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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en analizar la 
educación infantil temprana para el desarrollo integral de los niños 
de 2 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir “Medalla Milagrosa” 
de la Ciudadela Juan Tanca Marengo de la ciudad de Guayaquil de  la 
Zona 8 y Distrito 6 durante un período de 6 meses, donde 
participaron directivos, docentes, representantes legales y niños. 
Los decentes recibieron talleres de la guía didáctica, los niños 
experimentaron la metodología que ofrece esta guía. Se realizó las 
encuestas a los docentes y representantes legales. El objetivo de la 
investigación es lograr el desarrollo integral de los niños 
apropiadamente mediante la educación infantil temprana por medio 
de la estimulación en las áreas de desarrollo como son: lenguaje, 
cognitivo, motriz y socio-afectivo. Este proyecto se fundamenta en 
las teorías de Piaget, Vigotski, Froebel, Dewey y Montessori basadas 
en el desarrollo integral del niño desde los diferentes aspectos de 
fundamentación como es: psicológica, social, filosófica, pedagógica 
y legal. La metodología de investigación empleada para llevar a cabo 
el proyecto es descriptiva y explicativa. Luego de analizar los 
resultados obtenidos durante las encuestas observamos que los 
representantes legales están desinformados del tema educación 
infantil temprana,  y poseen sus propios criterios, sostienen que es 
mejor dejar los niños en casa a la edad de 2 a 3 años porque son 
muy pequeños para ir al inicial, piensan que los niños sólo van a 
jugar al inicial, desconocen los que logra el niño dentro de un 
entorno   Por otro lado los docentes se encuentran interesados en 
aprender la metodología para enseñar a los niños de 2 a 3 años, 
porque consideran que es muy importante estimular al niño para que 
logre su total desarrollo integral. 

 
  Educación Infantil Temprana Desarrollo Integral 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente proyecto de investigación surge por la necesidad de 

educación infantil temprana, para el desarrollo integral de los niños de 2 a 

3 años del Centro Infantil del Buen Vivir Medalla Milagrosa.  Los niños de 

2 a 3 años asisten al nivel de Maternal diariamente en el Centro Infantil, 

ellos necesitan una metodología adecuada para su desarrollo integral. El 

proyecto está desarrollado de la siguiente manera: En el capítulo I, el 

problema, el cual contiene contexto de la investigación, situación conflicto 

o problemática, causas de la situación actual, formulación del problema 

de investigación, tema de la investigación, objetivos generales y 

específicos y justificación. El capítulo II, contiene el marco teórico, que 

incluye los antecedentes, las bases teóricas, la identificación y 

operacionalización de las variables.  El capítulo III, contiene la 

metodología, que incluye el diseño de la investigación, tipos de 

investigación, universo y muestra, métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación, resultados con sus respectivos cuadros y gráficos, análisis 

de los resultados, cruce de los resultados, respuestas a las interrogantes 

de la investigación. El capítulo IV se basa en la propuesta del proyecto 

que consta del título, justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, 

descripción, implementación y validación, conclusiones y 

recomendaciones. Científicamente está comprobado que los niños tienen 

un desarrollo evolutivo que necesita ser estimulado adecuadamente en 

todas sus áreas. Según la teoría psicológica de Jean Piaget los niños se 

desarrollan según su edad y área de desarrollo. Montessori por su parte 

aporta con su teoría pedagógica, que se basa en que la mente de los 

niños es un mundo que podemos llenar de conocimientos ya que son 

como esponjas, con la diferencia de que el niño absorbe conocimientos 

de manera infinita y sólo por el hecho de vivir, ya está aprendiendo. 
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CAPITULO  I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN      

     Alrededor del mundo la educación infantil temprana es el nombre que 

recibe el ciclo formativo previo a la educación primaria. En algunos 

lugares, es parte del sistema formal de educación y en otros es un centro 

de cuidado o jardín de infancia y cubre la edad de 0 a 6 años. Tiene 

diversas formas de ser denominada, depende en gran medida si forma 

parte del sistema educativo o no, se la denomina escuela infantil, 

guardería, jardín de infancia, jardín infantil, parvulario, 

kínder, kindergarten, jardín de infantes, jardín maternal, etc. 

Un niño recién nacido tiene infinidad de potencialidades, que 

podrán desarrollarse en diferente grado según el entorno, las 

circunstancias afectivas, históricas, culturales, económicas, 

políticas, etc. El mayor o menor grado de desarrollo de estas 

potencialidades estará condicionado por las características 

genéticas, el contexto, la forma en que el sujeto se adapte al 

medio, asimile los aprendizajes, y acomode y construya nuevos 

esquemas sobre la base de esquemas anteriores. (Aguilar, 

2014, pág. 4) 

     Los primeros años de vida del ser humano son fundamentales para el 

desarrollo futuro de las habilidades requeridas, es por eso que la etapa 

infantil temprana debe y requiere ser estimulada en todas las áreas, 

creando y generando aprendizajes que serán básicos para la vida. 

     La educación infantil temprana es la educación que el niño recibe en 

sus primeros años de vida (Recién nacido - 6 años), ésta es una etapa 

muy importante en el desarrollo del niño, ya que influyen el desarrollo de 

habilidades físicas y psicológicas, fomentan su creatividad, desarrolla la  
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autonomía y autenticidad; aspectos que servirán para abrirse en el mundo 

por sí solo. Para ello, a lo largo de la historia, autores como Jean Piaget, 

Vigotski, Freud, Froebel, Montessori desarrollaron teorías psicológicas y 

pedagógicas que han permitido entender cómo piensan los niños, cómo 

aprenden, su razonamiento e inteligencia. 

      Es un derecho de los niños, es el derecho a recibir educación. El 

aspecto de la crianza aparece relacionado, una crianza de calidad, que 

aportando una mirada pedagógica ayudará no sólo al niño, sino también a 

su familia, a comprender las necesidades físicas, y psicológicas del 

infante. No debemos olvidar que el compromiso del personal docente para 

cumplir con los propósitos que se hayan planeado, es muy similar al de la 

familia, pero no la reemplaza sino que la complementa. 

     La educación infantil temprana pretende garantizar un desarrollo 

armónico para el niño, y por ello se cuenta con un programa pedagógico y 

su operación compromete a todos los adultos que se relacionan y ejercen 

una influencia en los niños, pueden ser sus familiares o personal 

especializado en educación temprana. Se brinda en dos modalidades: 

escolarizada y no escolarizada. 

     La edad de los niños comprendida es entre recién nacidos a 6 años, 

estas edades se dividen en: primer ciclo, comprendido entre los 0 y 3 

años; y un segundo ciclo, que va de los 3 y los 6 años de edad. Éstos 

aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar con los demás 

apropiadamente. Un maestro les ofrece varios  materiales para manipular 

y realizar actividades que les motiven a aprender el lenguaje y el 

vocabulario de las palabras, matemáticas, ciencias, idiomas extranjeros y 

computación, así también como arte y música. El término Preescolar está 

en desuso actualmente, ya que no es una educación que prepara para la 

etapa escolar, sino que el nivel inicial es un nivel educativo con 

características propias, enseñanzas que preparan al niño para la vida, y 
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no un preparatorio para escuela primaria. Por ello es que muchas 

instituciones deciden denominarla como “Educación Inicial. 

     En Argentina la educación inicial comprende desde los 45 días hasta 

los 5 años de edad, siendo obligatorio solamente el último año, 

lográndose la universalización de las salas de niños de 4 años. Este nivel 

se subdivide en Jardín Maternal y Jardín de Infantes ambos con una 

propuesta pedagógica. El Jardín Maternal comprende las primeras salas, 

Lactantes (45 días al año), Gateadores (1 año) y sala de 2 años 

(Deambuladores) en las cuales se cubren las necesidades de los niños y 

niñas (alimentación, sueño e higiene) siempre reformulando estas tareas 

desde una mirada educativa y pedagógica. El Jardín Maternal debe 

ofrecer al niño un conocimiento considerado social y culturalmente válido 

y necesario para el desarrollo infantil en todos sus aspectos: afectivo, 

intelectual, motriz, social, comunicativo, vincular, teniendo en cuenta el 

respeto por las diferentes identidades familiares y personales. 

          El Jardín de Infantes se ocupa de la educación de las secciones de 

3, 4 y 5 años. En el Jardín se les enseñan contenidos, se desarrollan 

hábitos y conductas que regulan la vida en sociedad, y muchos de los 

aprendizajes que adquieren los logran gracias al juego, porque éste es el 

modo en el cual aprenden los niños pequeños a conocerse y conocer el 

mundo. 

     Es usual que las personas piensen que los niños van a jugar y ser 

cuidados, éstas desconocen que los docentes planifican a lo largo del año 

y desarrollan contenidos matemáticos, de ciencias naturales, sociales, 

lengua, música, plástica, educación física, formación ética ciudadana y 

tecnología. La función del docente en el aula es de acompañamiento, 

sostén y permite el desarrollo de habilidades, y lograr un mejor vínculo 

con los otros niños y los adultos que se encuentran a su alrededor, lo cual 

es muy importante para las relaciones que establezca a medida que crece 

y amplía su campo social. 
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     En Chile la etapa inicial o parvularia es el primer bloque de la 

educación chilena, el cual da paso a la Educación Básica. Parte desde los 

84 días hasta los 6 años, y no es obligatoria. Según el Ministerio de 

Educación de Chile, y la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en su 

artículo Educación Parvularia: “Los padres no tienen la obligación de 

hacer que sus hijos reciban educación parvularia.”Los niveles de 

educación parvularia en Chile son: 

a) Sala cuna; comprende los siguientes niveles: 

 Sala cuna menor: que acoge a bebés de 84 días hasta 1 año. 

 Sala cuna mayor: que atiende a bebés de 1 a 2 años. 

b) Niveles medios: que corresponde a: 

 Nivel medio menor: el que atiende a párvulos de 2 a 3 años. 

 Nivel medio mayor: al que asisten párvulos de 3 a 4 años. 

c) Transición: comprende los niveles que anteceden a la enseñanza 

general básica y que corresponden a: 

 Primer nivel de transición o pre-kínder: al que asisten párvulos de 4 a 

5 años 

 Segundo nivel de transición o kínder: donde asisten párvulos desde 

los 5 hasta 6 años. 

     Por otro lado en Colombia la educación inicial hace parte del servicio 

público educativo formal, se ofrece a los infantes que cuentan con 2, 3 o 4 

años de edad y niños con 5 o 6 años de edad durante cuatro años así: 

Párvulos: para los de 2-3 años. 

1. Pre-jardín: para los de 3-4 años. 

2. Jardín: para los de 4-5 años. 
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3. Transición: para los de 5-6 años, que corresponde al grado 

obligatorio convencional, el cual es gratuito ya que hace parte de la 

oferta oficial del país 

     Concibe al niño desde sus dimensiones de desarrollo personal, razón 

por la cual responde a los cuatro pilares de la formación: aprender a ser, 
aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a conocer. Antes de 

párvulos, el Estado atiende a los infantes a través del ICBF (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar). 

      En México la educación inicial corresponde a la población infantil de 

tres a seis años de edad, es atendida en escuelas públicas y privadas 

denominadas centro de educación inicial y jardines de niños. Los centros 

de educación inicial indígena generalmente tiene un carácter bilingüe, los 

niños que acuden a estas escuelas hablan una lengua indígena, por lo 

que se sigue un proceso de castellanización (el español es la lengua 

oficial del país) sin descuidar el fortalecimiento de la lengua materna 

(indígena). En los casos cuando la lengua indígena se ve debilitada se 

procede a su rescate. Estas escuelas se encuentran situadas en 

comunidades apartadas de escasos recursos económicos y escasamente 

en las ciudades y cabeceras municipales donde predominan los jardines 

de niños. 

     En Perú la educación inicial se inicia con los recién nacidos y continúa 

hasta los 5 años. Solo este último año es obligatorio para iniciar la 

educación primaria. Este sistema educativo se basa en 7 principios 

psicopedagógicos básicos: 

1. Principio de un buen estado de salud. 

2. Principio de respeto. 

3. Principio de seguridad. 

4. Principio de desarrollo de la comunicación. 

5. Principio de autonomía. 
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6. Principio de movimiento (psicomotricidad). 

7. Principio de juego libre. 

     Existe un sistema llamado 'wawawasi' (“casa de niño” en quechua : 

wawa: bebé o infante; wasi o huasi: casa) en donde los niños desde que 

son recién nacidos son atendidos en unidades comunales por madres de 

familia voluntarias a cargo del mimdes. También existen los Programas de 

Atención No Escolarizada de Educación Inicial, programas que utilizan 

tiempos, espacios y ambientes con flexibilidad adecuando sus estrategias 

a las características de los niños y familias; incorpora a Promotores 

Educativos Comunitarios en la atención directa a los niños, quienes son 

orientados, capacitados y monitoreados por Profesores Coordinadores a 

cargo del Ministerio de Educación. En el caso de la atención a niños de 3 

a 5 años se denominan PRONOEI y para atender a niños menores de 3 

años se denominan Salas de Educación Temprana SET. 

     Actualmente en Uruguay, la educación preescolar es obligatoria, y 

cubre a partir de los cuatro años en escuelas públicas, y en las privadas a 

partir de los cuarenta y cinco días, hasta los seis años en ambos casos. 

Por otro lado la educación inicial en Venezuela parte desde los 2 meses 

de vida a los 6 años y 11 meses. Es de grado obligatorio los últimos 3 

años de esta educación ya que están llenos de experiencias que dan 

paso a la educación básica. 

     La educación inicial en Venezuela se divide en pre-maternal, maternal 

y tres años de educación infantil. Los 3 últimos años, correspondientes a 

la educación infantil, son los obligatorios, y como regla (no es estricta), los 

niños que aprueban el segundo nivel deben saberse el abecedario y los 

números; y los niños que aprueban el tercer nivel saben leer 

completamente. 

