de Santa Rosa de 
Lima. 

 Se difundió el 

programa y se 

capacito sobre 
desarrollo infantil a 

las madres de la 

zona 23 de marzo; 

y las madres de la 
zona Alonso de 

Ibañez 

 Del 14 al 19 se 

realiza la 
capacitación de las 

educadoras, madres 

comunitarias en el 

centro de  
capacitación de 

Lecherias-Potosí 

 Seguimiento en las 

Responsable SLIM-

Potosí. 

Responsables de la 

FELCV-Potosí. 
Madres del Centro 

Santa Rosa de Lima.  

Sub Coordinadora y 

Profesional del 
Programa DIT-Potosí 

Madres de la zona 23 

de marzo. 

Grupo CESTAS 
Facilitadoras DIT-

Potosí  

Cinthya Escobar 

 

 Socializar el 

objetivo del 

programa DIT 

“Crecer Bien 
para Vivir Bien” 

en el Municipio 

de Potosí.  

 Realizar el 
seguimiento y 

gestión para la 

apertura de los 

Centros 
infantiles del 

Municipio de 

Potosí. 

 Informar y 
concientizar 

sobre el 

desarrollo 

infantil, 
nutrición en la 

primera 

infancia.  

 
 

Reuniones   

Talleres 

Se logró capacitar a 

madres 

comunitarias sobre 

el desarrollo 
infantil, nutrición y 

violencia. 

 

El convenio fue 
firmado por parte 

de Aldeas Infantiles 

SOS, dando curso a 

la transferencia de 
los predios del 

Centro Infantil 

Sumaj Inti (centro 

infantil Villa 
Mecánicos)a 

SEDEGES 

Instalaciones del 

Municipio y 

Gobernación de 

Potosí 
Centro de  

capacitación de 

Lecherias-

Potosí 
Zona 23 de 

marzo  

Zona Santa 

Rosa de lima  
Zona Alonzo 

Ibañez 

 

 

Se trabajó en seguir 

gestionando para la 

apertura de los Centros 

Infantiles  
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diferentes 

instituciones para 

la apertura del 

centro Infantil Villa 
Mecánicos 

E 

N 

E 

R 
O 

 

 De 4 al 9  se apoyó 

en la capacitación 

de las madres 

comunitarias y 
educadoras donde 

se abordó: 

nutrición  y 

alimentación de la 
niña y niño, 

desarrollo 

psicomotriz, 

cognitivo y 
lingüístico. 

 Del 11 al 15 se 

apoyó en la 

capacitación de las 
madres 

comunitarias y 

educadoras donde 

se abordó: Gestión 
institucional, 

participación social 

comunitaria, 

gestión pedagógica 
infantil, apego 

vínculo afectivo. 

 Se contó con el 

consentimiento de 
5 familias para 

realizar las 

intervenciones de 

Estimulación 
Temprana a sus 

hijas e hijos 

menores de 5 años; 

Madres Comunitarias y 

educadoras 

Grupo CESTAS 

Niños y niñas menores 
de 5 años  

Facilitadora DIT 

Cinthya Escobar 

 Fortalecer los  

conocimientos 

sobre las 

temáticas de: 
nutrición y 

alimentación, 

desarrollo 

psicomotriz, 
cognitivo, 

lingüístico, 

gestión 

institucional, 
participación 

social 

comunitaria, 

gestión 
pedagógica 

infantil y 

vínculo afectivo 

para replicarlos 
a la comunidad 

y  en beneficio 

de los niños y 

niñas. 
 Desarrollamos 

actividades de 

estimulación 

temprana en 
niños y niñas de 

0 a 5 años para 

identificar sus 

necesidades de 
manera 

pertinente 

aplicando 

Talleres 

Intervención 

de 

estimulación 
Temprana.  

Se logró capacitar a 

5 madres 

comunitarias y 

educadoras de la 
zona 23 de marzo. 

Se obtuvo el 

consentimiento de 

cinco familia para 
poder realizar las 

intervenciones de 

estimulación 

temprana e 
involucrar a la 

familia en el 

proceso de 

intervención. 

