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RESÚMEN
En este trabajo se plantea que los niños adquieran habilidades para
lograr un proceso de autonomía, siendo relevante emplear actividades
que alcancen hábitos de higiene personal que permitirá el sano desarrollo
e identidad, por lo tanto el proyecto investigativo está direccionado según
la teoría de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de los objetivos
concretos de la higiene como es mejorar y conservar, es así que la
investigación está basada en un proceso, bibliográfico, análisis estadístico y
explicativo, con debida fundamentación en el que se le aplicó encuestas a los
docentes y padres de familia de la institución y así tener una idea más clara
sobre que tanto conocen sobre los factores influyentes para que los niños no
logren el desarrollo de la autonomía, llegando a un proceso de análisis con las
debidas recomendaciones y conclusiones, siendo esencial que se enfatice el
rol de los padres para fomentar valores esenciales, debido a que la salud es
el estado de completo bienestar físico, social y mental que afecta a una
persona, por lo tanto cabe recalcar mediante la observación de campo se
enfatiza la problemática en la Escuela de Educación General Básica
“Alberto Perdomo Franco” sobre la influencia de los hábitos de higiene
personal en el proceso de la autonomía de niños de 4 a 5 años, se
planteó la guía didáctica con enfoque constructivista, de tal manera
permitan mejorar su calidad de vida, además de proponer pautas a los
docentes que logren los niños una buena salud desde temprana edad.
Hábitos de
higiene
pHersonal

Autonomía

Salud

INTRODUCCIÓN
En el campo Educativo se han dado cambios direccionados a la
salud preventiva desde temprana edad, considerando que si se educa a
los niños en hábitos de higiene se prevé diversas enfermedades y mejorar
la calidad de vida de las familias; considerando que no tener recursos
económicos no significa adoptar malos hábitos de higiene, por lo tanto es
fundamental que los niños aprendan el concepto de aseo y hábitos
mediante la práctica diaria en donde se involucre a los padres durante
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que
desde el hogar es donde los niños adquieren habilidades y actitudes
esenciales para el sano desarrollo.
Si bien es cierto la higiene personal es un acto autónomo,
necesario para el aseo del cuerpo que favorece estar libre de impurezas,
considerando que en el ámbito educativo es fundamental que los
docentes formen hábitos mediante actividades significativas, es decir
ayudar a la limpieza del salón, recoger la basura, cuidar las plantas,
lavarse las manos cuando sea necesario, sin olvidar que los padres
cumplen un papel importante en la adquisición de hábitos desde su
entorno escolar. Este proyecto de investigación tiene como objetivo la
normalización de los diferentes procedimientos que permitirán construir y
evaluar un diseño de investigación, se utilizó el paradigma cualitativo por
el universo y tamaño de la muestra, además de diferentes métodos de
investigación.
El modelo educativo constructivista de Vygotsky resalta que la
enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, sino más bien
es la organización de métodos de apoyo que permitan a los estudiantes
construir su propio saber, así como el desarrollo adecuado de los hábitos
de higiene personal en el proceso de la autonomía, por esta razón el
docente necesita una correcta organización de las actividades escolares,
con una adecuada duración de la jornada, distribución del tiempo de
1

trabajo y del descanso. Si los niños no se encuentran motivados a realizar
hábitos de higiene no estarán predispuestos, por ejemplo, a lavarse las
manos después de ir al baño, antes de comer, entre otros.
Así mismo Paulo Freire enfatiza la autonomía y así lo resalta, el 10
de abril de 1977, en su libro “Pedagogía de la Autonomía”, es decir la
educación debe estar enfocada en la interacción, además de una práctica
educativa democrática, dejando a un lado la enseñanza tradicional y
tratando a los niños por igualdad, mediante un clima pedagógicodemocrático, despertando interés en los niños y fomentando valores y
actitudes esenciales que contribuirán al desarrollo integral. Por lo tanto, el
propósito es determinar la influencia de los hábitos de higiene personal en
el proceso de la autonomía mediante los métodos bibliográfico, análisis
estadístico y explicativo, para diseñar una guía didáctica con enfoque
constructivista, para docentes y representantes legales.
Se prioriza importancia sobre la influencia de los hábitos de higiene
personal en el proceso de la autonomía de los niños de 4 a 5 años de la
Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”,
teniendo en cuenta que para que los niños adquieran actitudes esenciales
es necesario que desde temprana edad se permita que los docentes
profundicen sobre el bajo proceso de la autonomía en los niños,
considerando que la metodología a utilizar es la cualitativa, cuantitativa,
métodos estadísticos-matemáticos, necesario para tabular las encuestas
a los docentes y representantes legales, con el objetivo de darle solución
al problema planteado.
Capítulo I. EL PROBLEMA. En este capítulo se realiza un análisis
del contexto de la investigación, se detalla específicamente la realidad del
problema que se presenta en la Escuela de Educación Básica Fiscal
“Alberto Perdomo Franco” enfocando los aspectos como: contexto de
investigación, situación conflicto y hecho científico que se origina por la
deficiente aplicación de los hábitos de higiene y su incidencia en el
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desarrollo de la autonomía en los niños,

causas,

formulación

del

problema, se plantean los objetivos, interrogantes de investigación y la
justificación que destacará importancia, impacto social, valor teórico e
implicaciones prácticas.
Capítulo II. MARCO TEÓRICO. Se desarrollan los antecedentes
del estudio con temas similares realizados por otros autores y que tienen
una similitud con el tema, las bases teóricas que respaldan las teorías
enfocadas a las variables que son hábitos de higiene personal y
autonomía, además se fundamenta en análisis de las citas, que contienen
las fundamentaciones pedagógicas, psicológicas y legal, términos
relevantes.
Capítulo

III.

METODOLOGÍA.

PROCESO,

ANÁLISIS

Y

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. En la metodología donde se realiza el
estudio del análisis y discusión de resultados del tema se eligen los tipos
de investigación que son descriptivo, explicativo, bibliográfico basados en
la investigación de campo, necesario para seleccionar a la población y de
ahí

obtener

investigación,

la
sin

muestra,
olvidar

métodos
las

y

técnicas,

encuestas

dirigidas

instrumentos
a

docentes

de
y

representantes legales, cuyos resultados fueron tabulados, mediante
cuadros y gráficos con un análisis de resultados, conclusiones
recomendaciones, respuestas a las interrogantes de la investigación y chi
cuadrada con su respectivo análisis de relación entre las variables.
Capítulo IV. LA PROPUESTA. Se presenta el título de la
propuesta, la justificación, objetivos, aspectos teóricos, la factibilidad de
su aplicación: financiera, técnica y humana, descripción de la propuesta,
bases teóricas y fundamentaciones mediante una guía didáctica con
enfoque constructivista a través de actividades lúdicas para estimulación
temprana que permitirá que los niños adquieran habilidades y destrezas
esenciales y para finalizar se sustenta la guía didáctica con las
conclusiones, bibliografía general y referencias bibliográficas.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la investigación

En la actualidad se considera que cuando los niños no adoptan
hábitos de higiene desde temprana edad, afecta en la salud, autonomía y
desenvolvimiento esencial que contribuye al desarrollo integral, así lo
define EcuRed (conocimiento con todos y para todos) en la XI Jornada
Nacional Bibliotecaria en Cuba, en el año 2013, establece que existe un
subsistema de Ciencias higiénicas que es el encargado de estudiar la
influencia de todos los centros educativos en la higiene personal de los
niños, sin dejar a un lado el ámbito familiar como primer agente
encargado de formar actitudes esenciales en los niños desde temprana
edad.

En Argentina la Universidad de Belgrano en una investigación
realizada por el Doctor Cáceres Víctor, en el año 2013, destaca que antes
de 1559 se consideraba en todos los planes de estudios de las
universidades, asignaturas de higiene escolar, con el objetivo de que los
docentes se formen con habilidades y actitudes esenciales, y así
mediante el ejemplo poder transmitir valores esenciales en los niños que
favorecerán la autonomía y seguridad. Además de considerar que el
docente debe educar a los niños en normas para que pueda mantener un
cuerpo saludable y gozar de buena salud, mediante el mantenimiento de
su integridad física, emocional y cognitiva.

En Colombia en una investigación realizada por el Doctor Pedro de
Alcántara García en su informe sobre el Tratado de higiene escolar, en el
año 2012, manifiesta que el rendimiento de los niños depende de las
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condiciones bajo las cuales se desarrolla, es decir de qué forma se
presentan problemas ocasionados por la falta de aplicación de normas de
aseo e higiene, insalubridad, falta de adecuación del aula, originando
problemas en el desarrollo de la autonomía del estudiante. La falta de
hábitos higiénicos adecuados por parte de las personas se convierte en
un problema grave dentro del desarrollo cognitivo humanístico, no sólo
por lo desagradable de una mala apariencia o de los malos olores, sino
por el potencial peligro de transmisión de virus y gérmenes a otras
personas.

De lo planteado por la Unesco en el año 2013 indica que el
desarrollo del niño desde su primera infancia

es multiforme, físico,

emocional, mental, social e incluso espiritual, y conlleva un efecto de
dominó intrínseco en el que el cambio crea el cambio. La práctica refuerza
y mejora las aptitudes en que se funda el saber y es el niño quien elabora
sus propios conocimientos, esto evidencia la necesidad de reforzar los
hábitos de higiene personal como parte del proceso de la autonomía en
los niños, para que en un futuro se enfrenten con facilidad al entorno que
les rodea.