     En Guatemala el nivel de educación inicial se regula con el Currículum 
Nacional Base (CNB), este contiene los lineamientos del nuevo un 
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elemento importante del proceso de transformación curricular del sistema 
educativo nacional, que se contempla en el Diseño de Reforma Educativa.  

     Las acciones que se han realizado para llevar a la práctica el 

Currículum Nacional Base, han tenido como punto de partida las etapas 

de desarrollo del niño y la niña de 0 a 6 años de edad y la riqueza cultural 

del país. El CNB contiene lo que las niñas y los niños de 4 a 6 años han 

de aprender en Guatemala para su crecimiento personal y 

consecuentemente para el mejoramiento de sus comunidades. 

     En América Latina la educación infantil temprana ha concebido, en los 

primeros años del siglo XXI, una nueva visión y la educación infantil 

temprana se ha convertido, cada vez más, en objeto de atención. La 

defensa de los derechos de los niños se convirtió en “bandera política” 

capaz de abarcar segmentos sociales muy distintos, en una especie de 

“compromiso social por la infancia”, a menudo sustentado en campañas 

de fuerte llamamiento humanitario y mediático, que procuran atenuar las 

diferencias e igualar lo que no siempre es igualable. De cualquier manera, 

es necesario reconocer los avances derivados de la adopción de 

legislaciones que contemplan derechos para los niños: de los diecisiete 

países latinoamericanos, doce aprobaron legislaciones en la primera 

década de este siglo, mientras que los otros cinco lo hicieron en los años 

noventa del siglo pasado (Unesco/IIPE/OEI, 2009). 

      El 5 de noviembre 2013 con una reunión en Santiago de Chile sobre 

la educación de la primera infancia, la Internacional de la Educación para 

América Latina busca analizar, proyectar y unificar criterios en relación al 

trabajo sindical en esa rama de la educación. La reunión regional sobre 

Educación en primera infancia se celebró el 28-29 de octubre  y contó con 

la presencia de dirigentes de varios países de América Latina incluyendo 

Argentina, Brasil, Costa Rica, y Chile, además de la participación de 

Dinamarca. 
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     Los participantes coincidieron en que la educación en primera infancia 

es el único nivel educativo que no se puede repetir en otro momento de la 

vida. Por ello, el Estado debe establecer políticas y presupuesto público 

para garantizar educación en esta etapa de la vida, de forma que se den 

las mismas condiciones de calidad e igualdad en todo el territorio. 

Asimismo, la Política Pública debe considerar a los educadores de la 

Primera Infancia como parte de los estatutos y carreras educativas. 

     La reunión analizó temas como sistemas de contratación, cómo se 

organizan las trabajadoras y trabajadores de primera infancia, cuáles son 

sus principales demandas, reivindicaciones y estrategias sindicales. 

Dennis Sinyolo, coordinador senior del departamento de educación y 

empleo de la IE citó desafíos del sector, como la falta de docentes con 

formación, la multiplicidad de instituciones que ofrecen educación en 

primera infancia, la privatización y las malas condiciones para docentes, 

entre otras. 

      Sinyolo insistió en la importancia de la capacitación continua y la 

especialización. “La especialización debe ser una prioridad en esta etapa 

de formación y responder de manera responsable a la población 

educativa” afirmó: “No es lo mismo etapas tales como 0-3 años que 3-6 

años”. El nivel de especialización en esta etapa es fundamental.Las y los 

participantes decidieron trabajar para que en los países se 

generen progresivamente condiciones y cambios pedagógicos para el 

cumplimiento de la universalidad y obligatoriedad de la educación de la 

primera infancia. Igualmente se coincidió en que la formación debe estar 

sustentada en políticas de crecimiento, no solo económico, sino de 

sustentabilidad para la vida, alimentación, salud y educación.  

      La reunión contó con la participación de Allan Baumann responsable 

de la Comisión de Trabajo de la IE sobre educación en primera infancia, 
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quien resalto la importancia de  “construir el futuro a través de la 

educación de calidad, estrategia de educación en primera infancia y la 

campaña de la IE: Unámonos por la Educación Pública. El encuentro 

también abordó conceptos como el trabajo infantil, la perspectiva de 

género, la base sindical juvenil y el movimiento pedagógico vinculados a 

la educación en primera infancia. 

     La falta de inversión en educación en la edad temprana, desde recién 

nacido a seis años, en  América Latina es uno de los lastres para el 

crecimiento y el desarrollo de los países de la región. De acuerdo con 

datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), la cobertura para la educación previa a la primaria en 

Latinoamérica es de 66% frente a 83% del promedio de los países que 

integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). 

     “Somos países muy desiguales, es un gran reto. Hay que darle más 

énfasis a la primera infancia, es la inversión más rentable que puede tener 

un país”, aseguró en conferencia de prensa el presidente de Colombia, 

Juan Manuel Santos. 

      La CEPAL y la OCDE indican que la baja cobertura de la educación 

infantil es preocupante debido a que la educación en estos años tiene un 

impacto beneficioso sobre el resto del ciclo educativo, ya que la mejora en 

el desempeño en la secundaria equivale a casi un año de escolaridad 

para aquellos que han participado en la educación infantil. Santos agregó 

que de nada sirve que en la región haya educación gratuita si se descuida 

el aspecto de la edad temprana. 

     En este sentido la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, comentó que 

el reto de incrementar la cobertura de la educación desde la primera 
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infancia debe ser visto como una oportunidad histórica para disminuir la 

desigualdad en la región, no sólo en términos de ingresos sino de 

oportunidades. Se debe continuar con la reforma de los sistemas de 

cuidados para la primera infancia, que incluyen centros de atención y 

formación de profesionales. Y desde edad temprana, el desarrollo de 

competencias blandas, tales como la socialización o la perseverancia. 

     En Ecuador la Educación Infantil temprana es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 

años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su 

bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en 

ambientes estimulantes, saludables y seguros. Los niños de esta edad, de 

manera natural, buscan explorar, experimentar, jugar y crear, actividades 

que llevan a cabo por medio de la interacción con los otros, con la 

naturaleza y con su cultura. Los padres y las madres, los familiares y otras 

personas de su entorno son muy importantes y deben darles cuidado, 

protección y afecto para garantizar la formación de niños felices y 

saludables, capaces de aprender y desarrollarse.  

     El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas 

menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y 

promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la 

naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. El Reglamento de 

aplicación a la Ley de Educación Intercultural de 2012, en el Artículo 27, 

define que nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta      tres 

(3) años de edad. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco 

(5) años de edad. 

     Los objetivos del subnivel inicial 1 son: desarrollar destrezas que le 

permitan interactuar socialmente con mayor seguridad y confianza a partir 
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del conocimiento de sí mismo, de la familia y de la comunidad, 

favoreciendo niveles crecientes de autonomía e identidad personal y 

cultural, potenciar el desarrollo de nociones básicas y operaciones del 

pensamiento que le permitan ampliar la comprensión de los elementos y  

relaciones de su mundo natural y cultural, desarrollar el lenguaje verbal y 

no verbal como medio de manifestación de sus necesidades, emociones e 

ideas con el fin de comunicarse e incrementar su capacidad de 

interacción con los demás, explorar los diferentes movimientos del cuerpo 

que le permitan desarrollar su habilidad motriz gruesa y fina para realizar 

desplazamientos y acciones coordinados, iniciando el proceso de 

estructuración de su esquema corporal. .  

     Los CIBV son operados por el propio MIES, por Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, por fundaciones y organizaciones sociales que 

demuestren competencia y corresponsabilidad en el servicio. El MIES ha 

incorporado a 3000 profesionales, coordinadoras de CIBV, para orientar 

los procesos formativos de sus niñas, niños y familias. Los servicios de 

desarrollo infantil pueden además ser ofrecidos por organizaciones 

privadas y empresas. Para completar el equipo profesional en los centros 

infantiles, se implementará la carrera tecnológica en Atención Infantil y 

Familia, orientada a formalizar y profesionalizar al personal que trabaja 

directamente con los niños y niñas en estos centros, bajo una formación 

conceptual y ante todo práctica, sobre elementos fundamentales del 

desarrollo infantil con enfoque de familia. 

      Se ha dado un salto cualitativo, político y técnico, al pasar de un 

concepto de centro infantil como “guardería”, a un proceso de desarrollo 

infantil integral que promueve las potencialidades de las niñas y los niños 

a partir del trabajo pedagógico de profesionales; de sistemas de 

seguimiento, evaluación y asistencia técnica; del involucramiento de 
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diversos actores y de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo 

de sus hijas e hijos.  

  

      

     En el Centro Infantil del Buen Vivir Medalla Milagrosa recibe a los 

niños de  Subnivel Inicial 1 (Recién Nacidos – 3 años) y Subnivel Inicial 2 

(3-5) años del sector de la Ciudadela Martha de Roldós, de la Cooperativa 

Colinas de Mapasingue, Cooperativa Las Rocas, Cooperativa Madrigal, 

etc. Los padres de familia dejan a sus niños en esta institución desde las 

8:30 am hasta las 16h00 pm. La rutina diaria de los niños de 2 a 3 años 

en el área de Maternal  es la siguiente: Desayuno, juego, bienvenida 

(cantos o títeres), clase dirigida, actividad práctica, arte o psicomotricidad, 

almuerzo, higiene, siesta y despedida. Cada salón cuenta con una 

maestra parvularia, encargada de proporcionar nuevos aprendizajes, de la  

higiene, seguridad, alimentación durante la jornada con los niños. 

1.2  SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

     Educación Inicial Temprana ausente en los niños de 2 a 3 años del 

nivel de Maternal del Centro Infantil del Buen Vivir Medalla Milagrosa de la 

Ciudadela Martha de Roldós en la ciudad de Guayaquil, en el año 2014. 

Los niños de esta institución de 2 a 3 años  no reciben la metodología 

necesaria para su desarrollo integral. Asisten al centro a jugar, a ser 

atendidos en cuidado e higiene, alimentación y ciertas actividades lúdicas. 

El personal docente necesita  capacitarse para poder estimular 

adecuadamente a los niños, en todas las aéreas que se requiere, para su 

desarrollo integral. 

     Este proyecto se realiza con el propósito de dar una respuesta al 

problema del centro infantil,  por medio de una guía didáctica para los 

docentes, que incluye la planificación, la metodología y los recursos para 
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enseñar a niños de 2 a 3 años. Los docentes y los representantes legales 

son los principales ejes para que se dé el desarrollo integral de los niños. 

Por un lado los docentes aportarán con una clase equipada de estrategias 

metodológicas y por otro lado los representantes legales con el refuerzo 

en casa de todo lo que aprende el niño. 

     Por medio de este trabajo de investigación se guiará a los docentes y 

representantes legales para un trabajo en equipo para que el niño pueda 

desarrollarse integralmente en todas las áreas: lenguaje, cognitivo, socio-

afectivo y motor. 

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 Escasos establecimientos educativos que atiendan a los niños de 2 

a 3 años. 

 Desactualización de las innovaciones de la educación infantil 

temprana por parte de los docentes. 

 Desinformación de los padres de familia de la importancia de la  

educación infantil temprana de 2 a 3 años. 

 Pensamiento equívoco de que los niños de 2 a 3 años van a la 

institución educativa solo a jugar. 

 Desconocimiento de la metodología para niños de 2 a 3 años, por 

parte de los docentes  

 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera influye la educación infantil temprana en el desarrollo 

integral de los niños de 2 a 3 años del Centro Integral del Buen Vivir  

Medalla Milagrosa de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014?  
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1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

     Educación infantil temprana para el desarrollo integral de los niños de 

2 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir Medalla Milagrosa de la 

ciudad de Guayaquil, de la Zona 8, Distrito 6 en el año 2014. Elaboración 

y aplicación de guía didáctica para el docente.  

 

1.6 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué es la educación infantil temprana? 

2. ¿Para qué sirve la educación infantil temprana? 

 3. ¿De qué manera influye  educación infantil temprana en el  niño? 

4. ¿Cómo es la educación infantil temprana para niños de 2 A 3     años? 

5. ¿Qué es el desarrollo integral de los niños? 

6. ¿Cómo se logra el desarrollo integral  de los niños de 2 a 3 años? 

7. ¿Cómo se planifican las actividades para el desarrollo integral            

de los niños de 2 a 3 años?  

8. ¿De qué manera influye el desarrollo integral de los niños de  2 a   3 

años en sus futuros aprendizajes escolares?  

9. ¿Por qué es importante una guía didáctica? 

10. ¿De qué manera aporta una guía didáctica al docente parvularia? 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General:  

      Analizar la importancia de la educación infantil temprana en el 

desarrollo integral de los niños de 2-3 años, mediante la investigación de 

campo en el Centro Infantil del Buen Vivir “Medalla Milagrosa” para la 

elaboración y aplicación de guía didáctica. 

Específicos: 

· Indagar la educación infantil temprana de los niños de 2 a 3 años del 

Centro Infantil Medalla Milagrosa. 

· Ejecutar metodologías y actividades para el desarrollo integral de los 

niños de 2 a 3 años. 

·  Elaborar una guía didáctica de educación infantil temprana para lograr 

el desarrollo integral de los niños de 2 a 3 años. 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

     La presente investigación tiene como objetivo, analizar la educación 

infantil temprana mediante elaboración y aplicación de guía didáctica  

para docente, con el objetivo de  informar y capacitar sobre la educación 

infantil temprana de los niños de 2 a 3 años. 

La estrategia que se plantea es la siguiente: Esta guía le servirá a la 

maestra parvularia en su labor diaria en el aula de clases, con los niños 

de 2 a 3 años.  

