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RESUMEN 
Las estrategias didácticas  son un sentido estricto, un procedimiento 
organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 
claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere 
del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 
elección detallada y diseño son responsabilidad del docente, de allí 
surge  la pregunta Cómo influyen las Estrategias Didácticas en la 
calidad del desarrollo de las precisiones para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Identidad y Autonomía de los niños de 5-6 años de 
la Escuela Fiscal “Dolores Cacuango”. Su objetivo es determinar la 
influencia de las estrategias didácticas en la calidad del desarrollo de 
las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de la identidad y 
autonomía de los niños de 5 – 6 años mediante la implementación de 
un  guía didáctica para docentes con enfoque de desarrollo integral, 
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo. 
La metodología está enmarcada en la modalidad cuantitativa y 
cualitativa, porque  abarca el problema, los objetivos las bases 
teóricas,  tipos de investigación, la bibliografía se fundamenta en 
investigaciones de tipo documental, la población estuvo conformada 
por Directivos,  Docentes y representantes legales de la institución, 
la muestra ha sido seleccionada, aplicando la  probabilística. Se 
tiene  técnicas de investigación. En la conclusión se establece que 
los docentes  y representantes legales necesitan una guía con 
actividades para  la enseñanza y el aprendizaje de la identidad y 
autonomía  para aplicar en los estudiantes. La propuesta es 
innovadora, de fácil comprensión para sus ejecutores donde los   
beneficiarios directos son los niños. 

    ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

 

                       
       
 

IDENTIDAD   
Y 

AUTONOMÍA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias didácticas son un sentido estricto, un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. La construcción de 

conocimientos está articulada con lo social y la interacción entre las 

personas, se establece el aprendizaje a partir del conflicto socio- 

cognitivo.  Por lo tanto el método, la técnica, estrategias y actividades que 

se planean deben estar vinculados para poder llegar a un objetivo común 

y obtener buenos resultados en el proceso de aprendizaje. 

 

El estudiante  como un actor social y cultural,  juega un rol en los 

escenarios sociales y culturales, creando una interdependencia global y 

sujeta a las transformaciones que se realizan en las negociaciones del 

sujeto con los demás. En este sentido también entra la inclusión, pues se 

deben utilizar la adecuación de acuerdo al análisis que se realiza de las 

habilidades de cada estudiante  y sin importar el nivel de desarrollo 

madurativo.  

 
La teoría del aprendizaje mediado, actúa como gran respaldo para 

explicar la potencialidad del desarrollo y la necesidad de la mediación 

sociocultural. El mundo social del aula y los roles que juega cada uno de 

los actores que son parte de su escenario de interacción, hacen que el 

estudiante genere aprendizajes ligados a la trama social y cultural a la 

que significan, pertenecen o valoran. 

 
En el presente  proyecto se aborda  el tema estrategias didácticas 

en la calidad del desarrollo de las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje  de la identidad y autonomía de los niños de  5-6  años de  la 
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Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” de la ciudad de Guayaquil 

del año lectivo 2015-2016? 

 
Esta investigación está compuesta por cuatro capítulos 

desarrollados de la siguiente manera 

 
Capítulo I El Problema: Se observa el contexto de investigación, 

problema de investigación, causas, formulación del problema, objetivos de 

investigación, objetivos generales, objetivos específicos, interrogantes de 

investigación, justificación. 

 

Capítulo II Marco Teórico: Corresponde a  las Bases teóricas de 

la investigación,  las fundamentaciones como: Filosófica, Psicológica 

Sociológica, Pedagógica,  Legal. 

 

Capítulo III Metodología: Se introduce el diseño metodológico, 

tipos de investigación,  población, muestra,  cuadro de operacionalización 

métodos de investigación,  técnicas e instrumentos de la investigación,  

análisis e interpretación de resultados, entrevistas a directivos, respuestas 

a las interrogantes de la investigación, prueba del Chip cuadrado, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV: Consta de título, justificación, objetivos, factibilidad de 

su aplicación, descripción,  conclusiones, bibliografías y referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 
A nivel mundial la UNESCO revela que existen aproximadamente 

58 millones de niños que no asisten a  las escuelas, es decir no son 

escolarizados; por ende enfrentan problemas de aprendizaje y como 

consecuencia   presentan falencias en su desarrollo integral. En la 

actualidad a nivel internacional hay gobiernos que apuestan e invierten en 

la educación, siendo  esto no  suficiente,  en América Latina y en el 

Caribe se han desarrollado ejemplos para el cual el sistema educativo se 

transforme en una esfera vital para el desarrollo progresivo del educando, 

tomando  acciones dirigidas a  aumentar la responsabilidad de la 

educación, y su oferta educativa conjuntamente de la mayor conciencia 

política y social sobre el valor de esta etapa pedagógica. 

 
Optimizar la calidad de la educación es un  gran reto de los 

sistemas educativos de América Latina y el Caribe, implementar políticas 

que accedan a brindar una educación de calidad  inclusiva  tratada de 

manera equitativa buscando   romper paradigmas. En Ecuador cerca de 

370.000 niños menores trabajan según UNICEF,  abandonando las aulas  

e interrumpiendo el desarrollo de sus potencialidades. El objetivo de la 

escolaridad es crear  niños participativos, críticos capaces de intervenir en 

la vida social, económica, política del país de manera eficaz, por lo tanto  

es  importante que el aprendizaje  de ellos en los primeros años de vida 

se les brinde instrumentos que  fomenten su autonomía y que  logren 

valerse de una manera independiente. 

 
Cabe recalcar que para lograr este objetivo es indispensable la 

ayuda del docente quien debe estar en constante actualización del 
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conocimiento,   preparado, y  presente en todo momento brindándole 

apoyo, motivándolo, guiándolo para que el niño  realice  las cosas por sí 

mismo. La familia juega un rol primordial para cumplir esta meta debiendo  

trabajar en conjunto para desarrollar su autonomía; la educación infantil 

tiene una absoluta importancia en el progreso pleno y armónico de los 

niños, uno de los objetivos de la educación es que los niños  adquirieran 

todas las capacidades y habilidades para lograr optimizar su desarrollo 

integral. 

 

En  la Escuela Fiscal “Dolores Cacuango” de la  Zona 8, Distrito 7, 

de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, en el  

Primer Año Educación General Básica, existen niños 5 -6 años con un 

déficit en la calidad del desarrollo de las precisiones para la enseñanza y 

el aprendizaje de la identidad y autonomía, a consecuencia de la  falta de 

estrategias didácticas, métodos innovadores, empleadas por los docentes 

además de la inadecuada actualización pedagógica  , existiendo falencias 

en la enseñanza  de los componentes de los ejes de aprendizaje, 

enfocando en forma primordial la identidad y autonomía. 

 

      Este componente de aprendizaje tiene una gran relevancia en  las 

primeras etapas de la vida del niño, en el desarrollo del reconocimiento de 

su identidad, respeto hacia él, y hacia su medio social, siendo necesario 

desarrollar en los escolares  destrezas que surjan del empleo de 

estrategias didácticas adecuadas por parte del docente. Son escasos los 

cursos que se realizan para la actualización pedagógica de los docentes, 

de esta institución  y los que se realizan pocas veces enfocan temáticas 

relacionas al empleo de estrategias didácticas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. De esta manera se plantea formar estudiantes 

que a futuro sean ciudadanos  llenos de valores. 

Cabe recalcar que  si no se  desarrolla en los niños desde 

pequeños su autonomía personal, solo se estará creando niños  

“adiestrados”  convirtiéndolos en un instrumento,  lo adecuado  es que 
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sean capaces de irles asignando cada vez más libertad, más capacidad 

de tomar decisiones y más responsabilidad, porque una persona es 

autónoma cuando procede con objetivos y razonamiento propios, cuando  

se convierte en un ser pensante de lo que hace y dice en todo momento; 

esto no simboliza que obtenga o quiera  hacer lo que desee tiene que ser 

consciente de los resultados de sus actos, siendo  respetuoso, crítico, 

participativo que aporten bienestar al país. 

 

     Otro aspecto que  tiende a ser desarrollado en el componente de 

identidad y autonomía es;  sustancial que obtenga una imagen positiva de 

sí mismo, que se considere parte de una colectividad, de una comunidad, 

sociedad,  de una familia, y de una institución educativa, esto ayudará a 

fortalecer su seguridad y  sentirse muy  seguro, para ello el docente debe 

expresarse ante ellos con halagos,  frases como: tú puedes, inténtalo otra 

vez, yo te enseño, tu siempre lo lograrás, éxitos campeón, el desarrollo de 

la identidad y autonomía en los escolares, optimizará y favorecerá el tener 

niños participativos, respetuosos  llenos de valores que aporten beneficios 

a la sociedad y al país.  

 
Problema de Investigación: Situación Conflicto y Hecho Científico 

 

El presente proyecto se desarrollará en la escuela de Educación 

Básica Fiscal  “Dolores Cacuango” ubicado en  vergeles zona 8, distrito 7, 

de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia pascuales, donde 

existe la  necesidad de  solucionar dificultades  de aprendizaje sobre la  

identidad y autonomía , aquí se identifican  falencias en el  área por la 

falta de aplicación y desconocimiento  de estrategias didácticas 

adecuadas e innovadoras que motiven al estudiante a desarrollar sus 

potencialidades, creando como consecuencia  educandos con carencia en 

el desarrollo integral, es de suma  importancia que las escuelas, busquen 

mecanismos que permitan gestionar mejor los  procesos educativos. 
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Estas deben estar  relacionadas con las políticas que ofrece la 

actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 

sugeridas por  el ministerio educación, logrando de esta manera la 

actualización de conocimientos en los docentes, que incluyan la 

aplicación de estrategias didácticas permitiéndoles realizar, adaptaciones 

curriculares en base a las necesidades de los estudiantes y no caer en la 

saga de la educación, impidiendo el progreso y desarrollo   de las 

potencialidades y capacidades que los estudiantes poseen, al no cumplir 

estos  procesos  dificultan el cumplimiento de estándares que garantice la 

calidad de educación. En la actualidad existe un alto índice de niños entre 

5 - 6 años de edad que presentan dificultades en el desarrollo de la 

identidad y autonomía,  cuando no se ha logrado obtener el  proceso  de  

esta área, tienden a presentarse conflictos de  personalidad, autoestima, 

valores, inestabilidad afectiva y conductual, entre otros. Afectando el 

desarrollo integral del estudiante proporcionando como resultado niños 

con problemas  en sus emociones e interacción social, identificándose la 

siguiente situación problemática, influencia de las estrategias didácticas 

en la calidad del desarrollo de las precisiones para  la enseñanza y el 

aprendizaje de la identidad y autonomía de los niños de 5 -6 años. 

 

- Causas 

 Inadecuada alimentación. 

 Carencia de un enfoque sicológico del estudiante. 

 Deficiente aplicación de estrategias didácticas. 

 Falta de capacitación para los docentes. 

 Escaso acompañamiento inclusivo 

 Falta de elaboración de guías didácticas actualizadas. 

 Falencias en las adaptaciones curriculares. 

 Carencia de planificaciones de clases. 

 Falta de estímulos al estudiante. 

 Falta de compromiso, por parte del padre de familia. 
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Formulación del problema 

 
¿Cómo influyen las Estrategias Didácticas en la calidad del desarrollo de 

las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de la Identidad y 

Autonomía de los niños de 5-6 años de la Escuela Fiscal “Dolores 

Cacuango”, de la Zona 8, Distrito 7, de la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Pascuales, Periodo Lectivo 2015? 

 

Objetivos de Investigación 

 
General 

 

 Determinar la influencia de las estrategias didácticas en la calidad 

del desarrollo de las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

de la identidad de autonomía de los niños de 5 – 6 años. 

 
Específicos: 

 

 Establecer la influencia de las estrategias didácticas para el 

desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de la identidad y 

autonomía . 

 

 Definir la calidad del proceso de la  enseñanza y el aprendizaje 

mediante la aplicación de metodología oportuna. 

 

 Diseñar una guía didácticas para docentes con enfoque de 

desarrollo integral en función.   
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Interrogantes de Investigación 

 
¿Qué son las estrategias didácticas?  

 

¿Tipos de estrategias didácticas? 

 

¿Para qué sirven las estrategias didácticas? 

 

¿Cómo influye las estrategias didácticas en el proceso enseñanza-

aprendizaje?  

 

¿Qué es la identidad y autonomía? 

 

¿Importancia de la identidad y autonomía en el proceso enseñanza-

aprendizaje en los niños de primero de básica?  

 

¿Cuáles son las características a desarrollar en la identidad y autonomía? 

 

¿Cómo incide el desarrollo de la identidad y autonomía en los niños de 

primero de básica? 

 

¿Qué es una guía didáctica? 

 

¿En qué consiste el enfoque de desarrollo integral? 
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Justificación 

Es conveniente innovar y cumplir en las aulas de clases el óptimo 

desarrollo integral desde que inicia esta etapa infantil, a través de 

aquellas experiencias únicas que debe brindar el docente, dentro y fuera 

del salón de clases, sin dejar a un lado las actividades lúdicas que serán 

las que permitirán optimizar y descargar las potencialidades de los niños. 

Hay que tomar en cuenta que el tiempo transcurre que las generaciones 

de estudiantes van cambiando y que por este motivo las estrategias 

didácticas que se imparten en el salón de clases deben ir cambiando, ser 

actualizadas conforme haya la necesidad en este campo de estudio, de 

ahí parte la necesidad que los docentes amplíen sus conocimientos, los 

actualicen para que la calidad de la educación fiscal innove, y se forme 

niños que aporten un beneficio al país. 

Esta tiene una gran  relevancia social pues en el nuevo marco 

definido por el ministerio de educación hace referencia a que los docentes 

trabajen a conciencia, de manera reflexiva, y  con responsabilidad, que  

deberá desarrollar su identidad y autonomía a través de situaciones 

didácticas, para que el niño aprenda a desenvolverse en la  vida social. 

Esto implica ayudar a los niños a ser más autónomos, siendo esto 

una tarea relativamente sencilla, simplemente hay que tener compromiso, 

fe en ellos y permitirles tomar decisiones y que asuman 

responsabilidades. No tienen por qué ser grandes gestas, sino más bien, 

habilidades y tareas adaptadas a su edad como, por ejemplo, recoger, 

ordenar, comer solos, preparar su mochila. Hay que recalcar que para que 

un niño disfrute de su personalidad, su identidad a plenitud llena de 

responsabilidad y de valores siendo un individuo que beneficie a la 

sociedad, hay que desarrollar su autonomía, pero esta debe ser influida 

desde las infancias, desde los primeros años de vida siendo   esta etapa 

la  más idónea para este progreso. 
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 Este proyecto de investigación toma un valor teórico social, porque 

se basa en la fundamentación sociológica puesto que   tiene como 

objetivo que el niño sea capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, 

e interactuar con la sociedad tomando en cuenta muchos puntos de vista, 

tanto en el ámbito moral como en el intelectual. Fomentar la autonomía 

desde los primeros años de vida es la base del aprendizaje, hacer que los 

niños se muestren más seguros de sí mismos y de sus capacidades para 

que aprendan asumir riesgos y a valorar sus posibilidades de éxito. Por su 

parte, un niño dependiente requiere de ayuda continua y tiene poca 

iniciativa, suele revelar inconvenientes de aprendizaje y de relación con 

los demás.  

 

Los beneficiarios de esta investigación será la comunidad 

educativa de la institución ,a  través de la propuesta,  guía didáctica para 

docentes en el ámbito de identidad y autonomía para mejorar la 

enseñanza aprendizaje de los niños de primero de educación general 

básica y dar un aporte a una educación con calidad y calidez,  la 

influencia de las estrategias didácticas en la calidad del desarrollo de las 

precisiones de la enseñanza y el aprendizaje de la identidad y autonomía  

, de  niños de Primero de Básica de la Escuela Fiscal “Dolores 

Cacuango”, Zona 8, Distrito 7, de la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Pascuales, Periodo Lectivo 2015- 2016. 

 

La investigación se justifica por tener una fundamentación práctica 

a los docentes, que permita   mejorar la calidad y el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje de los niños en el ámbito de la identidad y 

autonomía. Este proyecto tiene pertinencia con la guía metodológica para 

la implementación del currículo de primer año de educación general 

básica.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

 

Esta investigación se realiza ante la necesidad de mejorar el 

sistema educativo, que a su vez se verá reflejado en el rendimiento 

académico de los estudiantes, esto  permite determinar que en todo 

proceso educativo es imprescindible aplicar  adecuadamente las 

estrategias didácticas y así conseguir un desarrollo integral de los niños. 

 
En la guía didáctica de estrategias para el desarrollo de la ciencia 

en educación básica se manifiesta que: El currículo de Educación vigente 

desde el año 2014, “se centra en el reconocimiento de que el desarrollo 

infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman 

(cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados 

entre sí y que se producen en el entorno natural y cultural. Para garantizar 

este enfoque de integralidad es necesario promover oportunidades de 

aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, 

con calidez, afecto e interacciones positivas”. Se proponen tres Ejes de 

Desarrollo y Aprendizaje: desarrollo personal y social, descubrimiento 

natural y cultural y expresión y comunicación, los mismos que se dividen 

en ámbitos que ayudan a organizar curricularmente los aprendizajes para 

garantizar que el trabajo en el aula promueva el desarrollo del niño de 

manera integral. 

 
La exigencia actual de la sociedad requiere de ciudadanos que 

posean información fundamentada que les permita desenvolverse en la 

vida, con un alto grado de adaptación y entendimiento de las condiciones 

y fenómenos físicos y sociales de su entorno. Condiciones que pueden ir 
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desde la comprensión de los principios naturales hasta el entendimiento 

más complejo de los fenómenos y comportamientos psicosociales. 