De acuerdo a lo planteado por el CINE (Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación) 2011 sobre la Educación de la Primera
Infancia manifiesta: Que los programas de nivel CINE 0 se caracterizan
por privilegiar un enfoque holístico orientado a dar apoyo temprano al
desarrollo cognitivo, físico, social y emocional del niño y familiarizar a los
niños de corta edad con la instrucción organizada fuera del entorno
familiar. Estos programas están encaminados en que los niños adquieran
autonomía mediante hábitos y actitudes esenciales que contribuirá al
desarrollo integral.

En el Ecuador, el Ministerio de Educación se preocupa por velar
que las escuelas apliquen adecuadamente el Currículo de Educación
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Inicial (2014) teniendo en cuenta que uno de los componentes
establecidos es Identidad y autonomía, en el cual

se encuentran

aspectos relacionados con los hábitos de higiene personal como parte del
proceso de construcción de la imagen personal y valoración cultural que
tiene el niño de sí mismo, su autoconocimiento y la generación de
acciones y actitudes que le permitan ejecutar actividades que requiera
paulatinamente de la menor dependencia y ayuda del adulto.

En las escuelas fiscales del Ecuador la identidad y autonomía ha
tomado nuevos retos, a partir de los nuevos lineamientos expuestos en el
Currículo, y en el Régimen del Buen Vivir ya que busca garantizar el
proceso educativo y contemplar la preparación de los futuros ciudadanos
para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, tales
planteamientos indican que la educación debe responder a las exigencias
producto de la naturaleza y por supuesto a la realidad social y cultural en
la que cada individuo se desarrolla. Como elemento para promover el
equilibrio social ha surgido la propuesta pedagógica como una guía para
el sistema educativo, reflejando los cambios y transformaciones.

Asimismo la Ley Orgánica

de Educación Intercultural (LOEI)

garantiza el derecho a la educación determinando los principios generales
en el Art. 2.- literal z, expresa a cerca de los principios que orientan a la
educación ecuatoriana basada en el marco del Plan Nacional del Buen
Vivir, enmarcado en el Objetivo N° 5.- basado en la construcción de
espacios comunes que fortalecen la identidad nacional, plurinacionalidad
y la interculturalidad, sin olvidar que la autonomía es un eje primordial
para que los niños alcancen destrezas esenciales.
En la Escuela de Educación General Básica “Alberto Perdomo
Franco” zona 8, distrito N° 4, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en
1995 el Ministro de Educación crea los C.E.M. (Centro Educativo Matriz),
para aplicar la reforma curricular y la educación básica de 10 grados, es

6

en este período que la Dirección Provincial de Educación, el 8 de enero
del 2003, designa al Centro Educativo Matriz G-6, con el nombre de
“Abogado Jaime Hurtado Gonzáles”, y al mismo tiempo la Escuela 2
Subteniente Alberto Perdomo Franco” teniendo como directora del plantel
a la Lcda. Maryorie Trolla Herrera, estructurada con respectivas jornadas,
niveles y subniveles de acuerdo a la zonificación y a la demanda de
estudiantes que existe en la comunidad.
En la visita áulica en donde se aplicó una ficha de observación a la
docente y entrevista a la directora se establece que los niños presentan
problemas en el aprendizaje, debido a que los padres no practican
normas y valores desde temprana edad, por lo consiguiente no forman
autonomía debido a la práctica de hábitos de higiene personal, formando
niños retraídos, cohibidos y con muy poco aseo personal, de allí parte la
importancia de su desarrollo no solo cognitivo sino social y emocional,
considerando que cuando los niños no presentan buenos hábitos los
demás se alejan y no les gusta jugar y esto repercute en su desarrollo
integral, por lo tanto es necesario el compromiso de los docentes y
representantes legales, considerando que son ejes principales para
fortalecer habilidades y destrezas en los niños desde temprana edad.
Situación conflicto
La baja calidad de la autonomía de los niños de la Escuela de
Educación General Básica “Alberto Perdomo Franco” se debe a diversos
factores, uno de ellos es la falta de normas establecidas desde temprana
edad por parte de los padres, además que muchos de ellos piensan que
los niños son pequeños y los limitan en ciertas actividades que deberían
seguir, es decir cómo arreglar el cuarto, limpiar el desorden, recoger
juguetes, entre otros; en cuanto a los docentes no emplean adecuadas
estrategias y esto repercute en que los niños se aíslen, no hablen,
muchos de ellos lloran de forma permanente, sin considerar el problema
como algo indispensable e inmediato a solucionar.
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Algunos docentes de la Escuela de Educación General Básica
“Alberto Perdomo Franco” siguen enseñando la forma tradicional, lo que
ocasiona que los niños muestren un desinterés por aprender y participar
en las actividades, además de que en sus salones no están
implementados los espacios o rincones de aprendizaje y mantienen sillas
y mesas dentro de los salones, esto se debe a que no quieren dejar esa
enseñanza retrógrada que no conlleva a un aprendizaje integral y
significativo en los niños.
Es importante tener en cuenta que dentro de lo establecido por el
Ministerio de Educación y el Currículo de Educación Inicial 2014, se
propone que los ejes de aprendizajes sean desarrollados en base a las
experiencias y características de los niños, y es precisamente lo que en la
institución antes mencionada se descarta y minimiza, es decir no les dan
prioridad a problemas latentes dentro del aula de inicial. Es necesario
considerar que los padres de familia también cumplen un papel importante
en el desarrollo de la autonomía en los niños, es decir cuando los padres
no les dan responsabilidades y normas desde temprana edad.
Si bien es cierto otro factor para que los niños no desarrollen
autonomía, se debe a los problemas que suelen presentar los padres
tales como divorcio, migración, abandono, falta de afecto, entre otros, esto
hace que los niños no desarrollen actitudes esenciales para su formación
integral, sin considerar que la autonomía favorece que los niños formen
aspectos afectivos, sociales y cognitivos mediante la maduración de
saberes direccionadas a las emociones y sentimientos, por lo tanto el
trabajo no es difícil sino constante es decir trabajar conjuntamente padres
y docentes para favorecer el sano desarrollo de los niños.
Hecho científico
Baja influencia de la autonomía en los niños de 4 a 5 años de la
Escuela de Educación General Básica “Alberto Perdomo Franco” de
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acuerdo a las estadísticas realizadas por el Ministerio de Educación por la
Ingeniera Lourdes Sánchez, Administradora de la Circuital 5 de la
Subsecretaría, en el año 2016, realizadas en Iniciales del Sur de la ciudad
de Guayaquil específicamente en las Escuelas Pedro J. Menéndez
Navarro y Esperanza Flores Núñez, se estableció que un 76 % de los
niños de 4 a 5 años no han logrado desarrollar su autonomía, por ello al
ingresar a las instituciones educativas regulares presentan problemas de
aplicación de hábitos de higiene personal y no logran mantener en orden
sus cosas, lavarse las manos al ir al baño, ingerir sus alimentos sin
ensuciarse.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) con sede en
Ecuador en el año 2014 establece que cerca de 1.7 millones de niños
menores de 5 años fallecen al año debido a la falta de higiene,
contaminación ambiental, esto lo establece en el primer informe con
nombre “La herencia de un mundo sostenible” establece que en gran
parte de las enfermedades que afectan a los niños se debe a la falta de
higiene, esto se da muchas veces porque se meten las manos a la boca
de forma constante.
Causas


Práctica de los hábitos de higiene en el hogar.



La autonomía personal.



Estrategias lúdicas.



Factores externos

Formulación del problema.
¿De qué manera influye los hábitos de higiene personal en el proceso de
la autonomía de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación
Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, zona 8, distrito 4, Provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, en el periodo
lectivo 2017-2018?
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Objetivos de la investigación
General:
Determinar la influencia de los hábitos de higiene personal en el
proceso de la autonomía mediante los métodos bibliográfico, análisis
estadístico y explicativo, para diseñar una guía didáctica con enfoque
constructivista, para docentes y representantes legales.
Específicos:


Analizar la influencia de los hábitos de higiene personal, mediante
los métodos bibliográficos y análisis estadístico.



Examinar el proceso de la autonomía en los niños mediante los
métodos explicativo..



Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para
diseñar una guía didáctica con enfoque constructivista para
docentes y representantes legales.

Interrogantes de la investigación:
¿Qué entiende por aseo personal?
¿Existen normas de higiene y aseo personal que permitan tener una vida
saludable?
¿Cuáles son los beneficios de la higiene personal en la educación y salud
de los niños?
¿Cuáles son las normas básicas de salud que deben emplear los niños?
¿Por qué los representantes legales tienen inconvenientes para
desarrollar la autonomía de sus hijos desde el hogar?
¿La higiene personal se aprende desde el hogar?
¿Qué estrategias deberían usar los docentes para inculcar hábitos de
higiene personal en los niños?
¿Qué deben hacer los representantes legales para lograr el desarrollo la
identidad y autonomía de los niños?
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¿Qué beneficios brinda el desarrollo de la autonomía en la calidad de vida
de los niños de 4 a 5 años?
¿Cuál es la importancia del desarrollo de la autonomía de los niños de 4 a
5 años?
¿Qué estrategias se deben emplear para que los niños logren autonomía?
¿Es importante el vínculo de los padres para potencializar la autonomía
en los niños?
¿Cómo influye el diseño de una guía didáctica en la aplicación de los
hábitos de higiene en los niños de 4 a 5 años?
¿De qué manera una guía didáctica va a permitir el desarrollo de la
autonomía en los niños?
¿Las actividades propuestas en la guía didáctica deben ser flexibles y de
acuerdo al ritmo de aprendizaje de los niños?