Es necesario innovar, considerando nuevas propuestas pedagógicas, 

como una guía didáctica para docentes donde se incluyan los recursos 

metodológicos, el material didáctico, la planificación anual, mensual y 

diaria. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no se han encontrado otros 

proyectos con temas similares al de este proyecto. Luego de investigar en 

internet se han encontrado los siguientes proyectos: El juego como 

desarrollo integral de los niños de 3 a 4 años, sus autoras son Angélica 

Jaramillo Morales y Terina Cruz Sornoza. La sobreprotección de los 

padres en el desarrollo integral de los niños de 3 a 5 años, cuya autora es 

Juana del Rocío Herrera. Al realizar la investigación respectiva de los  

antecedentes dejamos por escrito que no existe otro proyecto con el tema 

Educación infantil temprana para el desarrollo integral de los niños de 2 a 

3 años cuya propuesta es elaboración y aplicación de guía didáctica para 

docente. 

2.2 Bases Teóricas 

BASE PEDAGÒGICA 

     «El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro 

frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, 

educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde 

el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y 

futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo 

del potencial humano no está determinado por nosotros. Solo 

podemos servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio 

en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y 

cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos 

rodea y con todo el universo». María Montessori 
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     Los principios básicos de la metodología Montessori: La mente de los  

niños posee una capacidad maravillosa y única: la capacidad de adquirir 

conocimientos absorbiendo con su vida síquica. Lo aprenden todo 

inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a la 

conciencia, avanzando por un sendero en que todo es alegría. Se 

les compara con una esponja, con la diferencia que la esponja tiene una 

capacidad de absorción limitada, la mente del niño es infinita. El saber 

entra en su cabeza por el simple hecho de vivir. Por su parte, Montserrat 

Moreno dice:  

(Erbiti & Guarino, 2013) 

 “Todo aprendizaje operativo supone la construcción que se 

realiza a través de un proceso mental. La adquisición más 

importante para el individuo ha sido la elaboración de toda la 

serie de razonamientos que han hecho posible la solución, 

porque ha adquirido una nueva capacidad”. (p. 13) 

     Se comprende así que el primer período del desarrollo humano es el 

más importante. Es la etapa de la vida en la cual hay más necesidad de 

una ayuda, una ayuda que se hace no porque se le considere un ser 

insignificante y débil, sino porque está dotado de grandes energías 

creativas, de naturaleza tan frágil que exigen, para no ser menguadas y 

heridas, una defensa amorosa e inteligente. 

     Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños pueden 

adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades 

especiales que permiten a los niños ponerse en relación con el mundo 

externo de un modo excepcionalmente intenso, son pasajeras y se limitan 

a la adquisición de un determinado carácter. 

EL AMBIENTE PREPARADO 

Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el 

niño, diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento. En él se 

desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y 
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responden a las necesidades de orden y seguridad. Las características de 

este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la 

asistencia y supervisión constante de un adulto. El diseño de estos 

ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. Son 

espacios luminososy cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música 

y libros. 

     El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas 

adaptadas al tamaño de los niños y áreas abiertas para el trabajo en 

el suelo. Estanterías con materiales pertenecientes a dicha área de 

desarrollo rodean cada uno de estos sectores. Los materiales son 

organizados de manera sistemática y en secuencia de dificultad. 

EL ROL DEL ADULTO 

     El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a 

conocer el ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser un observador 

consciente y estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal. 

El verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, debe 

cultivar la humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y juntos 

formar comunidad. 

EL APRENDIZAJE INFANTIL PARA MARÍA MONTESSORI 

     El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante 

los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su 

tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación de 

las potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente. Los 

conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los 

niños. Por el contrario, mediante la información existente los 

conocimientos deben ser percibidos por ellos como consecuencia de sus 

razonamientos. 

     Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y 

permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir 

ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de los demás. Permitir 
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que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que sea muy 

necesario, no aportar desde afuera nuevos conocimientos. Permitir que 

sean ellos los que construyan en base a sus experiencias concretas. 

     Con respecto a la competencia, este comportamiento debía ser 

introducido solo después de que el niño tuviera confianza en el uso de los 

conocimientos básicos. Entre sus escritos aparece: «Nunca hay que dejar 

que el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad 

razonable de triunfar». Consideraba no se podían crear genios pero sí, 

darle a cada individuo la oportunidad de satisfacer sus potencialidades 

para que sea un ser humano independiente, seguro y equilibrado. 

     Otro de sus conceptos innovadores fue que cada niño marca su propio 

paso o velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos. 

LOS MAESTROS Y MAESTRAS EN EL SISTEMA MONTESSORI 

     El papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña de forma 

individual. Lo más destacado es que no impone lecciones a nadie, su 

labor se basa en guiar y ayudar a cada niño de acuerdo a sus 

necesidades, y no podrá intervenir hasta que ellos lo requieran, para 

dirigir su actividad psíquica. 

María Montessori llama a la maestra, directora, que ha de estar 

preparada internamente (espiritualmente), y externamente 

(metodológicamente). Ha de organizar el ambiente en forma indirecta 

para ayudar a los niños adesarrollar una «mente estructurada». 

Los niños esta llenos de posibilidades, pero quienes se encargan de 

mostrar el camino que permita su desarrollo es el «director, directora», 

que ha de creer en la capacidad de cada niño respetando los distintos 

ritmos de desarrollo. Esto permite integrar en un mismo grupo a niños 

deficientes con el resto, y a estos con los que tienen un nivel superior. La 

idea de Montessori es que al niño hay que trasmitirle el sentimiento de ser 

capaz  de actuar sin depender constantemente del adulto, para que con el 

tiempo sean curiosos y creativos, y aprendan a pensar por sí mismos. 
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«Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las 

primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser 

guiadas de tal manera que a través de esa actividad el niño pueda estar 

en condiciones para llegar a la independencia» María Montessori 

 

EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL 

La educación ideal del hombre, según Froebel, comienza desde la 

niñez, considerando el juego como el medio más adecuado para introducir 

a los niños al mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio 

a los demás, sin dejar de lado el aprecio por la naturaleza en un ambiente 

de libertad. La educación tenía la tarea de ayudar al hombre a conocerse 

a sí mismo y vivir en paz y comunión con Dios. A esto le llamó educación 

integral.  

Esta idea de educación integral lo llevó a desarrollar su principal 

propuesta a la educación: la fundación de los jardines de la infancia. 

Éstos son instituciones creadas con la finalidad de comenzar a educar a 

los niños desde su infancia. El Kindergarten (jardín de la infancia) debería 

ser una extensión del hogar, ya que la familia tiene importancia crucial, en 

donde era considerada como un todo “indivisible” que al romperse viola 

con la ley natural. 

Los padres de familia son quienes proporcionan la mayor influencia 

educativa sobre las personas, ya que desde la niñez, las primeras 

experiencias educativas ocurrían dentro del núcleo familiar. Retomando el 

ámbito de los jardines de la infancia, el maestro debía ser una guía 

semejante a Jesucristo. El educando debe ser tratado como digno hijo de 

Dios, dentro de un clima de libertad y comprensión. El educador se ve en 

la obligación de respetar la integridad del alumno, manifestándose como 

guía y amigo fiel con mano flexible y firme a su vez. Para ello, es 

necesario que el educador conozca los diversos grados de desarrollo en 

el hombre para realizar con éxito su tarea. 
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     Froebel diseñó un modelo educativo con especial acento en la 

educación para el trabajo, que junto con el juego dan como resultado 

gente activa con ideales. Por ello resulta importante la estimulación de la 

actividad infantil desde pequeña edad, en virtud importante que 

desempeña el juego con la infancia, como el trabajo cuando sea adulto. 

ASPECTOS CRÍTICOS EN LA TEORÍA DE FROEBEL 

     Los siguientes aspectos, se someten a crítica dentro de la teoría de 

Froebel, esto sin demeritar o desprestigiar sus grandes aportaciones al 

campo de la Pedagogía. 

 Afirma que el cambio y el desarrollo, proceden del interés del niño, 

es decir, desde su interior. 

  Se pasa por alto la necesidad del niño de ser preparado para 

adaptarse a la sociedad. 

 La psicología del niño es insuficiente, se desconocen las 

diferencias reales entre los niños.  

EJES TEMÁTICOS DE LA TEORÍA DE FEDERICO FROEBEL 

1. La educación no es una mera preparación para la vida sino una 

experiencia en el vivir presente que une el pensamiento a la acción. 

2. La expresión motora y el aprender haciendo son los mejores métodos 

de ideas de aprendizaje; se adquiere conocimiento y habilidades y se 

desarrollan facultades. 

3. Los niños deben ser guiados para que aprendan por experiencia en 

actividades de grupo a cooperar con otros a formar buenas actitudes y 

hábitos morales, ayuda mutua, bondad y amistad. 
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4. La espontaneidad, la alegría y una disciplina suave y razonable cuando 

sea necesaria que esté dictada por el amor a los niños, deben ser 

características de la situación escolar y del programa. 

5. El ser humano crece como parte de la naturaleza, sujeto a sus leyes y, 

en consecuencia, debe ser estudiado -la misma forma en que se estudian 

las plantas y los animales- por los profesores y científicos. 

BASE FILOSÓFICA 

     Dewey en 1884, comenzó a estructurar su concepción del ser humano 

como un organismo activo que va tomando forma en contacto con su 

entorno. Comenzó a profundizar en la psicología como fundamentación 

para la ciencia y la práctica educativa. En varios de sus libros defiende 

sus teorías y concepciones sobre la importancia de la educación como el 

principal medio de reforma social y de la inserción de la escuela en el 

contexto social. El objetivo de las escuelas experimentales era enseñar al 

niño a vivir en el mundo real. Desarrolló su experiencia bajo el principio 

máximo de la "educación por la acción", frente a la clásica pedagogía 

herbartiana de la "educación por la instrucción". 

     Su concepción teórica se fundamenta en que el niño, aprende a partir 

de la experiencia, por tanto, debe fomentársele como una inclinación 

natural el preguntar, explorar e indagar habitualmente. La educación debe 

ser un proceso democrático de actividad guiado por el método científico. 

Los profesores tienen la responsabilidad más importante en el proceso de 

conexión entre la teoría y la práctica, y creó tres posibles modelos de 

profesor: 

a. Los que lo hacían en la investigación pura. 

b. Los que intervienen en el aula convirtiéndola en un lugar de 

investigación. 
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c. los maestros entrenados en habilidades de observación e investigación, 

y que cooperan en la formulación y verificación de hipótesis. 

     El modelo de profesor que intentó promocionar era el de un profesional 

altamente calificado, muy competente en su materia, que estuviera 

continuamente preocupado e indagando sobre la conducta infantil, que 

reflexionará sobre sus propias experiencias y cambiará continuamente de 

estrategias educativas según los resultados obtenidos. (Aguilar, 2014) 

afirma: “ Los docentes son los responsables de la tarea diaria, de la 

planificación y de la evaluación en cada aula, de la selección de las 

actividades netamente pedagógicas y también de las recreativas”.(p.8) 

Posteriormente Dewey desarrolló la idea de unos profesores especialistas 

en cada materia. Para la transmisión de los conocimientos a los alumnos, 

consideraba que era necesaria una coherencia entre los aspectos lógicos 

de la materia y los intereses del niño. A este respecto elaboró un modelo 

de los estadios del desarrollo infantil para la escuela. 

      Estructuró el currículum centrado en las denominadas "ocupaciones". 

Se trataba de iniciar a los alumnos desde el período preescolar en 

actividades de la vida cotidiana, mediante las cuales se pretendía integrar 

la actividad del niño a través de la escuela y la familia, mundos propios 

para el desarrollo de la vida infantil. Eran actividades fáciles porque el 

niño las veía prácticamente todos los días. La evaluación sobre el 

aprendizaje realizado consistía en la observación por parte de los 

profesores de los comportamientos individuales y sociales relevantes de 

los niños en reuniones semanales. No se efectuaban exámenes, ni se 

puntuaba de manera tradicional.  

     Dewey está presente en la base de su pensamiento ya que considera 

que toda educación debe ser científica en el sentido riguroso de la 

palabra, y si el método científico es selección de hipótesis, comprobación 

critica, experimentación, búsqueda imaginativa de lo nuevo y rigurosidad 
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permanente, la escuela tiene que convertirse en un laboratorio social 

donde los niños aprendan a someter la realidad a un continua análisis 

crítico y a preguntarse de modo activo sobre las costumbres y la tradición 

recibida. Defendía que la escuela debe aportarles las competencias 

suficientes para resolver los problemas actuales y los planes futuros. 

     En consecuencia, la escuela debe ser un laboratorio en el que las 

diferentes maneras de pensar se concreten y se sometan a prueba, y el 

aprendizaje una búsqueda de lo desconocido y no una mera absorción 

pasiva de las cosas. En la escuela hay que aprender a pensar, pero no en 

el sentido de aceptar las opiniones de los otros, sino construyendo el 

propio pensamiento. Para poder pensar elabora los pasos del método 

científico consistente en: 

• Encontrar un problema que nos obligue a buscar una solución. 

• Reconocer los datos pertinentes. 

• Elaborar una secuencia organizada de etapas hacia una solución. 

• Construir una hipótesis y comprobarla con una aplicación. 

• Si la hipótesis no se confirma, volver a los datos y emplear la hipótesis 

iniciada como un elemento más para reiniciar el proceso. 

     La vida es ante todo "acción", y el pensamiento "el instrumento usado 

por los hombres para superar los problemas prácticos de la vida". Dewey 

creía en la fuerza transformadora de la ciencia para la sociedad. Fue un 

luchador para la renovación de la escuela tradicional y construyo sus 

propias teorías basadas en que gracias a la educación el individuo puede 

mantener su propia continuidad, y a partir de la experiencia aprender las 

técnicas de supervivencia y desarrollo. 
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     Para lograrlo, la educación debe impartirse centrada en el niño y 

avanzar apoyándose en sus intereses, así como en la cultura social 

existente sobre las creencias y valores del entorno social en el que se 

vive. Se trata de estimularle el interés para que pueda descubrir las cosas 

por sí mismo, creando para ello el método de las ocupaciones ya referido, 

dirigido a fomentar los actos de la vida cotidiana y de participación de los 

niños en actividades relacionadas con las ocupaciones básicas. 