 
En líneas generales, el currículo de educación preescolar, 

implementado desde 1986, se fundamentó en orientaciones que 

caracterizan a una concepción curricular: sistémica e interactiva; 

fundamentada en el desarrollo integral de la población infantil; centrada 

en las características e intereses del niño y la niña; que adopta con criterio 

amplio elementos procedentes de diferentes modelos teóricos acerca del 

desarrollo humano; flexible, equilibrada, que facilita la comunicación 

interinstitucional; que favorece el desarrollo moral, pero muchos de estos 

procedimientos han quedado con muchos vacíos que no se ajustan a una 

realidad que se vive en los actuales momentos. 

 
La educación como política de Estado debe incentivar al desarrollo 

de destrezas  en los niños desde la edad más temprana posible, así como 

comprometerse a elevar la cultura científica de los ciudadanos para 

fomentar una actitud indagadora e investigativa que redundará 

favorablemente en el sistema productivo de la sociedad. En los niños de 5 

-6 años  “se debe poner énfasis en que comprendan los principios básicos 

del mundo que les rodea. Ya que solo a través de la comprensión de las 

propiedades físicas del aire, del agua, del suelo, del tiempo atmosférico y 

otros fenómenos naturales, serán capaces en el futuro de resolver los 

problemas que se encontrarán al enfrentarse con el mundo real” (Brown, 

2002). Hecho que puede ser logrado a través de la correcta aplicación de 

estrategias didácticas por parte  del docente. 

 
Dentro de la nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje, la 

educación básica fue institucionalizada como nivel del sistema educativo 

nacional a través de la Ley de Educación fundamentado en innovaciones 

filosóficas, psicológicas y pedagógicas con un enfoque que abarca la 

atención integral del niño y la niña, reflejo de la preocupación del sector 
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oficial por desarrollar una política educativa que diera rumbo a nuevas 

orientaciones y que trajera como resultado el desarrollo de programas de 

mayor calidad para las niñas y niños más pequeños. 

En los niños de 5-6 años es esencial que se logre desarrollar sus 

funciones básicas en todas las áreas que lo forman como un ser integral, 

sin dejar a un lado las actividades lúdicas ya que a través de estas 

estrategias didácticas ellos van a adquirir un aprendizaje simbólico que le 

permitirá llegar a un conocimiento significativo. En esta etapa el docente 

tiene la responsabilidad de que los niños lleguen a lograr  un pensamiento 

lógico basados en la  búsqueda de soluciones a sus problemas 

permitiéndoles razonar, también se debe reforzar su lenguaje para que el 

niño pueda expresarse adecuadamente y aumentar su léxico.  Sin olvidar 

que los docentes deben trabajar a diario en todas las áreas los 

componentes de los ejes de aprendizaje, para alcanzar los objetivos, de 

desarrollar niños que beneficien a nuestro país. 

 
Ninette Archiva Ruano de Morales  y Jairo Josué Vallecios 

Palma.(2008) Autoestima: Su relación con el desarrollo social, en niños y 

niñas de 6 años que cursan la educación Parvularia.Guatemala,2008.Esta 

investigación se sustenta en la fundamentación Sociológica  desde la 

perspectiva de la teoría social de Erick Erikson y sus aplicaciones 

prácticas para una integración social  ya que menciona las relaciones 

sociales entre las personas y su importancia en el avance de la 

personalidad de los niños   y que para esto se debe desarrollar una serie 

de etapas en el proceso evolutivo desde la edad temprana del  niño ,en 

esta etapa la persona ha adquirido el dominio del ego y de esta manera la 

competencia y por ende está en la capacidad de resolver los problemas o 

retos que se le presenten. 

María Maribel Rezabala Plaza (2012).La recreación infantil y su 

incidencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas  del centro 

de educación inicial “Luz y Vida” del recinto unión nacional del cantón 
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Putumayo provincia de Sucumbíos, periodo 2010-2011.Loja, Ecuador. 

Esta investigación se basa en la fundamentación sociológica , se destaca 

en la integración social del infante que se da desde la más temprana edad  

manifestando sus primeros comportamientos y es aquí donde se 

desarrolla sus actitudes y afectos de su entorno teniendo en 

consideración la importancia de la Recreación Infantil así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales que la convierte en un 

hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica que tiene mayor relevancia 

en  el desarrollo del área socio afectivo de los niños y las niñas para su 

desarrollo integral. 

 

Angélica Jaramillo Morales, Terina Cruz Sornoza Pin (2012) El 

juego como desarrollo de la personalidad del niño y niña en el jardín de 

infantes Richard Macay en la ciudad de Manta, durante el periodo lectivo 

2007-2008.Esta investigación se basa en la fundamentación Psicológica 

debido a que se destaca que el juego sobre lleva a una mejor enseñanza 

del niño y que influye de manera significativa en su formación única. El 

juego es una dinamismo, placentera, necesaria para el desarrollo 

cognitivo (intelectual) y afectivo (emocional) del niño, favorece la 

creatividad del niño y fomenta su maduración,  se ha podido constatar que 

el juego es el mejor medio para el desarrollo de las potencialidades de los 

niños y niñas en la etapa inicial de su vida, de esta manera empiezan a 

comprender cómo funcionan las cosas, lo que puede o no hacerse con 

ellas, además descubren que existen reglas que deben cumplir y 

aceptarse si quieren jugar de manera integral. 

 

Este trabajo de investigación se basa en la fundamentación 

sociológica, puesto que el  infante  desde la más temprana                              

edad  manifiesta sus primeros comportamientos, mediante la integración 

social.  

 
Estrategias didácticas 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
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Las estrategias didácticas son aquellas en las que el profesor 

pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes, integrando una serie 

de actividades que contemplan la interacción de ellos  con determinados 

contenidos, las cuales deben proporcionar; motivación, información y 

orientación para realizar los aprendizajes, son métodos y técnicas que se 

utilizan para conseguir o lograr un objetivo. 

 

Es por ello que se consultaron autores que sustentan lo antes 

planteado. 

Diana Pérez en un documento en sitio web  opina sobre las  

estrategias didácticas: “Es un conjunto de acciones realizadas por el 

docente con una intencionalidad pedagógica clara y específica. Es en 

estas estructuras de actividad” (Perez, 2010, pág. 5) 

 
 

Así como Sánchez en un artículo de  la revista  EDUTEC  manifiesta:  

 

Un  proceso  enseñanza aprendizaje,  con ausencia  o 

sin  ausencia  del  docente,  porque  la instrucción  se  lleva  a 

cabo  con  el  uso  de  los  medios instruccionales  o  las 

relaciones  interpersonales, logrando  que  el  alumno  alcance 

ciertas  competencias previamente  definidas  a  partir  de 

conductas iniciales (Sánchez, 2010, pág. 2) 

 
También manifiesta que:   las  estrategias  instruccionales    como  un 

conjunto  de  procedimientos   que   un   alumno   adquiere   y   emplea   e  

forma   intencional   con   e l   objetivo   de  aprender  significativamente  a 

solucionar  problemas  atendiendo  a  las  demandas (Sánchez, 2010, 

pág. 2) 

 
Estos  autores se refieren  a las estrategias didácticas como las 

acciones que tiene el docente en llegar  conocimiento del estudiante a 

través de la motivación, información y orientación que debe tener para 

impartir la clase. 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 
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perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. Es  un sistema de 

planificación aplicable a un conjunto articulado de acciones para llegar a 

una meta. De manera que no se puede hablar de que se usan estrategias 

cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. La 

estrategia debe estar fundamentada en un método pero a diferencia de 

éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas 

a donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso 

de una serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue. 

 

Tipos y estilos de estrategias de aprendizaje 

 
Se conocen  diferentes tipos de estrategias de aprendizaje en el 

ámbito de la educación. Las tres primeras ayudan a los alumnos a crear y 

organizar las materias para que les resulte más sencillo su proceso de 

aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la actividad cognitiva del 

estudiante para conducir su aprendizaje, y la demás  es el apoyo de las 

técnicas para que se produzcan de la mejor manera. 

 

Estrategias de  ensayo 

 

Son aquellas que permiten la repetición activa de los conocimientos 

como: repetir los términos en voz alta, cumplir con  las reglas 

nemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas 

literales, el subrayado. Este tipo de estrategia se basa principalmente en 

la repetición de los contenidos ya sea escrito o hablado. Es una técnica 

efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición como base de 

recordatorio. Se tiene que  leer en voz alta, copiar material, tomar 

apuntes, subrayar. 
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Estrategias de elaboración 

 

Son aquellas en que se elaboran conexiones que se relacionan con 

los conocimientos nuevos y lo que conoce, se aprende a parafrasear, 

resumir, crear analogías, saber cómo responder preguntas y aprender a 

describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento 

existente. Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo 

y lo familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder 

preguntas, describir como se relaciona la información. El escribir es una 

de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 

 

Estrategias de organización 

 

Son los que ayudan en la agrupación de la información para que se 

pueda  recordarla en un momento dado. Es proponer una estructura 

referente a los contenidos de aprendizaje, que lo divide en partes que los 

identifican para las relaciones y jerarquías. Como por ejemplo: Resumir un 

texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, mapa conceptual, árbol 

ordenado. Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de 

actuación que consisten en agrupar la información para que sea más 

sencilla estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia es 

muy efectivo porque con las técnicas de: resumir textos, esquemas, 

subrayado, etc. Se puede  incurrir un aprendizaje más duradero no sólo 

en la parte de estudio sino en la parte de la comprensión. La organización 

deberá ser guiada por el profesor aunque en última instancia será el 

alumno el que con sus propios métodos se organice. 

Estrategias de control de la comprensión 

 
Son las estrategias que se encuentran ligadas a la metacognición. 

Es permanecer en una forma consciente de lo que se logra aprender, 

para comprobar que la aplicación de las estrategias que se usan y de lo 

que se logra en los conocimientos. Las estrategias metacognitivas 

comprenden: la planificación, la regulación y la evaluación. Este tipo de 
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estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está 

usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La 

comprensión es la base del estudio. Supervisan la acción y el 

pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de conciencia 

que requiere. 

 

Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. 

Los estudiantes deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el 

objetivo del aprendizaje utilizando todo el arsenal de estrategias de 

comprensión. Por ejemplo descomponer la tarea en pasos sucesivos, 

seleccionar los conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar 

nuevas estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir 

nuevas fórmulas a las ya conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas 

situaciones de la enseñanza. 

 
Estrategias de planificación 

 

Son aquellas en que los estudiantes van a poder controlar su 

manera de comportarse donde se puede realizar actividades como: 

 

 Cumplir con los objetivos y  las metas de aprendizaje 

 Poder elegir los conocimientos previos  

 Establecer un calendario para la ejecución 

 Prever el  tiempo que se necesita para realizar esa tarea 

 Seleccionar la estrategia a seguir 

 

Estrategias de regulación 

 
Son aquellas que se utilizan en la ejecución de la tarea. Que 

indican la capacidad que presenta el estudiante en la que sigue una 

programación para seguir los pasos y comprobar su eficacia.  
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Estrategias de evaluación 

 

Son aquellas acciones que son las encargadas de verificar el 

proceso de aprendizaje, y se las estipula durante y al final del proceso. Se 

realizan actividades como: 

 

 Revisar los pasos que deben seguir. 

 Valorar si se cumplen o no los objetivos trazados. 

 Evalúan la calidad de los resultados finales. 

 

Estrategias de apoyo o afectivas 

Son las estrategias que no se encaminan en una forma directa con 

el aprendizaje que se encuentran dentro de los contenidos. La misión  que 

se debe cumplir con la aplicación de estas estrategias con el propósito de 

mejorar el rendimiento del aprendizaje y las condiciones en las que se 

produce. Es necesario establecer y que la motivación sea constante, 

mantener la atención y concentración para mejorar el aprendizaje 

significativo. 

Importancia de las estrategias didácticas 

 

Hoy en día es alarmante  la despreocupación de los padres por 

el desarrollo escolar y personal de sus hijos. Tal como indica el Articulo 

17, de la Ley Orgánica de Educación (2009). Capítulo II. Corresponsables 

de la Educación. "Las familias tienen el deber, el derecho y 

la responsabilidad en la orientación y formación en principios, valores, 

creencias ,actitudes y hábitos en los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultas, para cultivar el respeto, amor, honestidad, tolerancia, 

reflexión participación, independencia y aceptación. Las familias, 

la escuela, la sociedad y el estado son corresponsables en el proceso de 

educación ciudadana y desarrollo integral de sus niños". 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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Para una mejor comprensión de las estrategias didácticas se 

propone de manera más comprensible constituir unas estrategias 

planificadas a corto y mediano plazo donde el educador pueda plasmar 

acciones acuerdo a un criterio lógico adaptado a los educandos que 

contemplen todos los periodos de trabajo,  como también, los períodos de 

receso para el desarrollo de las actividades. Siendo así, que se sientan 

motivados y entusiasmados a participar en la clase de manera 

espontánea y dinámica, donde ellos sean protagonista de su propio 

aprendizaje y su interés  lo que desean aprender. 

 

Es por ello que se consultaron autores que sustentan sobre la 

importancia de las estrategias didácticas. 

 
La didáctica es quien dirige el aprendizaje, se dice que el 

hombre es un ser que aprende desde el momento en que nace 

hasta que muere y es la escuela a que como institución 

organizada logra cambios de conducta consciente e 

intencional. (Uchupanta, 2011, pág. 42) 

 

Es el conjunto de procedimientos, apoyados en  técnicas de enseñanza, 

que tienen  por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, 

alcanzar los  objetivos de aprendizaje  (Martíinez, 2012, pág. 30)  

 

 

Es el conjunto de técnicas y métodos dirigidos a la enseñanza, 

con el fin de lograr un aprendizaje eficaz por parte del alumno, 

Didáctica significa el arte de enseñar es una ciencia que 

investiga y experimenta sobre técnicas y métodos de 

enseñanza apoyándose en otras ciencias como la Biología y la 

Psicología. (Uchupanta, 2011, pág. 42) 

 
Según los autores  indica que el estudiante  crea su propio estilo de 

aprendizaje, su manera de cómo va a asimilar los conocimientos que van 
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a ser de acuerdo a sus necesidades, y lo trabaja con los elementos que 

se semejante al contenido para luego aplicarlo en el aprendizaje. 

 

Se  consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, 

pensaba que lo produce la integración de los factores social y personal. El 

fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la 

conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente. Esta teoría se pone en práctica cuando una 

persona quiere hacer algo y a veces lo logra y otras veces necesita la 

ayuda de otra persona. El modo en que un estudiante lleva a cabo las 

tareas del aprendizaje puede catalogarse como algo más que actuaciones 

inciertas ya que responden a modos de funcionamiento mental con cierta 

estabilidad, aunque modificables. 

 

La estrategia no es más que el modo, manera o forma preferente 

en que el sujeto percibe el medio, resuelve situaciones o actúa. El hecho 

de resaltar el carácter  estratégico de los estilos cognitivos acrecienta las 

posibilidades que brinda esta vía para la atención a la diversidad dentro 

del ámbito educativo. El aprendizaje significativo presupone tanto que el 

estudiante manifiesta una actitud de aprendizaje significativo; es decir, 

una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo 

material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende 

es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento  sobre una base no arbitraria y no al pie de la 

letra". 

 
La motivación y la importancia de las estrategias didácticas  

 

Por consecuencia esta situación involucra a que 

los docentes tomen el reto para deshacer una problemática que este 

bloqueando al estudiante, ya sea, que exista una causa de adaptación o 

asimilación, factores emocionales, sociales o económicos. Entonces el 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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docente debe asumir la búsqueda de nuevas estrategias didácticas, que 

les permitan a los estudiantes involucrarse con su entorno escolar. 

 

Esta realidad envuelve un desafío tanto para los estudiantes como 

para los docentes, por ello surgen algunas preguntas: 

 

¿Cómo solucionarlo? 

¿Existen medios que ayuden a superar este reto? 

 

¿Qué sustento ofrecen las instituciones a los docentes? 

 

Por medio de estas interrogantes se deben establecer actividades 

didácticas y evaluaciones que conduzcan motivar a los estudiantes a 

realizar el contenido que se haya planificado y logren alcanzar un alto 

nivel de aprendizaje, lo cual a su vez será el medio por el cual se 

investigará el desarrollo de habilidades y destrezas para su disciplina, que 

les permita adquirir su propia confianza y enfrentar un mundo cada vez 

más flexible. 

 

Para una mejor comprensión de las estrategias didácticas la 

investigadora propone de manera más comprensible constituir unas 

estrategias planificadas a corto y mediano plazo donde el educador pueda 

plasmar acciones acuerdo a un criterio lógico adaptado a los educandos 

que contemplen todos los períodos de trabajo, como también, los 

períodos de receso para el desarrollo de las actividades. Siendo así, que 

se sientan motivados y entusiasmados a participar en la clase de manera 

espontánea y dinámica, donde ellos sean protagonista de sus propio 

aprendizaje e interés por lo que desean aprender. 

 

Tipología de las  estrategias didácticas 

 

Historia de las Estrategias Didácticas  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Sobre este asunto existen diversos estudios realizados en los 

diferentes niveles educativos, como se expone el efectuado por el Dr. 