Justificación:

Es importante el presente proyecto por que abarca contenidos con
bases teóricas esenciales que enfocan inculcar a los niños en el hábito de
higiene personal, considerando que la tarea consiste en atención,
esfuerzo, práctica diaria y dedicación, es decir para que los niños
aprendan higiene personal, los padres encargados de fomentar desde
temprana edad con el ejemplo, hábitos y normas esenciales, por lo tanto
es esencial que se tome en consideración que el afecto cumple un papel
importante para que los niños no se sientan presionados por hacer una
actividad sino que afiancen hábitos esenciales.

Este proyecto es conveniente porque permite el desarrollo de los
hábitos de higiene personal en los niños, como parte del cuidado del
aseo personal, alcanza el proceso de la autonomía desde temprana edad,
logran aplicar normas de aseo que les permita realizar actividades como
cepillarse los dientes, cambiarse de ropa, lavarse las manos, comprender
la importancia de asearse, vestirse, desarrollando autonomía y seguridad,
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aspectos esenciales para favorecer su sano desarrollo e independencia,
con el objetivo de que pueda resolver problemas cotidianos de forma
equilibrado.

Es de implicaciones prácticas porque a través de la implementación
de una guía didáctica con enfoque constructivista, basado en el Currículo
de Educación Inicial 2014 dentro de los ejes de desarrollo y aprendizaje
se basa en el eje de desarrollo personal y social que permite fortalecer
aspectos relacionados con el proceso de construcción de la identidad de
los niños, partiendo de las características e individualidades para el
desarrollo de la autonomía, sin olvidar que forma parte de este eje para el
subnivel inicial 2 en la identidad, autonomía y convivencia favoreciendo la
construcción de su propio conocimiento.

Es relevante porque la escuela es el lugar donde el estudiante va a
desarrollar las normas básicas de higiene que le permitan estimular su
autonomía y desarrollo integral, considerando que la educación, en su
función preventiva comprende la acción de los maestros que actúan en
conjunto con la familia. El docente tiene la oportunidad de influir en la
manera de pensar de los niños, de encaminar su acción, con el objetivo
de alcanzar la salud individual y colectiva necesaria para la sana
convivencia y el desarrollo integral, considerando sus individualidades y
diferentes ritmos de aprendizajes.

Es pertinente porque el Art. 32 de la Constitución de la República
del Ecuador trata sobre el derecho a la salud, además que toda persona
tiene derecho a una alimentación, educación y a vivir en ambiente sano
mediante hábitos de higiene necesarios para la buena salud, por lo tanto
uno de los principales agentes para que los niños logren habilidades y
actitudes esenciales es la escuela que debe proponer diversas
actividades que permitan que los niños logren un pleno desarrollo e
independencia y autonomía.
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Este proyecto es de valor teórico porque cuenta con los recursos
económicos

para su elaboración, con el fin de lograr soluciones

necesarias que contribuya al desarrollo integral, junto con la aprobación
de las autoridades y docentes, será de gran ayuda mediante una guía
didáctica con enfoque constructivista a través del desarrollo de la
autonomía que contribuirán a la formación de actitudes positivas en los
niños, por lo tanto el problema está planteado con absoluta claridad,
precisión y sencillez, se identifica con ideas precisas y concisas, además
que puede ser leído e interpretado por cualquier persona que tenga
acceso a él, sirviendo de ayuda en el desarrollo de hábitos de higiene
personal en el proceso de la autonomía en los niños de 4 a 5 años.
Contribuye a la ciencia debido a que plantea determinados fines,
establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad, la sana
convivencia y el buen vivir mediante aprendizajes significativos basados
en las individualidades de los niños sin olvidar la práctica de valores y
normas que tienen que ser afianzados en el hogar con el ejemplo diario.
Así lo define el Buen Vivir y Educación para la Práctica de la
Interculturalidad en el Ecuador en la Revista de Educación de junio de
2014, sin olvidar que el enfoque del Buen Vivir se basa en que la
educación del Ecuador debe analizar posibilidades en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
Los beneficiarios de la Investigación serán todas las personas que
conforman la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica
Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, ya que contaran con un recurso que
favorezca la construcción de la identidad y autonomía y vaya en favor de
mejorar la calidad educativa. El presente estudio ayudará a resolver los
problemas que se presentan en el proceso educativo, tanto en su logística
como práctica educativa es pertinente que se cumpla con lo expuesto en
el Plan Nacional Desarrollo en el cual se indica que hay que dar seguridad
a los niños en la familia y sociedad para que ellos se sientan seguros,
alcanzando destrezas y habilidades de autonomía e independencia.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad
de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, Carrera Educadores de Párvulos, se comprueba que si existen
proyectos similares de licenciaturas presentados con el tema: influencia
de los hábitos de higiene personal en el proceso de la autonomía de niños
de 4 a 5 años. El mismo que está enfocado en dar a conocer la
importancia que tiene fomentar hábitos de higiene personal desde
temprana edad, por lo tanto, los padres deben fomentar mediante la
práctica diaria la importancia de que los niños aprendan hábitos
esenciales que contribuyan al desarrollo integral.

Tema: Estrategia pedagógica para la preparación de los docentes
de educación inicial para desarrollar hábitos higiénicos en los niños de la
unidad educativa “Ramón Isidro Montes”. Autoría de Adriana Galvis, 2010
estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua (Venezuela), realizó
la investigación en la cual uno de sus objetivos específicos es:
caracterizar el estado inicial de la preparación a los docentes para la
educación de los hábitos higiénicos en los niños considerando diversas
estrategias que favorezcan el desarrollo integral en los niños desde
temprana edad, considerando que existen influyentes que determinan que
los niños no desarrollen hábitos de higiene lo que dificulta su óptimo
desenvolvimiento.

Tema: La higiene personal y su incidencia en las relaciones
interpersonales de los niños de 4 años de la Escuela Liceo Joaquín
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Lalama de la ciudad de Ambato en el año 2013, autora. Adela Mercedes
Urquizo Villamarín, de la investigación encontrada se considera que es
necesario promover el desarrollo de habilidades individuales y la
capacidad de la persona para influir sobre los factores que determinan su
salud, e intervenir en el entorno tanto para reforzar los factores que
contribuyen al desarrollo de estilos de vida saludables, como para
modificar aquellos que impiden ponerlos en práctica, en definitiva
conseguir que las opciones más saludables sean las más fáciles de elegir,
desde temprana edad.

Tema: Higiene personal dirigido a los niños y niñas de la escuela
fiscal mixta Abdón Calderón Muñoz de la comunidad la Clemencia.
Cantón Olmedo. Provincia Manabí, con la autoría de Johanna Parada, en
el año 2011 de la Escuela Superior Politécnica de la provincia de
Chimborazo, realizó la investigación presentando como uno de sus
objetivos específicos determinar los conocimientos y prácticas sobre
higiene personal tanto en docentes como en estudiantes y padres de
familia, Dentro de esta investigación el autor determina la necesidad de
aplicar las técnicas lúdicas, porque a través de ellas el niño se motiva y
despierta un espíritu creador, y

mejora su rendimiento y crecimiento

artístico, el cual es oportuno para la adquisición de un adecuado
desarrollo de la autonomía.

Desarrolladores de los hábitos de higiene personal

Este hábito que se lo inculca en el hogar y que se fundamenta en la
personalidad del individuo se desarrolla con un constante entrenamiento
del aseo exterior del cuerpo humano, para esto se debe concienciar a los
niños en su práctica, pues la realidad es que la mayoría de las personas
que inculca hábitos alimenticios lo hace de tal forma que obliga a los
niños a hacerlo caso contario se le pega o se lo castiga y se olvidan que
lo importante es que ellos entiendan que el aseo evita enfermedades y
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por eso es necesario una cultura más basada en conocimiento que en
sometimiento.

Definiciones de los hábitos de higiene personal

La higiene es parte de la cultura de las personas que nos ayuda a
mantener una estabilidad de la salud, es primordial estar sanos para
poder llevar un estilo de vida estable, para el conocimiento de la higiene
se debe tener conocimiento de todo lo que le puede causar daño al
cuerpo, desde lo que el mismo cuerpo produce y los factores externos que
ponen en riesgo la salud, puesto que las bacterias se encuentra dentro y
fuera de la persona el niño debe conocer para que la higiene se la
establezca como normativa moral y no por obligación.

Según Mella Fuentes establece que:

La higiene personal se define como el conjunto medidas y normas
que deben cumplirse individualmente para lograr y mantener una
presencia física aceptable, un óptimo desarrollo físico y un adecuado
estado de salud. Las acciones que deben ejecutarse para obtener
una higiene personal adecuada, comprenden la práctica sistemática
de las medidas higiénicas que debemos aplicar para mantener un
buen estado de salud. (Mella Fuentes, 2013, pág. 32).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la
higiene es vínculo entre la persona y la salud, ya que de la única manera
de que se puedan prevenir la mayoría de las enfermedades es poniéndole
más cuidado al aseo personal, los primeros estrategas que se encargan
de inculcar estos hábitos son los padres de ellos depende que se
establezcan medidas que precautelen la integridad física del niño, un
pensamiento equivoco que tiene la sociedad es que en las escuelas es
donde comienzan las enseñanzas de estas costumbres personales.

16

Según Prego Fernando afirma que:

La higiene personal implica cuidar apropiadamente de tu cuerpo,
manteniéndolo limpio y saludable, lo que te permite verte y sentirte lo
mejor posible. Según el Departamento de Bienestar Público, también
es una forma muy eficaz de protegerte de las enfermedades y de las
infecciones, siendo necesario aplicar de forma diaria la higiene para
que no afecte la salud y los niños adquieran actitudes esenciales.
(Prego Fernando, 2012, pág. 22).