      Se debe atender a la libertad e iniciativa del niño, porque la actividad 

es una característica fundamental del hombre, que actúa constantemente 

para mantener la continuidad de la vida. Rechaza el aprendizaje rutinario 

y mecánico, y también rechaza igualmente el  

caos o anarquismo educativo. Rechaza el mobiliario clásico porque no 

permite a los sujetos moverse, e incluso el material simbólico, libros o 

mapas, que sustituyen el contacto de los niños con la realidad. Lo 

importante es organizar experiencias verdaderas y solucionar problemas 

prácticos. 

Rechaza un sistema axiológico impuesto, y defiende una moral aprendida 

mediante la observación y la participación en un contexto social. El 

maestro debe ayudar al niño creándole situaciones problemáticas para 

que aprenda los valores de la participación democrática. Una de sus 

obras más significativas fue "Como pensamos", en donde se recoge el 

pensamiento reflexivo respecto al proceso educativo 

enseñanza/aprendizaje y el análisis que lo fundamental, por otra parte, a 

ello dedicó toda su actividad intelectual y práctica educativa. 

Frases célebres de Dewey: 

• “El ideal no es que un niño acumule conocimientos, sino que desarrolle 

capacidad.” 
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• “Nosotros no educamos directamente, sino indirectamente por medio del 

ambiente.”  

• “La educación es la reconstrucción continua de la experiencia, que tiene 

por objeto extender y profundizar el contenido social.”  

BASE PSICOLÓGICA  

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

función del desarrollo intelectual. Explica las funciones mentales por su 

génesis, es decir por su modo de formación, y entiende la psicogénesis 

como el nacimiento y la posterior evolución de la inteligencia (que es lo 

que hace que una persona tenga un mayor acceso a las categorías del 

conocimiento a medida que va construyendo su propio conocimiento). 

Para el autor; el pensamiento difiere en calidad y no en cantidad de 

acuerdo con la edad, es decir que en cada etapa que conforma el 

desarrollo del niño se piensa de manera diferente. Y he aquí uno de los 

aportes esenciales de Piaget al conocimiento: haber demostrado que el 

niño tiene modos de pensar específicos que lo diferencian del adulto. 

El cerebro del niño está deseoso de trabajar. La ausencia de 
inhibiciones e inquietudes, que limitan a los niños mayores, 
ayudan al pequeño en la obtención de conocimientos 
esenciales. La curiosidad  inhibida puede traer aparejados 
fracasos sistemáticos. En estos casos el peligro es la 
disminución de la autoestima y de la autoconfianza. Esta 
inquietud puede limitar el desarrollo mental. (Marcela, 2008) 

     Los procesos de desarrollo del pensamiento no constituyen entes 

aislados, sino que forman un complejo funcional denominado “estructura”, 

que actúa en términos de lógica y tiende siempre a la búsqueda de un 

equilibrio funcional. Piaget sostiene que este proceso de enriquecimiento 

de las estructuras y su desarrollo tiene lugar a través de dos procesos que 

se implican mutuamente, llamados “asimilación” y “acomodación”. 

     La asimilación es el proceso mediante el cual el sujeto explora, 

incorpora y modifica los elementos de su medio, es decir que a través de 
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él puede integrar los esquemas de conocimientos nuevos a las 

estructuras que ya posee. La acomodación, por su parte, es el proceso 

mediante el cual el sujeto se modifica para poder resolver las situaciones 

nuevas que se le presentan (de hecho, esto ocurre cuando los esquemas 

previos de los que dispone no le resultan suficientes para resolver dicha 

situación). 

     La inteligencia es, para Piaget, una forma de equilibrio entre esos dos 

procesos básicos, o sea, la estructura cognitiva previa del sujeto y el 

medio ambiente. El medio desequilibra constantemente al sujeto y este 

acciona resolviendo una situación novedosa para acomodarse buscando 

el equilibrio. 

TEORÍA PSICOGENÉTICA 

     Desde la investigación y profundización del problema complejo de la 

formación intelectual, Piaget postula una nueva concepción de 

inteligencia, que influye directamente sobre las corrientes pedagógicas del 

momento. A raíz de esta concepción, el psicólogo formula el proceso de 

desarrollo de la inteligencia a partir de la división del mismo en seis 

períodos, cada uno de los cuales supone un avance en relación con el 

anterior. A lo largo de este desarrollo, el objetivo es lograr el equilibrio del 

psiquismo, que se caracteriza por la estabilidad y la actividad que 

permitirán anticipar las situaciones a enfrentar. En este contexto, lo 

esencial de cada construcción o período anterior permanece casi siempre 

en forma de base sobre la cual se alzarán los logros de sucesivas fases 

del aprendizaje. 

     Los momentos que marcan la aparición de estructuras sucesivamente 

construidas son: 

· Estadio de los reflejos o montajes hereditarios, al que corresponden las 

primeras tendencias intuitivas y las primeras emociones. 
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· Estadio de los primeros hábitos motores y de las primeras percepciones 

organizadas. 

· Estadio de la inteligencia sensorio-motriz o práctica (anterior al 

lenguaje), que se corresponde a regulaciones afectivas elementales y a 

las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. 

· Estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos inter-individuales 

espontáneos y de las relaciones de sumisión al adulto. 

· Estadio de las operaciones intelectuales concretas (aparición de la 

lógica) y de los sentimientos morales y sociales de cooperación. 

· Estadio de las operaciones mentales abstractas, de la formación de la 

personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en el mundo de los 

adultos. 

    Por otra parte, también analiza el problema de la inteligencia (el 

problema central de la pedagogía de la enseñanza), ligado al problema de 

la naturaleza de los conocimientos; ya que se interroga si éstos son 

copias de la realidad o asimilaciones de lo real a estructuras de 

transformaciones. De acuerdo a muchos métodos educativos de aquel 

entonces, y quizás actuales también, la inteligencia obedece a las leyes 

del modelo del learning (aprendizaje), el cual describe al conocimiento 

como una construcción de cadenas de asociaciones que proporcionan 

una "copia fundamental", a partir de la consolidación de repeticiones que 

han sido motivadas por las primeras respuestas del organismo a 

estímulos externos.  

     Pero Piaget refuta ésta concepción ya que establece que los 

conocimientos derivan de la acción ", como la asimilación de lo real a las 

coordinaciones necesarias y generales de la acción"2. Además, concluye 

que, la inteligencia en todos sus niveles es una asimilación de lo dado a 

estructuras de transformaciones, y que estas estructuras consisten en 
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organizar lo real, en acto o en pensamiento, y no simplemente en 

copiarlo. 

    Entonces, el aporte de la teoría psicogenética a partir de las 

concepciones de inteligencia y, ligado a la misma, de conocimiento, 

produce un esencial cambio de perspectiva de la pedagogía de la 

enseñanza en el siglo XX. Porque, al ser el objeto de la investigación de 

éste psicólogo, el niño, comienza a adquirir un valor social que sobrepasa 

al dado al adulto. Por consiguiente, se reconoce que los aportes de Piaget 

han sido adoptados por la enseñanza primaria; teniendo en cuenta 

también, esta nueva metodología del aprendizaje del niño según la forma 

nombrada en la que capta e incorpora los conocimientos.  

     Cabe destacar que si bien la contribución que Piaget hizo sobre el niño 

fue principalmente adoptada por la pedagogía, sus planteos no estuvieron 

especialmente ni primordialmente dirigidos a la misma, teniendo en 

cuenta que el no fue pedagogo, siendo su intención totalmente 

desinteresada con respecto a la misma. 

TEORÍA DE LOS ESTADIOS 

     División del Desarrollo Cognitivo: La teoría de PIAGET descubre los 

estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo 

las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, 

se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta.  

     Field, T. (2008) señala: “Las primeras interacciones determinan una 

base para el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño. Por lo tanto, 

es decisiva la estimulación que naturalmente se despliega en el entorno 

familiar”. (p, 151).Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 

importantes: 
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CUADRO # 1 

PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensorio motora 

La conducta del niño es 
esencialmente motora, 
no hay representación 
interna de los 
acontecimientos 
externos, ni piensa 
mediante conceptos. 

a. Estadio de los mecanismos 
reflejos congénitos. 

b. Estadio de las reacciones 
circulares primarias 

c. Estadio de las reacciones 
circulares secundarias 

d. Estadio de la coordinación 
de los esquemas de 
conducta previos. 

e. Estadio de los nuevos 
descubrimientos por 
experimentación. 

f. Estadio de las nuevas 
representaciones mentales. 

 

0 - 1 

mes 

1 - 4 

meses 

4 - 8 

meses 

8 - 12 

meses 

12 - 18 
meses 

18-24 
meses 

Etapa Pre-operacional 

Es la etapa del 
pensamiento y la del 
lenguaje que gradúa su 
capacidad de pensar 
simbólicamente, imita 
objetos de conducta, 
juegos simbólicos, 
dibujos, imágenes 
mentales y el desarrollo 
del lenguaje hablado. 

a. Estadio pre-conceptual. 
b. Estadio intuitivo. 

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden 
aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto 
social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente 

7-11 años 
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social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de 
seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación 
de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 
conocimientos concretos observados que le permiten 
emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 
Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación 
continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 
conceptos morales. 

11 años en 
adelante 

FUENTE: www.monografias.com/teorias-piaget. 

ELABORADO POR: Jennifer Sevillano Vásquez 

BASE SOCIOLÓGICA 

     Vigostski otorga un papel fundamental a la interacción social en el 

desarrollo de los procesos psicológicos (desarrollo del símbolo), 

resolución de problemas y formación de conceptos, entre otros). 

Asimismo, reconoce que en estos procesos psicológicos se da una doble 

formación y afirma que en el desarrollo cultural del niño toda función 

aparece dos veces. Primero, a nivel social y entre personas 

(interpsicológica). Más tarde, a nivel individual y en el interior del propio 

niño (intrapsicológica). 

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

desarrollo. Sin embargo, no lo concibe como un intercambio aislado del 

individuo con su medio físico, sino como un ser que participa en procesos 

grupales de búsqueda cooperativa, de intercambio de ideas y de ayuda 

en el aprendizaje. Vigotski tiene una concepción dialéctica de la relación 

entre el aprendizaje y el desarrollo. Este último no es simple despliegue 

de caracteres preformados genéticamente, sino el resultado del 

intercambio de la información genética y el contacto experimental con las 

circunstancias reales de un medio históricamente constituido. 
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      De esta manera original de entender el desarrollo y de su vinculación 

con el aprendizaje surge su concepto de “Zona de Desarrollo Próximo”, al 

que define como la distancia entre el nivel actual de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver en forma independiente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de 

otro compañero más capaz. 

     Establece, así   una diferencia entre lo que el niño puede hacer y 

aprender por sí solo, fruto de conocimientos construidos en sus 

experiencias anteriores, y lo que es capaz de aprender y hacer con la 

ayuda de otras personas mientras las observa, las imita, sigue sus 

instrucciones o colabora con ellas. En otras palabras Vigotski llama “Zona 

de Desarrollo Próximo” a la distancia que existe entre el nivel de 

desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial. Y es entre estos dos 

polos donde se ubica la acción educativa. 

     El proceso educativo debe partir; entonces, del nivel de desarrollo 

efectivo  del estudiante, que serían sus conocimientos previos, y hacerlo 

progresar a través de sus zonas de desarrollo próximo para ampliarlas y 

generar otras nuevas. También considera al a Zona de Desarrollo 

Próximo  como el espacio  simbólico que establece el  maestro al brindar 

la ayuda necesaria a un niño que aprende, a fin de que pueda resolver 

una situación que aún no es capaz de resolver solo. 

     Durante el proceso de aprendizaje, el sujeto se apropia del medio 

externo a través de los instrumentos culturales presentes en él y en 

interacción con otros sujetos. El proceso se completa con la 

internalización de estos instrumentos culturales. Para Vigotski, el lenguaje 

constituye un ejemplo paradigmático de este proceso. 

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

sujeto aprende a interactuar y compartir actividades con otros sujetos 

sociales, quienes a su vez inciden en su desarrollo como ser humano. Por 
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ejemplo el adulto, que sabe más, tiene un conocimiento mayor; por lo 

tanto enseña y ayuda al niño en la evolución de su pensamiento. 

     Es por eso que el psicólogo ruso adjudica un rol fundamental a la 

enseñanza en el desarrollo de los sujetos y al docente, en obvia 

consecuencia, como intermediario, como mediador cultural, como el que 

proporciona los significados culturales (es decir; el conocimiento) y como 

el que tiene no sólo la posibilidad, sino también la responsabilidad de 

promover el desarrollo de las potencialidades del niño, cayendo en cuenta 

que son los procesos de aprendizaje los que ponen en marcha los 

procesos de desarrollo. 

     La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. Él también considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de 

aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción 

social se convierte en el motor del desarrollo.  

     Vigotsky introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo” que es 

la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje 

escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje. “La única buena 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo”.  

    La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo 

un código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código 

cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la 
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interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir 

que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una 

interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda 

realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la 

ZDP, es la distancia que exista entre uno y otro.  

    Vigotski, es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. Su 

obra en esta disciplina se desarrollo entre los años 1925 y 1934 fecha en 

la que falleció a los 38 años a causa de una enfermedad infecciosa. La 

principal influencia que le da una cierta unidad a su obra, son los escritos 

del materialismo dialectico e histórico Marx y Engels, de los que era un 

profundo conocedor. De hecho, Vigotsky como los psicólogos soviéticos 

de su época se planteó la tarea de construir una psicología científica 

acorde con los planteamientos Marxistas. 

     Concepto ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto 

activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio 

social mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje.  

Desarrollo cognitivo: Producto de la socialización del sujeto en el medio: 

Se da por condiciones interpsicológicas que luego son asumidas por el 

sujeto como intrapsicológicas. 