Centro de 

Capacitación 

Lecherias  

Zona 23 de 
marzo 

Aun se tiene tropiezos 

para la apertura de los 

centros infantiles, pero se 

empezó a trabajar con las 
intervenciones de 

Estimulación Temprana a 

domicilio.   
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finamente se 

realizó el plan de 

intervención de 

estimulación 
Temprana y se 

aplicación 

trabajando en el 

área de lenguaje, 
cognitiva, motriz y 

socioafectiva. 

diferentes 

instrumentos, 

fortaleciendo sus 

capacidades y 
potencialidades 

fomentando un 

trabajo conjunto 

con la familia y 
la comunidad 

promoviendo la 

cultura de crecer 

bien para vivir 
bien. 

F 

E 

B 

R 
E 

R 

O 

 

 Seguimiento en las 

diferentes 

instituciones para 

la apertura del 
centro Infantil Villa 

Mecánicos. 

 Se realizó las 

intervenciones de 
Estimulación 

Temprana niños y 

niñas  menores de 5 

años; finamente se 
realizó el plan de 

intervención de 

estimulación 

Temprana y se 
aplicación 

trabajando en el 

área de lenguaje, 

cognitiva, motriz y 
socioafectiva 

Autoridades del 

Municipio de Potosí 

Niñas, niños y sus 

madres 
Facilitadora DIT 

Cinthya Escobar  

 Desarrollamos 

actividades de 

estimulación 

temprana en 
niños y niñas de 

0 a 5 años para 

identificar sus 

necesidades de 
manera 

pertinente 

aplicando 

diferentes 
instrumentos, 

fortaleciendo sus 

capacidades y 

potencialidades 
fomentando un 

trabajo conjunto 

con la familia y 

la comunidad 
promoviendo la 

cultura de crecer 

bien para vivir 

bien 

Reuniones 

Intervención 

de 

Estimulación 
Temprana  

Se obtuvo el 

consentimiento y 

apoyo a la 

continuidad del 
trabajo de 

estimulación   de 

cinco familia para 

poder realizar las 
intervenciones de 

estimulación 

temprana e 

involucrar a la 
familia en el 

proceso de 

intervención. 

Zona 23 de 

marzo  

Se envió cartas al 

Municipio para dar 

celeridad a los trámites 

para la apertura de los 
Centros Infantiles del 

Municipio de Potosí 

M 
A 

R 

 Se lisito a la 
empresa que 

construirá el muro 

Comunidad y 
dirigentes de la zona 23 

de marzo 

 Realizar el 
seguimiento y 

gestión para la 

Reuniones 
Talleres 

Feria educativa 

Se difundió la 
importancia de la 

estimulación 

Zona 23 de 
marzo 

Centro de Salud 

Se buscó el apoyo de 
educadoras, madres 

comunitarias, juntas de 
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Z 

O 

 

perimetral para la 

construcción del 

Centro Infantil 

Villa Mecánicos. 
 Se realizó el taller 

de capacitación con 

las madres del 

bono Juana 
Azurduy del Centro 

de Salud Villa 

Mecánicos, donde 

se les explico sobre 
la importancia de la 

estimulación 

temprana  y sobre 

la lactancia 
materna, 

alimentación 

complementaria. 

 Se realizó una 
capacitación a los 

padres de familia 

de la U.E. 

Humberto Iporres, 
donde se les 

explico sobre 

estimulación 

temprana.   
 Se realizó las 

intervenciones de 

Estimulación 

Temprana niños y 
niñas  menores de 5 

años; finamente se 

realizó el plan de 

intervención de 
estimulación 

Temprana y se 

aplicación 

trabajando en el 

Ing. Erick Velásquez, 

Ing. Vismark Ari, 

responsables de la 

jefatura de Salud del 
municipio de Potosí 

Facilitadora DIT 

Cinthya Escobar 

apertura de los 

Centros 

infantiles del 

Municipio de 
Potosí 

 Fortalecer los  

conocimientos 

sobre las 
temáticas 

mencionadas 

para que las 

madres 
reflexionen y 

generen un 

cambio de 

actitud en pro de 
sus hijos e hijas 

menores de 5 

años.  