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que
prácticamente la higiene tiene que ver con todo lo que significa cuidar el
cuerpo humano, ósea aparte de lavarse todas las partes del cuerpo y de
usar ropa limpia y adecuada, también se inmiscuyen los alimentos que se
injieren y de la forma en que se está comiendo, con la finalidad de que se
pueda mantener saludable y así se prevengan enfermedades que pueden
ser producidas por la falta de higiene, recordando que estos hábitos se los
debe poner en práctica desde que se nace.

Tipología de los hábitos de higiene personal

Los tipos de higiene se dan dependiendo de la parte del cuerpo
que se vaya asear, en la asepsia cada parte del cuerpo se la maneja de
forma diferente, incluso hasta existe diferentes tipos de coadyuvantes de
limpiezas como el shampoo que es complemento para la higiene del
cabello, el desodorante que se lo pone en las partes de las axilas para
proteger de malos olores causados por la sudoración y poca oxigenación
que existe en esa área, los pies que son los que más contacto tienen con
la humedad y la tierra, por eso cada parte del cuerpo tiene su cuidado
individual y especial.
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Historia de los hábitos de la higiene personal

Los trogloditas no conocían de aseo y contrario al conocimiento de
ahora en ese tiempo los seres humanos tenían más tiempo de vida lo que
hace pensar que el estilo de vida actual del ser humano es malo, pero eso
no tiene que ver con el aseo sino más bien con el sedentarismo y la
alimentación y las enfermedades que se han ido propagando, el aseo que
ahora es importante en ese entonces era banal, hasta que en el siglo
XVIII se descubre que el mismo sudor del cuerpo si no es sacado del
cuerpo puede provocar enfermedades en la piel. La higiene ha existido
desde siempre, son las prácticas cotidianas lo que hacen la diferencia,
logrando resultados esenciales que contribuya al desarrollo integral,
además mejorar su integridad física.

Según Otero destaca que:

El escritor Sandor Marai, nacido en 1900 en una familia rica del
Imperio Austrohúngaro, cuenta en su libro de memorias Confesiones
de un burgués que durante su infancia existía la creencia de que
“lavarse o bañarse mucho resultaba dañino, puesto que los niños se
volvían blandos” Por entonces, la bañera era un objeto más o menos
decorativo que se usaba “para guardar trastos y que recobraba su
función original un día al año, el de San Silvestre. Los miembros de
la burguesía de fines del siglo XIX sólo se bañaban cuando estaban
enfermos o iban a contraer matrimonio”. (Otero 2011, pág. 12).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que habían
rumores sobre el aseo nada que se pudiera comprobar en el que se decía
que el aseo era malo para la salud pero de apoco la sociedad iba
descubriendo los beneficios que el mismo genera para las personas, lo
que hacía que los utensilios de baño sean adornos y solo se aseaban
cuando denotaban alguna enfermedad esperando que el aseo ayude a
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sanar o cuando tenían un evento importante, el hombre que vive de
costumbres es capaz de acostumbrase a sus malos olores.

Es importante destacar que cuando los padres no fomentan desde
temprana edad hábitos de higiene personal, los niños suelen enfermarse
y adquirir malos hábitos, además es fundamental que en los hogares la
limpieza sea como una prioridad, ya que los van fomentando esta práctica
favorable para su formación integral. Se considera necesario tener claro
que la higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben
aplicar los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden
ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal es el concepto
básico del aseo, cuidado del cuerpo y limpieza, cumpliendo con los
objetivos de mejorar la salud, prevenir enfermedades, facilitar las
relaciones interpersonales y contribuir a la formación de una imagen
positiva de sí mismo.

Según López Carmen establece que:

La higiene y los cuidados que hay que tener comenzaron a ser una
preocupación como cuestión de Estado a partir de la Revolución
industrial, en la que se precisó de sanear las fábricas, a partir del
siglo XVII, es donde los padres empezaron a preocuparse por la
higiene de los niños, debido a que empezaron a enfermarse
acarreando consecuencias severas incluso la muerte. (López 2012).

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que
también existen historias de que la gente comenzó a utilizar el aseo por
que el trabajo así lo demandaba, algunas empresas obligaban a sus
trabajadores a bañarse después de las jornadas para evitar que haya
propagaciones de enfermedades entre los empleados, tal vez no porque
le interese la gente sino más bien para cuidar sus negocios, ya que una
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propagación de una enfermedad podría llevar a que las empresas se
queden sin producción diaria por la falta de mano obrera.

Ámbito de los hábitos de higiene personal

Valores, conocimientos, educación y todo lo que se le asemeje el
niño primero aprende todo eso en el hogar, el cual es el primer ámbito de
aprendizaje por el que cursa el niño lo mismo pasa con la higiene
personal, el niño será el vivo ejemplo de las costumbres de su familia, sin
duda alguna en el ámbito social es donde el niño está más propenso a
contraer enfermedades causadas por bacterias, ya que es donde el niño
está más suelto y además de realizar actividades que hagan que sude
también está expuesto al contacto con el piso paredes y alimentos que
puede ingerir sin haber sido lavado antes, y donde ya fundamenta su
personalidad es en el ámbito educativo donde ya se les es más explícito
de la importancia del aseo personal.

Técnicas de los hábitos de higiene personal

Cuando son pequeños lo que el niño aprende casi siempre es
inculcado con amenazas y mentiras sobre las cosas que supuestamente
les puede pasar, a diferencia del padre el docente conoce la estrategia
específica para hacer que los niños entiendan específicamente cuales son
los beneficios de mantenerse limpio y ser pulcro, intentando crear una
conciencia sobre lo negativo que puede resultar no hacerlo o hacerlo a
medias, es decir que las técnicas del docente serán el coadyuvante del
aprendizaje que vienen acarreando del hogar. Es necesario educar a los
niños desde edades tempranas para así prevenir la propagación de
gérmenes y enfermedades que ponen en riesgo la salud, además de
permitir mantener buena presencia.

Gómez Juan establece que:
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Se practica con el propósito de mantener la limpieza del cuerpo y
conservar la salud, consiste en el cuidado de la piel, las axilas, el
cabello, los órganos genitales externos, las manos, la cara, la
cavidad bucal y los dientes, así como la higiene del vestuario. Es
importante destacar que los niños necesitan vivir en un ambiente
limpio para que puedan fortalecer actitudes y habilidades esenciales,
a través de hábitos de higiene que deben ser adquiridos desde
temprana edad, considerando que cuando los niños no formas
hábitos de higiene trae consecuencias. (Gómez Juan, 2014, pág.
45).

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que el aseo
también tiene su forma de emplearlo pues la asepsia no se trata de coger
agua y jabón, también hay que saber aplicarlo

y para esto existe un

antibacterial para cada parte del cuerpo, el niño que no aprende como
asearse correctamente desde pequeño es muy complicado querer
cambiar sus costumbres cuando ya se están formando, se debe inculcar
la forma correcta de hacerlo y de cuantas veces al día se lo debe hacer
sobre todo las partes que tienden a perderse por descuido como la
dentadura.

Según Fernández López establece que:

Como referentes naturales de los niños debemos tener un hogar
limpio y aseado. Además, hay que mostrarles cómo nos lavamos los
dientes pidiéndoles su compañía en el baño, explicándoles qué es lo
que estamos haciendo, para qué sirve el cepillo y la pasta dental, Un
niño siempre va a entender más de lo que puede expresar, por eso
es necesario que los padres estemos constantemente especificando
el porqué de cada acción higiénica y los beneficios sanitarios que
reporta. (Fernández López, 2012, pág. 54).
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Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que dentro
de las estrategias de enseñanza en el hogar la que mejor resulta es la de
practicar con el ejemplo, se comienza con mantener la casa limpia, otra
de las fallas que por años ha perjudicado a los seres humanos es la forma
incorrecta del cepillado de dientes y del uso del papel sanitario, los padres
deben ser veedores de las actividades higiénicas de los niños para que
cuando comiencen su etapa escolar puedan asearse individualmente y
tener la tranquilidad de que por ese lado no les pasara nada, además de
la importancia de seguir fortaleciendo habilidades esenciales que
contribuya al desarrollo integral.

Hábitos de higiene personal y el entorno educativo

Los niños que acuden a la escuela pueden visualizar de qué
manera esta la ciudad, las calles y casas que pueden divisar en el
trayecto de la casa a la escuela y viceversa, ahí es cuando prevalece la
enseñanza dada en el hogar y se puede poner como ejemplo las calles o
los alrededores de la escuela, casi siempre se toparan con la triste
realidad de lo sucia que esta la ciudad y explicar en que repercute que la
gente no se preocupe por el aseo de la comunidad y si es posible que el
niño se inmiscuya y que piense que él puede ser parte de la solución de
aquel desmán. Una buena higiene sólo se logra si las personas tienen
hábitos que beneficien la salud y otorguen bienestar.

Según Alarcón Marlene afirma que:

La

falta

de

conocimientos

y conciencia acerca

de

nuestras

relaciones de dependencia con el medio ambiente conduce a las
personas a actuar como si no fuésemos parte de él. Esta situación
ha dado origen a los diversos problemas ambientales actuales como
son la contaminación del aire, el agua y el suelo por basura
doméstica, residuos sólidos, gases, uso de agroquímicos, etcétera;
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los que a su vez incrementan los problemas ambientales y de salud
pública a nivel de la población y en particular en las Comunidades
Educativas donde se educan niños, niñas y adolescentes. (Alarcón
Marlene, 2011, pág. 66).

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que es
necesario consciencia a los niños sobre la relevancia del cuidado del
medio ambiente que así como el cuerpo humano debe ser aseado el
ecosistema también además que parte del aseo personal también es
encontrarse con lugares a los que la persona frecuenta también estén
bien aseadas, en las instituciones educativas se encargan de hacer el
aseo de la escuela pero casi siempre el entorno pasa sucio lo que hace
ver que los docentes no están haciendo bien su trabajo.

