
Aspectos clave:

(Lo práctico)

¿Cómo lo hacemos?

Orientación lúdica:

Modelo didáctico “gamificado” (del ingles “Game” = juego)

inestesia:

(Principios)

xperiencia:

maginación:

ariabilidad:

jugar:

El juego, constituye nuestra principal
herramienta pedagógica de trabajo con los niños,
ya que se sustenta en actividades entretenidas,
divertidas, recreativas, que permiten captar
fácilmente su atención, estimular y desarrollar
determinadas capacidades, favorecer el
desarrollo cognitivo, emocional y social; además
que son extraordinarias oportunidades para
regular conductas, autocontrol y estimular la
imaginación, en entornos seguros y dinámicos.

Movimiento

Vivencias

Pensamiento

Inclusión

Acción



Práctico

inestesia:

xperiencia:

maginación:

ariabilidad:

jugar:

Toda una lógica sensorial sustentada en la capacidad innata de los niños de procesar y disfrutar 
sensaciones y capacidades corporales, las cuales, al ir siendo progresivamente descubiertas y 
controladas, se transforman en habilidades que nutren de confianza y animan a los niños a 
desarrollarse y expresarse físicamente, mediante acciones corporales (integración social).

Aprender haciendo, como proceso a través del cual los niños construyen conocimientos, 
adquieren destrezas y habilidades a partir de la experiencia directa, la vivencia en actividades 
significativas y relevantes, que permiten generar entendimientos desde los descubrimientos 
y el disfrute de lo vivido. El aprendizaje ocurre de mejor forma (eficiencia), cuando hay 
emoción, reto y el apoyo requerido (vinculación emocional).

Proceso mental creativo de tipo superior, que permite a los niños manipular información en 
sus pensamientos, creando representaciones asociadas a sus percepciones, entendimientos 
y emociones, alimentada por la experiencia previa de sus sentidos. Algo maravilloso de 
estimular, ya que son creaciones internas muy particulares de cada niño (desarrollo mental).

En las prácticas, recursos y estrategias, de forma tal de poder atender e incluir, los diferentes 
estilos de aprendizajes primarios de cada niño, que podrían ser de diferente tipo, como por 
ejemplo: visual, auditivo, táctil-kinestésico, entre otros (inclusividad integral).

Desarrollamos nuestras principales actividades pedagógicas, enfocadas en involucrar plenamente 
y de forma integral, al niño, mediante situaciones lúdicas que le permitan ganar confianza, 
experimentar motivación y superación de retos en diferentes modalidades y grados de 
complejidad, planteados de manera recreativa, que permitan  fomentar la exploración sensorial, 
la cognición y potenciar la toma de decisiones y resolución de problemas (juego dinamizador).



Práctico

InicioAnterior Siguiente

inestesia

xperiencia

maginación

ariabilidad

jugar:

Lograr que el niño se manifieste a sí mismo 
desde su cuerpo y con su cuerpo, 
conociéndose a si mismo y a otros, por su 
presencia física y la interacción conjunta.

Hacer operativa la importancia que tiene la 
calidad de las interacciones entre los niños y 
sus cuidadores, e igualmente entre ellos, las 
cuales deben ser afectuosas, frecuentes y con 
un alto grado de reacción e integrales.

Estimular capacidades mentales y cognitivas, que 
engloban diversos procesos (percepción, 
conciencia, memoria, funciones ejecutivas), que 
sustentan diversidad de pensamientos.

Atender y desarrollar los diferentes estilos de 
aprendizaje, de canales y vías preferentes por 
las cuales el niño se apropia de la información 
del entorno, la procesa y la comparte.

Aprovechar el dinamismo del juego, que 
motoriza y organiza una serie de elementos, 
que hace posible el aprendizaje y que además, 
se haga de forma divertida.

https://ceiva.com.ve/index.php/nuestra-institucion/que-nos-identifica/modelo-educativo-ceiva
http://www.ceiva.com.ve/CEIVAteca/DocumentosCEIVA/Instituci%C3%B3n/Qu%C3%A9NosIdentifica/ModeloEducativo/ModeloEducativo2ComponentesBAplicaci%C3%B3nPr%C3%A1ctica.pdf