 Desarrollamos 
actividades de 

estimulación 

temprana en 

niños y niñas de 
0 a 5 años para 

identificar sus 

necesidades de 

manera 
pertinente 

aplicando 

diferentes 

instrumentos, 
fortaleciendo sus 

capacidades y 

potencialidades 

fomentando un 
trabajo conjunto 

con la familia y 

la comunidad 

promoviendo la 

 temprana y se 

mostró a las madres 

como estimular a 

sus hijas e hijos de 
manera práctica.  

Se obtuvo el 

consentimiento y 

apoyo a la 
continuidad del 

trabajo de 

estimulación   de 

cinco familia para 
poder realizar las 

intervenciones de 

estimulación 

temprana e 
involucrar a la 

familia en el 

proceso de 

intervención 

Villa 

Mecánicos.  

vecinos para gestionar la 

apertura de los centros 

infantiles del municipio 

de Potosí.   
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área de lenguaje, 

cognitiva, motriz y 

socioafectiva 

 Se participó en la 
feria educativa en 

la zona san 

Cristóbal con la 

temática de 
estimulación 

temprana  

   

cultura de crecer 

bien para vivir 

bien 

A 

B 
R 

I 

L 

 
 

 Se realizó una 

capacitación a los 
padres de familia 

de la U.E. 

Humberto Iporres 

de la primera y 
segunda sección 

donde se les 

explico sobre 

estimulación 
temprana y 

nutrición. 

 Se realizó el taller 

de capacitación con 
las madres del 

bono Juana 

Azurduy del Centro 

de Salud Villa 
Mecánicos, donde 

se les explico sobre 

la nutrición para 

niños de talla y 
peso bajo y 

ejercicios de 

estimulación.  

 Se organizó y 
participo en la 

Feria Educativa del 

día del niño. 

Comunidad y 

dirigentes de la zona 23 
de marzo. 

Madres del Bono Juana 

Azurduy del centro de 

Salud Villa Mecánicos  
Facilitadora DIT 

Cinthya Escobar 

 Fortalecer los  

conocimientos 
sobre las 

temáticas 

mencionadas 

para que las 
madres 

reflexionen y 

generen un 

cambio de 
actitud en pro de 

sus hijos e hijas 

menores de 5 

años.  
 Desarrollamos 

actividades de 

estimulación 

temprana en 
niños y niñas de 

0 a 5 años para 

identificar sus 

necesidades de 
manera 

pertinente 

aplicando 

diferentes 
instrumentos, 

fortaleciendo sus 

capacidades y 

Talleres 

Reuniones  
Intervención 

de 

estimulación 

temprana 
Feria educativa   

Se difundió la 

importancia de la 
estimulación 

temprana y se 

mostró a las madres 

como estimular a 
sus hijas e hijos de 

manera práctica. 

Se obtuvo el 

consentimiento y 
apoyo a la 

continuidad del 

trabajo de 

estimulación   de 
cinco familia para 

poder realizar las 

intervenciones de 

estimulación 
temprana e 

involucrar a la 

familia en el 

proceso de 
intervención 

Zona 23 de 

marzo 
Centro de Salud 

Villa 

Mecánicos. 

Se dio una reunión en la 

ciudad de La Paz con la 
participación de 

autoridades del 

Municipio, Gobernación 

de Potosí  y Ministerio de 
Salud (Unidad de 

Desarrollo Infantil 

Temprano) 
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 Se realizó las 

intervenciones de 

Estimulación 

Temprana niños y 
niñas  menores de 5 

años; finamente se 

realizó el plan de 

intervención de 
estimulación 

Temprana y se 

aplicación 

trabajando en el 
área de lenguaje, 

cognitiva, motriz y 

socioafectiva 

potencialidades 

fomentando un 

trabajo conjunto 

con la familia y 
la comunidad 

promoviendo la 

cultura de crecer 

bien para vivir 
bien 

M 

A 
Y 

O 

 

 Se realizó una 

reunión con el 
Acalde William 

Cervantes del 

Municipio de 

Potosí, juntas 
vecinales, 

educadora donde se 

compromete a 

firmar el Convenio 
Institucional hasta 

el 1 de junio. 