Alfonso Guijaro, en el que ofrece una reflexión de la epistemología, 

didáctica y pedagógica, dirigida hacia una enseñanza relativa al estudio 

de problemas actuales relevantes; trata de relacionar de forma coherente 

el marco teórico general con la utilización de materiales didácticos por los 

profesores. En esta tesis el autor examina las alternativas didácticas 

propuestas en España, en los últimos años, en arreglo a un proyecto de 

instrucción crítica que lleve al educando a un mejor conocimiento del 

mundo en que vive. Asimismo, señala algunas propuestas innovadoras 

para la enseñanza, referente a los proyectos y estrategias didácticas en 

que se apoyan los profesores dedicados a la renovación e investigación 

educativas, dirigidas a articular la enseñanza con problemas actuales 

relevantes. En un contexto en el que, ante el conductismo imperante, se 

planteó como alternativa un modelo de enseñanza/aprendizaje basado en 

el descubrimiento, que privilegiaba el activismo y postulaba que se 

aprende aquello que se descubre. (Palmero, 2011, pág. 30) 

La estrategia didáctica comporta la toma de conciencia de las bases 

teóricas que la justifiquen y legitiman, la concreción  de la 

intencionalidad o meta, la secuenciación de acciones que se han de 

realizar de forma adaptiva, la determinación del proceso y la 

consecución total o parcial de logros  

Las estrategias constituyen conjuntos de operaciones mentales 

manipulables, es decir, "secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento o utilización de la información (Beltrán, 2013, pág. 38)  

(Sánchez, Aplicación de estrategias didácticas en contextos 

desfavorecidos, 2013, pág. 24) 

Según los autores en su definición de las  estrategias didácticas  es 

con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes está integrada por una serie de actividades que contemplan la 

interacción de los ellos con determinados contenidos. 
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Puntualiza como el procedimiento más adecuado para la 

incorporación de las Ciencias, en el tratamiento de los problemas actuales 

es el de retroceder hasta las raíces de ciertos procesos vigentes y 

analizar su desarrollo histórico, puesto que ahí se encuentra una de las 

claves explicativas de los mismos; proyectando una enseñanza activa, 

para estimular la lectura y forjar lectores, que contribuyan a la 

emancipación de la ideología dominante; así como inculcar el 

nacionalismo, la tolerancia, la fraternidad, la conservación del medio 

ambiente y finalmente expone una reflexión general del cometido en una 

escuela para la democracia.  

 

La propuesta en el planteamiento de la investigación, son las 

estrategias como un recurso del docente para obtener un mayor 

rendimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje; los problemas que se 

derivan del trabajo profesional, la actitud del profesor entendida como una 

manifestación individual y colectiva que conforma una decisión para poder 

cambiar todo un esquema de orientación en la enseñanza y el aprendizaje 

en el contexto educativo, para favorecer la formación integral de los 

alumnos. 

El cambio abordado en la actitud del docente, además de la 

voluntad, es el caso de documentarse en ciertas teorías generales, 

ubicarse en el contexto psicológico y pedagógico, que le permitan 

apropiarse de una metodología y realizar la práctica docente 

considerando los factores que intervienen en ella. Para orientar la 

enseñanza, señala varios enfoques; apuntado el de David Ausubel, como 

uno de los aportes al constructivismo y en especial a la enseñanza del 

aprendizaje significativo, definiéndolo como un modelo que consiste en 

explicar y exponer hechos o ideas, donde se recuperan las conexiones 

entre los conceptos, para Piaget el proceso de socialización va de la 

mano con el desarrollo intelectual porque se desarrolla  a través de la 

interacción   con la exigencia de que los alumnos ocupan de un nivel de 
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conocimiento o dominio de los significados de las categorías, como 

modelo. 

 

Coloca las estrategias de enseñanza, los procedimientos y 

recursos utilizados por el profesor, como medios para promover 

aprendizajes significativos a partir de los contenidos escolares; en la 

investigación de estrategias de enseñanza se abordan aspectos como: 

diseño y empleo de objetivos, intenciones de enseñanza, preguntas 

insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, 

redes semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración de 

textos.  

Ámbito de las Estrategias Didácticas   
 

 
El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus 

semejantes para lograr el desarrollo integral de sus potencialidades, su 

relación con el contexto está caracterizada por la formación obtenida en 

su familia  en la educación formal de la sociedad, por ello, una de las 

metas de la educación a escala  mundial está relacionada con la 

formación integral del hombre. Las exigencias que la sociedad actual 

ejerce sobre los hombres y las mujeres, está orientada a elevar la calidad 

de los profesionales en cuanto a las competencias cognitivas y a un 

sistema de valores , que orientan la conducta a seguir a seguir en la toma 

de decisiones en sus actividades cotidianas en el ámbito profesional, 

laboral, social y/ o familiar. Esta premisa es necesaria por cuanto el 

educador debe formarse permanentemente a fin de implementar 

estrategias que coadyuven a elevar la calidad del producto humano 

requerido por la sociedad.  

 

Estrategias didácticas en el entorno educativo  

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 
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indicaciones, desarrollan los estudiantes. El objetivo de docentes y 

estudiantes  siempre es el logro de determinados aprendizajes, y la clave 

del éxito está en ellos  puedan y quieran llevar a cabo las operaciones 

cognitivas convenientes para ello interactuando adecuadamente con los 

recursos educativos a su alcance. El empleo de los medios didácticos que 

entregan información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes 

a los estudiantes suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto 

en los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales 

de enseñanza. La selección de los medios más adecuados a cada 

situación de aprendizaje y el diseño de buenas intervenciones educativas 

que consideren todos los elementos contextuales (contenidos por tratar, 

características de los estudiantes, circunstancias ambientales, etc.) 

resultan siempre factores clave para la comunicación de los objetivos que 

se pretenden. Díaz en su libro  estrategias de docentes para un 

aprendizaje significativo manifiesta que: Las estrategias de enseñanza 

pueden aplicarse antes, durante o después del tema tratado. (Díaz, 2010, 

pág. 15) 

Las estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de 

auto-aprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje 

colaborativo. "Las tendencias actuales de universidad fomentan 

el auto-aprendizaje por medio de una serie de técnicas y 

estrategias didácticas que van desde el uso de bibliotecas 

virtuales, al de las simulaciones interactivas, portafolios 

digitales, uso de diarios de clase, trabajo colaborativo y 

cooperativo, estudios de casos, aprendizaje basados en 

problemas, entre otros (Lara, 2013, pág. 27) 

 
 

 Así mismo Calvo&Mingorance en un articulo de la revista investigacion 
educativa manifiesta: 
 

Proponen que en una evaluación continua basada en competencias, 

en la que podemos disponer tanto de una evaluación puramente 

sumativa caracterizada por asignar calificaciones numéricas, así 
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como por definir siempre los objetivos a alcanzar, como, dando un 

paso más en el proceso de enseñanza, de una formativa que busque 

mejorar progresivamente el aprendizaje del alumno, informando pero 

no puntuando, sirviendo a su motivación y proporcionando al 

profesor la información necesaria para mejorar y reorientar el 

proceso de aprendizaje, al tiempo que ofrece una visión de las 

dificultades y de los progresos que los estudiantes van realizando a 

lo largo del curso, tratando de crear en ellos unos hábitos de trabajo, 

así como un sentido de la responsabilidad y capacidad de auto-

aprendizaje. (Calvo&Mingorance, 2010, pág. 118) 

Según los autores el niño y la niña construyen conocimientos 

haciendo, jugando, experimentando; esta participación implica actuar 

sobre su entorno, apropiarse de él, conquistarlo, en un proceso de 

interrelación con los demás.  

Es mucho más que elegir los materiales o los compañeros                           

y las compañeras para sus juegos. Un clima participativo contribuye a que 

el niño o la niña del Nivel desarrolle la capacidad de manejarse de 

manera autónoma, creativa, con iniciativa y solucionando problemas 

cotidianos. Como se aprecia, esta participación activa de los alumnos y 

las alumnas en la experiencia educativa permite redimensionar el juego  

infantil. El juego se convertiría en la estrategia pedagógica por excelencia 

por el hecho de que es la manifestación más importante de los niños y las 

niñas. Es su manera natural de aprender, es placentera, creadora, 

elaboradora de situaciones y el canal para expresar sus deseos y 

fantasías.  

 

El juego posibilita la consolidación de las nociones y pre-conceptos 

acerca del mundo, desarrolla sus diferentes formas de expresión                             

y su lenguaje, posibilita el desarrollo motor, permite construir                         

relaciones sociales a través de la asunción de roles y la práctica de               

reglas morales, así como la necesaria expresividad de sentimientos                       
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y temores que irán dando fuerza  al yo para la consolidación                                       

de la personalidad.  Por otra parte, induce la exploración                                           

y experimentación promoviendo el desarrollo cognoscitivo. Otra                        

forma de organización pedagógica que propicia la participación                                

es el ambiente estimulante. El ambiente del aula, del centro educativo                         

o de algún espacio de la comunidad posibilita, a partir de la interacción 

activa con él, la socialización y la oportunidad de que cada niño y                       

cada niña explore, manipule y transforme progresivamente su                            

espacio circundante, a la vez que va desarrollándose y entrando en 

contacto con manifestaciones de los saberes elaborados que lo y la 

estimulan.  

 

Realidad internacional sobre las estrategias didácticas 

 
El Estado de la República de Chile se encuentra comprometido 

desde 1990 en un proceso de reforma educativa de gran                        

envergadura, con el objetivo de mejorar los niveles de calidad y equidad 

de los resultados de aprendizaje del sistema educacional.                                         

En la actualidad, resulta un reto para el profesorado el desarrollo de 

procesos didácticos que orienten el aprendizaje de los alumnos                               

de tal manera que puedan responder a las demandas de la sociedad 

contemporánea. Esto implica ciertas transformaciones en las                          

prácticas pedagógicas de la docencia escolar, lo cual es una problemática 

particularmente importante en la enseñanza de contenidos disciplinarios, 

donde la convergencia de actividades teóricas y creencias                          

curriculares complejiza la cuestión de la enseñanza, (Díaz, 2010)                          

“Las estrategias inciden en varios procesos cognitivos, se han clasificado 

por el proceso al que predominantemente se asocian”. (p.144),  (Acevedo, 

2009) “dice que el centro de atención del contexto son las relaciones         

entre los agentes del proceso didáctico (profesor y alumno, y alumnos 

entre sí)”. 
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Considera que la estrategia didáctica con la que el profesor 

pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes, integrada 

por una serie de actividades que contemplan la interacción de 

los alumnos con determinados contenidos. La estrategia 

didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes (García-

Sánchez-Jiménez&Gutiérrez, 2012, pág. 7) 

 

Según los autores   la técnica didáctica es el recurso particular                                              

de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados 

desde la estrategia para llegar al conocimiento significativo del           

estudiante. 

 

UNESCO Y LA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Las actividades del programa de la UNESCO orientadas a fomentar 

estrategias integradoras con miras a la educación de calidad. Dichas 

estrategias comprenden:    

          . Forjar, desde la primera infancia, un enfoque holístico de la 

educación con el fin de incorporar a todas las actividades pedagógicas las 

necesidades de esos grupos    

 . Aumentar las capacidades en materia de formulación de políticas 

y gestión de sistemas, con miras a apoyar las estrategias encaminadas a 

lograr una educación integradora y de calidad    

. Encargar investigaciones sobre las políticas integradoras y la 

potenciación del aprendizaje de calidad. 

. Dar realce a los grupos que en la actualidad carecen de una 

educación de calidad 

 

          La UNESCO apoya las iniciativas encaminadas a garantizar una 

educación integradora y de calidad para todos mediante la educación de 

la primera infancia, la mejora de los resultados del aprendizaje y el 

tratamiento de los factores de integración, tales como las lenguas de 

instrucción y los manuales escolares apropiados. 
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Realidad Nacional sobre las Estrategias Didácticas   

Reforma curricular  y las estrategias didácticas  

 
Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de  hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje. Es relevante mencionar que las 

estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los contenidos, 

objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes 

fundamentales del proceso de aprendizaje. Siguiendo con esta analogía, 

podríamos explicar qué es y qué supone la utilización de estrategias de 

aprendizaje a partir de la distinción entre técnicas y estrategias:  

Técnicas: 

 

Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, 

inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

 

Estrategia:  

 

Se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, 

son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje.  

 

Las estrategias didácticas en el quehacer de la educación.  
 

          El propósito del profesor es transmitir a los alumnos conocimientos 

sobre un determinado saber, que ellos habrán de aprender y asimilar para 

enriquecerse en su crecimiento como estudiantes. Para lograr este 
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objetivo hay que planificar la enseñanza y elaborar estrategias didácticas 

que ayudan a estructurar y tener organizado lo que se quiere transmitir. 

La planificación se crea en circunstancias institucionales, culturales y 

sociales, que ya están definidas desde antes por el Modelo Educativo en 

que se realiza la enseñanza. Sin embargo, el docente tiene cierto rango 

para sus decisiones en la aplicación de su práctica educativa frente a sus 

alumnos y diseñar tiene como objetivo enriquecer, analizar y mejorar la 

tarea de la enseñanza. 

 
          Una estrategia didáctica bien elaborada debe contener actividades 

que conduzcan al estudiante a conocer, reflexionar, preguntar y analizar; 

si se logra que los estudiantes realicen estos procesos mentales, se 

puede estar seguros que en la labor como docentes valió la pena el 

esfuerzo de invertir tiempo en la preparación de las clases, para lograr los 

propósitos de la asignatura con un aprendizaje eficaz y sentir la 

satisfacción de haber conducido al alumno a su independencia, es decir, 

al haberle enseñado a aprender a aprender. 

 
Calidad del desarrollo de las presiciones de la enseñanza y el 

aprendizaje de la identidad y autonomia 

 
El proceso de crecimiento de los niños y niñas es un largo camino 

que va de la dependencia más absoluta a la independencia y autonomía 

individual y social, de la indiferenciación y confusión con los otros a la 

conciencia de que existen y de que es necesario tenerlos en cuenta. Los 

niños y las niñas necesitan establecer vínculos afectivos con las personas 

adultas de referencia, que les permitan sentirse aceptadas, reconocidas, 

oídas, cuidadas y amadas; experimentando la sensación de estar en un 

medio seguro, protegido y por tanto confiable. La vivencia satisfactoria y 

estable de esa relación interpersonal será la base para la construcción de 

la propia identidad, para el desarrollo de una autonomía creciente y para 

la existencia de un sistema de relaciones sano y equilibrado. 
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La autoestima que desarrollan es, en gran medida, la interiorización 

de la estima y la confianza de la cual es objeto. De ello, la conveniencia 

de que las personas adultas confíen y crean en la capacidad de todos los 

niños y niñas con los cuales trabaja, reconociendo y aceptando sus 

necesidades, deseos, sentimientos, gustos e intereses particulares y 

haciéndoles sentir que son aceptados en su singularidad. La escuela 

infantil ha de propiciar que el niño y la niña vayan construyendo una 

imagen ajustada de sí mismo, al conocer y confiar en sus propios 

recursos y posibilidades, desarrollando una autoestima positiva que le 

permita tomar con-ciencia y valorar los propios logros y dificultades, 

carencias o limitaciones, cada vez más ajustada con la realidad. 

 

Definición de Identidad y autonomía 

 

La construcción de la identidad y de la autonomía, por tanto, está 

íntimamente relacionada con los procesos de socialización. Será en las 

interacciones sociales que pueden establecer con sus iguales y con las 

personas adultas, donde se amplíen los lazos afectivos y vayan tomando 

conciencia de la existencia de una diversidad de deseos, intereses, 

gustos, opiniones y conocimientos. Pero, al mismo tiempo, descubrirán el 

placer de actuar conjuntamente, el sentimiento de amistad, aprendiendo a 

colaborar con los otros y a respetarlos, a valorar la vida en común y a 

respetar las normas que permitan la convivencia. 

 

Para definir El concepto de Identidad y Autonomía  el autor menciona 

diferentes opiniones. 

 

La identidad no se descubre, no es una característica que se devele 

la identidad debe construirse y se hace desde uno mismo, pero con 

y gracias a los demás. Es por tanto, una labor que requiere esfuerzo 

individual y participación colectiva (Ordaz, 2010, pág. 35) 

 

En otra definición manifiesta que: 
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En el desarrollo de la personalidad los aspectos sociales y 

culturales que moldean el “Yo “corresponden al establecimiento 

básico de confianza, (cronológicamente abarca desde el 

nacimiento hasta el año y medio), se caracteriza por la 

seguridad que adquiere el niño cuando sus necesidades  son 

atendidas” (Ordaz, 2010, pág. 36) 

Y el mismo autor opina  

 

Los diferentes puntos de vista relacionados con el desarrollo de 

la personalidad del niño coinciden en varios aspectos. Los 

niños cuyas necesidades primarias se satisfacen durante la 

infancia adquieren confianza en su ambiente, lo que les permite 

explorar y obtener gradualmente un sentido de autonomía 

(Ordaz, 2010, pág. 38) 

 

Según el autor  lo que niños y niñas construyen de sí mismos es en 

gran parte una interiorización de la imagen que les muestran quienes los 

rodean, y de la confianza que en ellos depositan, y la forma en que las 

personas adultas recogen y apoyan sus iniciativas e intereses, facilitará u 

obstaculizará su desarrollo y aprendizajes. 

 

La escuela se constituye, por excelencia, en espacio de 

socialización, pues propicia el contacto y el encuentro con personas 

adultas y niños y niñas de diversos orígenes socioculturales, de diferentes 

religiones, etnias, costumbres, hábitos y valores, haciendo de esa 

diversidad un campo privilegiado de la experiencia educativa. El trabajo 

educativo puede, así, crear condiciones para que los niños y niñas 

conozcan y descubran nuevos sentimientos, valores, ideas, costumbres y 

papeles sociales. La educación infantiles un espacio idóneo para que los 

niños y niñas aprendan y comprendan las relaciones éticas y morales de 

la sociedad a la pertenecen. 
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Partiendo de una relación dependiente de las personas adultas, el 

niño y la niña va diferenciándose, identificándose y estableciendo una 

auténtica relación recíproca con los otros y progresando en su autonomía. 

El placer que experimentan en la satisfacción de sus necesidades 

básicas, los cuidados que recibe y el aprecio por su propio cuerpo, les 

estimulará y motivará en el aprendizaje de hábitos y conocimientos 

adecuados para el cuidado y mantenimiento de su salud. La escuela 

infantil ha de generar un marco de confianza y seguridad que posibilite 

que los niños y niñas descubran las características, posibilidades y 

limitaciones de su cuerpo, para satisfacer sus deseos y explorar el mundo 

que los rodea. La exploración del medio redundará así en un mejor 

conocimiento de sí mismo. 