Según Baque Javier establece que:
Ambiente escolar como “conjunto de factores objetivos y subjetivos
que interactúan e influyen sobre el organismo del niño, adolescente
o el joven en el desarrollo del proceso educativo y que contribuyen
de forma decisiva a la conservación y fortalecimiento del estado de
salud y a su formación general integral”. (Baque Javier, 2012, pág.
10).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resumir que el
ambiente en el que el niño se encuentra también repercute en el cuidado
del niño, ya que ellos siempre tienden a jugar y uno de los elementos
esenciales del juego es la parte amplia de la escuela y el entorno, por lo
que esta debe permanecer bien aseada, es necesario que los docentes
sean enérgicos en la limpieza de todo lo concerniente a la escuela pues
los niños estañen ese proceso de aprendizaje y si no le dan la importancia
necesaria los profesores pueden subvertir ese proceso.
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Realidad Internacional

La higiene en muchos países varía mucho por el factor clima pues
en algunos países donde el ambiente es cálido place bañarse a cada rato
pero en otros donde casi siempre hace frio de apoco pierden esa
costumbre del baño o del contacto con el agua, pues aunque cada parte
del cuerpo es un tipo de aseo para todos es esencial el agua y en las
partes frías tratan de evitar el contacto con la misma, de ahí se entiende
que en todos los países del mundo se conoce la importancia del aseo
personal y de su propagación con generaciones futuras. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) manifiestan que los niños adquieren actitudes
y hábitos adecuados relacionado la higiene personal, así como del
entorno, es importante tener en cuenta que la familia juega un papel
fundamental.

Proponentes de la nueva pedagogía y los hábitos de higiene
personal

Los docentes tienen conocimiento de que a los niños hay que
ayudarlo a crear su personalidad, lo que indica que también se inmiscuye
la pulcritud, que dentro del marco pedagógico se debe formar aspectos de
personas íntegras y no puede quedar de lado la presentación personal,
ósea que entienda que la persona no solo debe tener conocimientos sino
que también debe verse bien, y aunque la cuestión estética es lo demos
se refiere a bien presentado en el aspecto de que este bien físicamente,
se denote una persona sana, llena de vida que adquiere destrezas a
través de la práctica diaria, por lo tanto los docentes deben dejar a un
lado

la

enseñanza

tradicional

y

proponer

estrategias

didácticas

innovadoras, favoreciendo el desarrollo integral de los niños. Es
importante que la familia se interese por la higiene personal de los niños.

Según García Rosario afirma que:
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El hecho de ser el período de la niñez la época más peligrosa para la
salud, es ya una razón suficiente para pedir que los preceptos
higiénicos se apliquen con todo esmero en las escuelas, en las que
pasan los niños la mayor parte del día en condiciones especiales,
por lo que a la vida física respecta. No debe olvidarse, por otra parte,
que la aglomeración de individuos que toda escuela implica,
constituye de por sí una causa bastante poderosa para hacer que se
redoblen los cuidados higiénicos. (García Rosario, 2012, pág. 32).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que con el
solo saber que cuando se es niño es cuando más riesgo se corre de que
se contraigan enfermedades por eso es elemental que el niño aprenda de
higiene no solo conocimientos básicos, sino profundamente la higiene
personal y las secuelas de su descuido, en cuanto a la relación se
pedagógica, en las escuelas públicas casi siempre se manejan grupos
numerosos de estudiantes y muchas veces el espacio les queda corto, ahí
es donde más hay riesgo de contraer enfermedades y el docente debe ser
cauteloso conociendo aquello.

Según Conde Luis comenta que:

En primer lugar, es necesario tener muy claras las características y
el entorno el colectivo con el que va a trabajar, en segundo lugar,
deben enumerarse los objetivos que pretendemos conseguir con el
programa que estamos comenzando a realizar, tiempo (días y
horario de los mismos) y espacios de los que disponemos, también
es necesario saber cuál es el entorno en el que viven y de
que medios o recursos disponen en su entorno, una parte muy
importante, es disponer de los recursos necesarios para realizar
algunas de las actividades de higiene personal en clase, (Conde
2013, pág. 31).

25

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que el
docente debe tener en cuenta las siguiente características para poder
comenzar el año lectivo de una mejor manera, que el ambiente en el que
se vaya a trabajar esta netamente saneado, hacerle conocer las normas
internas de higiene y la correcta utilización de los inodoros y lavabos,
hacerles conocer donde se encuentran los utensilios de limpieza y
también la manera correcta de usarlos, que el área de lunch está limpia y
que después de servirse los alimentos deben asearse, hacer una
indagación de los niños que ya pueden ir solos al baño y por ultimo
recordar todos los días acerca de la importancia de la higiene.

Unesco y los hábitos de higiene personal

La disyuntiva de la Unesco es si en los pueblos más necesitados
tendrán problemas de salud ya que se dice que todos los países pobres
sufren de enfermedades por falta de salubridad por la misma pobreza,
este desconocimiento los conlleva a una investigación exhaustiva con el
ánimo de verificar aquello, aun sabiendo de que hay referencias como el
estado cubano que aparentemente es pobre pero no existen indicadores
de que en cuba sufran de problemas de salud por falta de higiene sino
más bien que este país es un aporte a la cura de muchas enfermedades.

Según la Unesco establece que:

La salud siempre ha sido un tema importante en la educación de
niños. Está incluida en los planes de estudio de muchos programas
de educación de personas adultas también, así como en los
programas de educación general. Los proyectos de educación
relacionados con la salud ofrecen cursos de salud en general, de
nutrición, estilo de vida sana, así como sobre enfermedades
específicas y su tratamiento. (Unesco 2012, pág. 56).
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Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la
Unesco tiene como punto relevante a los niños y la forma en que la
sociedad lo está criando por eso hace hincapié en que para que los niños
sobresalgan deben salir con valores que lo vuelvan productivos a la
sociedad, de la misma manera nunca se deben olvidar que para que el
sistema funcione deben inmiscuir una estrategia para que los adultos que
están faltando a los hábitos de higiene también acojan y logren hacer que
se maneja de manera mancomunadamente en post de la niñez del país.

La Unesco también establece normas que se deben seguir dentro
del proceso escolar para que los niños puedan adquirir habilidades de
higiene personal, esencial para mejorar la calidad de vida y el desarrollo
de la autonomía, por lo tanto, es fundamental que los docentes conozcan
estrategias esenciales para fomentar a los niños desde temprana edad
hábitos de higiene personal teniendo en cuenta que los padres deben
afianzar hábitos y normas desde temprana edad.

Según Turner Erickson afirma que:

Los problemas sanitarios varían considerablemente. En algunos
países, las enfermedades contagiosas v las deficiencias en nutrición
son las principales causas de morbilidad de mortalidad infantil. En
otros, esos trastornos no son muy frecuentes. Por “escuela” se
entiende tanto la clase unitaria establecida poco ha en la que un solo
maestro enseña a los alumnos de todos los grados, en las regiones
tropicales, como las escuelas con buena calefacción que acogen a
centenares de alumnos en una gran ciudad donde nieva. (Turner
Erickson, 2015, pág. 33).

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que varias
instituciones poseen problemas de salubridad sobre todo en los baños
que a veces quedan pequeños para tanto alumnados, por eso para los
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subniveles de educación se pide que los niños tengan su propio baño,
pero el problema principal se da por la falta de compromiso por parte de
los representantes padres de familia que no han logrado realizar la tarea
de inculcarles desde pequeños hábitos de higiene personal haciendo que
los niños crezcan dando problemas cada institución a la que acuden.

Realidad nacional y local

La realidad de las instituciones del Ecuador es que el estado no ha
podido suplir las necesidades que tienen las instituciones educativas
fiscales y uno de los problemas principales son de la falta del personal
que hace el aseo a tal punto que le toca al docente y a veces a los
estudiantes realizarlo o si no a la próxima jornada le tocara encontrar el
aula sucia, la cuestión es que no se está practicando con el ejemplo pues
si el estado le da poca importancia a la cuestión salubridad que
esperamos que los niños aprendan a ser aseados y que emulen, por lo
tanto dentro del currículo de educación inicial se establece ámbitos de
autonomía e identidad donde permiten que los niños aprendan hábitos de
higiene personal.

Currículo de educación inicial 2014

En su aporte a la escolarización el currículo de educación inicial
esclarece que los niños deben de manejarse de manera independiente
ante la sociedad en la que se vive actualmente por lo que establece que
desde pequeños se les enseñe la autonomía para todos los propósitos
que tengan en mente desde esa edad es la más factible para que
entiendan la realidad de la vida, mucho más en un ámbito tan importante
como es la higiene y la salud que son un elemento fundamental de
subsistencia y que los que ha sabido valorarlo han logrado salir adelante.

Según el Currículo de Educación Inicial afirma que:
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Este eje integra los aspectos relacionados con el proceso de
construcción de la identidad del niño, a partir del descubrimiento de
las características propias y la diferenciación que establece entre él
y las otras personas, promoviendo el creciente desarrollo de su
autonomía mediante acciones que estimulan la confianza en sí
mismo y en el mundo que le rodea, y fomentando la construcción
adecuada de su autoestima e identidad. (Eje de desarrollo personal
currículo 2014, pág. 17).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que el eje
de desarrollo personal enmarca todo lo que significa ayudar a que el niño
encuentre su personalidad integral, a pesar de que ya el niño viene con
un fundamento de la familia el niño aún no ha logrado crear sus rasgos de
personalidad por lo que aún puede ser muy influenciable por eso es
recomendable que las orientaciones higiénicas de casa sean una buena
base para que los niños aprendan a manejarse solos y que por medio de
la curiosidad que el cuerpo le produce también emplee la forma de
cuidarlo correctamente.