 Se realizó el taller 

de capacitación con 
las madres del 

bono Juana 

Azurduy del Centro 

de Salud Villa 
Mecánicos, donde 

se les explico los 

ejercicios de 

acurdo a la edad y 
como deben 

realizarlos, 

propiedades 

Comunidad y 

dirigentes de la zona 23 
de marzo. 

Madres del Bono Juana 

Azurduy del centro de 

Salud Villa Mecánicos  
Facilitadora DIT 

Cinthya Escobar 

 Fortalecer los  

conocimientos 
sobre las 

temáticas 

mencionadas 

para que las 
madres 

reflexionen y 

generen un 

cambio de 
actitud en pro de 

sus hijos e hijas 

menores de 5 

años.  
 Desarrollamos 

actividades de 

estimulación 

temprana en 
niños y niñas de 

0 a 5 años para 

identificar sus 

necesidades de 
manera 

pertinente 

aplicando 

Talleres 

Reuniones  
Intervención 

de 

estimulación 

temprana 
Feria educativa  

Se difundió la 

importancia de la 
estimulación 

temprana y se 

mostró a las madres 

como estimular a 
sus hijas e hijos de 

manera práctica. 

Se obtuvo el 

consentimiento y 
apoyo a la 

continuidad del 

trabajo de 

estimulación   de 
cinco familia para 

poder realizar las 

intervenciones de 

estimulación 
temprana e 

involucrar a la 

familia en el 

proceso de 
intervención. 

Zona 23 de 

marzo 
Centro de Salud 

Villa 

Mecánicos. 

 

 



pág. 137 
 

nutritivas de los 

alimentos.   

 Se participó en la 

Feria Educativa por 
el día de la madre. 

 Se realizó las 

intervenciones de 

Estimulación 
Temprana niños y 

niñas  menores de 5 

años; finamente se 

realizó el plan de 
intervención de 

estimulación 

Temprana y se 

aplicación 
trabajando en el 

área de lenguaje, 

cognitiva, motriz y 

socioafectiva 

diferentes 

instrumentos, 

fortaleciendo sus 

capacidades y 
potencialidades 

fomentando un 

trabajo conjunto 

con la familia y 
la comunidad 

promoviendo la 

cultura de crecer 

bien para vivir 
bien 

J 
U 

N 

I 

O 
 

 Se realizó el taller 
de capacitación con 

las madres del 

bono Juana 

Azurduy del Centro 
de Salud Villa 

Mecánicos, donde 

se les explico la 

manera adecuada 
de la preparación 

de alimentos y los 

alimento s que se le 

debe dar acorde a 
su edad; 

estimulación y 

alimentación en el 

embarazo.  
 Se realizó las 

intervenciones de 

Estimulación 

Madres del Bono Juana 
Azurduy del centro de 

Salud Villa Mecánicos  

Facilitadora DIT 

Cinthya Escobar 

 Fortalecer los  
conocimientos 

sobre las 

temáticas 

mencionadas 
para que las 

madres 

reflexionen y 

generen un 
cambio de 

actitud en pro de 

sus hijos e hijas 

menores de 5 
años.  

 Desarrollamos 

actividades de 

estimulación 
temprana en 

niños y niñas de 

0 a 5 años para 

Talleres 
Reuniones  

Intervención 

de 

estimulación 
temprana 

Se difundió la 
importancia de la 

estimulación 

temprana y se 

mostró a las madres 
como estimular a 

sus hijas e hijos de 

manera práctica. 