 

La integración de los propios movimientos, sensaciones y 

percepciones permitirá a los niños y las niñas ir descubriendo sus 

posibilidades de acción, experimentación, expresión y relación, pasando 

de una actividad refleja e involuntaria, a la interiorización y control de las 

partes de su cuerpo y a la progresiva coordinación de sus movimientos 

hasta llegar a los más precisos. Es necesario favorecer estas iniciativas 

de exploración del medio y facilitar la realización de experiencias 

interesantes, que les permita tener la oportunidad de conocer sus propias 

capacidades y los límites que la realidad les impone. 

 

El crecimiento y el aprendizaje es inseparable del contexto 

sociocultural donde el niño y la niña viven, será en la vida cotidiana de la 

escuela infantil a través de la observación y participación activa en 

compañía de sus iguales y personas adultas, donde se produzca la 

adquisición de destrezas y formas de conocimiento socio-culturalmente 

valoradas. Así actividades como recoger la mesa después del taller, pedir 

disculpas, comer respetando unas normas, participar en una fiesta o 

saludar por la mañana, son acciones que permiten aprender a situarse y 

moverse en el contexto en el que viven, facilitando su participación en él, 
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al tiempo que les dota de recursos válidos para conocerlo, valorarlo y 

usarlo mejor. 

 

El juego, en todas sus posibilidades y dimensiones, es un recurso 

básico que la infancia utiliza para el conocimiento del mundo. En el 

continuo proceso de relación e interacción, que el juego supone, el niño y 

la niña van ampliando el conocimiento de sí mismo, avanzando en la 

construcción de su identidad y de las posibilidades de la relación social.    

La colaboración entre las familias y los profesionales es fundamental para 

el crecimiento que el niño o la niña experimentan, acompañando 

conjuntamente el proceso de construcción de la identidad y la autonomía 

personal. Esta área se organiza en dos bloques: el primero hace 

referencia a la construcción paulatina de la identidad, a través de las 

interrelaciones con sus iguales y con las personas adultas, así como al 

progresivo descubrimiento y control del propio cuerpo; el segundo bloque 

hace referencia al desarrollo de la autonomía, a través de la vida cotidiana 

y el juego. 

 
 

Historia de la  identidad y autonomia en el entorno educativo 

 
El término imagen, imagen de sí o autoconcepto, se refiere a todas 

las ideas, efectos y prejuicios modelados por la sociedad y la cultura, con 

los cuales se va a investir el cuerpo, sin embargo para investir el cuerpoes 

necesario un intermediario, ese intermediario es la imagen mental; esta es 

atribuida con la ideología que el niño ha sido modelado. La manera en 

que estas vivencias se transmiten a cada niño, dependen del sexo, orden 

de nacimiento, circunstancias económicas temperamento, y habilidades 

aturales del niño; por tanto el niño será capaz de superar esa carga 

transmitida si llega a tomar conciencia de su existencia y limitaciones 

impuestas por la sociedad. 
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En la infancia se viven las contradicciones propias de la clase 

social, determinadas por el estatus social de los padres y por los otros 

miembros de la familia. Aunque los prejuicios de la infancia pueden ser 

superados , es en esta etapa en que se generan los prejuicios que se 

convertirán posteriormente en vivencias como parte del mundo social y 

familiar en el que el niño evoluciona. Entre los 3 y 5 años las conductas 

de autocuidado van a facilitar una mejor constitución de la autoestima, en 

especial hacia el cuerpo y sus funciones, sin embargo hasta los 7 -8 años 

cuando por el incremento de las conductas de socialización, que se van a 

estructurar de una manera definitiva la autoimagen o auto concepto y por 

ende, la autoestima. Por otro lado la mejor estructura de la autoimagen 

facilitará el desarrollo de la autoestima, considerando ésta como un 

espejo social en el que el niño es reflejado en primer lugar en la familia y 

después en la escuela . La expresión de “Si mismos”lleva implícitas 

diversos componentes: el esquema corporal, la autoimagen y la 

autoestima, pero es hasta los 9 años que el “yo” tiene una autonomía y 

fortaleza suficiente para estructurar un buen sentido de la realidad de si 

mismos 

Realidad internacional  

 

En la comunicación presentada en el VIII Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del 

Adolescente la identidad evoluciona a lo largo de toda la vida, a medida 

que en las distintas etapas, desde la infancia a la vejez, el individuo va 

integrando nuevas identificaciones, y va identificándose con sus 

sucesivos roles y funciones, sus nuevas capacidades, y asumiendo 

también las pérdidas. Sin embargo, a lo largo de esta evolución se 

mantienen siempre aspectos estables, permanentes, o en todo caso que 

se modifican lentamente, que dan el sentido de identidad tanto al 

individuo como a los otros respecto a él. Se puede  decir, por tanto, que la 

identidad sería el resultado de la integración de las sucesivas 

identificaciones y de su elaboración a lo largo del tiempo.  
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La identidad del recién nacido se esboza ante todo en la realidad 

interna de la madre, de hecho ya durante el embarazo. La madre iniciará 

su relación con su bebé según la representación que en su mente se 

haga de éste, construida mayormente a partir de sus propias experiencias 

emocionales y de sus expectativas. En un comienzo pues, la interacción 

entre la madre y el bebé estará en buena parte determinada por esta 

representación que es la identidad del bebé en la mente de la madre. 

Pero si ésta es capaz de captar, si es sensible a su hijo, la realidad de 

éste irá modificando esta representación, y la madre  o los padres irán 

construyendo en su mente una identidad del hijo más determinada por la 

relación con este. Entonces, a través de las sucesivas identificaciones con 

estas imágenes que los padres ofrecen, la interacción ayuda al niño a 

estructurarse y a construir su identidad. Por supuesto, las identidades del 

hijo en la mente de cada padre pueden ser parecidas, o distintas e incluso 

contrapuestas.  

Realidad nacional y local de Identidad y Autonomia  

 
Reforma curricular 2010 

 
Esta área hace referencia al conocimiento, valoración y control que 

los niños van adquiriendo de sí mismos y a la capacidad para utilizar los 

recursos personales de los que dispongan en cada momento. En este 

proceso resultan relevantes las interacciones del niño con el medio, el 

creciente control motor, la constatación de sus posibilidades y 

limitaciones, el difícil proceso de diferenciación de los otros y la cada vez 

mayor independencia con respecto a los adultos. 

 

La identidad es una de las resultantes del conjunto de experiencias 

que el niño tiene en la relación con su medio físico y, sobre todo, social. 

En la construcción de la identidad propia intervienen, entre otros factores, 

la imagen positiva de uno mismo y los sentimientos de eficacia, seguridad 

y propia estimación. Dichos sentimientos deben contribuir a la elaboración 
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de un concepto de sí mismo ajustado, que permita al niño percibir y actuar 

conforme a las propias posibilidades y limitaciones. El concepto de uno 

mismo dista mucho de ser objetivo; la autoestima del niño es en gran 

parte una interiorización de la que le demuestran los que le rodean y de la 

confianza que en él se deposita. 

 

En la relación entre el yo y el otro y entre el yo y el mundo externo, 

el niño y la niña actualizan sus instrumentos cognitivos, afectivos y de 

relación responsables de un desarrollo pleno y armónico. En este proceso 

de diferenciaciones progresivas se construye la identidad personal 

mediante el reconocimiento de la propia individualidad frente a los demás 

y frente al mundo. En todo ello reside la posibilidad de actuar 

constructivamente con los demás, de sentirse parte integrante de un 

grupo.  Por otra parte, el conocimiento y control progresivo del cuerpo es 

un proceso que ocupa al niño desde su nacimiento y es uno de los 

primeros referentes para reconocerse como persona. La identificación de 

sus características individuales: Sexo, talla, rasgos físicos, etc., así                  

como las de sus compañeros, son instrumentos básicos para su 

desarrollo y, consecuentemente, para la adquisición de actitudes no 

discriminatorias. 

 

A lo largo de esta etapa debe conseguirse que los niños y niñas 

conozcan global y parcialmente su cuerpo, sus posibilidades perceptivas y 

motrices, que puedan identificar las sensaciones que experimentan, 

disfrutar con ellas y servirse de las posibilidades expresivas del cuerpo 

para manifestarlas. En la Educación Infantil tiene gran importancia la 

adquisición de buenos hábitos de salud, higiene y nutrición. Estos hábitos 

no sólo contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los 

que vive, sino que son también fundamentales en el proceso de 

autonomía del niño. 
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El Centro de Educación Infantil debe constituir un ámbito 

privilegiado para enriquecer los procesos de construcción de la identidad 

y autonomía personal, ofreciendo una intervención educativa ajustada a 

las necesidades individuales de los niños. Los contenidos educativos que 

esta área abarca no pueden ser trabajados separadamente del resto de 

las áreas. Se hace imprescindible un enfoque global y significativo de las 

situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

 

                Esta tesis se basa  en la fundamentación Pedagógica en la cual 

menciona a Vygotsky y a Piaget con la teoría del desarrollo, esta cumple 

una función esencial en el desarrollo de la persona, desde el nacimiento 

hasta la muerte, porque es donde se forma la personalidad con todas sus 

características. La familia cumple con  un rol fundamental de la sociedad y 

como consecuencia los padres son los encargados de la educación de 

sus hijos, teniendo así los padres como ente responsable del deber y el 

derecho de educar a su hijo lo que  radica la forma de fortalecer a los 

niños tanto intrapersonales como interpersonal en su desarrollo integral. 

 
La presente investigación se basa en el enfoque crítico propositivo, 

por cuanto parte del análisis de la realidad sin limitarse a la elemental 

observación de los hechos sino considerando las necesidades y 

requerimientos de los involucrados como son los estudiantes y los 

maestros y a partir de ellos, proponer alternativas de solución que 

mejoren la situación polémico con la coparticipación del investigador y los 

involucrado. Se conciben la existencia de una realidad cambiante, en 

procesos de construcción permanente, y en ella las y los estudiantes 

como actores de esta realidad y la investigadora interrelacionando                    

para transformar esa realidad, comprometida e influida por valores e 

interés, empleando y aplicando una metodología adecuada al objeto de 

estudio. 

Por otra parte dentro del campo filosófico se consigue de  (Duran P, 2010)   

e indicando que: 
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La filosofía siendo un conjunto de ideas esenciales, que tratan 

sobre las propiedades, causas y consecuencias, casi 

especialmente sobre el ser humano como individuo o colectivo, 

observa a este como debe de ser y no igual a otro, en 

aspectos educativos, desde luego en sus primeros días como 

estudiante en etapa infante. (Pág. 64). 

 

Un poco después (García T, 2012) comparte que: “Siendo la 

filosofía una sistematización de razones expuestas por un pensador, esto 

se da tanto de forma inocente por el infante, y así mismo por el docente, 

la estrategia está en que hace el docente para conjugarlas. (Pág. 52).En 

la cercanía de la idea comprendemos como se establece la convivencia y 

que didáctica se debe tomar un docente enfrente de sus estudiantes 

infantes, el fin es sin duda como el docente llega al infante que 

crudamente se encuentra en potencia pura, y establece una comunicación 

firme con él, encontrando armonía consiguiendo los objetivos. 

 

Simultáneamente en otra investigación (Mendoza F, Pérez D, 

2013) define que: “La utopía original, pura e infinita es el pensamiento del 

ser humano, cada quien estructura un mundo, razones, sueños, son los 

niños donde se observa como un ser sin preguntar realiza funciones 

autónomas, y esto debe ser amoldado con ayuda del maestro”. (Pág. 81). 

En consecuencia para el docente, cuando no se encuentran presente los 

padres del infante, una vez dentro del aula de clase es estudiante y se 

debe dirigir con responsabilidad las didácticas de enseñanza  - 

aprendizaje logrando tallar las expresiones autónomas del infante. 

 

Por otra parte la fundamentación pedagógica, en  el proceso 

educativo pretende la formación del niño y la niña como seres sociales, 

para vivir la vida en sus relaciones intersubjetivas. El proceso instructivo 

pretende formar sujetos capacitados para participar en el desarrollo de 

esa sociedad. El proceso desarrollador pretende la formación de las 
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facultades intelectuales de los sujetos en dicha sociedad. En una 

sociedad que cambia continuamente de modo vertiginoso, la educación 

tiene un rol fundamental para la adaptación del individuo, por lo que 

también es importante el modo en que esta se encara. Cualquier 

tendencia en el modo en que la educación se imparte debe tener en 

cuenta siempre la motivación que tiene una persona para aprender, y está 

siempre se relaciona con mejorar su calidad de vida. 

 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que 

están orientados hacia la educación entendida como un fenómeno que 

pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de 

manera social. Por lo tanto, es una ciencia aplicada con características 

psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. 

Esta figura tiene en cualquier escuela o institución funciones claramente 

delimitadas como son las siguientes: servicio de orientación y 

organización escolar, programación de metodologías específicas, 

asesoramiento al profesor, elaboración de terapias específicas, técnicas 

de estudio, diagnóstico del discente. Es importante destacar que la 

pedagogía se nutre de los aportes de diversas ciencias y disciplinas, 

como la antropología, la psicología, la filosofía, la medicina y la sociología; 

hay autores que sostienen que la pedagogía no es una ciencia, sino que 

es un arte o un tipo de conocimiento. 

 

Nassif, Ricardo. (2008). Dice que “la relación entre lo pedagógico, lo 

didáctico y lo curricular se establece cuando estos tres discursos abordan 

el proceso formativo como objeto de estudio”. El primero, como ideal, 

como totalidad en sí mismo; el segundo, en su desarrollo; y el tercero, en 

su diseño y proyección para el mundo de la vida. La pedagogía se 

desarrolla en la escuela a través de la didáctica y se regula a través del 

currículo. 

 
Lo pedagógico pone su esencia en los objetivos, lo didáctico en los 

métodos y lo curricular en los conocimientos. Los métodos, como 
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expresión operacional que estructura el desarrollo del currículo; los 

conocimientos, como la selección de la cultura, lo plenamente curricular; y 

los objetivos, como concreción escolar de la aspiración social, lo 

pedagógico. Lo pedagógico es lo más general, lo más filosófico, 

relacionan el mundo de la escuela con el mundo de la vida con unos fines 

específicos para formar niños y niñas que hará que esta sociedad sea 

diferente a otras; lo curricular es lo particular, la visión de cultura en la 

institución educativa y lo didáctico es lo singular, la actividad del profesor 

con sus estudiantes, pedagógico, relacionan el mundo de la escuela con 

el mundo de la vida con unos fines específicos para formar un tipo de 

hombre y mujer que hará que esa sociedad sea diferente a otras. 

 

Con seguridad (López W. 2011) redacto: La pedagogía aplicada 

por el docente es la directamente responsable del desarrollo integral del 

individuo en formación, especialmente de los infantes, porque  esta 

estudia, desarrolla teorías metodológicas y estratégicas, dentro de un 

entorno determinado de conciencia presente en los estudiantes infantes, 

la aplicación de estos conocimientos en ellos debe ser constante, 

agraciada con efectos directos a su interés, siendo el ser humano un ser 

impredecible en su etapa como infante una fuente incalculable de 

sorpresas. (Pág. 75). 

 

En efecto la pedagogía es aquella puesta en práctica diariamente 

por los docentes en estudiantes, desde luego por el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pero esta requiere de un mayor grado de 

susceptibilidad en estudiantes infantes, lógico que en esta temprana edad 

es necesario que todas aquellas inteligencias despierten en los 

estudiantes infantes, aprovechando la rápida absorción que estos tienen 

enfrente de los conocimientos que capta usando los cinco sentidos en 

especial la vista 

A su vez insistiendo (Rodrigo T, 2010) indica que: “La pedagogía 

debe empujar a que los estudiantes infantes en su temprana edad, se 
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motiven a realizar tareas, otras actividades de manera independiente con 

la mayor espontaneidad posible”. (Pág. 68). De hecho no se muestra 

ubicar ninguna duda en lo antes indicado, el docente es el que debe ser 

inspiración con sus metodologías y estrategias, para que el infante en 

formación verifique como se deben realizar las actividades, no por una 

obligación de la vida, si no por simple decisión del estudiante, encaminar 

con sabiduría las decisiones también tomadas, que el infante las tome 

para su único bien, desarrollo cognitivo y afectivo en su vida. 

 

Hay distintas teorías (Varela V, Loor B, 2014) presentan que: El 

docente cae en negligencia de sus actos, si no se entiende correctamente 

del  cómo tratar a infantes dentro del aula de clase, estos seres humanos 

en desarrollo necesitan poder aprender como comenzar a valerse por sí 

mismo, en la realización de tareas dentro del aula y en casa, se afronta 

que en ocasiones los padres de los infantes no saben cómo despertar la 

autonomía de forma apropiada en sus hijos, utilizando métodos nada 

pedagógicos siendo ellos maestros de sus hijos en el hogar, por esto el 

docente debe preocuparse y aplicar conocimientos, esfuerzo observado 

en el proceso enseñanza  - aprendizaje el cual debe aplicar con 

imparcialidad. (Pág. 72). 

 

Se vuelve  a experimentar que el desarrollo académico tanto como 

afectivo recae en el docente, en las instituciones educativas con 

frecuencia el docente puede observar cómo los padres descuidan a sus 

hijos, el infante una vez dentro de la institución es responsabilidad directa 

del docente, el docente naturalmente tiene que cubrir el desconocimiento 

que tienen sus estudiantes con relación a sus vidas y lo que necesitan 

para poder desenvolverse en ella. 

 

De forma semejante se relaciona (Archiva R, Vallecios P, 2008) 

manifestando que: Esta investigación se sustenta en la fundamentación 

Sociológica  desde la perspectiva de la teoría social de Erick Erikson y sus 
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aplicaciones prácticas para una integración social  porque  menciona las 

relaciones sociales entre las personas y su importancia en el desarrollo de 

la personalidad de los niños. (Pág. 52) 

 

Así también (Rezabala P, 2012) sustentaba que: Esta investigación 

se basa en la fundamentación Sociológica, se destaca en la integración 

social del infante que se da desde la más temprana edad  manifestando 

sus primeros comportamientos y es aquí donde se desarrolla sus 

actitudes y afectos de su entorno teniendo en consideración la 

importancia de la recreación Infantil. (Pág. 80).  