 Aprendizaje: está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y 

su zona de desarrollo próximo o potencial. Influencias ambientales: se da 

por las condiciones ambientales y esto da paso a la formación de 

estructuras más complejas origen del desarrollo:  

     Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y 

el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre 

estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no 

reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no 

pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones 
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(Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje 

asociativo, pero lo considera claramente insuficiente.  

     El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que 

es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para 

Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el nivel individual.  

BASE LEGAL                                                                                       

      Revisando las políticas del Plan Decenal, la Política 1, 

Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años de edad dice: 

Porque los primeros años representan el momento más adecuado para 

ofrecer una educación temprana de calidad ya que en este período se 

desarrolla inteligencia afectiva, cognitiva y psicomotriz y desarrolla su 

identidad. 

     La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 

estipula que la educación es derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por 

primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del sistema 

educativo nacional. 

     Además, la Carta Magna indica que el Sistema Nacional de Educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, según lo estipulado en el 

segundo inciso del artículo 343. En este contexto, se reconoce el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural según 

se determina en el artículo 29. 

     El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas 

de la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 
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política pública. El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo 

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

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

inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que condicionan el 

desarrollo futuro de la persona”. 

     La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera 

como objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a 

la primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para 

asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de 

este objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios 

evidencia al currículo como un elemento importante, por lo que, el 

Ministerio de Educación, como miembro del Comité Intersectorial de la 

Primera Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la Estrategia 

Nacional Intersectorial, con la formulación del Currículo Nacional de 

Educación Inicial que busca lograr una educación de calidad. 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la educación y determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de 

Educación, consciente de su responsabilidad, asume el compromiso de 

elaborar el Currículo de Educación Inicial, de conformidad a lo que se 

determina en el artículo 22, literal c) que indica que la Autoridad Educativa 

Nacional formulará e implementará el currículo nacional obligatorio en 

todos los niveles y modalidades. 

     De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 

de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 

niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza 

y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 
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crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta 

los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin 

perjuicio de que esta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

     El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el 

artículo 27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos 

subniveles: Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de 

edad; e Inicial 2 que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, 

lo que permite que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes 

según las características de los niños en cada uno de los subniveles, 

considerando las diversidades lingüísticas y culturales. 

     El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 

37 numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, para lo cual se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

REFERENTES CURRICULARES DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL PAÍS 

     En el año 2002, se publicó el referente curricular para la Educación 

Inicial “Volemos Alto: Claves para cambiar el mundo”, en el cual se 

planteó partir de objetivos generales para que cada institución elabore su 

propio currículo y logre la concreción a nivel de aula. Este referente 

entregaba matrices de objetivos generales para promover la autonomía 

curricular, sin embargo en la práctica, estos objetivos resultaron amplios 

dado que estaban planteados hasta los 5 años, sin llegar a detallar las 

particularidades propias de cada etapa de desarrollo en los primeros años 

de vida. 

     A partir de este referente, hasta 2007, se elaboraron diferentes 

propuestas de implementación, dando origen a cinco documentos 

curriculares1 formulados por diversas instituciones responsables del 

servicio en este nivel educativo. A pesar de que estos intentaron 
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mantener los fundamentos del Referente Curricular, basándose en los 

siete objetivos generales, se observa que se alejaron de la propuesta 

esencial del Referente, evidenciándose una heterogeneidad de 

aprendizajes propuestos en cada currículo publicado; cada uno respondía 

a distintas exigencias y expectativas que podían afectar a la equidad e 

igualdad de oportunidades de los niños. 

     El modelo y diseño curricular de la Educación Infantil Familiar 

Comunitaria (EIFC), también constituye un elemento fundamental en la 

construcción del Currículo de Educación Inicial. El modelo de atención, 

cuidado y formación de los niños que plantea el EIFC se sustenta en la 

experiencia vivencial, y se realiza con la participación de las familias y 

comunidades. Además, este busca el desarrollo de las lenguas, los 

saberes y conocimientos ancestrales rescatando la memoria colectiva y    

fortaleciendo identidad cultural, autoestima y autonomía. 

     En este contexto, el Currículo de Educación Inicial contempla la 

interculturalidad y presenta nuevas propuestas con criterios de calidad y 

equidad en igualdad de oportunidades de aprendizaje, a la vez que 

recoge los elementos sustanciales de las experiencias curriculares. 

CUIDADO INFANTIL 

Correa, R. establece: Todos debemos tener corresponsabilidad 

frente al Desarrollo Infantil Integral. El primer año sobre todo 

será responsabilidad de los padres; pero de 1 a 3 años los 

niños podrán ir a un centro infantil. Los padres tienen 

obligación de capacitarse o enviar a sus hijos a un centro de 

Desarrollo Infantil público o privado debidamente acreditado 

por el MIES. (MERIZALDE, 2013, pág. 53) 

     Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 
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desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

     Con la convicción de que el Buen Vivir empieza y se fundamenta en la 

primera infancia, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha declarado al 

Desarrollo Infantil Integral como una política prioritaria de Estado, 

universal y obligatoria, con el objetivo de que todos los niños y las niñas 

que viven en el Ecuador tengan acceso a los programas de desarrollo 

infantil en el país y puedan desarrollarse a plenitud. Este ha sido hasta 

hoy, quizás el reto más desafiante de las funciones asumidas desde el 

MIES: la construcción de escenarios para garantizar una verdadera 

política de Desarrollo Infantil Integral, en conjunto con dos sectores claves 

del área social: educación y salud. Hemos priorizado la redefinición de las 

políticas y de las inversiones para este sector, conforme lo establece la 

Constitución al hacer referencia al desarrollo infantil integral. 

2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Identificación de las variables:  

Independiente: Desarrollo Integral 

Dependiente: Educación Infantil Temprana  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES CUADRO # 2 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES  

 
Dependiente 
 
Desarrollo Integral 
 
 
 
 
 

Es el resultado de un proceso 
educativo de calidad que 
propicia de manera equitativa 
e integrada el alcance de 
niveles de desarrollo en 
diferentes ámbitos: vinculación 
emocional y social, 
exploración del cuerpo y motri-
cidad, manifestación del 
lenguaje verbal y no verbal, 
descubrimiento del medio 
natural y cultural en los niños 
menores a tres años de edad. 
El Desarrollo Infantil Integral 
es posible gracias a la 
participación responsable y 
coordinada de la familia, y la 
corresponsabilidad de la 
comunidad y las diferentes 
entidades del Estado. 

-Desarrollo cognitivo 
 
-Desarrollo motor. 
 
- Desarrollo del lenguaje.  
 
-Desarrollo  
socio-afectivo. 
 

 
Independiente: 
Educación Infantil 
Temprana  
 
 
 
 
 
 

La educación infantil 
temprana es el nombre que 
recibe el ciclo formativo previo 
a la educación primaria obliga-
toria establecida en muchas 
partes del mundo. En algunos 
lugares, es parte del sistema 
formal de educación y en otros 
es un centro de cuidado o 
jardín de infancia y cubre la 
edad de 0 a 6 años.. 

Los primeros años de vida en 
el ser humano son 
fundamentales para el 
desarrollo futuro de las 
habilidades requeridas, es por 
eso que la etapa infantil debe 
y requiere ser estimulada en 
todos los sentidos, creando y 
generando aprendizajes que 
en la vida futura serán básicos 
para la vida. 

           2-3  años  
 
 
 
 

FUENTE: www.monografias.com/teorias-piaget. 

ELABORADO POR: Jennifer Sevillano Vásquez 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

· Lugar de la investigación 

      El presente proyecto de investigación se llevará a cabo en el Centro 

Infantil del Buen Vivir “Medalla Milagrosa” ubicado en la Ciudadela Juan 

Tanca Marengo  de la ciudad de Guayaquil de la zona 8, distrito 6. 

· Recursos empleados 

Recursos humanos 

     Directivos, docentes, estudiantes, representantes legales, 

investigadora, consultor. 

Recursos materiales  

     Bolígrafos, hojas, CD, computadora, cámara, libros,  etc. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

     Descriptiva: Describen los datos y este debe tener un impacto en las 

vidas de la gente que le rodea. El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables.  

     Explicativa: Es la explicación que trata de descubrir, establecer y 

explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre las 

variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué 

ocurre un fenómeno social. 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

     Comenzamos a desarrollar este tema aclarando que existen autores 

que señalan el término universo como población; en cambio otros 

determinan al universo como todo elemento de una determinada área 

para investigaciones físicas, dicho de otro modo para aquellas 

investigaciones abióticas y elementos inanimados. Por ejemplo: agua, 

arena luz, fuego etc., mientras otros designan netamente la población a 

investigaciones sociales y naturales dirigidas a estudios con seres vivos 

tales como: personas animales, plantas etc.  

Carrasco (2009) señala que universo es el conjunto de elementos –

personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los 

pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha relación con 

las variables y el fragmento problemático de la realidad, que es materia de 

investigación. En tal sentido definimos al universo como un conjunto de 

personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas 

características definitivas. El universo de la presente investigación está 

representado de la siguiente manera: El universo de la presente 

investigación científica es de 217 

CUADRO # 3 

# ESTRATOS UNIVERSO 

1 Directora 1 

2 Docentes 16 

3 Representantes 
legales 200 

  TOTAL 217 
                          FUENTE: C.I.B.V. Medalla Milagrosa 

                               ELABORADO POR: Jennifer Sevillano V. 



 

44 
 

MUESTRA 

     Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible" (Ob. cit. p. 83). Es decir, representa una 

parte de la población objeto de estudio. De allí es importante asegurarse 

que los elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos 

de la población que permita hacer generalizaciones. Para Castro (2003), 

la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística.  

     La probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la 

población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden ser: 

muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra 

estratificada o por conglomerado o áreas. La no probabilística, la elección 

de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población 

tienen igualdad de oportunidad de conformarla. La forma de obtener este 

tipo de muestra es: muestra intencional u opinática y muestra accidentada 

o sin norma. 

     Por su parte Hernández citado en Castro (2003), expresa que "si la 

población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la 

muestra" (p.69). Para el presente trabajo de investigación científica la 

muestra es: no probabilística, representada de la siguiente manera: 

CUADRO # 4 

# ESTRATOS MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Docentes 9 

3 
Representantes 

legales 20 

  TOTAL  30 
                        Fuente: C.I.B.V. Medalla Milagrosa 

                        Elaborado por: Jennifer Sevillano V. 
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 3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

     Método inductivo: Es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de ideas específicas. Este establece un principio 

general, realiza el estudio, los análisis de hechos y fenómenos en 

particular. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de 

leyes científicas, y las demostraciones. 

     Método deductivo: Consiste en encontrar principios desconocidos, a 

partir de los conocidos. También sirve para descubrir consecuencias 

desconocidas, de principios conocidos. 

      Método sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

      Método empírico: Es un modelo de investigación científica, que se 

basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la 

observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en 

el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales, el método 

empírico es usado como métodos para construir el conocimiento de 

experiencia que a su vez deriva de pruebas, es decir, llevando a cabo el 

experimento. 

     Método experimental o natural: son aquellas que estudian los 

fenómenos observables en la naturaleza. Se llaman experimentales 

porque parten de la experiencia y utilizan como criterio para aceptar sus 

tesis, la verificación experimental, su comprobación en la experiencia, se 

define por tanto, como todo objeto, hecho o fenómeno susceptible de ser 

observado o experimentado a través de la percepción sensible. 
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TÉCNICAS 

     La encuesta: Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la 

entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde 

por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que 

colaboran en la investigación. La encuesta, una vez confeccionado el 

cuestionario, no requiere de personal calificado a la hora de hacerla llegar 

al encuestado. A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una 

estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el 

proceso investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se 

determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 

     La Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Cuestionario.- Es un instrumento básico de la observación en la encuesta 

y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas 

que permiten medir una o más variables, El cuestionario posibilita 

observar los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el 

encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones 

subjetivas de éste.   
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3.6 RESULTADO 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES  

1. ¿Cree usted que la educación infantil temprana es fundamental en la 
vida del niño? 

CUADRO # 5 

EDUCACIÓN INFANTIL TEMPRANA  
Nº ALTERNATIVA FREC. PORCENTAJE 

4 
MUY DE 
ACUERDO 5 50% 

3 DE ACUERDO 2 20% 
2 INDIFERENTE 1 10% 
1 EN DESACUERDO 2 20% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: DOCENTES DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
GRÁFICO # 1  

  
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 

     ANÁLISIS: Los docentes consideran que las experiencias tempranas 
de educación tienen efectos significativamente positivos en el rendimiento 
académico posterior, en las oportunidades de empleo y en una mayor 
productividad, lo que puede contribuir de manera eficaz a compensar las 
situaciones de desventaja y a reducir las desigualdades socioeconómicas. 
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2. ¿Piensa usted que la educación infantil temprana favorece el desarrollo 
integral de los niños?  
 
CUADRO # 6 
 
DESARROLLO INTEGRAL 
Nº ALTERNATIVA FREC. PORCENTAJE 

4 
MUY DE 
ACUERDO 6 60% 

3 DE ACUERDO 2 20% 
2 INDIFERENTE 1 10% 
1 EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: DOCENTES DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 2 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 

     ANÁLISIS: La educación infantil temprana garantiza el crecimiento, la 
maduración, y la adquisición progresiva de las complejas funciones 
humanas como el habla, la escritura, el pensamiento, los afectos la 
creatividad; es por eso que los docentes confirman que el desarrollo 
integral de un niño está direccionado por la educación a temprana edad, 
por el entorno o ambiente donde se desarrolla el niño. 
 

60%20%

10%

10%

DESARROLLO INTEGRAL

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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3. ¿Considera usted que se deben planificar las actividades para lograr el 
desarrollo integral de los niños de 2 a 3 años? 
 