Según Palacios Cristina establece que:

Una buena higiene solo se logra si las personas aprenden a tener
hábitos que propendan por su salud y bienestar. Los hábitos son
aquellos comportamientos que se hacen a diario y de manera
permanente; sólo se consideran hábitos cuando se practican todos
los días, la escuela se constituye en un espacio fundamental para
lograr inculcar hábitos. (Palacios Cristina, 2009, pág. 43).

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que lo que
se espera de la sociedad es que la familia pueda cumplir su parte
inculcando a los niños los hábitos de higiene necesarios para mantenerse
sanos, de los cuales los que en si no pueden fallar, dando a entender que
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ningún ente más se interesara, es la familia, quienes tienen la potestad de
ser los primeros en enseñar a los niños, los cuales llegaran a la escuela
ya con bases para poder ser un aporte a la institución y hacer ver que sus
padres han logrado su cometido.

De la práctica de los hábitos de higiene personal en la Escuela de
Educación General Básica “Alberto Perdomo Franco”

Tratar de erradicar ese pensamiento que tiene las personas que
viven en barrios marginales donde está ubicada la escuela, de que por la
pobreza no se puede ser aseado, es una lucha constante del docente ya
que intenta hacer que la gente olvide aquello y que entienda que la
pobreza solo existe en las personas que se han dejado vencer por el
sistema, sin embargo el problema principal son los niños que acarrean
ese tipo de pensamientos, lo que hace que vayan a la escuela con una
desorganización de higiene, lo que le causa molestias al docente en el
momento de ejercer su cátedra. Es así que en la Escuela de Educación
General Básica “Alberto Perdomo Franco” en el inicial 2 A se ha
evidenciado diversos problemas por falta del aseo en los niños, y esto ha
traído malestar a los padres que no ayudan a los niños a desarrollar
hábitos de higiene personal.

Según Ovalle Luis establece que:

El que los niños adquieran actitudes y hábitos adecuados en relación
a la higiene personal, así como del entorno, es importante dentro de
las actuaciones de Educación para la salud que se realizan en los
centros docentes, sobre todo con los más pequeños, en la
adquisición de estos hábitos juega un papel fundamental la familia,
aunque en el colegio se hable sobre higiene y se tenga establecida
una serie de hábitos, difícilmente llegarán a formar parte de su estilo
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de vida si sus padres con su actitud y comportamiento no
contribuyen a ello. (Ovalle Luis, 2012, pág. 44).

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que la
escuela acoge todo lo que el niño trae de su hogar y comienza el proceso
de enseñanza bajo las bases con las que cuenta, con esto se da a
entender que lo verosímil del entrenamiento educativo se da desde el
hogar, el desaseo es algo tan complicado que bajo ningún concepto se
puede hacer a un lado si existe el problema y que aunque les resulte
complicado se debe mejorar las condiciones de los estudiantes por el bien
común ya que de esa manera se podrá ir construyendo un mejor país. Es
importante determinar que el currículo propone destrezas esenciales que
favorece la identidad y autonomía, con el objetivo de que alcancen el
desarrollo integral en los niños.

Según Hernández Pedro afirma que:

Los hábitos de higiene, un asunto que involucra a niños
adolescentes y adultos para procurar un cuerpo saludable debemos
aplicar ciertas normas todos los días. El cuidado personal de todo
ser humano debe ser guiado desde temprana edad; ser cuidadosos
en la higiene de nuestro cuerpo y de nuestros elementos personales,
está dentro de nosotros. Es importante que el niño disponga de
todos los útiles necesarios para su aseo: jabón, papel higiénico,
cepillo de dientes, peine, toalla y se sienta responsable de ellos.
(Hernández Pedro, 2011, pág. 32).

Del aporte a la siguiente investigación se puede recalcar que al igual
que la educación, toda la comunidad educativa está inmersa en las
mejoras de la higiene grupal e individual, y que sin duda la fortaleza del
hogar es el fundamental para que el resto del proceso funcione, la higiene
es el principio de la valoración del cuerpo, por tanto asearse es quererse
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a sí mismo, y es la apertura para con los compromisos sociales que
abarcara la persona, se concluye que la higiene personal es la carta de
presentación de todo individuo y que debe saber manearla para triunfar.

Desarrolladores del proceso de la autonomía

La autonomía aparece recién en la década de 1980 y, sobre todo,
en los años noventa. La sociología se incorpora como el convidado de
piedra a un debate que ensayistas, filósofos, literatos, historiadores y
antropólogos vienen realizando al menos desde fines del siglo XIX.
Podemos hacer algunas conjeturas que expliquen esto. Es importante
destacar el respeto por la identidad y autonomía de cada niño,
considerando fundamental para su desarrollo integral, por lo tanto, se
debe conocer y darle el valor que se merece como práctica diaria en el
quehacer educativo, enmarcado en el respeto por sí mismo y por los
demás, integrándolos como parte de la sociedad, teniendo en cuenta que
la identidad se va construyendo dentro de la práctica diaria y en un
constante proceso de cambio y transformación.

Definiciones del proceso de la autonomía

Dentro del Currículo de Educación Inicial se plantea a través del eje
de aprendizaje el desarrollo personal y social componentes de identidad y
autonomía que establece que los niños están en la edad en donde
empiezan a cuestionar todo queriendo comprobar si lo que piensan
concuerda con lo que se les dice, todas estas manifestaciones permita
que los niños adquieran independencia, logrando la confianza en sí
mismo, favoreciendo las relaciones sociales efectivas, por lo tanto es
fundamental ayudarlos a

centrar su atención

en

una

situación

determinada, apoyarlos y hacerlos sentir que tienen el afecto de los
adultos.
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Es importante considerar que estos factores son determinantes
para la construcción del descubrimiento y control. La base de aprendizaje
durante toda la vida es la autonomía, y esta se afianzando a medida que
los niños comprendan que son responsables de sus actos, pero para que
logren esta habilidad necesitan de pequeñas actividades diarias que le
permitan desarrollar valores de tal manera que se respeten así mismo y a
los demás. El desarrollo de la identidad y autonomía es la base principal
para optimizar el aprendizaje efectivo de las demás capacidades que
favorezcan el desarrollo integral.

Según Erickson Erick afirma que:

La identidad y autonomía personal, hace referencia al progresivo
conocimiento que los niños van adquiriendo de sí mismos, a la autoimagen 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 al principio son reflejos incontrolados, está
inmerso en una dinámica en la que los adultos de su alrededor le
hacen las cosas, por lo tanto, los padres y docentes deben fortalecer
la autonomía en los niños dede temprana edad. (Erickson, Erik,
2010, p.45).

Se puede destacar de la aportación del autor que las relaciones
armónicas y ricas afectivamente siempre van a siempre van a aportar
sentimientos de seguridad y bienestar a los niños, el que tenga conductas
socialmente deseables y a la vez que sea realmente feliz no son dos
cosas incompatibles, de todas formas, es necesario también determinar
ciertas normas de disciplina, sin que lleguen a ahogarle. La trasmisión de
estas normas básicas debe basarse más en la explicación de su valor,
buscando más el entendimiento del niño que su imposición o la amenaza
en caso de su incumplimiento. Una de las funciones de los padres y
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docentes debe ir encaminada a estimular al niño en todas las facetas de
la vida.

Según Braveman y Barclay manifiestan que:

Sugieren una perspectiva del ciclo de vida que rebasa un enfoque de
desarrollo, añadiendo nuevos elementos. La diferencia más
importante entre un enfoque del ciclo de vida y uno centrado en el
desarrollo radica que mientras una perspectiva de desarrollo, en
general, se centra en la infancia en la adolescencia (o en ocasiones
se extiende hasta la edad adulta temprana, un estudio del ciclo de la
vida abarca múltiples etapas y por lo general considera los factores
determinantes temprano de la salud adulta. (Braveman y Barclay,
2013, p. 30).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que ser una
persona responsable es ser cumplido con las cosas que le competen e
incluso se debe ser responsable con los conocimientos, conllevando a la
autonomía pues al decir algo equivocado se puede ser irresponsable por
las consecuencias que esas palabras pueda acarrear, el ser responsable
es ser consciente de los actos, más allá de las consecuencias personales
que son momentáneas, está la personalidad, la forma de ser de cada ser
humano que será la etiqueta que llevara el resto de su vida. Los niños
aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas actividades diarias
que desarrollan en casa y en el entorno educativo.

Tipología del proceso de la autonomía

El juego constituye un eje fundamental para lograr en los niños
identidad y autonomía, debido a que fomenta la exploración

y

observación de forma activa lo que favorecerá al descubrimiento de sus
propias características y buenas relaciones con los demás, a través del
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juego los niños conocen su cuerpo, creando un ambiente de higiene y
seguridad, además de desarrollar habilidades y destrezas motoras
esenciales para su formación integral, que conducirá a fomentar
responsabilidad de realizar las tareas cotidianas tanto en la escuela como
en casa, pero esto será posible si se educa a los niños en un ambiente
cálido y armónico lleno de afecto y comunicación.

Historia del proceso de la autonomía

En América Latina, el tema de debate en los últimos años está
centrado en dos temas: autonomía y modernización, es decir que la
pedagogía

crítica

se

vincula

con

las

corrientes pedagógicas

y

significativas como punto de partida para problematizar y convertir la
educación en una herramienta al servicio del cambio y así lograr la
transformación de las sociedades latinoamericanas. La nueva pedagogía
crítica propone aprendizajes creativos, innovadores elementos claves
para la formación integral, sin olvidar la formación de valores morales,
éticos, espirituales que aseguran las transformaciones sociales.