 

Sin duda así como el desarrollo de sus potencialidades individuales 

que la convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e 

idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión sociológica 

que tiene mayor relevancia en el desarrollo del área socio afectivo de los 

niños y las niñas para su desarrollo integral. 

 

Del mismo modo (Arboleda M, 2012) afirma que: La 

fundamentación sociológica se ve envuelta en trabajos de investigación, 

donde los protagonistas son los estudiantes sin importar en qué etapa de 

sus vidas se encuentren, firmemente en su infancia donde ellos 

comienzan a experimentar el entorno social que los rodea, enfrentándose 

a costumbres, conocimientos ya establecidos. (Pág. 52). 

 

Insistiendo en lo antes indicado, es fácil comprender lo que cita el 

autor, la sociología como ciencia que estudia los fenómenos colectivos 

comprender que la educación de los infantes conlleva estrategias que 

deben irse adoptando según las épocas eh incluso el entorno, debido a 

que las filosofías son distintas en cada parte al igual que cada conciencia 

en individual.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación  

 

El diseño de estudio que se va aplicar en la Unidad Educativa 

Fiscal “Dolores Cacuango” es un diseño  no  experimental. La 

metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas de la 

investigación. La presente investigación es un proyecto de tipo factible 

bajo una modalidad de  investigación de campo. El presente trabajo de 

investigación se enmarca en la modalidad factible basado en una 

investigación documental y de campo, porque  comprende un análisis 

exhaustivo de las diversas situaciones que se presentan en la institución 

educativa objeto de estudio. Además se fundamenta en la observación y 

encuestas; en donde se adapta a la realidad del medio educativo.  

Gómez S. (2012) 

El diseño hace relación con el manejo de la realidad por parte 

del investigador, y por tanto podemos decir que hay tantos 

diseños como investigadores, ya que cada investigación es un 

diseño propio que sobre una determinada realidad presenta el 

investigador. El diseño es la estructura a seguir en una 

investigación, ejerciendo el control de la misma a fin de 

encontrar resultados confiables y su  relación con los 

interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis problema. 

(p.36) 
 

 

Una vez que se hubo detectado el problema del proyecto de  

investigación, fue necesario que el investigador seleccione o desarrolle el 

diseño del mismo, de modo de garantizar que la información requerida 

sea la apropiada y esté  en concordancia  con  los objetivos planteados 
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La investigación se desarrollará bajo un enfoque Cualitativo. 

cuantitativo,  ya que se comprobó la viabilidad del modelo teórico 

planteado a través del contraste de una serie de interrogantes y el 

desarrollo de un instrumento de medición con el propósito de obtener 

información pertinente acerca de las variables que forman parte del 

problema objeto de estudio; y Cuantitativo, porque los resultados de la 

investigación de campo fueron sometidos al estudio sistemático de los 

hechos en el lugar en que se ha planteado el problema, se ha tomado 

contacto en forma directa con la realidad existente para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto, mismos que han 

sido sometidos a un análisis estadístico. 

 
Tipo de Investigación 
 
 

Proyecto factible. 

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; programas,  

tecnología, métodos y procesos. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental: de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. 

 

Investigación Explicativa 

 

Es aquella que emplea palabras muy clara para hacer más 

comprensible el objeto de investigación. Se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto.En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos, mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo 

de conocimientos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 
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aspecto de la realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría 

de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

 

Investigación descriptiva 

 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican con un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

(Arias, 2011) 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

profundidad de los conocimientos se refiere.(p.24) 

 

Según el autor esta investigación es para conocer por medio de la 

observación, el problema y el proyecto es descriptivo porque se describirá 

la manera más adecuada de desarrollar estrategias metodológicas 

aplicadas como proceso de construcción del conocimiento en los 

educandos. 

 

A través de la investigación descriptiva se llegó a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes de la población objeto 

de análisis, por medio de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limitó a la recolección de datos, sino 

a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre las 

variables objeto de investigación, en aras de comprobar el nivel de 

incidencia de las metodologías de evaluación en el rendimiento 

académico de los estudiantes; se procuró establecer criterios objetivos a 

fin de determinar si la adopción de estrategias didácticas , como modelo 
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de estimación y diagnóstico del aprendizaje, tendrá un efecto positivo en 

el rendimiento académico de los discentes. Se recopilaron datos sobre la 

base al problema  planteado, exponiendo  y resumiendo la información 

obtenida de manera cuidadosa, para el análisis minucioso de los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento del problema en indagación. 

 

Investigación bibliográfica 

 

           La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respectiva orientación. En esta investigación fue 

necesario recurrir a bibliotecas, a fin de recolectar información sobre las 

variables en el estudio: estrategias metodológicas aplicadas como 

proceso de construcción del conocimiento en los educandos en el área. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Esta variante investigativa permitió descubrir las bases y recabar 

información que permita como resultado del estudio desarrollado. Este 

tipo de investigación es de gran utilidad por cuanto servirá para 

familiarizar al Investigador con el tema objeto de investigación que hasta 

el momento era totalmente desconocido en el campo del quehacer 

docente. 

 

Población y muestra 

 

El universo de este proyecto está conformado  por los 

Representantes Legales, Docentes y Director  de la  Escuela  de 

Educación Básica Fiscal  “Dolores Cacuango”, que se encuentra ubicada 

en la ciudadela las Orquídeas al  norte  de la provincia del Guayas del 

cantón Guayaquil. 
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La población a investigar está conformada por 135 personas de la 

escuela Dolores Cacuango,  distribuidas de la siguiente manera 127 

padres, madres y representantes legales,  6 docentes, 1 administrativo  y 

1 directora de la misma institución. Con el fin de obtener datos válidos y 

confiables, se considerará para el desarrollo de la investigación de campo 

las muestras calculadas a partir de la población  

 
Cuadro  N° 1 Distributivo de la población 

N° Detalle Personas  

1 DIRECTIVO   1 

3 DOCENTES  6 

4 REPRESENTANTES LEGALES 127 

TOTAL 134 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Quisay  Gloria, Ramón  Rebeca  

 

 

Muestra 

Es la parte o porción de un producto que permite conocer la calidad 

del mismo.  La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de 

una población estadística.  Estas muestras permiten inferir las 

propiedades del total del conjunto.  

 

Barrera (2010):“Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentaciones, etc.”.(p.139). 

 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global. 
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Determinación del Tamaño de la Muestra 

 
Las encuestas por muestreo consisten en extraer de una población 

finita de N unidades, sub poblaciones de un tamaño fijado de antemano. 

Si todas las unidades son indistinguibles, el número de muestras de 

tamaño n viene dado por: 

 

Fórmula   

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza 

que asignemos.  

  El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos 

N = Población = 

  

135 

   P = Probabilidad de éxito = 

 

0,5 

   Q = Probabilidad de fracaso = 

 

0,5 

   P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

   E = Margen de error = 

 

5,00% 

   NC  (1-α) = Confiabilidad = 

 

95% 

   Z = Nivel de Confianza = 

 

1,96 

   

 

129,649235 

      n = -----------------  = 

      

 

1,29536471 

      n= 100 

       
 
 
 
Cuadro  N° 2   Distributivo de la muestra  
 

N° Detalle Personas  

1 DIRECTIVO   1 

3 DOCENTES 6 

4 REPRESENTANTES LEGALES 92 

TOTAL                     99 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Quisay  Gloria, Ramón  Rebeca  
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Cuadro de operacionalización de variables. 

Cuadro N° 3   

VARIABLES DIMENSIÒN INDICADORES 

Estrategias 
Didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipología de las  estrategias 
didácticas. 

Importancia Según Piaget 
Y David Ausubel. 
Historia de las Estrategias  

Ámbito de las Estrategias 

Didácticas   

 

 

 

Realidad internacional sobre 

las estrategias didácticas 

 

 

Realidad Nacional sobre las 

Estrategias Didácticas   

 

Las Estrategia Didácticas en 

el entorno educativo.  

Proponentes de la nueva 

Pedagogía de las estrategias 

didácticas 

Casos de estrategias 

didáctica as en otros países 

Unesco y las estrategias 

didácticas. 

Reforma curricular 2010 

La práctica de las estrategias 

didácticas  

Calidad del 

desarrollo de 

las 

precisiones 

para la 

enseñanza y 

el 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones de las 
presiciones de la ensenanza 
y el aprendizaje 

Ambito identidad y 
autonomia. 

Desarrolladores de la 

ensenanza y aprendizaje 

 

 

 

Realidad internacional  

 

 

Historia de la educacion. 

La identidad y autonomia en 

el entorno educativo 

Unesco y la identidad y 

autonomia  

Realidad nacional y local. 

 

 

 

Reforma curricular 2010 

La identidad y autonomía en 

la educación. 

La práctica del desarrollo de 

la identidad y 

 autonomía en la Escuela 

fiscal “Dolores Cacuango” 
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 Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Quisay  Gloria, Ramón  Rebeca  

 

Métodos investigación 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo estará 

fundamentado en los siguientes métodos 

Método Inductivo:  

Porque permite la aplicación de estudios que se observan en cada  

variable planteada.  

 
Método Deductivo 

 

Permite conocer las causas que interfieren en el desarrollo verbal en 

los niños. Esta técnica se aplicó a niños del en la  Escuela Fiscal “16 de 

Junio” que evidencian falta de mecanismos que intervienen en la 

adquisición de una buena conducta.    

 
 Técnicas  e Instrumentos de Investigación 

 

La técnica que se va a utilizar para analizar los datos es  

descriptiva y  cualitativa, ya que en primer lugar se describieron los datos 

del cuestionario, tomando en cuenta los datos personales, 

el desempeño docente y la integración escolar.  

 

Guía 

didáctica con 

enfoque de 

desarrollo 

integral 

Estructura de una guia 

didactica con enfoque 

integral 

 

- Importancia de  la guia 

didactica  

- Importancia del 

enfoque al diseñar una 

guia didactica 

- Realidad Internacional 

- Realidad Nacional 

Local 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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En el estudio planteado se necesitara obtener conocimientos sobre 

el comportamiento y el ambiente escolar del grupo, así como el 

desempeño del docente, considerados elementos integrantes de la 

investigación.  La apertura integral de la persona sentidos, percepción, 

intelecto, con respecto a lo que circunda. La selección, registro 

sistemático y codificación de un conjunto de hechos, situaciones o 

conductas, lo que justifica la utilización de la técnica en la presente 

investigación.  El tipo de observación es la estructurada, ya que se 

estableció con anterioridad los aspectos a observar. 

  

Para realizar la recolección de los datos requeridos en el estudio se 

seleccionaron como técnicas: la observación directa,  y la encuesta, por 

considerar que las mismas responden a los intereses y objetivos de la 

investigación, los instrumentos donde se registraron los datos obtenidos 

son la guía de observación, y el cuestionario. 

 
La Encuesta 

 

           Para obtener la información sobre el docente, se utilizó la técnica 

de la encuesta. Esta es la técnica en la cual la información debe ser 

obtenida a través de otras personas, sin establecer un diálogo con el 

entrevistado. 

 

Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas                 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuestas  aplicadas a Docentes y Directivos de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dolores Cacuango” 

Tabla  N° 1 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración  Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabañilla 

 

Comentario:  

De los docentes  encuestados  el 3 manifestaron estar   totalmente 

de  acuerdo en   que es necesaria la implementación de nuevas 

estrategias didácticas que ayudará  a  mejorar y garantizar  el aprendizaje 

de los niños, que es muy fundamental y que esto llevará al éxito 

académico de los estudiantes,  2  están  de acuerdo, 1 se mostró 

indiferente frente a la pregunta que se plantea. Porque al implementar 

nuevas estrategias didácticas, el docente ayudara a mejorar el desarrollo 

del aprendizaje del niño. 

50% 

33% 

17% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

¿La implementación de  nuevas estrategias didácticas  mejorará el 
aprendizaje en los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de acuerdo  3 50% 

De acuerdo  2 33% 

Indiferente  1 17% 

En Desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en 
desacuerdo  

0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N.- 2 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración  Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

Gráfico N.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración  Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 
Comentario:  

 
De los docentes  encuestados 4 manifestaron que siempre los 

estudiantes  a través de las estrategias didácticas llegan  a poseer un 

aprendizaje significativo, y los otros 2 que a veces ya que es en el diario 

vivir y por medio de las experiencias que   ellos construirán sus 

conocimientos guiados siempre  por el docente.  

¿A través de las estrategias didácticas los niños lleguen a poseer 

un aprendizaje significativo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca  0 0% 

  Casi nunca  0 0% 

Ítem Poco 0 0% 

N° 2 A veces 2 33% 

  Siempre 4 67% 

  TOTALES 6 100% 

0% 
0% 0% 

33% 

67% 

Nunca

casi nunca

Poco

A veces

Siempre
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Tabla N° 3 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

GRAFICO N.- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 
Comentario: 

 

De los docentes  encuestados 3 manifestaron que  siempre                         

se realizan las adaptaciones de las estrategias didácticas en el                      

proceso de enseñanza aprendizaje, 1 que a veces, 1 que nunca y                                

el otro 1 que  casi nunca. Es importante realizar adaptaciones                                

de estrategias didácticas dependiendo las necesidades de los 

estudiantes. 

 
 

¿Las adaptaciones de  las estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños son pertinentes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca  1 16% 

  Casi nunca  1 17% 

Ítem Poco 0 0% 

N° 3 A veces 1 17% 

  Siempre 3 50% 

  TOTALES 6 100% 

16% 

17% 

0% 

17% 

50% 

Nunca

casi nunca

Poco

A veces

Siempre
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Tabla    N° 4 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

 

GRAFICO N.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

Comentario:  

 

De los docentes encuestados 5 manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, en que docentes deben poseer los conocimientos necesarios 

para desarrollar la identidad y autonomía en los niños  y  1 que están de 

acuerdo, porque estos nuevos  conocimientos ayudara  para poder 

desarrollar la identidad y autonomía. 

¿Los docentes deben poseer los conocimientos necesarios para 

desarrollar la identidad y autonomía en los niños? 

 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 5 83% 

  De acuerdo 1 17% 

Ítem Indiferente 0 0% 

N° 4 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES 6 100% 

83% 

17% 

0% 0% 0% 

totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
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Tabla  N° 5 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 
 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

Comentario:  

 

De los docentes encuestados 4 manifestaron que siempre,                     

los docentes deben aplicar estrategias didácticas en las clases  mientras   

los otros 2  manifestó que a veces, porque   los docentes al aplicar                     

estas estrategias ayudaran en el aprendizaje de los niños de 5 a 6                  

años.  

 

¿Los docentes deben  aplicar estrategias didácticas en sus 

clases? 

 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca  0 0% 

  Casi nunca  0 0% 

Ítem Poco 0 0% 

N° 5 A veces 2 33% 

  Siempre 4 67% 

  TOTALES 6 100% 

0% 
0% 0% 

33% 

67% 

Nunca

casi nunca

Poco

A veces

Siempre
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Tabla N° 6 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

 
Gráfico N° 6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Gladys Marlene Toapanta Sánchez 
     Yelitza Elizabeth ToalaPincay 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

Comentario:  

De los docentes  encuestados 3 declararon  que siempre la 

creación de guías didácticas actualizadas mejora la calidad de la 

educación, y los otros 3  dijo que poco, ya que de esa enriquecedora 

experiencia quedará absorbido todo el objetivo de clases que se desea 

fomentar. Por  ende   la necesidad de crear nuevas estrategias didácticas 

para que el docente innove día a día en sus clases 

¿La creación de guías didácticas actualizadas mejora la calidad 

de la educación? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca  0 0% 

  Casi nunca  0 0% 

Ítem Poco 3 50% 

N° 6 A veces 3 50% 

  Siempre 0 0% 

  TOTALES 6 100% 

0% 0% 

50% 50% 

0% 

Nunca

casi nunca

Poco

A veces

Siempre
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Cuadro   N° 7 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 
 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

Comentario:  

 

De los docentes encuestados 3 manifestaron   estar totalmente de 

acuerdo que, través de las actividades de exploración se logrará 

desarrollar la identidad y autonomía para llegar a un proceso integral, 

otros 2 menciono estar de acuerdo y uno se mostró indiferente,   ya que 

por medio de esta actividad en espacios abiertos se  estimulan la 

indagación de los niños y les requieren pensar de forma creativa. 

¿A través de actividades de exploración se logrará desarrollar la 

identidad y autonomía para llegar a un desarrollo integral? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítems 

N° 7 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 2 33% 

indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

50% 

33% 

17% 

0% 0% 
Totalmente de acuerdo

En acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla   N° 8 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabañilla 

 

 

Comentario: 

De los docentes encuestados los 4 manifestaron estar                   

totalmente de acuerdo en  que es importante desarrollar las 

características principales en la identidad y autonomía en los niños, 1 dijo 

estar de  acuerdo y  1 se mostró indiferente, que sí, es significativo el 

desarrollo de la identidad y autonomía en los niños porque  en ella 

desarrollan sus interacciones con los demás, reformando sus 

instrumentos cognitivos, afectivos y de relación. 