CUADRO # 7 

PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES  

Nº ALTERNATIVA FREC. PORCENTAJE 

4 
MUY DE 
ACUERDO 4 40% 

3 DE ACUERDO 1 10% 
2 INDIFERENTE 4 40% 
1 EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: DOCENTES DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 3 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 

     ANÁLISIS: Los buenos resultados en el desarrollo integral  de los 
niños de 2 a 3 años dependen básicamente de la planificación que realice 
el docente previamente, de toda esa gama de recursos metodológicos y el 
uso de la creatividad para poder llegar a los niños y que  desarrollen sus 
áreas: cognitiva, de lenguaje , motora y socio afectiva. Observamos que 
sola la mitad de los docentes encuestados consideran importante 
planificar para lograr el desarrollo integral de los niños. 

40%

10%

40%

10%

PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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4. ¿El ambiente que ofrece usted a sus niños favorece su desarrollo 
integral? 
 
CUADRO # 8 

EL AMBIENTE  
Nº ALTERNATIVA FREC. PORCENTAJE 

4 
MUY DE 
ACUERDO 5 50% 

3 DE ACUERDO 3 30% 
2 INDIFERENTE 1 10% 
1 EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: DOCENTES DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 4 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
     ANÁLISIS: El docente debe proporcionar a los niños un ambiente de 
aprendizajes significativos, tales  como rincones, títeres, taller de arte, 
circuitos, etc. En su gran mayoría  los docentes consideran que sus 
ambientes son apropiados para el desarrollo integral de sus niños. 
 
 

50%

30%

10%

10%

EL AMBIENTE

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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5. ¿Muestra una actitud de aceptación y respeto por las diferencias 
individuales? 
 
CUADRO # 9 

DIRERENCIAS INDIVIDUALES 
Nº ALTERNATIVA FREC. PORCENTAJE 

4 
MUY DE 
ACUERDO 7 70% 

3 DE ACUERDO 2 20% 
2 INDIFERENTE 1 10% 
1 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: DOCENTES DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 5 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 

 
     ANÁLISIS: Las diferencias individuales están presentes en los salones 
de clase, el maestro ha de mostrar amor y respeto por todos los niños, 
ensenándoles a los niños el valor de las personas y que no por ser 
diferentes pueden ser maltratados e ignorados. En su gran mayoría los 
docentes encuestados están de acuerdo con el respeto y aceptación a las 
diferencias individuales. 
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6. ¿Logra usted el desarrollo integral de los niños de su clase? 
 
CUADRO # 10 

LOGROS EN EL DESARROLLO INTEGRAL  
Nº ALTERNATIVA FREC. PORCENTAJE 

4 
MUY DE 
ACUERDO 4 40% 

3 DE ACUERDO 2 20% 
2 INDIFERENTE 2 20% 
1 EN DESACUERDO 2 20% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: DOCENTES DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
  
GRÀFICO # 6 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 

 
     ANÁLISIS: El desarrollo integral de los niños se logra por medio de la 
estimulación de las áreas de desarrollo, los docentes son responsables de 
lograr el desarrollo de todas las capacidades básicas para la vida. Más de 
la mitad de los docentes encuestados aseguran que las actividades que 
realizan con sus niños logran su desarrollo integral. 
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7. ¿Propicia en los niños participación activa en la construcción de sus 
conocimientos? 
 
CUADRO # 11 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 
Nº ALTERNATIVA FREC. PORCENTAJE 

4 
MUY DE 
ACUERDO 6 60% 

3 DE ACUERDO 3 30% 
2 INDIFERENTE 0 0% 
1 EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: DOCENTES DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 7 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
     ANÁLISIS: La educación tuvo un cambio importante, los docentes no 
son superiores a los niños, todos tienen el mismo valor. Además los 
docentes se convirtieron en agentes para construir conocimientos en los 
niños, ya no son dictadores sino estimuladores de aprendizajes. Por lo 
tanto los docentes deben propiciar la participación activa en la 
construcción de sus conocimientos. Los docentes están de acuerdo con 
esta propuesta actual. 

60%

30%

0%
10%

PARTICIPACIÓN ACTIVA

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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8. ¿Estimula la creatividad en sus niños durante los procesos de 
aprendizajes? 
 
CUADRO # 12 

PROCESOS DE APRENDIZAJES 
Nº ALTERNATIVA FREC. PORCENTAJE 

4 
MUY DE 
ACUERDO 5 50% 

3 DE ACUERDO 2 20% 
2 INDIFERENTE 2 20% 
1 EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: DOCENTES DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 8 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 

 
     ANÁLISIS: Durante las jornadas de clases los docentes deben dar 
oportunidad para que los niños desarrollen su creatividad, de acuerdo a 
sus gustos, experiencias, sueños, imaginación. Evitando direccionar al 
niño a nuestra manera de pensar, sino dejándolo que sea libre y pueda 
crear con sus propias ideas nuevos aprendizajes. 
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9. ¿Considera necesaria una guía didáctica para docentes? 
 
CUADRO # 13 

GUÍA DIDÁCTICA 
Nº ALTERNATIVA FREC. PORCENTAJE 

4 
MUY DE 
ACUERDO 8 80% 

3 DE ACUERDO 1 10% 
2 INDIFERENTE 1 10% 
1 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: DOCENTES DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
 
GRÁFICO # 9 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 

 
     ANÁLISIS: La guía didáctica para docente ha de ser la herramienta 
necesaria para la planificación de las actividades de las clase dirigidas 
con los educandos, aportando con material didáctico y metodología 
adecuada. 
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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10. ¿Conoce usted la metodología para trabajar con niños de 2 a 3    
años? 
 
CUADRO # 14 

METODOLOGÍA  
Nº ALTERNATIVA FREC. PORCENTAJE 

4 
MUY DE 
ACUERDO 2 20% 

3 DE ACUERDO 0 0% 
2 INDIFERENTE 1 10% 
1 EN DESACUERDO 7 70% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: DOCENTES DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 10 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
  
     ANÁLISIS: Los docentes en su gran mayoría desconocen la 
metodología para trabajar con los niños de 2 a 3 años en el aula de clase.  
Las actividades que se realizan con los niños de 2 a 3 años son 
dinámicas y de períodos cortos de tiempo, ya que en esta edad poseen 
un corta atención.  
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESANTES LEGALES  

1. ¿Está usted de acuerdo con la educación infantil temprana? 

 
CUADRO # 15 

EDUCACIÓN INFANTIL TEMPRANA  
 
Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 2 20% 
3 DE ACUERDO 1 10% 
2 INDIFERENTE 1 10% 
1 EN DESACUERDO 6 60% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: R. LEGALES  DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
GRÁFICO # 11 
 

 
 

FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

 
 
 ANÁLISIS: La gran mayoría de los representantes legales consideran 
que no es importante la educación infantil temprana por algunos motivos, 
por ejemplo piensan que su hijo es muy pequeño para ir a un jardín, que 
le puede pasar algo porque en casa está más seguro, etc.   
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2. ¿Conoce usted la importancia de la educación infantil temprana? 
 
CUADRO # 16 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL TEMPRANA 
Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 0 0% 
3 DE ACUERDO 1 10% 
2 INDIFERENTE 2 20% 
1 EN DESACUERDO 7 70% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: R. LEGALES  DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
 
GRÁFICO # 12 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
     ANÁLISIS: Existe desconocimiento de parte de los representantes 
legales acerca de la educación infantil temprana. Esta educación es la 
base de los conocimientos, consiste  en el desarrollo evolutivo del niñoy la 
estimulación de las respectivas áreas para su desarrollo integral. 
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3. ¿Considera importante su participación en las actividades programadas 
por los docentes? 
 
CUADRO # 17 

PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 5 50% 
3 DE ACUERDO 4 40% 
2 INDIFERENTE 1 10% 
1 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: R. LEGALES  DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 13 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 

     ANÁLISIS: Para los padres de familia encuestados es importante 
participar en las actividades programadas por los docentes. La base de 
los valores en un niño son los que aprende en casa y el jardín es el mejor 
acompañamiento que los padres pueden adquirir. Por eso es importante 
la participación de los padres en las actividades que los docentes 
realicen. 
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4. ¿Practica en casa las recomendaciones, sugerencias dadas por la 
maestra para el desarrollo integral de su hijo? 
 
CUADRO # 18 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  
Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 0 0% 
3 DE ACUERDO 4 40% 
2 INDIFERENTE 3 30% 
1 EN DESACUERDO 3 30% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: R. LEGALES  DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
 
GRÁFICO # 14 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 

    ANÁLISIS: Los representantes legales actualmente trabajan ambos y 
no se dan el tiempo para practicar las actividades que desarrollan 
integralmente a sus niños. El docente puede dar pautas para que los 
aprendizajes sean partes de las actividades en familia, como ayudar a 
poner la mesa o cuando van al parque, etc.  
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5. ¿Piensa usted que los niños de 2 a 3 años van al inicial sólo a jugar? 
 

CUADRO # 19 

EL INICIAL ES SÓLOPARA JUGAR 
Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 5 50% 
3 DE ACUERDO 1 10% 
2 INDIFERENTE 2 20% 
1 EN DESACUERDO 2 20% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: R. LEGALES  DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 15 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 

 
     ANÁLISIS: Debido al desconocimiento observamos que los 
representantes legales consideran que los niños van al jardín sólo a jugar. 
El juego es un medio de aprendizaje, pero no lo es todo en el jardín de 
infantes, sino que el objetivo de esta educación es estimular todas las 
áreas de desarrollo. 
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6. ¿Considera usted que debe ser informado en la importancia de 
enviarlos a temprana edad a inicial? 

CUADRO # 20 

INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA DE INICIAL  

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
4 MUY DE ACUERDO 5 50% 
3 DE ACUERDO 3 30% 
2 INDIFERENTE 2 20% 
1 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: R. LEGALES  DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 16 
 

 
FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 

     ANÁLISIS: Los docentes están de acuerdo en su gran mayoría en ser 
informados acerca de enviar a sus niños al inicial. Los padres de familia 
desconocen la importancia de la educación inicial, y todos los 
conocimientos que el niño ha de recibir en un ambiente como el del jardín. 
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7. ¿Piensa usted que los niños de antes son iguales a los de hoy? 

 

CUADRO # 21 

LOS NIÑOS  

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
4 MUY DE ACUERDO 2 20% 
3 DE ACUERDO 1 10% 
2 INDIFERENTE 0 0% 
1 EN DESACUERDO 7 70% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: R. LEGALES  DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 17 
 

FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

 
 

 
     ANÁLISIS: Los representantes legales consideran en su gran mayoría 
los niños de hoy son muy diferentes a los de antes, ya que tienen otros 
gustos y preferencias, e incluso su manera de aprender es diferente a la 
de antes. Los niños de este siglo no saben leer per ya saben manejar una 
computadora o un celular, esto se debe a que el mundo va evolucinando y 
nuestros niños con él. 
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8. ¿Considera usted que los niños de edad temprana deben quedar a 
cuidado de familiares en vez de ir a inicial a desarrollar  sus capacidades? 

 

CUADRO # 22 

DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES 
Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 5 50% 
3 DE ACUERDO 2 20% 
2 INDIFERENTE 1 10% 
1 EN DESACUERDO 2 20% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: R. LEGALES  DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 
 
GRÁFICO # 18 
 

FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

 
 
    ANÁLISIS: En su gran mayoría los padres consideran que es mejor 
dejar a los niños en casa a cuidado de terceros, esto se debe a  la 
desinformación de los conocimientos que el niño adquiere en el inicial, los 
cuales son para toda la vida y para futuros aprendizajes. Proveer 
información a los padres de familia es vital para que envíen a sus niños al 
inicial, sabiendo que están aportando a la vida de sus hijos un mundo de 
riquezas de aprendizajes significativos. 
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9. ¿Considera necesario dar tiempo de calidad a los niños de 2 a 3 años 
en el hogar? 

 

CUADRO # 23 

TIEMPO DE CALIDAD  
Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 6 60% 
3 DE ACUERDO 2 20% 
2 INDIFERENTE 1 10% 
1 EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: R. LEGALES  DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 

GRÁFICO # 19 
 

FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENN 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

 
 
     ANÁLISIS: Es muy importante que los padres den tiempo de calidad a 
sus hijos en casa, a pesar de que en la actualidad ambos padres trabajan, 
hay espacios cortos donde se puede dar amor, enseñanzas y compartir 
experiencia con los hijos. Los padres que fueron encuestados aciertan 
con dar tiempo de calidad a sus hijos, y no se trata de dejar de trabjar o 
hacer otras cosas, sino de brindar un tiempo específico y reconfortante 
para el niño. 
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10. ¿Estaría dispuesto a enviar a su niño a inicial, sabiendo que va 
obtener mejores resultados en su desarrollo integral? 

 

CUADRO # 24 

MEJORES RESULTADOS   
Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 7 70% 
3 DE ACUERDO 2 20% 
2 INDIFERENTE 1 10% 
1 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL   10 100% 
FUENTE: R. LEGALES  DEL C.I.B.V. MEDALLA MILAGROSA 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
 

GRÁFICO # 20 
 

FUENTE: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 
ELABORADO POR: SEVILLANO VÁSQUEZ JENNIFER 

 
 
     ANÁLISIS: Los niños que reciben educación temprana poseen un 
mejor desarrollo integral, la familia constituye la base de los valores y 
primeros aprendizajes de los niños. Si sumado a esas enseñanzas, se 
decide enviar al niño a una institución a temprana edad, sería una buena 
inversión para futuros aprendizajes y  para toda la vida. 
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3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

     A continuación se realizará el análisis de las preguntas que contenía la 

encuesta que se aplicó a docentes (10 preguntas) y a los representantes 

legales (10 preguntas). Las preguntas de la encuesta fueron claras  y 

sencillas relacionadas con Educación infantil temprana  para el desarrollo 

integral de los niños 2 a 3 años  y las respuestas que se obtuvieron 

justificaron la propuesta que consiste en elaboración y aplicación de guía 

didáctica para docentes. Cada pregunta se la representó en un cuadro 

escala de Licker que sirvió de base para el gráfico respectivo; se realizó 

un análisis de la misma que condujo a la discusión de resultados y al 

diseño de las conclusiones y recomendaciones. 