Se obtuvo el 
consentimiento y 

apoyo a la 

continuidad del 

trabajo de 
estimulación   de 

cinco familia para 

poder realizar las 

intervenciones de 
estimulación 

temprana e 

involucrar a la 

Zona 23 de 
marzo 

Centro de Salud 

Villa 

Mecánicos. 
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Temprana niños y 

niñas  menores de 5 

años; finamente se 

realizó el plan de 
intervención de 

estimulación 

Temprana y se 

aplicación 
trabajando en el 

área de lenguaje, 

cognitiva, motriz y 

socioafectiva 

identificar sus 

necesidades de 

manera 

pertinente 
aplicando 

diferentes 

instrumentos, 

fortaleciendo sus 
capacidades y 

potencialidades 

fomentando un 

trabajo conjunto 
con la familia y 

la comunidad 

promoviendo la 

cultura de crecer 
bien para vivir 

bien 

familia en el 

proceso de 

intervención. 

J 

U 

L 
I 

O 

 

 Se dio entrega 

oficial de los 

activos fijos del 
Centro Infantil 

Villa Mecánicos.  

 Se realizó el taller 

de capacitación con 
las madres del 

bono Juana 

Azurduy del Centro 

de Salud Villa 
Mecánicos, se 

abordó factores de 

riesgo, violencia 

infantil  
 Participación de la 

Feria de salud en 

Caravana “Bono 

Juan Azurduy”  

Madres del Bono Juana 

Azurduy del centro de 

Salud Villa Mecánicos  
Facilitadora DIT 

Cinthya Escobar 

Comunidad  

 Fortalecer los  

conocimientos 

sobre las 
temáticas 

mencionadas 

para que las 

madres 
reflexionen y 

generen un 

cambio de 

actitud en pro de 
sus hijos e hijas 

menores de 5 

años.  

 Desarrollamos 
actividades de 

estimulación 

temprana en 

niños y niñas de 
0 a 5 años para 

identificar sus 

necesidades de 

Talleres 

Reuniones  

Intervención 
de 

estimulación 

temprana 

Feria de salud 
 

Se difundió la 

importancia de la 

estimulación 
temprana y se 

mostró a las madres 

como estimular a 

sus hijas e hijos de 
manera práctica. 

Se obtuvo el 

consentimiento y 

apoyo a la 
continuidad del 

trabajo de 

estimulación   de 

cinco familia para 
poder realizar las 

intervenciones de 

estimulación 

temprana e 
involucrar a la 

familia en el 

proceso de 

Zona 23 de 

marzo 

Centro de Salud 
Villa 

Mecánicos. 

No se apertura los centros 

Infantiles. 

 



pág. 139 
 

manera 

pertinente 

aplicando 

diferentes 
instrumentos, 

fortaleciendo sus 

capacidades y 

potencialidades 
fomentando un 

trabajo conjunto 

con la familia y 

la comunidad 
promoviendo la 

cultura de crecer 

bien para vivir 

bien 

intervención. 

A 
G 

O 

S 

T 
O 

 

 Se actualiza sobre 
las formalidades 

para la apertura del 

Centro Infantil 

Villa Mecánicos. 
 Se realizó el taller 

de capacitación con 

las madres del 

Bono Juana 
Azurduy del Centro 

de Salud Villa 

Mecánicos, se 

abordó prevención 
de los factores de 

riesgo 

 Se trabajó en la 

rutina diaria de 
trabajo en el Centro 

Infantil y la 

elaboración de las 

actividades a 
realzar 

considerando las 

áreas de desarrollo. 

Madres del Bono Juana 
Azurduy del centro de 

Salud Villa Mecánicos  

Facilitadora DIT 

Cinthya Escobar 
Comunidad 

Autoridades de la 

gobernación de Potosí. 

 Fortalecer los  
conocimientos 

sobre las 

temáticas 

mencionadas 
para que las 

madres 

reflexionen y 

generen un 
cambio de 

actitud en pro de 

sus hijos e hijas 

menores de 5 
años. 