67% 

16% 

17% 

0% 
0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

¿Las características principales a desarrollar en la identidad y 

autonomía en los niños son importantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítems 

N° 8 

Totalmente de acuerdo  4 67% 

De acuerdo  1 16% 

Indiferente  1 17% 

En Desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N° 9 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

Comentario:  

De los docentes  encuestados  3   están totalmente de acuerdo 2 

está de acuerdo y el otro 1 se mostró indiferente frente a la pregunta que 

se plantea. Todo docente debe dominar y conocer la actualización y 

fortalecimiento curricular escolar para planificar y desarrollar sus clases, 

siendo este muy obligatorio porque en él se encontrarán las destrezas 

que los educandos deben desarrollar en los niños y cumplir con la 

potenciación de los ejes de aprendizaje enfocándose principalmente en 

esta investigación en el de identidad y autonomía,  

50% 

33% 

17% 

0% 
0% 

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

¿Los docentes deben dominar y conocer la actualización y el 

fortalecimiento curricular escolar para desarrollar sus clases? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Ítems 

N° 9 

Totalmente de acuerdo  3 50% 

De acuerdo  2 33% 

Indiferente  1 17% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N° 10 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 
Gráfico N° 10 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dolores Cacuango” 
 

Elaborado: Gladys Marlene Toapanta Sánchez 
     Yelitza Elizabeth ToalaPincay 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

Comentario:  

 

De los docentes  encuestados 5  manifestaron que siempre es 

importante  la elaboración de una guía didáctica, 1 dijo que a veces  y que  

optimizará  la calidad de educación en los niños, y cabe recalcar  que  es  

de sumo valor la producción  de destrezas, estrategias  que desplieguen 

al máximo las habilidades de los educandos para formar niños que 

beneficien al país. 

¿La elaboración de una guía didáctica para mejorar la calidad de 

educación en los niños es importante? 

 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca  0 0% 

  Casi nunca  0 0% 

Ítem Poco 0 0% 

N° 10 A veces 1 17% 

  Siempre 5 83% 

  TOTALES 6 100% 

0% 
0% 0% 

17% 

83% 

Nunca

casi nunca

Poco

A veces

Siempre
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Encuesta dirigida representantes legales  de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dolores Cacuango” 

Tabla  N° 11 

¿Los docentes deben aplicar nuevos métodos didácticos para mejorar 

el aprendizaje de los niños? 

 
CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N° 11 

Totalmente de acuerdo  57 62% 

De acuerdo  35 38% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 
 

Gráfico N° 11 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

Comentario:  

 

De los representantes legales encuestados 57  están totalmente de 

acuerdo y 35 dijeron estar de acuerdo   en  que  los docentes deban 

aplicar nuevos métodos didácticos para optimizar el aprendizaje, siendo 

este vital para innovar la enseñanza y que los niños logren alcanzar su 

desarrollo integral.  

62% 

38% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 12 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

 Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

Comentario:  

 De los representantes legales  encuestados  51 opinaron que 

siempre, 24 dijo que a veces, 11 que poco y los otros 6  que casi nunca. 

Los  métodos de aprendizaje ayudaran  a  los niños a tener una 

educación apropiada; es primordial que todo docente emplee métodos de 

enseñanza aprendizaje, para  llegar a cumplir con los estándares de 

calidad que exige el ministerio de educación. 

¿Por medio de los métodos de aprendizaje los niños llegarán a 

poseer una adecuada educación? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
Nunca  0 0% 

  
Casi nunca  6 9% 

Ítem 
Poco 11 17% 

N° 12 
A veces 24 21% 

  
Siempre 51 53% 

  
TOTALES 92 100% 

0% 

9% 

17% 

21% 

53% 

Nunca

casi nunca

Poco

A veces

Siempre
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Tabla  N° 13 

¿Los docentes deben renovar sus métodos de enseñanzas para 

mejorar el  aprendizaje de los niños? 

 
CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítems 

N° 13 

Totalmente de acuerdo  55 53% 

De acuerdo  20 30% 

Indiferente  17 17% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 
 

Gráfico N° 13 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

Comentario: 

 
De los representantes legales  encuestados 55  manifestaron  estar 

totalmente de acuerdo, 20 están de acuerdo y 17 se mostró indiferente,  

en que   es necesario que los docentes renové sus métodos de 

enseñanza, los docentes deben y tienen la obligación de cambiar sus 

métodos de enseñanza, ir actualizando sus conocimientos  para que el 

niño pueda aprender de una manera significativa.  

53% 
30% 

17% 

0% 

0% 

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 14 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

 Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

Comentario: 

De los representantes legales  encuestados  62 dijo que siempre  y  

los otros  30 manifestó que a veces es indispensable que los docentes 

impartan sus clases de manera muy alegre, dinámica a diario para que los 

niños se sientan motivados para prender, el docente es el responsable de 

inyectar o encender esa chispa que  el estudiante posee, y esto 

simplificará a que el trabajo sea más alegre y espontánea,  por otra parte. 

¿Las clases de los docentes deben ser motivadoras, alegres, 

dinámicas  a diario? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
Nunca  0 0% 

  
Casi nunca  0 0% 

Ítem 
Poco 0 0% 

N° 14 
A veces 30 33% 

  
Siempre 62 67% 

  TOTALES 92 100% 

0% 
0% 0% 

33% 

67% 

Nunca

casi nunca

Poco

A veces

Siempre
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Tabla  N° 15 

¿Los docentes deben estar preparados con los conocimientos 

adecuados, necesarios,  para desarrollar la identidad y autonomía en 

los niños? 

 
ÏTEMS CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

N° 15 

Totalmente de acuerdo  59 64% 

De acuerdo  33 36% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla. 

 

 
 

Gráfico N° 15 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

Comentario:  

 

De los representantes legales  encuestados  59 opinaron estar 

totalmente de acuerdo y los otro 17 están de acuerdo en que  lo docentes 

deben estar preparados con los conocimientos adecuados, necesarios,  

para desarrollar la identidad y autonomía en los niños. 

64% 

36% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 16 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabañilla 

 

 
 Gráfico N° 16 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabañilla 

 

Comentario: 

De los representantes legales  encuestados  55 opinaron que 

siempre, 37 que poco en que  es muy indispensable que todo docente 

pueda poseer instrumentos de trabajo actualizados para optimizar la 

calidad del aprendizaje y con mucha más razón que estas herramientas 

estén acorde a las necesidades de los educandos. 

¿Los docentes deben poseer herramientas de trabajo 

actualizadas para mejorar la calidad de la educación? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
Nunca  0 0% 

  
Casi nunca  0 0% 

Ítem 
Poco 37 32% 

N° 16 
A veces 0 0% 

  
Siempre 55 68% 

  TOTALES 92 100% 

0% 0% 

32% 

0% 

68% 

Nunca

casi nunca

Poco

A veces

Siempre



 

70 
 

Tabla  N° 17 

¿Las actividades de exploración, paseos, viajes, etc., llegan a 

desarrollar un mejor aprendizaje en los niños? 

 
CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítems 

N° 17 

Totalmente de acuerdo  46 50% 

De acuerdo  46 50% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 92 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 
 

Gráfico N° 17 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

Comentario: 

  
De los representantes legales encuestados 46 manifestaron                  

estar totalmente de acuerdo y el otro 46 está de acuerdo que las 

actividades de exploración como paseos, viajes,  sí beneficiarán el 

desarrollo del aprendizaje en los niños, porque de la interacción del niño 

con los, lugares y personas que lo rodean tiende a ser capaz de hacer 

hipótesis sobre los objetos, lo que está sucediendo, lo que ocurre a su 

alrededor.  

50% 50% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 18 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

Gráfico N.- 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

Comentario: 

            De los representantes legales encuestados 51 opinaron que  

siempre, 24 que a veces, 11 poco y 6 opinaron que casi nunca entienden 

las materias   que   imparten, porque de ahí nace la iniciativa que tenga 

para buscar métodos, estrategias que puedan llegar a poseer gran 

conocimiento significativo en los educandos. 

¿Los docentes deben entender las asignaturas que  imparte a los 

estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
Nunca  0 0% 

  
Casi nunca  6 9% 

Ítem 
Poco 11 17% 

N° 18 
A veces 24 21% 

  
Siempre 51 53% 

  TOTALES 92 100% 

0% 

9% 

17% 

21% 

53% 

Nunca

casi nunca

Poco

A veces

Siempre
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Tabla  N° 19 

¿Los docentes deben  planificar sus clases? 

 
ÏTEMS CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítems 

N° 17 

Totalmente de acuerdo  30 46% 

De acuerdo  26 39% 

Indiferente  10 15% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 66 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 
 

 
Gráfico N° 19 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

Comentario:  

          De los representantes legales encuestados 30 manifestaron   estar 

totalmente de acuerdo, los otros  26 manifestó estar de acuerdo mientras 

los otros  10 se mostró indiferente, en que todo docente debe planificar 

sus clases que imparte para saber  lo que va a enseñar y como lo va 

hacer y cuando lo va hacer esto optimizará al máximo el desarrollo 

integral del niño. 

46% 

39% 

15% 

0% 
0% 

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

73 
 

Tabla N° 20 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

 

Grafico N.- 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Dolores Cacuango” 

Elaboración: Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla 

 

Comentario: 

          De los representantes legales encuestados  46  manifestaron       

que siempre, y  los otro 46 dijo  que a veces  se deben elaborar  nuevas 

herramientas de trabajo guías didácticas, que ayudarán a mejorar la 

calidad de educación en los niños. 

¿Con la elaboración de nuevas herramientas de trabajo, guías 

didácticas, se  mejorará la calidad de educación en los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
Nunca  0 0% 

  
Casi nunca  0 0% 

Ítem 
Poco 0 0% 

N° 18 
A veces 46 50% 

  
Siempre 46 50% 

  
TOTALES 92 100% 

0% 0% 
0% 

50% 50% 

Nunca

casi nunca

Poco

A veces

Siempre
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Entrevista a Directivo 

      La Entrevista que se realizo fue a la Dr. Rosa Intriago, directora de la 

Escuela Básica Fiscal “Dolores Cacuango”, en la cual dio respuesta a 

cinco preguntas que se le realizo:  

1.- ¿Cree usted que la implementación de nuevas estrategias didácticas 

mejorara el aprendizaje de los niños? 

  Claro que sí, porque solo a través de nuevas e innovadoras estrategias 

didácticas se podrá mejorar e impulsar el aprendizaje de los niños siendo 

este tema de mucha importancia y responsabilidad de los docentes.  

2.- ¿Los Docentes deben estar preparados con los conocimientos 

adecuados, necesario, para desarrollar la identidad y autonomía en los 

niños?  

 Uno de los objetivos de la escolaridad es formar estudiantes autónomos, 

espontáneos, participativos, que logren ser parte del bienestar de la 

sociedad y del país, y es por eso que los docentes tienen la 

responsabilidad de prepararse día a día, planificando sus clases, 

indagando material didáctico, estrategias y herramientas que le brinde un 

apoyo en las aulas de clases.  

3.- ¿Cómo podemos potenciar la identidad y autonomía en los niños? 

La identidad y autonomía en los niños deberá ser desarrollada en su 

diario vivir como un proceso de enseñanza aprendizaje autónomo, 

involucrando a la sociedad que le rodea. 

4.- ¿Qué importancia tiene que los docentes dominen la actualización y 

fortalecimiento curricular para desarrollar sus clases? 

Es de suma importancia que los docentes conozcan y dominen las 

herramientas de trabajo que el ministerio de educación brinda para 

cumplir con los estándares de calidad que se requieren. 
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5.- ¿Cree usted que la implementación de la guía didáctica optimizara la 

calidad de educación? 

Sí, porque el docente actual debe estar dispuesto a poner en practica 

nuevas estrategias didácticas que brindaran mejoras en el proceso 

educativo. 

Interrogantes de Investigación 

¿Qué son las estrategias didácticas?  

Las estrategias didácticas son procedimientos, en la cual se utilizan para 

proveer el aprendizaje. 

 

¿Tipos de estrategias didácticas? 

Los tipos de estrategias didácticas son, Estrategias de ensayo, 

Estrategias de elaboración, Estrategia de organización, Estrategias de 

control de la compresión, estrategia de planificación, estrategia de 

regulación, estrategia de evaluación, estrategia de apoyo o afectivas.      

 

¿Para qué sirven las estrategias didácticas? 

Las estrategias didácticas sirven para ayudar e innovar el proceso de 

aprendizaje. 

 

¿Cómo influye las estrategias didácticas en el proceso enseñanza-

aprendizaje?  

Las estrategias didácticas en el proceso de  aprendizaje influyen de 

manera que resulte más sencillo este proceso  proporcionando resultado  

de optimación académica.   

 

¿Qué es la identidad y autonomía? 

La identidad y autonomía es un proceso de socialización, de 

personalidad.  
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¿Importancia de la identidad y autonomía en el proceso enseñanza-

aprendizaje en los niños de primero de básica?  

La identidad y autonomía en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los niños de primero de básica  constituyen una base muy importante  

para lograr una adecuada comprensión y desempeño como ser social que 

interactúa con su semejante y con el entorno.  

 

¿Cuáles son las características a desarrollar en la identidad y autonomía? 

Las características que se deben desarrollar  de la identidad y autonomía, 

en los niños son, reconocer sus cualidades físicas, valorar el cuidado de 

su cuerpo,  reconocerse como un ser que siente y piensa, ser 

perseverantes, proponer ideas.  

 

¿Cómo incide el desarrollo de la identidad y autonomía en los niños de 

primero de básica? El desarrollo de la identidad y autonomía en los niños 

de primero de básica incide de tal manera que logra una adecuada 

compresión y desempeño  formando a los niños  como ser social 

alcanzando la relación  con sus semejantes y entorno.   

 

¿Qué es una guía didáctica? 

La guía didáctica se considera como un plan estructurado que facilita y 

oriente el proceso de aprendizaje.  

 

¿En qué consiste el enfoque de desarrollo integral?  

El desarrollo integral consiste en un proceso continuo, dinámico, de 

etapas sucesivas tendiendo a una mayor diferenciación  e integración  de 

las funciones a lo largo de toda la vida.  
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PRUEBA CHI-CUADRADA 
 

¿Los docentes deben aplicar nuevos métodos didácticos para mejorar el 

aprendizaje de los niños?  

 

TABLA#21 

 

 

 

¿Los docentes deben 

poseer herramientas de 

trabajo actualizadas para 

mejorar la calidad de la 

educación? 

Total poco siempre 

¿Los docentes 

deben aplicar 

nuevos métodos 

didácticos para 

mejorar el 

aprendizaje de los 

niños? 

totalmente de 

acuerdo 

Recuento 

37 

 

 

20 

57 

% dentro de ¿Los docentes 

deben aplicar nuevos 

métodos didácticos para 

mejorar el aprendizaje de 

los niños? 

64,9% 
 

35,1% 
100,0% 

de acuerdo Recuento 

0 

 

 

 

 

 

35 

35 

% dentro de ¿Los docentes 

deben aplicar nuevos 

métodos didácticos para 

mejorar el aprendizaje de 

los niños? 

0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 

 

37 

 

 

 

55 

92 

% dentro de ¿Los docentes 

deben aplicar nuevos 

métodos didácticos para 

mejorar el aprendizaje de 

los niños? 

40,2% 59,8% 100,0% 
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Una vez aplicada el chip-cuadrado con el porcentaje obtenido es de 

0,05 menor al porcentaje establecido para que exista correlación entre la                            

variable independiente y la variable dependiente, por lo tanto, la                     

calidad del desarrollo de las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje de la identidad y autonomía si depende de las estrategias 

didácticas  

 

 

 

 

 

TABLA# 22 

¿Los docentes deben poseer herramientas de trabajo actualizadas para 

mejorar la calidad de la educación? 
 

 

 

 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación  

exacta  

 

 

 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,003
a
 1 ,002   

Corrección de continuidad
b
 35,351 1 ,000   

Razón de verosimilitud 50,124 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,005 ,005 

Asociación lineal por lineal 

37,590 1 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

N de casos válidos 92     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,08. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

Los resultados de las encuestas permitieron obtener las siguientes 

conclusiones:  

 

 Los docentes continúan utilizando métodos tradicionales en el aula 

de clases. 

 Las planificaciones no están siendo elaboradas en base a las 

necesidades de los estudiantes. 

 Falta de estrategias didácticas innovadoras. 

 Falta de comunicación de los docentes con los padres de familia. 

 Falta de compromiso humano por parte del docente. 

 
Recomendaciones: 

Al obtener las conclusiones es importante recomendar lo siguiente: 

 

 Se sugiere a los docentes que deben actualizar siempre sus 

conocimientos. 

 Se sugiere a los docentes que deben planificar siempre en base a 

las necesidades de los estudiantes. 

  Se recomienda a la directora gestionar para obtener, nuevos 

materiales didácticos, guías pedagógicas, para mejorar la calidad 

de la educación. 

  Se recomienda a la directora convocar siempre a los padres de 

familia a reuniones para estar comunicado con los docentes. 

 Se recomienda a los docentes sepan dirigir, guiar a los niños con 

amor, compresión y calidad humana. 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

Titulo  

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

DOCENTES. 

 
Justificación 

 
La  presente guía  se ha realizado con la finalidad de impulsar 

nuevos retos en los docentes para deshacer la problemática que                       

está bloqueando al estudiante en el aprendizaje de la identidad y 

autonomía, por eso es fundamental la implementación de  estrategias 

didácticas para obtener un aprendizaje  significativo  en los niños de                       

5 a 6 años, el docente  de primero de básica  cumple un rol primordial                       

en la formación de los  niños y las niñas por lo que es indispensable 

desarrollar las diferentes habilidades y destrezas de dicho ámbito                        

con el propósito de crear niños que tengan una imagen ajustada y      

positiva de sí mismo, identificando sus características y cualidades 

personales . 

 

 
El enfoque de identidad  y autonomía, está relacionado con                  

todos los  ámbitos, dentro de las posibles estrategias educativas que 

pueden aplicarse , se considera la técnica de enseñanza la cual consiste 

en utilizar los recursos didácticos necesarios para la efectividad  del 

aprendizaje de los educandos el cual los conlleva a actuar  

motivadamente para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

presente guía didáctica es un manual orientador para poner en práctica                

el enfoque de desarrollo integral de  aprendizaje por medio de 

instrumentos didácticos lúdicos (juegos). Está diseñada para trabajar                    
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con el nivel de educación básica, en la comprensión de los estudiantes 

acerca de cómo se puede asimilar conocimientos jugando y utilizando 

instrumentos fáciles. Pretende promover en la población estudiantil el 

desarrollo de capacidades en las siguientes dimensiones: Creatividad, 

resolución de problemas e investigación,  origen e información.  