      Las encuestas realizadas arrojan los siguientes resultados: el 60 % de 

los docentes está de acuerdo con la educación infantil temprana, mientras 

que sólo el 20 % de los representantes legales considera apropiado 

enviar a su hijo a temprana edad al inicial. Po otro lado en cuanto al 

desarrollo integral los docente sólo en un 40 % están de acuerdo en 

planificar actividades para estimular el desarrollo integral de los niños,   

mientras que un 70 % de representantes legales  estarías dispuestos a 

enviar a sus niños al inicial con el fin de obtener mejores resultados en su 

desarrollo integral. 

Finalmente llegamos a la conclusión de que los niños son lo más 

importante por lo tanto se debe trabajar en pos de su desarrollo integral.  
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3.8 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿Qué es la educación infantil temprana? 

La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo formativo 

previo a la educación primaria obligatoria establecida en muchas partes 

del mundo hispanoamericano. En algunos lugares, es parte del sistema 

formal de educación y en otros es un centro de cuidado o jardín de 

infancia y cubre la edad de 0 a 6 años. 

2. ¿Para qué sirve la educación infantil temprana? 

La educación infantil temprana sirve para el desarrollo de los niños de 

edades tempranas, al permitirles construir su personalidad, ampliar sus 

experiencias y favorecer su desarrollo social, cognitivo, motriz y de 

lenguaje. 

 3. ¿De qué manera influye  educación infantil temprana en el  niño? 

El niño que recibe educación infantil temprana tiene un mejor desarrollo 

integral, potencia su aprendizaje y promueve su bienestar mediante 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros. 

4. ¿Cómo es la educación infantil temprana para niños de 2 A 3 años? 

E niño de 2 a 3 años que recibe educación infantil temprana interactúa 

socialmente con mayor seguridad y confianza a partir del conocimiento de 

sí mismo, de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles crecientes 

de autonomía e identidad personal y cultural. Desarrolla nociones básicas 

y operaciones del pensamiento que le permitan ampliar la comprensión de 

los elementos y  relaciones de su mundo natural y cultural, desarrolla el 

lenguaje verbal y no verbal como medio de manifestación de sus 

necesidades, emociones e ideas con el fin de comunicarse e incrementar 

su capacidad de interacción con los demás, explorar los diferentes 
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movimientos del cuerpo que le permitan desarrollar su habilidad motriz 

gruesa y fina para realizar desplazamientos y acciones coordinados, 

iniciando el proceso de estructuración de su esquema corporal. . 

5. ¿Qué es el desarrollo integral de los niños? 

El desarrollo integral del niño se inscribe dentro del concepto más amplio 

de desarrollo humano. Si bien este último alude generalmente a la 

población como conjunto, no es menos cierto que este concepto lleva 

implícito el desarrollo individual del ser humano. Este es un proceso 

continuo, dinámico, de etapas sucesivas, tendiente a una mayor 

diferenciación e integración de las funciones a lo largo de toda la vida. En 

este largo proceso, el desarrollo del niño es particularmente importante 

por la trascendencia y las implicancias que sucesos de esta etapa tienen 

durante toda la existencia del individuo. El desarrollo se inscribe como 

parte integral de la salud del niño dentro del concepto de crianza y 

sustentado en la construcción social de la salud.  

6. ¿Cómo se logra el desarrollo integral  de los niños de 2 a 3 años? 

Este es un proceso continuo, dinámico, de etapas sucesivas, tendiente a 

una mayor diferenciación e integración de las funciones a lo largo de toda 

la vida. En este largo proceso, el desarrollo del niño es particularmente 

importante por la trascendencia y las implicancias que sucesos de esta 

etapa tienen durante toda la existencia del individuo. El desarrollo se 

inscribe como parte integral de la salud del niño dentro del concepto de 

crianza y sustentado en la construcción social de la salud. 

7. ¿Cómo se planifican las actividades para el desarrollo integral            

de los niños de 2 a 3 años?  

Las planificaciones para esta edad se las realiza semanalmente y 

contiene tema, objetivos, metodología, recursos y evaluación. Se la 



 

70 
 

realiza según las áreas de desarrollo, como son lenguaje, motricidad 

gruesa y fina, socio-afectiva y cognitiva. Además se deme revisar 

minuciosamente los contenidos que corresponden a esta edad.  

8. ¿De qué manera influye el desarrollo integral de los niños de  2 a   3 

años en sus futuros aprendizajes escolares?  

El  buen desarrollo integral del niño de hoy es igual a un adolescente o 

joven que en su futuro tendrá mejores aprendizajes, que uno niño que no 

fue estimulado adecuadamente en su desarrollo evolutivo. 

9. ¿Por qué es importante una guía didáctica? 

La guía didáctica es muy importante porque preparar al docente de la 

manera precisa para impartir sus clases a cada edad del inicial, porque no 

es lo mismo impartir clases a un niño de 2 años que a uno 6. Por eso la 

guía, como su nombre lo indica es una herramienta necesaria y adecuada 

para el docente parvulario. 

10. ¿De qué manera aporta una guía didáctica al docente parvulario? 

El docente parvulario debe estar preparado para desarrollar todas las 

áreas del niño y la guía didáctica es ese elemento fundamental para 

alcanzar los objetivos propuestos en el salón de clase, además  la 

responsabilidad de estimular profesionalmente a los niños es de la 

maestra y debe hacerlo de manera exitosa. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

Elaboración y aplicación de guía didáctica para el docente. 

4.1 TÍTULO  

Desarrollo Integral  de los niños de 2 a 3 años. 

4.2 JUSTIFICACIÓN  

La presente guía didáctica tiene como fin capacitar al docente parvulario 

para niños de 2 a 3 años. Es importante porque provee al docente la 

metodología y todos los recursos necesarios para que los niños reciban 

una educación infantil temprana que estimule su desarrollo integral de 

manera positiva. Esta guía fue elaborada para que los docentes 

parvularios estén listos para impartir educación infantil temprana a los 

niños de 2 a 3 años en el C.I.B.V. Medalla Milagrosa y para todos los 

docentes parvularios en general. 

4.3 OBJETIVOS 

General  

*Elaborar una guía didáctica con ejercicios para el desarrollo integral de 

los niños de 2 a 3 años. 

Específico 

*Estimular las áreas para el desarrollo integral de los niños de 2 a 3 años. 

*Capacitar al docente  para enseñar a los niños de 2 a 3 años.  

*Implementar la metodología de la guía didáctica. 
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4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

El presente propuesta  es factible porque  los directivos, docentes y 

representantes legales están de acuerdo en que  se lleven a cabo los 

objetivos de la misma. Toda la comunidad educativa del C.I.V.B. ha 

colaborado con las actividades de la guía didáctica.  

4.5 DESCRIPCIÓN  

La propuesta es acerca de la metodología y recursos para trabajar con 

niños de 2 a 3 años, contiene con las actividades, el procedimiento, los 

materiales y observaciones. Se han elaborado 20 ejercicios de acuerdo a 

cada área de desarrollo, con actividades innovadoras que aportaran al 

desarrollo integral de los niños. 
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GUÍA DIDÁCTICA 
PARA EL  

DOCENTE 

DE INICIAL 

(NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS) 
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EJERCICIO Nº 1 

TÍTULO: HUELLITAS DE PINTURA 

DESTREZA: Caminar con seguridad distancias más largas a mayor 
velocidad y con pequeños obstáculos. 

ÁMBITO: Exploración del cuerpo y motricidad. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: trabajar el esquema corporal y el equilibrio, colores, 
sensorial (cuando colocamos la pintura con un pincel en los pies)  e 
identificar sus huellas. 

RECURSOS: pintura,  sábana de papel bond, pincel. 

PROCEDIMIENTO:  

1. La maestra prepara el material necesario para la actividad.   

2. Usar como herramienta la canción “Sentaditos” para que los 
niños se sienten en la colchoneta  de manera ordenada. 

3.- La maestra da la consigna: Vamos a pintar con nuestros pies.  

4.- Ayudar a los niños a sacarse las medias y zapatos, y coloca los 
mandiles. 

5.- Colocar con un pincel pintura de diferentes colores a cada niño 
y permitir que pinten libremente con los pies. 

OBERVACIONES: La actividad debe realizarse bajo la tutoría de 
la maestra titular y l auxiliar para poder vigilar a los niños. Hay que 
realizar la actividad por turnos y tener cuidado de que no se 
resbalen. 
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EJERCICIO Nº 2 

TÍTULO: ¡SORPRESITA! ¡SORPRESITA! ¿QUÉ SERÁ? 

DESTREZA: Participar en conversaciones breves mediante 
preguntas. 

ÁMBITO: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: propiciar la creatividad, estimular el lenguaje y la 
socialización. 

RECURSOS: Teatrín, títeres. 

PROCEDIMIENTO:  

1. La maestra prepara anticipadamente el teatrín y los títeres.   

2. Invitar a sentarse con la canción “Sorpresita” 

3.- Una maestra entrará al teatrín sin que los niños se den cuenta. 
La otra maestra va a vigilar a los niños durante la actividad.  

4.- Utilizar los títeres como herramienta para interactuar con los 
niños (Saludar, preguntar cómo están, enseñar valores, normas del 
salón, etc.) 

OBERVACIONES: Es muy importante controlar la disciplina de los 
niños durante los títeres, ya que en cuestiones de segundos 
podemos tener un accidente entre los niños. 
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EJERCICIO Nº 3 

TÍTULO: APRENDIENDO CON MIS SENTIDOS 

DESTREZA: Reconocer olores agradables y desagradables de 
elementos del entorno. 

ÁMBITO: Descubrimiento natural y cultural.  

  

OBJETIVO: Estimular los sentidos, el lenguaje, la creatividad y la 
sociabilización. 

 

RECURSOS: canela, café, chocolate en polvo, clavo de olor. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Motivar la actividad con la canción “En mi cara redondita” 

2. Sentar a los niños en sus sillas. 

3. Permitir a cada niño percibir el olor de cada especia. Dialogar, 
preguntar si le gusta o no le gusta.  

 

OBERVACIONES: Debemos tener cuidado y preguntar a los 
padres si su niño posee algún tipo de alergia a las especias. 
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EJERCICIO Nº 4 

TÍTULO: “VAMOS LA PLAYA” ¡QUE DIVERTIDO! 

 DESTREZA: Explorar objetos y elementos del entorno 
descubriendo sus características. 

ÁMBITO: Descubrimiento natural y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: estimular los sentidos, el lenguaje y socializar. 

 

RECURSOS: Arena, arenero, juguetes para la playa. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Proveer a los niños areneros, arena y juguetes de playa. 

2. Colocar los mandiles. 

3. Permitir que jueguen libremente, por grupos.  

4. Dialogar con los niños acerca de la actividad.  

 

OBERVACIONES: Hay que tener mucho cuidado con la arena, ya 
que se la pueden llevar a los ojos o boca. 
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EJERCICIO Nº 5 

TÍTULO: ¡VAMOS TODOS A CANTAR! 

DESTREZA: Realizar movimientos al escuchar canciones 
intentando seguir el ritmo. 

ÁMBITO: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimulara los sentidos, esquema corporal el lenguaje y 
su creatividad. 

 

RECURSOS: maracas, tambores, panderetas, etc. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Usar como herramienta la canción “Sentaditos” para que los 
niños se sienten en la colchoneta  de manera ordenada. 

2. Entregarlos instrumentos a los niños. 

3. Cantar varias canciones (el sr. sapo, el elefante del circo, ¿cómo 
están amigos cómo están? ,acompañadas de consignas (arriba- abajo, 
rápido-lento, aplaudir- parar, etc.) 

 

OBERVACIONES: Estar atento para que ningún niño se lastime o 
lastime a su compañero. 
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EJERCICIO Nº 6 

TÍTULO: “MIS MANITOS”  

DESTREZA: Explorar objetos y elementos del entorno 
descubriendo sus características. ÁMBITO: Descubrimiento 
natural y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular la creatividad y la motricidad fina. 

RECURSOS: pintura, objetos para decorar, cartulina bristol (mitad 
de  A4), goma. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Prepara los materiales para la actividad. 

2. Motivar a los niños con la canción de las manitos. 

3. Sentar a los niños a jugar con legos, para poder realizar la 
actividad de estampado de dos en dos. 

4. Entregue la cartulina con su respectivo nombre. 

5. Coloque la pintura sobre la mano del niño con un pincel y ayude 
al niño a estampar su mano y a decorar. 

OBERVACIONES: Considere que es imposible hacer la actividad al 

Mismo tiempo con todos los niños, ya que son pequeños y se 
pueden tomar la pintura o provocar otro accidente. 
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EJERCICIO Nº 7 

TÍTULO:” JUEGO A SER MAMÁ Y PAPÁ” 

DESTREZA: Diferencias por nombre a los miembros de su familia y 
personas cercanas reconociéndose como parte de la misma. 

ÁMBITO: Vinculación emocional y social. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular todas las áreas de desarrollo. 

 

RECURSOS: Rincón del hogar, de herramientas, animales, lectura,  

Profesiones, etc. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Proveer a los niños los rincones respectivos. 

2. Permitir que juegue libremente. 

3. Socializar, hacer preguntas acerca de lo que está jugando. 

 

OBERVACIONES: Cuidar a los niños en el área de rincones para 
evitar cualquier accidente. 
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EJERCICIO Nº 8 

TÍTULO: “CREANDO APRENDO” 

DESTREZA: Explorar objetos y elementos del entorno 
descubriendo sus características. 

ÁMBITO: Descubrimiento natural y cultural. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular los sentidos y la creatividad. 

RECURSOS: lavacara, harina, agua, témpera, formas para jugar. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Motivar a los niños con la canción de “Las manitos” 

2. Sentar a los niños en sus sillitas y colocar en el centro de las 
mesas los materiales. 

3. Mezclar en la lavacara: la harina, el agua y la témpera. Llame la 
atención de los niños para que observen la actividad. 