 Promovemos el 

desarrollo 

integral del niño 
y niña menor de 

cinco años a 

través de 

oportunidades 
de 

experimentación 

y participación 

Talleres 
Reuniones  

Feria de salud 

Se difundió la 
importancia de la 

estimulación 

temprana y se 

mostró a las madres 
como estimular a 

sus hijas e hijos de 

manera práctica. 

Zona 23 de 
marzo  

Centro de Salud 

Villa Mecánicos  

Centro Infantil 
Villa Mecánicos  

Se gestionó un ambiente 
para el funcionamiento 

del Centro infantil Villa 

mecánicos y se trabajó en 

el traslado de los activos 
fijos. 

Para el inicio de las 

actividades del Centro 

infantil no se cuenta con 
la contratación de las 

educadoras ni 

manipuladores de 

alimentos. 
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 22 de agosto se dio 

inicio a las 

actividades en el 

Centro Infantil 
Villa Mecánicos. 

 Feria de Salud en 

Cantumarca  

  

tanto en el 

centro infantil 

como en 

nuestras 
familias, 

fortaleciendo 

nuestras 

capacidades 
psicomotrices, 

socioafectivas, 

cognitiva, 

linguisticas. 
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ANEXO 2 

 TALLER DE CAPACITACION MADRES DEL BONO JUANA AZURDUY - CENTRO 

DE SALUD VILLA MECANICOS (15 DE MARZO DE 2016) 

ESTIMULACION TEMPRANA EN NIÑAS, NIÑOS DE 0 A 6 MESES DE EDAD Y 

LACTANCIA MATERNA 

 

 

 

ESTIMULACION TEMPRANA EN NIÑAS, NIÑOS DE 7  MESES A 1 AÑO DE EDAD Y 

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (16 DE MARZO DE 2016) 
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ESTIMULACION TEMPRANA EN NIÑAS, NIÑOS DE  1 AÑO A 1 AÑO Y 6 MESES DE 

EDAD Y ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (17 DE MARZO DE 2016) 

 

 

ESTIMULACION TEMPRANA EN NIÑAS, NIÑOS DE  1 AÑO Y 7 MESES A 2 AÑOS 

DE EDAD Y ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (22 DE MARZO DE 2016) 
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ANEXO 3 

FERIA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL 

(23 DE MARZO DE 2016) 
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ANEXO 4 

TALLER DE CAPACITACIÓN MADRES, PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

HUMBERTO IPORRE 

5 DE ABRIL DE 2016 

  

TALLER DE CAPACITACION MADRES DEL BONO JUANA AZURDUY  “CENTRO 

DE SALUD VILLA MECANICOS” 21 DE ABRIL DE 2016 

  

FERIA DEL DIA DEL NIÑO 
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FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO VILLA MECANICOS 
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CAPACITACION  MADRES DEL BONO JAUNA AZURDUY “CENTRO DE SALUD 

VILLA MECANICOS” 

19 DE MAYO DE 2016 
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CAPACITACION MADRES DEL BONO JUANA AZURDUY “CENTRO DE SALUD 

VILLA MECANICOS” 

24 DE MAYO DE 2016 

  

  

TALLER DE CAPACITACION 30 DE JUNIO 1 DE JULIO 
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TALLER DE CAPACITACION MADRES DEL BONO JUANA AZURDUY  “CENTRO 

DE SALUD VILLA MECANICOS” 23 DE JUNIO DE 2016 
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ANEXO 5  

CAPACITACION EDUCADORAS Y MADRES COMUNITARIAS 

1. CAPACITACION 14 DE DICIEMBRE DE 2015 
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2. CAPACITACION 15 DE DICIEMBRE DE 2015 
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3. CAPACITACION 16 DE DICIEMBRE DE 2015 

  

  

  

 

 

 

 



pág. 152 
 

 

4. CAPACITACION 17 DE DICIEMBRE DE 2015  
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5. CAPACITACION 18 DE DICIEMBRE DE 2015  

 

6. CAPACITACION 19 DE DICIEMBRE DE 2015  
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FERIA EDUCATIVA BONO JUANA AZURDUY 

29 DE MAYO DE 2016 

  

 

  

 

 

 