 

Objetivos de la propuesta  

General 

 

 Potenciar el aprendizaje significativo a través de la guía de 

estrategias activas aplicado en proyectos educativos que 

estimularán a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dolores Cacuango” desarrollo de las precisiones de la identidad y 

autonomía en niños de niños de 5-6 años. 

 

Específicos 

 

 Identificar las estrategias didácticas adecuadas para el desarrollo            

de destrezas que permitan la generación de identidad y             

autonomía en los estudiantes de la Unidad Educativa “Dolores 

Cacuango”.  

 

 Describir los instrumentos didácticos que permita fortalecer el 

desarrollo de destrezas en los alumnos de la escuela “Dolores 

Cacuango”.  

 

 Ejecutarla guía didáctica para estimular aprendizajes significativos 

mediante el desarrollo de destrezas en los estudiantes. 
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Aspectos teóricos  

Guía didáctica  con enfoque integral  

 
         Esta guía didáctica se considera  como  un plan estructurado que 

facilita y orienta el proceso de aprendizaje. Se puede  decir, que es un 

conjunto de disponibilidades personales e instrumentales que, en la 

práctica formativa, deben organizarse para promover el aprendizaje para 

trabajar en función de que los estudiantes que  desarrollen autonomía en el 

aprendizaje se deben  detener en el perfil profesional, los contenidos, los 

modos de actuación pedagógica y la evaluación. 

 

 Esta guía es  gran importancia porque es la pieza clave,  por las 

enormes posibilidades de motivación, orientación y acompañamiento que 

brinda a los estudiantes,  además esta guía didáctica propicia                             

una autonomía más coherente, motivadora que integra el contenido               

desde diferentes aristas curriculares, además logra integrar y promover 

estrategias interdisciplinarias y se proponen ejercicios que generan                    

la reflexión y el tránsito por los diferentes niveles de desempeño 

cognitivos. 

 

En la actualidad, resulta un reto para el profesorado el desarrollo 

de procesos didácticos que orienten el aprendizaje de los estudiantes, de 

tal manera que puedan responder a las demandas de la sociedad 

contemporánea. Esto implica ciertas transformaciones en las prácticas 

pedagógicas de la docencia escolar, lo cual es una problemática 

particularmente importante en la enseñanza de contenidos disciplinarios, 

donde la convergencia de actividades teóricas y creencias curriculares 

complejiza la cuestión de la enseñanza. 

 

En esta guía didáctica abran una serie  de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la Unidad 
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Educativa Fiscal “Dolores Cacuango” a la cual van dirigidas, los objetivos 

que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la 

finalidad de  hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Es relevante 

mencionar que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los 

contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes 

fundamentales del proceso de aprendizaje. 

 

Factibilidad de su aplicación:  

  

        Después de definir la problemática presente y establecer las causas 

que ameritan el diseño de una Guía Didáctica para los niños y niñas de la 

Unidad Educativa Fiscal “Dolores Cacuango” la que es pertinente realizar 

un estudio de factibilidad que determine su aplicación en el medio socio 

cultural, económico, beneficios y el grado de aceptación en el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

 
 
Esta propuesta fue factible realizarla para  los maestros  de la 

institución investigada, pues necesitan de un documento de apoyo que les 

ayuda a mejorar su trabajo diario a través de estrategias didácticas 

inmersas en el aprendizaje de los estudiantes, donde los educandos se 

sentirán útiles, creativos, seguros de sí mismos y puedan  desarrollar  

habilidades y destrezas que les permitan ser capaces de enfrentar las 

dificultades del diario vivir. Esto se pudo llevar a cabo porque cuenta con 

los recursos financieros ya que de este depende la compra de libros para 

poder hacer las indagaciones correspondientes, también  consta de  

recursos humanos ya que el apoyo de la directora es fundamental  de la 

institución educativa, personal docente, padres de familia, y de la 

consultora.  
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Financiera 

Se cuenta con los recursos necesarios tanto tecnológicos como de 

materiales didácticos que pueden ser elaborados hasta de material 

reciclable. 

Técnica 

Al ser aplicada la propuesta los docentes constaran con una 

herramienta de trabajo con actividades que desarrollaran las precisiones 

de la identidad y autonomía personal en los niños de 5 a 6 años, 

apoyando así el mejoramiento profesional y humano de toda la 

comunidad en general. 

 
Factibilidad humana 

         Se beneficiaran en primera instancia los niños siendo motivados e 

incentivados a desarrollar su identidad y autonomía personal y los 

docentes al ser más preparados para impartir actividades que desarrollen 

este ámbito. 

Descripción 

 
La identidad y autonomía, hace mención  al continuo conocimiento 

que los niños lograren  de sí mismos y  a la auto-imagen que tendrán a 

través de este conocimiento, y a la capacidad para utilizar los recursos 

personales que en cada momento dispongan. Desde que el niño nace 

hasta que va controlando sus movimientos, que  empieza con reflejos 

incontrolados, está sumergido en una dinámica en la que los adultos de 

su entorno  le hacen las cosas, dependiendo de cómo se efectúa esto 

último se favorecerá o entorpecerá su desarrollo. La autonomía se puede 

definir como la capacidad que tiene la persona  para realizar actividades 

sin ayuda de los demás, en los niños y niñas es  importante fomentar y 

potenciar el desarrollo y adquisición de la misma. 
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Cabe recalcar que al  desarrollar la identidad y autonomía de los 

niños se expandirán como resultados; el acrecimiento de  la autonomía, 

progreso de la responsabilidad, impulsara el desarrollo de la capacidad de 

aprender, estarán  más predispuestos para enfrentar nuevos 

aprendizajes, en la actualidad  debido a la calidad de vida en la actualidad 

se tiende  a realizar las cosas a los niños  pensando que más tarde 

podrán aprender. Y otras veces, debido a la respuesta de los niños  como 

“yo no puedo” o “yo no sé”, se tiende a hacerles las actividades, 

perjudicando  su desarrollo, de ahí parte la importancia de saber educar y 

como docentes, buscar guías que ayuden a desarrollar las habilidades y 

destrezas que los niños por naturaleza posee. 

 

Esta guía didáctica, va ser dirigida a todos los docentes; para que 

puedan tener un material nuevo, actualizado, con ejercicios innovadores 

que permitan  desarrollar la identidad y autonomía  de los niños, y  que 

así puedan  realizar las adaptaciones curriculares acordes a las 

necesidades de los educandos, siendo este un deber moral, ético, 

humano en el cual los docentes tienen la obligación de guiar a los niños 

para que sean personas de bien, y beneficien al país. 

 

La guía didáctica se compone de: 

 

 Actividad 

 Titulo 

 Nivel:  

 Ámbito:  

 Destreza: 

 Objetivo:  

 Duración       

 Procedimiento 

 Recursos: 

 Imagen  



 

 
 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES: 

 

. Gloria Viviana  Quisay Vera 

. Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla  

 

PERIODO LECTIVO 

2015-2016 
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ACTIVIDAD N° 1 

 
¡QUÉ CARA! 

 
Nivel: 1 año de básica 

Eje  de aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Componentes de los Ejes de Aprendizaje: Identidad y Autonomía. 

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Destreza con Criterio de Desempeño: Reconocer sus características 

físicas desde la observación, identificación, descripción de su cuerpo 

Objetivo: Comprensión de las nociones espaciales utilizadas para la 

ubicación de personas y objetos 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

 

1.-  Sentados frente al espejo, los niños irán describiendo su propio rostro 

y nombrando sus características: color, tamaño, cantidad. Luego, cada 

uno dirá cómo se encuentra hoy: contento, alegre…  

 

2.-  Se inicia una frase que ellos deberán completar:”Cuando me despierto 

por la mañana mi cara está”. 

 

3.-   Cada niño propondrá un estado de ánimo que todos repetirán. 

 

4.-    Con crayones  de colores hacer un dibujo de lo que hemos hecho. 

 

Recursos: 

 

 Sala con espejo 

 Folios  

 Ceras de colores 

 Láminas  
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Imagen N° 1 

 

¡QUÉ CARA! 

 
Fuente:https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2Bbgwiny2P1JmjPnnmqa7RSVodvQCB2ofhC
VBIrSpHn4Wz7Il 
Autoras: Gloria Viviana  Quisay Vera - Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla  
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ACTIVIDAD N° 2 

 
¡LAS SILUETAS! 

 
Nivel: 1 año de básica  

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componentes de los Ejes de aprendizaje: Identidad y Autonomía. 

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Destreza con criterio de desempeño: Reconocer sus características 

físicas desde la observación, identificación, descripción de su cuerpo 

Objetivo: Comprensión de las nociones espaciales utilizadas para la 

ubicación de personas y objetos 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1.-Colocados frente al espejo, observamos la figura del cuerpo.  

 

2.-Diferenciar las distintas partes, clasificándolas en grandes y pequeñas.  

 

3.-Distribuir las siluetas por toda la sala. Se explica que en cada una cabe 

entero el cuerpo de uno o dos de ellos en distintas posturas, así como las 

partes que identificamos en el espejo, desde las más grandes hasta las 

más pequeñas.  

 

4.-Separarlas por tamaño y colocarlas en distintas zonas de la sala.  

 

5.-Tiempo de exploración y búsqueda de posturas. Dejar tiempo suficiente 

para que todos tengan el máximo de experiencias. 

 

Recurso: 

 

 Sala con espejo 

 Papel continuo en trozos de diferentes tamaños como para 

albergar la silueta de un niño entero y de dos niños enteros en 

diferentes posturas  
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 Siluetas de papel con las partes del cuerpo 

 Rotuladores. 

 Marcadores  

 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 2 
 

¡LAS SILUETAS! 
 

 

 
Fuente: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark2.png 
Autoras: Gloria Viviana  Quisay Vera - Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla  

 
 
 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark2.png
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ACTIVIDAD N° 3 

 
¡SOMBRAS QUIETAS, SOMBRAS MÓVILES! 

 

 
Nivel: 1 año de básica 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Compresión y expresión oral 

y escrita.   

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Destreza con criterio de desempeño: Comprender el significado de 

palabra, frases y expresiones de la comunicación oral 

Objetivo: Exploración y experimentación de las posibilidades del propio 

cuerpo en relación a nociones espaciales. 

Duración: 30 minutos 

Procedimiento: 

 
1.-Colocar el proyector a un metro y medio de una pared completamente 

libre de objetos. Si se pudiera colocar una tela blanca, optimizaríamos el 

efecto luminoso.  

 

2.-Encenderlo y mostrar a los niños qué es y para qué sirve. Proyectar 5 ó 

6 diapositivas de distintos temas: paisaje, gente, objetos. 

 

3.-Establecer diferencias con la televisión.  

 

4.- Colocar delante de la lente algún objeto de la sala que sea de fácil 

identificación. Repetir con uno o dos más.  

 

5.-Alejar el proyector de la pared dos metros más, y preguntar quién 

quiere mostrar algo. Uno a uno traerán su objeto, lo colocarán más cerca 

y más lejos de la lente: “Qué se ve y qué no se ve”. Ahora realizan el 

trabajo con su propio cuerpo.  
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6.-Realizar con lápiz  de colores un dibujo de lo más interesante, según el 

parecer de cada uno. 

Recurso: 

 

 Proyector de diapositivas. 

 5 ó 6 diapositivas. 

 Objetos de la sala. 

 Ceras y folios.  

 Desarrollo de la sesión. 

 Inicio de la actividad 

 
 

Imagen N° 3 
¡SOMBRAS QUIETAS, SOMBRAS MÓVILES! 

 

 
 

Fuente http://2.bp.blogspot.com/-
3Khnp3RMW08/VDf9B4IdzeI/AAAAAAAAABQ/4F7IEuhOvuQ/s1600/IMG_20141010_15
2842.jpg 
Autoras: Gloria Viviana  Quisay Vera - Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla  
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ACTIVIDAD N° 4 

 
¡SOMOS MARIONETAS! 

 
 
Nivel: 1 año de básica 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Compresión y Expresión Oral 

y Escrita.  

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Destreza con criterio de desempeño: Participar en conversaciones e 

interactuar compartiendo sus propias experiencias. 

Objetivo: localización, identificación y movilidad de segmentos y 

elementos del cuerpo humano. Reconocimiento de algunas normas de 

juego. 

Tiempo: 30 minutos  

Procedimiento: 

1.-Explicar que haremos un teatro de guiñol, pero con personas. 

 

2.-Dividir el grupo en dos: la mitad de los alumnos imitarán a los muñecos 

y la otra mitad los conducirán.  

 

3.-Distribuidos en la sala, los que imitan a los `muñecos' se tumban y los 

que les conducen deberán ponerlos de pie desde esta postura. Es 

necesario explicar el grado de colaboración tónico-muscular.  

 

4.- El muñeco no obedecerá órdenes habladas. Solamente valdrán las 

que se ejecuten con el tacto y contacto. 

 

5.-Incluir en el trabajo el gesto y el movimiento de cada segmento del 

cuerpo (antebrazo, manos, dedos) y el de la cabeza. Tiempo de 

exploración. Una vez que el guiñol esté en pie ejecutar pequeñas rutinas 

cotidianas: peinarse, comer, lavarse los dientes, darle a un balón.  
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6.-Disponer el material de la sala de forma que facilite la realización de 

estas tareas. Tiempo de juego suficiente en la investigación hasta el 

cambio de roles.  

 

7.-Con ceras de colores realizar un dibujo de lo que más les ha gustado. 

 

Recurso 

 

 Un muñeco de guiñol 

 Telas 

 Sombreros 

  Balones y utensilios varios 

  Ceras de colores y folios 

 
Imagen N° 4 

 
¡SOMOS MARIONETAS! 

 
Fuente:https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXIliD7OzvY9VRk-
dTA-eAxoDnYPJofGgftrhHEqA6hm6l5l0T 
Autoras: Gloria Viviana  Quisay Vera - Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla  
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ACTIVIDAD N° 5 

 
 

¡MASAJES REFRESCANTES! 
 

Nivel: 1 año de básica 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Componentes de los Ejes de Aprendizajes: Descubrimiento y compresión  

del medio natural y cultural.  

Bloque: La naturaleza  y yo  

Destreza con criterio de desempeño: Identificar los órganos de los 

sentidos y utilizarlos para reconocer texturas, sonidos y  olores que se 

encuentran el  entorno. 

Objetivo: Exploración sensorial y descubrimiento de acciones apropiadas 

para el bienestar personal. 

Tiempo: 30 minutos  

Procedimiento: 

 

1.-Frotar una con otra, mirar las palmas y describir cómo es, reparando en 

sus peculiaridades, los pliegues y la suavidad. 

 

2.-Comparar las palmas de las manos con el dorso de las mismas. 

 

3.-Distribuir crema en las palmas. Nombrar cualidades de la crema: 

parecidos y diferencias con el agua, con polvos de talco, con arena.  

 

4.-Escuchar los ruidos que se generan al juntar y separar las manos.  

 

5.- Masajear ambos lados de las manos. Con un dedo, realizar el 

recorrido del contorno, “subiendo y bajando por cada dedo”. Tiempo de 
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exploración. Comparar la suavidad de las manos con otra parte de la piel 

que no tenga crema.  

 

6.-Subir desde la muñeca hasta el codo, profundizar en el tacto para 

diferenciar partes duras y blandas, músculos y huesos. Se sugiere 

distribuir crema cuantas veces sea necesario. 

7.- Frente al espejo, observar nuestro rostro y decidimos en qué lugar 

vamos a distribuir la crema. Reconocimiento de las distintas partes del 

rostro, incluidas las orejas.  

 

8.-Con el revés de una mano comprobar distintas sensaciones. Luego, 

con las dos palmas sobre la cara, “borramos todo”. Y con un dedo 

jugamos a que volvemos a dibujarla. 

 

9.-Tumbados en el suelo, hacer un recorrido hablado desde el comienzo 

del masaje dirigido hasta el final de libre elección.  

 

Recurso: 

 

 Crema o loción infantil para todo el cuerpo 

 Papel de cocina 
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Imagen N° 5 

 
¡MASAJES REFRESCANTES! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: 
http://www.pedagooogia3000.info/web/boletin/circular162nzelandia_clip_image002_0020
.jpg 

 
Autoras: Gloria Viviana  Quisay Vera - Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla  
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ACTIVIDAD N° 6 

 
¡YO FUI UN BEBÉ! 

 

 
Nivel: 1 año de básica 

Eje de aprendizaje: Comunicación Verbal y no verbal. 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Expresión Corporal. 

Bloque: La naturaleza  y yo  

Destreza con criterio de desempeño: Dramatizar actividades con 

representaciones corporales. 

Objetivo: Dramatización de los cambios físicos en relación con el paso 

del tiempo. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento: 

 

1.- Buscar posturas y movimientos acordes al espacio. “¿Qué cosas hace 

este bebé cuando nace y según van pasando los meses?” Tiempo de 

exploración.  

 

2.- La estimulación hablada recorrerá las actividades más reconocibles 

para que, a partir de ellas, se desarrollen los cambios posturales y de 

juegos. 

 

3.-“¿Ya está gateando? ¿Qué cosas dice, si no sabe hablar?” Primeros 

pasos, caídas, llanto. Otras formas de comunicación con los demás. Con 

la ayuda del material de la sala ejecutar destrezas que vaya adquiriendo: 

balón, cucú-tra. 

 

4.- Identificar y ejecutar comportamientos adecuados y no adecuados de 

los bebés. 

 

5.- Llegar hasta la edad actual de cada uno. Demostración de las 
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destrezas y capacidades actuales comparadas con la foto. Tiempo de 

juego eligiendo lo que más les gusta hacer en el presente. 