Según Spencer Seas habla acerca de los inicios de la autonomía:

La historia de la responsabilidad social no tiene un inicio fijo, sin
embargo, a fin de marcar algún antecedente, podríamos decir que
hay documentos que datan del siglo XIX y a veces anteriores, y que
dan fe de acciones por parte de las compañías en favor de sus
trabajadores. El nacimiento de la ONU, sirvieron como una base
sólida para que se generara una mayor conciencia social. (Spencer
seas 2011, pág. 67).

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que no se
puede definir exactamente una fecha en la que se haya comenzado a
actuar responsablemente y autónomo, lo que sí se sabe pero no con
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fecha exacta es que con la llegada de la civilización y las leyes se pudo
incidir en las sociedades donde había muchas personas que actuaban
inconscientemente y había mucha manifestación de maldad que pudo ser
disuadida con las normativas penales, con lo que lograron que las
personas puedan actuar responsablemente aunque en este caso sea por
las fuerzas.

Erikson menciona que los factores que influyen en la identidad y
autonomía e identidad dependen de factores externos e internos:

La formación de la identidad emplea un proceso de reflexión y
observación simultáneas que tiene lugar en todos los niveles del
funcionamiento mental. Según este proceso, el individuo se juzga a
sí mismo a la luz de lo que percibe como la manera en que los otros
lo juzgan a él comparándolo con ellos y en los términos de una
tipología significativa para estos últimos, por otra parte, juzga la
manera en que los otros lo juzgan a él, a la luz del modo en que se
percibe en comparación con los otros y en relación con tipos que
han llegado a ser importantes para él. (Erikson, 2010, p. 76).

De la aportación del autor se destaca que la identidad y autonomía
vive integrada por todas las identidades y los elementos institucionales,
que es posible visualizar en función de la ocupación, la justicia, la
escuela, los partidos políticos, la iglesia, la familia, género, territorio,
lengua; manifestándose como vivencia de la misma con niveles más o
menos claros de conciencia grupal para conocer si son los elementos
valorativos de la vida diaria, de un grupo que se sabe original, no por el
grado de diferencia con el que su identidad se manifiesta, sino
esencialmente por lo auténtico de esa identidad, manteniendo sus
sistemas de valores o dan evidencia de mantenerlos, no persiguen
parecerse a otro, aunque reconocen la existencia de este último.
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Ámbito del proceso de la autonomía

A medida que el niño va enrumbándose en su vida cotidiana va
acogiendo oficios en los que tendrá que asumir identidad es fundamental,
y esto empieza en la casa los padres le pedirán hacer cosas que porten
en el ámbito familiar, en el ámbito social al integrarse con amigos con los
que actuaran en juegos y actividades lúdicas deberán participar de tal
manera que puedan tomar decisiones loables para su grupo de amigos,
ya en el ámbito escolar es donde lograra conocer las responsabilidades
que lo encaminara hacia la vida futura que quiera seguir, ahí podrá
discernir la profesión y la personalidad dependiendo de lo responsable
que sea.

Se debe dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de
fallar o de acertar, y todo eso lleva un tiempo, según la edad y la
capacidad de aprendizaje de cada niño. Es decir, al momento de darle
una tarea, no lo limite, sino que estimule para que pueda hacerla,
respetando su decisión. Es más importante lo que dicen y cómo actúan
los padres en ese proceso, que la disposición que tenga el niño. No
olvidéis que una mayor autonomía favorece una buena autoestima, y que
este camino conduce a una evolución sana en cuanto a las decisiones y
las vivencias del niño en su día a día.

El entorno educativo, y el proceso de la autonomía

En el entorno educativo existen planes y programas que tienen
como objetivo lograr la autonomía de los niños desde diferentes ámbitos,
ya sea el cuidado personal, resolver conflictos diarios, la capacidad de
realizar actividades en equipo actuando por decisión propia, pero esto se
logra cuando los docentes facilitan el desarrollo natural de los niños en un
ambiente de libertad y participación activa, dándoles pautas que
favorezcan su sano desarrollo, por lo tanto es importante que se
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preocupen por satisfacer las necesidades individuales de los niños sin
presionarlos para lograr un aprendizaje significativo y duradero, de allí
parte la importancia de que los niños experimenten y construyan su propio
conocimiento.

Las sociedades poseen una amplia gama de prototipos de
personas y muchas de las que forman parte del entorno de la institución,
son accesibles y asequibles hacia los niños de la escuela, es decir que
son parte a las influencias de los estudiantes, las acciones del entorno
son eventos ineludibles por lo tanto sirve para que los adultos
discerniendo puedan ayudar a que los niños acojan lo que les parezca
una acción responsable y que puedan desechar lo que les parezca vulgar,
soez y todo aquello que lo pueda llevar a coger malos hábitos.

La escuela se la determina como un factor influyente en el
desarrollo integral de los niños, ya que no sólo interviene en la transmisión
del saber científico, culturalmente organizado, sino más bien en la
socialización e individualización del niño, desarrollando las relaciones
afectivas, la habilidad para participar en las situaciones sociales,
culturales, deportivos. Así lo define Armengol estableciendo que: “La
institución escolar se caracteriza por ser un sistema abierto, relacionado
con el entorno y, por consiguiente, inevitablemente comprometido con él”.
(Armengol, 2013, pág. 54). Éstas deben responder eficazmente a los retos
con programas y equipos interdisciplinarios que aborden las necesidades
que presentan las comunidades.

Según Alcalay y Antonijevic, establecen que la importancia de
educar en la autonomía en los niños:

Educar desde la afectividad significa hacer uso de una serie de
herramientas pedagógicas que buscan desarrollar las competencias
del alumnado. Estudios recientes han puesto de manifiesto que la
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educación afectiva juega un papel esencial en el aprendizaje del
alumnado. La educación y la autonomía involucra variables tanto
cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de
pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas
propuestas; (Alcalay y Antonijevic, 2014, pág. 67).

Del Aporte a la siguiente investigación se puede destacar que aquel
dicho de que “ con sangre los aprendizajes entran” el cual hace entender
de que a los estudiantes hay que maltratarlos para que aprendan, ese
concepto salvaje es totalmente un pensamiento lastre, ya que la mejor
manera de hacer que los niños aprendan es con afinidad, que se sienta
querido hará que ellos se interesen por lo que se le quiere inculcar, con
esto se sentirá inmiscuido en la sociedad acogerá los roles que se le den
y podrá llevarlos a cabo con responsabilidad.

Realidad internacional

La autonomía es una acción que es acogida por la mayoría de los
países para promover las buenas costumbres es así que hasta talleres de
responsabilidad con aval internacional existen, los inculcan en escuelas,
colegios, universidad y empresas, lo dan como principio fundamental en
combinación con el afecto para el desarrollo productivo de cualquier
compañía

que

comience

a

emprender

un

negocio,

ven

a

la

responsabilidad como el principio de la persona honesta, pulcra y cabal
que se necesita para enfrentar a la sociedad.

Proponentes de la nueva pedagogía y el proceso la autonomía

Las nuevas formas de inculcar los aprendizajes a los niños y
jóvenes propone que estas actividades se den de manera que los
estudiantes sean los participantes principales de principio a fin de la clase,
estas metodologías van de acorde a lo que las materias básicas y
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especiales del currículo y las actividades que ayudan a encontrar las
habilidades de cada uno de los estudiantes, haciendo que puedan realizar
actividades autónomamente del docente asumiendo competencia que
requieren que sean responsables y que puedan cumplir con lo que se le
pida. A nivel mundial se encuentran de diversas situaciones; las personas,
algunas que otras son afectivas con sus hijos, y otros no, todo esto
sucede, por la globalización de la economía, tecnológica, política a escala
planetaria, se ha perdido la valorización de la afectividad.

Fernández Claudia en su informe realizado para la Universidad de
Belgrano Argentina:

El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro
frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los
padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la
educación

desde

el

comienzo

de

la

vida

podría

cambiar

verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. (Fernández
Claudia, 2014, pág. 43).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que el niño
posee un alto nivel de inteligencia que poco a poco se debe ir
desarrollando, los padres y docentes que tienen conocimiento de aquello,
se proponen a trabajarlos desde sus primeros años de vida, cuando
comience las actividades escolares se le harán más fácil los aprendizajes,
teniendo en cuenta que la educación es el ente que podrá cambiar la
sociedad, se debe enfatizar en que los niños deben por responsabilidad
Educarse, para ayudar a que el mundo progrese.

Paul Plaza en un informe realizado para la Universidad de
Concepción de Santiago de Chile:
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La educación de los valores ha sido siempre un tema complejo y de
debate, esto básicamente porque es difícil definir lo que entendemos
por valor, pues existen variadas explicaciones y modelos teóricos,
según autores y corrientes de pensamiento. Toda vez que se intenta
sistematizar la enseñanza de los valores se argumenta que la
primera estrategia de acercamiento al trabajo en esta línea, es
definiendo lo que se entiende por valor y cuáles valores serán los
fundamentales a desarrollar. (Paúl Plaza, 2014, pág. 43).

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que,
querer inculcar a los niños los valores siempre ha sido bien complicado,
existe mucho desconocimiento de lo que ser una persona culta y fiable
significa para la sociedad, ser responsable va mucho más allá de lo que
es hacer lo que se le pide a alguien, también es hacerlo con puntualidad y
la dedicación para que salga excelente lo que se le pide, ser responsable
tienen que ser un objetivo personal de cada persona y si es posible ser el
ejemplo para que los demás lo emulen.