4.- Repartir una porción de masa a cada niño. Permitir que juegue y 
cree formas según su creatividad. 

OBERVACIONES: 

Tenga cuidado con la lavacara, agua y harina. Estos instrumentos 
sólo los manipulará la maestra.  
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EJERCICIO Nº 9 

TÍTULO: “TOCANDO, APRENDO” 

DESTREZA: Explorar objetos y elementos del entorno 
descubriendo sus características. 

ÁMBITO: Descubrimiento natural y cultura 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimula el lenguaje, los sentidos y la creatividad. 

RECURSOS: lavacaras, gelatina, arroz, fideos, lentejas, harina. 

PROCEDIMIENTO:  

1.  Sentar a los niños en sus sillitas ordenadamente. 

2. Motivar a los niños con la canción: “Con mis manitos” 

3. Colocar los mandiles a los niños. 

4. Proveer los materiales: lavacaras con varios alimentos no cocidos. 

5. Dar por turnos a los niños las diferentes lavacaras. 

6. Preguntar si le gusta o no le gusta. 

OBERVACIONES: 

Es normal que los niños se ensucien, no trate de evitarlo. Días 
antes debe comunicar a los padres de familia, para que envíen 
prendas de vestir adicional. 
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EJERCICIO Nº 10 

TÍTULO: “OBSERVANDO APRENDO” BITS DE INTELIGENCIA 

 DESTREZA: Participa en algunas prácticas culturales de su 
entorno disfrutando de las diferentes manifestaciones artísticas.   

ÁMBITO: Descubrimiento natural y cultural. 

 

 

 

OBJETIVO: inculcar amor a la cultura, ejercitar la memoria. 

RECURSOS: Bits de inteligencia. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Motivar a los niños con la canción “Sorpresa, sorpresa” 

2. Mostrar a los niños los bits de inteligencia de las banderas y decir 
a que país o ciudad pertenece. 

3. Preguntar de que país y repetir junto con ellos la respuesta 
varias veces. 

OBERVACIONES: Recuerde que es importante realizar esta 
actividad en un período corto de tiempo, ya que los niños de esta 
edad se distraen fácilmente. 
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EJERCICIO Nº 11 

TÍTULO: “LA FAMILIA PAPA” 

DESTREZA: Diferencias por nombre a los miembros de su familia y 
personas cercanas reconociéndose como parte de la misma. 

ÁMBITO: Vinculación emocional y social. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Fortalecer los conocimientos de las partes de la cara y 
la familia. Estimular su inteligencia, creatividad y socialización. 

RECURSOS: Muñecos de la familia papa. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Motivar la actividad con la canción “En mi cara redondita” y “Yo      
tengo una familia” 

2. Presentar a la familia papa. (Mamá, papá e hijo) 

3. Proveer de un muñeco papa desarmado, para cada niño. 

4. Permitir que coloquen las partes de la cara a su muñeco. 

5. Dialogar acerca de la actividad. 

OBERVACIONES: Es posible que el niño no coloque todas las 
partes de la cara correctamente, no debemos decirles está mal ahí 
no va. Debemos tomas su manos junto con la parte a colocar y 
decir la nariz la vamos a colocar aquí, en su lugar. 
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EJERCICIO Nº 12 

TÍTULO: “GARABATEO, GARABATEO 

DESTREZA: Realizar trazos mediante el garabateo controlado 
para expresar gráficamente sus representaciones mentales, objetos 
animales y personas. 

ÁMBITO: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Ejercitar la pinza digital. 

RECURSOS: Tiza de colores.  

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Cantamos la canción “Con mis manitos” para motivar la actividad. 

2. Colocar los mandiles a los niños. 

3. Proveer tizas a los niños. 

4. Permitir que los niños garabateen libremente. 

 

OBERVACIONES: Recuerde tener cuidado, para que ningún niño 
se lleve a la boca la tiza. 
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EJERCICIO Nº 13 

TÍTULO: LAS HUELLAS DE MIS MANOS 

DESTREZA: Explorar objetos y elementos del entorno 
descubriendo sus características. 

ÁMBITO: Descubrimiento natural y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular la motricidad fina, reforzar colores, y 
desarrollar la creatividad. 

RECURSOS: Témpera, pincel, papel bond pegado en la pared. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Motivar la actividad con la canción de  “Los deditos” 

2. Poner  los mandiles a los niños.  

3. Colocar témpera en las manos de los niños, con un pincel. 

4. Permitir que estampen sus manos libremente. 

OBERVACIONES: Recuerde que aunque los niños tengan mandil 
el maestro debe dar la indicación a los niños, de cuidar su ropa y no 
mancharse. 
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EJERCICIO Nº 14 

TÍTULO: “JUGANDO AL COCINERO” 

DESTREZA: Explorar objetos y elementos del entorno 
descubriendo sus características. 

ÁMBITO: Descubrimiento natural y cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular el área motriz fina, la pinza digital y sus 
habilidades. 

RECURSOS: Leche en polvo, leche condensada y coco rallado, 
recipiente, charol. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Motivar la actividad con una canción “Con mis manitos” 

2. Colocar los mandiles a los niños. 

3. Realizar la masa, revolvemos leche y leche condensada. 

4. Entregar a cada niño su porción, para que amasen y hagan 
bolitas. 

5. Proveer el coco rallado para que los niños lo mezclen. 

6. Colocamos en un charol y servimos. 

OBERVACIONES: Los niños no pueden comer mucha masa, se les 
debe entregar una cantidad moderada.  
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EJERCICIO Nº 15 

TÍTULO: “FIESTA DEL COLOR ROJO” 

DESTREZA: Reconocer colores: amarillo, azul y rojo. 

ÁMBITO: Descubrimiento natural y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Interiorizar el color rojo, estimular las áreas de 
desarrollo. 

RECURSOS: globos, de color rojo, hoja A3, témpera roja, 
decoración del salón de color rojo, frutas de color rojo. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Motivar la actividad con la canción del color “rojo”. 

2. Pintar la nariz de los niños como un payaso, de color rojo. 

3. Dar la consigna con la hoja modelo. 

4. Proveer la hoja y témpera para que pongan huellitas. 

5.  Poner música y repartir las frutas de color rojo. 

 

OBERVACIONES: Previamente enviar una nota a los padres para 
que este día los niños vengan con camiseta roja y un juguete rojo. 
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EJERCICIO Nº 16 

TÍTULO: MI CARITA 

DESTREZA: Reconocimiento como niña o niño identificando sus 
características físicas. 

ÁMBITO: Vinculación emocional y social. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular el área socio afectiva y de lenguaje. 

 

RECURSOS: pintura para caritas, espejo. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1) Motivar la actividad con la canción “Mi carita redondita. 

2) Pintar la carita a los niños. 

3) Proveer un espejo para que expresen sus gustos y pensamientos. 

4) Tomar fotos. 

 

OBERVACIONES: Preguntar previamente a los padres si los niños 
tienen alguna alergia a la pintura de caritas. Además no a todos los 
niños les gusta pintarse la cara, debemos respetar sus preferencias. 
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EJERCICIO Nº 17 

TÍTULO: ¡Pinto, Pinto! 

DESTREZA: Explorar objetos y elementos del entorno 
descubriendo sus características. 

ÁMBITO: Descubrimiento natural y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular la pinza digital, su lenguaje y su creatividad. 

 

RECURSOS: carritos, pliegos de papel bond y témpera. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Motivar la actividad con la canción Pinto. 

2. Colocar los mandiles a los niños.  

3. Proveer los papelotes bond y los carritos con témpera a los niños.  

4. Permitir que los niños pinten libremente. 

 

OBERVACIONES: Controlar el grupo durante la actividad.
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EJERCICIO Nº 18 

TÍTULO: ¡Me divierto pintando con globos! 

DESTREZA: Explorar objetos y elementos del entorno 
descubriendo sus características. 

ÁMBITO: Descubrimiento natural y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular el área motriz y cognitiva. 

 

RECURSOS: Globos, témpera, pliegos de papel bond. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Motivar a los niños con la canción del globito. 

2. Colocar los mandiles a los niños. 

3. Proveer los papeles bond y los globos con pintura. 

4. Permitir que pinten libremente. 

 

OBERVACIONES: Es muy peligroso si un niño ingiere un globo, 
debe estar atento si un globo se revienta. 
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EJERCICIO Nº 19 

TÍTULO: ME GUSTA Y NO ME GUSTA 

DESTREZA: Identificar alimentos dulces, salados demostrando 
preferencia por uno u otro. 

ÁMBITO: Descubrimiento natural y cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular áreas de desarrollo. 

 

RECURSOS: Mermelada, limón y sal, cucharas con nombre. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Motivar la actividad con la dinámica de la Sra. Lengua. 

2. Colocar los mandiles a los niños. 

3. Dar a probar los diferentes sabores. 

4. Socializar mediante el diálogo la experiencia de cada niño. 

 

OBERVACIONES: Es muy importante tener una cuchara para 
cada niño con su respectivo nombre. 
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EJERCICIO Nº 20 

TÍTULO: ¡YO SOY…! 

DESTREZA: Diferencias por nombre a los miembros de su familia y 
personas cercanas reconociéndose como parte de la misma. 

ÁMBITO: Vinculación emocional y social. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar el género. Estimular las áreas de desarrollo. 

 

RECURSOS: Rompecabezas de niño y niña. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Motivar la actividad con la canción de Pimpón. 

2. Proveer a los niños los rompecabezas según corresponda. 

3. Preguntar a cada niño su género. 

4. Dar tiempo libre, para que armen y desarmen las veces que ellos 
deseen. 

 

OBERVACIONES: Se sugiere hacer grupos para que los niños 
aprendan a compartir. 
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5. CONCLUSIONES  

* Se observó las clases  y al estar en contacto con los niños notamos que 

falta estimulación para su desarrollo integral. 

* Se ejecutó la guía didáctica y los niños participaron  activamente. 

* Los docentes recibieron la guía y un taller de la misma. 

* Los representantes legales estuvieron interesados en la metodología. 

* La directora está de acuerdo en que se debe innovar y que los docentes 

deben buscar esta innovación. 

* Los niños de esta institución vienen de hogares disfuncionales y 

necesitan mucho amor.  

 

6. RECOMENDACIONES  

* Estimular el desarrollo integral del niño diariamente. 

* Realizar los ejercicios de la guía. 

* Los docentes deben poner en práctica los aprendizajes durante el taller. 

* Involucrar a los representantes legales en el desarrollo integral de los 

niños. 

* Los docentes deben capacitarse y buscar siempre métodos 

innovadores. 

* El centro infantil del buen vivir es el segundo hogar de estos niños por lo 

tanto los docentes deben consideran la afectividad y amor para los niños. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL  

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “MEDALLA MILAGROSA” 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre tema: 

EDUCACIÓN INFANTIL TEMPRANA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS. Se detalla a continuación la 
frecuencia. Sírvase elegir únicamente una de ellas, que considere las más 
acertada, las respuestas con una (X)  MA= Muy de Acuerdo, DA= De 
Acuerdo, I= Indiferente, ED= En desacuerdo. 

Gracias, por su gentil colaboración. 

Nº PREGUNTAS  MA DA I ED 

1 
¿Está usted de acuerdo con la educación infantil 
temprana?         

2 
¿Conoce usted la importancia de la educación infantil 
temprana?         

3 
¿Considera importante su participación en las actividades 
programadas por los docentes?         

4 

¿Practica en casa las recomendaciones, sugerencias 
dadas por la maestra para el desarrollo integral de su 
hijo?         

5 
¿Piensa usted que los niños de 2 a 3 años van al inicial 
sólo a jugar?          

6 
¿Considera usted que debe ser informado en la 
importancia de enviarlos a temprana edad a inicial?         

7 
¿Piensa usted que los niños de antes son iguales a los de 
hoy?         

8 

¿Considera usted que los niños de edad temprana deben 
quedar a cuidado de familiares en vez de ir inicial a 
desarrollar sus capacidades?         

9 
¿Considera necesario dar tiempo de calidad a los niños 
de 2 a 3 años en el hogar?          

10 

¿Estaría dispuesto a enviar a su niño a inicial, sabiendo 
que va obtener mejores resultados en su desarrollo 
integral?         

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “MEDALLA MILAGROSA” 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre tema: 

EDUCACIÓN INFANTIL TEMPRANA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS. Se detalla a continuación la 
frecuencia. Sírvase elegir únicamente una de ellas, que considere las más 
acertada, las respuestas con una (X)  MA= Muy de Acuerdo, DA= De 
Acuerdo, I= Indiferente, ED= En desacuerdo. 

Gracias, por su gentil colaboración. 

Nº PREGUNTAS  MA DA I ED 

1 
¿Cree usted que la educación infantil temprana es fundamental 
en la vida de un niño?         

2 
¿Piensa usted que la educación infantil temprana favorece el 
desarrollo integral de los niños?         

3 
¿Considera usted que se deben planificar las actividades para 
lograr el desarrollo integral de los niños de 2 a 3 años?         

4 
¿El ambiente que ofrece usted a sus niños favorece su desarrollo 
integral?         

5 
¿Muestra una actitud de aceptación y respeto por las diferencias 
individuales?         

6 ¿Logra usted el desarrollo integral de los niños de su clase?         

7 
¿Propicia en los niños participación activa en la construcción de 
sus conocimientos?         

8 
¿Estimula la curiosidad en sus niños durante los procesos de 
aprendizajes?         

9 ¿Considera necesaria una guía didáctica para docentes?         

10 
¿Conoce usted la metodología para trabajar con niños de 2 a 3 
años?         



Jugando al rincón del hogar y de las profesiones y oficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimulando su área cognitiva, lenguaje  y de socialización con las 
caritas pintadas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimulando el área socio-afectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bits de Inteligencia  

 

 

 



                                                   
Pintura con rodillo                                            Estimulación Sonora                 

Ambientes y rincones                                         Estimulación sensorial 