 

Recursos: 

 

 Fotos de bebé de cada niño 

 Ceras y folios 

 Material de la sala de psicomotricidad: balones, telas. 
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Imagen N° 6 

 
 

¡YO FUI UN BEBÉ! 

 
Fuente: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark2.png 

Autoras: Gloria Viviana  Quisay Vera - Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla  
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ACTIVIDAD N° 7 

 
 

TEMA: SUPER PILAS 

 
Nivel: 1 año de básica 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Expresión Corporal. 

Bloque: Mi familia  y yo  

Destreza: Dramatizar actividades cotidianas con representaciones 

corporales. 

Objetivo: Progresar en el dominio de la autonomía personal. Vestirse y 

desvestirse solos 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento:  

 
1.-Pedir  a los niños que se siente junto a nosotros y, entre todos, escoger 

a uno y lo vestimos o se disfraza al revés: le ponemos un calcetín en la 

mano, camisa en la cabeza, el pantalón al revés, un solo zapato un 

guante en el pie etc. 

 
2.-Luego los niños se reirán y comenzaran a recriminar los errores que se 

están  cometiendo. Sin decir nada se reconoce que hoy se anda 

despistados y que por favor nos ayuden a verter bien al compañero. 

 
3.-Después elegir a otro niño y se repite la acción. se debe conseguir que 

todos desvistan y vuelvan a vestir a sus compañeros. 

 
Recurso: 

 

 Ropa 

 Disfraces 
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Imagen N° 7 
 
 

TEMA: SUPER PILAS

 

 

Fuente: http://www.barullo.com/18028-thickbox_default/disfraz-pirata-nio-2-3-3-4.jpg 

Autoras: Gloria Viviana  Quisay Vera - Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla  
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ACTIVIDAD N° 8 

 
¡EL TREN! 

 
Nivel: 1 año de básica 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componentes de los ejes de Aprendizaje: Expresión corporal. 

Bloque: La naturaleza  y yo   

Destreza con criterio de desempeño: Dramatizar actividades con 

representaciones corporales. 

Objetivo: Desplazarse por el espacio en fila y libremente 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1.-Proponer hacer un fantástico tren conformado por todos los niños 

agarrados de los hombros, explicar al niño que si escuchan sonar la 

pandereta, deben atender a las órdenes y cumplirlas.  

 

2.- Suena el órgano y el primer orden debe ponerse en marcha.  

 

3.-El conductor del tren busca un itinerario libre de obstáculos por el que 

pasa.  

 

4.- El tren sigue marchando y se escucha un segundo golpe del pandero.  

 

5.- Se ha llegado a una de las paradas y los niños se pueden soltar para 

dar un paseo por donde quieran. 

 

6.- El recorrido está lleno de paradas que permiten que los niños se 

muevan libremente por la clase. 
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Recurso: 

Pandereta 

 
 
 

Imagen N° 8 
¡EL TREN! 

 

 
 

Fuente: 

image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhQUExQWF

hUWGBgYFxgYGBgYFRUXFRcWFxcYFxcYHCggGBwlHBcYITEhJSkrLi4uFx8zODMsNy

gtLisBCgoKDg0OGxAQGy8kICU3L 

Autoras: Gloria Viviana  Quisay Vera - Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla  
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ACTIVIDAD N° 9 

 
¡PINTAR SILUETAS! 

 
Nivel: 1 año de básica 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componentes de los ejes  de aprendizaje: Compresión y expresión oral 

y escrita. 

Bloque: Mis nuevos amigos y yo  

Destreza con criterio de desempeño: Describirse  si mismo en forma 

oral considerando sus características física articulando y pronunciando. 

Objetivo: Reconocer partes del cuerpo propias y de los compañeros 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1.-Los niños se colocan de uno a uno tumbados boca arriba encima del 

papel y, con el crayón de color elegido por el niño dibujar una silueta.  

2.-Mientas se repasa el contorno  de la silueta, se va nombrando las 

partes que se van pintando. 

3.-Convertir cada silueta en un personaje diferente según la imaginación 

del niño. 

 

Recurso: 

 Papel de embalar 

 crayones de colores gruesos 
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Imagen N° 9 
¡PINTAR SILUETAS! 

 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-

c4pIR0w14NI/U1v3uBYol6I/AAAAAAAAEA4/NMQ26eumHn8/s1600/Siluetas+del+cuerpo

+(9)+-+copia.JPG 

Autoras: Gloria Viviana  Quisay Vera - Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla  
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ACTIVIDAD N° 10 

 
 ¡ME ENCANTA ESTAR LIMPIO! 

 

 
Nivel: 1 año de básica 

Ejes del aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Descubrimiento y compresión 

del medio natural y cultural. 

Bloque: Mi familia y yo  

Destreza con criterio de desempeño: Practicar normas básicas para el 

cuidado, higiene y seguridad personal, en función de aplicarlas 

diariamente. 

Objetivo: Conocer el cuidado de nuestro cuerpo 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

 
1.-Sentados en un círculo. 

2.- Se hablara sobre el cómo se debe asear en qué momento. 

3.- Cada niño elige un muñeco  con él en sus manos se mueve libremente 

por el aula hasta encontrar los utensilios adecuado para lavarse las 

manos, la cara, bañarlos, secarlo, peinarlo, perfumarlo, ponerle un pañal o 

vestirlo. 

4.- Se relaciona   cada material de aseo  con  parte del cuerpo  en la que 

se usa. 

Recurso: 

 

Jabón 

Champú 

Cepillo de dientes 

Ropa 

Lazos 
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Pasta dental 

Colonia 

 

Imagen N° 10 

¡ME ENCANTA ESTAR LIMPIO! 

 

Fuente: http://i.ytimg.com/vi/Ep9ny1B5yoY/maxresdefault.jpg 

Autoras: Gloria Viviana  Quisay Vera - Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla  
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Conclusiones 

 

 La identidad y autonomía  evoluciona a lo largo de toda la vida, a 

medida que en las distintas etapas, desde la infancia a la vejez. 

 

 El individuo integra  nuevas identificaciones, y va identificándose 

con sus sucesivos roles y funciones, sus nuevas capacidades, y 

asumiendo también las pérdidas.  

 

  Mantener  siempre aspectos estables, permanentes, o en todo 

caso que se modifican lentamente, que dan el sentido de identidad 

tanto al individuo como a los otros respecto a él. 

 

 Los maestros deben  buscar los medios o las herramientas que 

sean necesarios para que estos sean partícipes de la educación y 

el desarrollo profesional de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

Bibliografía  

 
Acevedo. (2009). Conocimiento didáctico del contenido para la enseñanza 

de la naturaleza de la ciencia. Revista Eureka sobre la Enseñanza y 

Divulgación de la ciencias , 21-46. 

 
Arias. (2011). Proyecto de investigación. Caracas República Bolovariana 

de Venezuela: Episteme. 

 
Beltrán, M. (2013). Coherencia entre las estrategias didácticas y las 

creencias curriculares de los docentes de segundo ciclo, a partir de las 

actividades didácticas. Educere , 127-136. 

 
Calvo&Mingorance. (2010). Evaluación continuas de conocimientos. 

Investigación Educativa , 12(3),220-235. 

 
Díaz. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

México: McGraw-Hill. 

 
García-Sánchez-Jiménez&Gutiérrez. (2012). Estilo de aprendizaje y 

estrategias de aprendizaje. Estilos de aprendizaje . 

 
Lara. (2013). Proceso de aprendizaje y esarrollo de las habilidades. 

Guayaquil- Ecuador: Universidad de Guayaquil. 

 
Martíinez. (2012). Estrategias didacticas para mejorar el nivel academico. 

Guayaquil- Ecuador : Universidad Estatal de Santa Elena . 

 
Ordaz. (2010). Identidad Personal y Autonomía en el niño preescolar. 

México: Universidad Pedagogia Nacional. 



 

111 
 

Palmero. (2011). La teoria del aprendizaje significativo. Investigación e 

Innovación Educativa y Socioeducativa . 

 
Perez. (15 de 01 de 2010). Estrategias Didacticas Diana. Recuperado el 

30 de 08 de 2015, de http://dianaperezturizo.blogia.com/2010/011501-

estrategias-didacticas.php 

 
Sánchez. (2013). Aplicación de estrategias didácticas en contextos 

desfavorecidos. Madrid: CSR@. 

 
Sánchez. (2010). Estrategias didcaticas para el aprendizaje. 

EDUTEC . 

 
Uchupanta. (2011). Ambato - Ecuador: Universidad Ténica de Ambato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

Referencias bibliográficas  

 
1.  Perez. (15 de 01 de 2010). Estrategias Didacticas Diana. 

Recuperado el 30 de 08 de 2015, de 

http://dianaperezturizo.blogia.com/2010/011501-estrategias-

didacticas.php p. 13 

 
2.  Sánchez. (2013). Aplicación de estrategias didácticas en contextos 

desfavorecidos. Madrid: CSR@. p. 13 

 
 

3. Uchupanta. (2011). Ambato - Ecuador: Universidda Ténica de 

Ambato. p. 18  

4. Martíinez. (2012). Estrategias didacticas para mejorar el nivel 

academico. Guayaquil- Ecuador : Universidad Estatal de Santa 

Elena .p. 18 

5. Sánchez. (2010). Estrategias didcaticas para el aprendizaje. 

EDUTEC . p. 21 

6. Palmero. (2011). La teoria del aprendizaje significativo. 

Investigación e Innovación Educativa y Socioeducativa . p. 22 

7. Beltrán, M. (2013). Coherencia entre las estrategias didácticas y las 

creencias curriculares de los docentes de segundo ciclo, a partir de 

las actividades didácticas. Educere , 127-136. p. 22 

8. Lara. (2013). Proceso de aprendizaje y esarrollo de las habilidades. 

Guayaquil- Ecuador: Universidad de Guayaquil. p. 24 

9. Calvo&Mingorance. (2010). Evaluación continuas de 

conocimientos. Investigación Educativa , 12(3),220-235. p. 25 

10. Díaz. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. México: McGraw-Hill. p. 27 



 

113 
 

11. García-Sánchez-Jiménez&Gutiérrez. (2012). Estilo de aprendizaje 

y estrategias de aprendizaje. Estilos de aprendizaje . p. 27 

12. Ordaz. (2010). Identidad Personal y Autonomía en el niño 

preescolar. México: Universidad Pedagogia Nacional. p. 31 

13.  Arias. (2011). Proyecto de investigación. Caracas República 

Bolovariana de Venezuela: Episteme.p 48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MSc. 

SILVIA MOY–SANG CASTRO, Arq. 

DECANA  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

 

 

En virtud de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultora Académica, de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación , Mención: 

Educadores de Párvulos, el día--------------------------------------------------- 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que las egresadas: Quisay Vera Gloria Viviana C:C: 092694415-

8 y Ramón Cabanilla Rebeca Ximena C:C: 093048560-2 diseñaron  y 

ejecutaron  el proyecto educativo con el tema: Influencias de las 

estrategias didácticas en la calidad del desarrollo de las precisiones 

para la enseñanza y el aprendizaje  de la identidad y autonomía de 

los niños de  5-6 años. Guía didáctica paradocentes con enfoque de 

desarrollo integral. 

 

El mismo  que han cumplido  con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. 

 

Los participantes han ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

________________________________________ 

Tómala  Andrade Ana Isabel MSc. 
Consultora Académica 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUERA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DOLORES CACUANGO” 

 

 

 

Aplicando la entrevista a la Vicerrectora de la   Institución Educativa 



 

 

 

Gloria Viviana Quisay Vera- Rebeca Ximena Ramón Cabanilla con la 

Vice-rectora.   



 

 

 

Gloria Viviana  Quisay Vera- Rebeca  Ximena Ramón Cabanilla fuera de 

la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Cacuango” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA  
Dirigida a: Docentes de la  Unidad Educativa Fiscal “Dolores Cacuango” de la zona 8, 

distrito 7, provincia del Guayas, cantón Guayaquil.   

 

Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias didácticas en la calidad del desarrollo 

de las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de la identidad de autonomía de los 

niños de 5 – 6 años mediante la implementación de un  guía didáctica para docentes con 

enfoque de desarrollo integral. 

 

Instrucciones para llenar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 

respuesta correcta según la opción 

 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

 

Núm. Encuesta           Fecha Encuesta  

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION  

1.- Edad        2.- Género                           3.- Educación.- 

                       femenino  

                        masculino               Licenciatura             Maestría        Doctorado               

APOYO  FAMILIAR 
 

1. ¿La implementación de  nuevas estrategias didácticas  mejorará el 
aprendizaje en los niños? 

 
 

Totalmente de acuerdo  

              De acuerdo  

              Indiferente  

              En desacuerdo   

              Totalmente en desacuerdo  

 

2. ¿A través de las estrategias didácticas los niños lleguen a poseer un 

aprendizaje significativo? 

Nunca  

              Casi nunca  

              Poco   

              A veces    

              Siempre  

 

 



 

 

3. ¿Las adaptaciones de  las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los niños son pertinentes  

 

 

Nunca  

              Casi nunca  

              Poco   

              A veces    

              Siempre  

  

4. ¿Los docentes deben poseer los conocimientos necesarios para desarrollar 

la identidad y autonomía en los niños? 

 

  

Totalmente de acuerdo  

              De acuerdo  

              Indiferente  

              En desacuerdo   

              Totalmente en desacuerdo  

CALIDAD DEL APRENDIZAJE 
5. ¿Los docentes deben  aplicar estrategias didácticas en sus clases? 

 

Nunca  

              Casi nunca  

              Poco   

              A veces    

              Siempre  

6. ¿La creación de guías didácticas actualizadas mejora la calidad de la 

educación?     

 

Nunca  

              Casi nunca  

              Poco   

              A veces    

              Siempre  

7. ¿A través de actividades de exploración se logrará desarrollar la identidad y 

autonomía para llegar a un desarrollo integral? 

Totalmente de acuerdo  

              De acuerdo  

              Indiferente  

              En desacuerdo   

              Totalmente en desacuerdo  



 

 

 
8.  ¿Las características principales a desarrollar en la identidad y autonomía en 

los niños son importantes?            

 

Totalmente de acuerdo  

              De acuerdo  

              Indiferente  

              En desacuerdo   

              Totalmente en desacuerdo  

 

PROPUESTA  

 
9. ¿Los docentes deben dominar y conocer la actualización y el fortalecimiento 

curricular escolar para desarrollar sus clases? 

 
    Totalmente  de acuerdo   

                 De acuerdo   

                 Indiferente  

                 En desacuerdo    

                 Totalmente   en desacuerdo 

10. ¿La elaboración de una guía didáctica para mejorar la calidad de educación 

en los niños es importante? 

Nunca  

              Casi nunca  

              Poco   

              A veces    

              Siempre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA  
Dirigida a: Representantes Legales  de la  Unidad Educativa Fiscal “Dolores Cacuango” de 

la zona 8, distrito 7, provincia del Guayas, cantón Guayaquil.   

 

Objetivo: Determinar la influencia de las estrategias didácticas en la calidad del desarrollo 

de las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de la identidad de autonomía de los 

niños de 5 – 6 años mediante la implementación de un  guía didáctica para docentes con 

enfoque de desarrollo integral. 

 

Instrucciones para llenar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 

respuesta correcta según la opción 

 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

 

Núm. Encuesta           Fecha Encuesta  

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION  

1.- Edad        2.- Género                           3.- Educación.- 

                       femenino  

                        masculino               Licenciatura             Maestría        Doctorado               

APOYO  FAMILIAR 
 

1. ¿Los docentes deben aplicar nuevos métodos didácticos para mejorar el 

aprendizaje de los niños? 

 
 

Totalmente de acuerdo  

              De acuerdo  

              Indiferente  

              En desacuerdo   

              Totalmente en desacuerdo  

 

2. ¿Por medio de los métodos de aprendizaje los niños llegarán a poseer una 

adecuada educación? 

3.   Nunca  

              Casi nunca  

              Poco   

              A veces    

              Siempre  

 



 

 

 

3. Los docentes deben renovar sus métodos de enseñanzas para mejorar el  

aprendizaje de los niños  

  

Totalmente de acuerdo  

              De acuerdo  

              Indiferente  

              En desacuerdo   

 Totalmente en desacuerdo 
 

4. ¿Las clases de los docentes deben ser motivadoras, alegres, dinámicas  a 
diario? 

 

Nunca  

              Casi nunca  

              Poco   

              A veces    

              Siempre  

CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

5. ¿Los docentes deben estar preparados con los conocimientos adecuados, 

necesarios,  para desarrollar la identidad y autonomía en los niños? 

 

Totalmente de acuerdo  

              De acuerdo  

              Indiferente  

              En desacuerdo   

 Totalmente en desacuerdo 
 

6. ¿Los docentes deben poseer herramientas de trabajo actualizadas para 

mejorar la calidad de la educación? 

 

Nunca  

              Casi nunca  

              Poco   

              A veces    

              Siempre  

7. ¿Las actividades de exploración, paseos, viajes, etc., llegan a desarrollar un 

mejor aprendizaje en los niños? 

Totalmente de acuerdo  

              De acuerdo  

              Indiferente  

              En desacuerdo   

              Totalmente en desacuerdo  



 

 

 
8.  ¿Los docentes deben entender las asignaturas que  imparte a los 

estudiantes? 

 

Nunca  

              Casi nunca  

              Poco   

              A veces    

              Siempre  

 

PROPUESTA  

 
9. ¿Los docentes deben  planificar sus clases? 

 
    Totalmente  de acuerdo   

                 De acuerdo   

                 Indiferente  

                 En desacuerdo    

                 Totalmente   en desacuerdo 

 

10. ¿Con la elaboración de nuevas herramientas de trabajo, guías didácticas, se  

mejorará la calidad de educación en los niños? 

 

Nunca  

              Casi nunca  

              Poco   

              A veces    

              Siempre  

 

 

 

 

 

 

 