Unesco, y el proceso de la autonomía

La

Unesco

propone

que

debe

plantearse

una

educación

personalizada, es decir considerando las individualidades de los niños, de
tal manera que establece que las instituciones educativas brinden una
educación que permita la formación del desarrollo integral, a través de
contenidos flexibles e innovadores que permitan la participación activa de
los niños, de tal manera que adquieran un equilibrio emocional, a través
del descubrimiento por sí mismo y de tal manera que el conocimiento se
adquiere por un proceso de construcción, implementando los distintos
programas educativos considerando las individualidades y diferentes
ritmos de aprendizajes, contemplando como eje principal la formación de
identidad y autonomía.
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La UNESCO plantea: recalca que la educación debe ser
direccionada a una pedagogía activa y personalizada que permita el
desarrollo de la identidad y autonomía:

La necesidad de asumir la educación desde una concepción
centrada en un nuevo humanismo que ponga en práctica el ejercicio
de la ciudadanía, el dominio de los códigos de la modernidad: el
lenguaje y las competencias básicas para participar en la vida
pública y productiva y en una actitud de respeto por sí mismo y por
el otro. (Unesco, 2010, p. 45).

De lo expuesto por el autor es importante destacar que prevalece el
respeto por la identidad y autonomía de cada niño, considerando
fundamental para su desarrollo integral, por lo tanto se debe conocer y
darle el valor que se merece como práctica diaria en el quehacer
educativo, es decir conversar con todos los niños sobre el respeto y valor
de cada uno de ellos y así fomentar la autonomía y seguridad,
integrándolos como parte de la sociedad de forma integral, teniendo en
cuenta que la identidad se va construyendo dentro de la práctica diaria y
en un constante proceso de cambio y transformación.

Pérez Esther en un citado referido a la Unesco establece:

Las repercusiones de la crisis económica y financiera mundial de
2008-2009 amenazan con privar de educación a millones de niños
de los países más pobres (Informe de Seguimiento de la Educación
para Todos en el Mundo, 2010). Con 72 millones de niños aún sin
escolarizar, la combinación de un crecimiento económico más lento,
el aumento de la pobreza y las presiones presupuestarias podrían
socavar los avances educativos alcanzados en el último decenio.
(Unesco 2013, pág., 13).
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Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que en
muchos países en los que les ha golpeado la crisis de los años del 2008
al 2010 corre con el riesgo de que muchos niños se queden sin
educación, si ya de por si existen muchos niños analfabetos, con estos
problemas económicos, podría aumentar las cifras, se debe prever este
tipo de fenómenos que se dan a nivel mundial sobre todo en los países
más pobres para que no les coja con más fuerza, la Unesco propone que
los jefes de estado se comprometan a hacerse responsables de los
planes de contingencia en estos casos.

Realidad Nacional y Local

El estado es el mayor ejemplo de la responsabilidad en el Ecuador
ya que ellos son los que deben velar por que la educación sede de
manera eficaz a los niños y jóvenes del país, ósea que bien o mal por la
responsabilidad que le compete, puede ser símbolo de estudio en cuanto
a dar un buen ejemplo de aquellos, en el ámbito educativo, los
estudiantes a diario reciben educación en valores, dentro de este estudio
se los enseña a realizar sus trabajos

competentes y deben hacerlo

responsablemente y autónomo, con el propósito de ponerle amor a todo
lo que hagan.

Currículo de educación inicial 2014

El currículo de Educación Inicial parte de que todos los niños son
seres sociales, culturales y bio-psicosociales, irrepetibles y únicos,
dándole la importancia como actores del proceso de enseñanza y
aprendizaje, es decir respetando sus necesidades e individualidades, por
lo tanto dentro del currículo se reconoce al niño como un ser con
sentimientos, expectativas y derechos, contemplando los aspectos
necesarios a desarrollar como el social, psicomotriz, cognitivo y afectivo,
siendo necesario la interrelación entre sí a través de un entorno natural y
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cultural, asumiendo la flexibilidad curricular como un principio que permite
desarrollar un currículo pertinente a las diferentes realidades y contextos
socioculturales en que se encuentran las instituciones educativas.

Según el Enfoque Curricular establece:

El Currículo de Educación Inicial parte de la visión de que todos los
niños son seres bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles y
los ubica como actores centrales del proceso de enseñanza
aprendizaje. En consecuencia, son sujetos de aprendizaje desde sus
necesidades, potencialidades e intereses; por lo tanto, el documento
reconoce y da valor a los deseos, sentimientos, derechos y
expectativas de los niños. (Enfoque Curricular, 2014, pág. 5).

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que los
niños son personas únicas y genuinas que a pesar de tener similitud en
su estructura ante los demás, el currículo de educación los coloca como
los principales actores de la enseñanza educacional, exponen en el
material que servirá para el trabajo del docente con la diversidad de niños,
a los cuales se debe prestar atención a los deseos y emociones del
estudiante, y se le ayuda en el desarrollo de la personalidad, y a ser
responsable en todo lo que sea de su competencia.

En lo referido al Currículo de Educación Inicial establece dentro de
los ámbitos a desarrollar:

En este ámbito se relaciona con el proceso de construcción de la
imagen personal y valoración cultural que tiene el niño de sí mismo,
su autoconocimiento y la generación de acciones y actitudes que le
permitan ejecutar actividades que requiera paulatinamente de la
menor dependencia y ayuda del adulto, con la finalidad de
desarrollar su progresiva independencia, seguridad, autoestima,
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confianza y respeto hacia sí mismo y hacia los demás, el desarrollo
de la identidad en los niños con un sentido de pertenencia,
reconociéndose como individuo con posibilidades y limitaciones.
(Currículo de Educación Inicial, 2014, pág. 23).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que por
medio del currículo se proyecta que los niños puedan crear su
personalidad integral y adentrarse en la idiosincrasia de su país, que
poco a poco vaya resolviendo los problemas sin ayuda alguna, que se
sientan seguros de lo que van a hacer para que se vayan independizando
del cuidado exhaustivo de los adultos, que se identifique con modelos a
seguir de personas de elite cultural que fomenten la responsabilidad como
base fundamental en sus quehaceres ya sea en la familia, entorno u
hogar.

De la práctica de la autonomía en la Escuela de Educación General
Básica “Alberto Perdomo Franco”
En la escuela de Educación General Básica “Alberto Perdomo
Franco” los docentes utilizan estrategias de aprendizajes basadas en la
responsabilidad individual y grupal de los estudiantes, con el objetivo de
que los niños alcancen autonomía en los trabajos escolares, haciendo de
esta manera que se comprometan de lleno a todo lo que se trabaje en las
clases, si es posible nombrar líderes rotativos para que cada uno de ellos
siéntalas diferentes formas de responsabilidades que existen y que se
den cuenta de que a pesar de que las cosas a veces son complicada lo
importante es cumplir y si hay errores, parte de la responsabilidad también
es enmendarlos.

Según María de los Ángeles Pérez, en un concepto de la
responsabilidad en los niños:
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La autonomía es la habilidad para responder; se trata de la
capacidad para decidir apropiadamente y con eficacia, es decir,
dentro de los límites de las normas sociales y de las expectativas
comúnmente aceptadas. Por otro lado, una respuesta se considera
efectiva cuando permite al niño conseguir sus objetivos que
reforzarán sus sentimientos de autoestima. Cada niño desarrolla
capacidades de una forma distinta. Se puede pedir todo a todos,
pero no se puede esperar que los resultados sean los mismos. Se
debe, primero, conocer cuáles son las capacidades reales de cada
niño, para poder ayudarle en su justa medida, y no solucionarle la
tarea cuando él sea capaz de realizarla solo. (Mª Ángeles Pérez
Montero 2013, pág. 43).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la
responsabilidad es una destreza que se va experimentando en el día a
día, que ayuda expresar la manera como se quiere hacer una acción, es
la habilidad para poder tomar decisiones que favorezcan al bienestar de la
persona y de la sociedad, muchas veces es un paso a la aceptación de
las sociedad pues ser responsable es una buena presentación para
cualquier persona en todo ámbito, por eso se debe enseñar esta
costumbres desde que son niños, para que acojan y sean futuros
emprendedores, por lo tanto se debe darle la oportunidad de que
experimenten, de equivocarse, fallar o acertar, dándole el tiempo
necesario, dependiendo de la edad.

Según un artículo en la Guía infantil pone a consideración que:

La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. La
responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos
adquiridos

y

genera

confianza

y

tranquilidad

entre

las

personas. Toda responsabilidad está estrechamente unida a la
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obligación y al deber. Ambos conceptos constituyen la materia prima
de la responsabilidad. (Guía infantil, 2015, pág. 15).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la
responsabilidad va de la mano con el deber de un propósito, una persona
que se compromete a ejercer una función, debe cumplirlo y sobre todo
hacerlo bien , de esta manera generara que la gente pueda confiar
fehacientemente y crear una buena reputación, que la definición en sí de
responsabilidad se basa en que las personas sepan valorar a quienes han
confiado en su capacidad para cumplir las metas trazadas y que se
cumpla a cabalidad y poder seguir confiando en él.

Fundamentación pedagógica

La Pedagogía tiene por objeto estudiar los aspectos educativos,
desde las características y el desarrollo evolutivo de los niños, para saber
las cualidades que presentan y poder trabajar en sus habilidades
individuales mediante una educación personalizada mediante el principio
de normalización. Los niños sienten placer por el juego les resulta
divertido, entonces utilizarlo como herramienta de aprendizaje para la
construcción de situaciones significativas. Es decir que el proceso de
aprendizaje basado en experiencias significativas es importante para el
desarrollo integral de los niños, depende de la motivación que se dé para
no caer en un fracaso escolar.

Fundamentación psicológica

La psicología ayuda a entender los procesos cognitivos del ser
humano, está ligada con todas las ramas de educación. Es importante
destacar que el niño de la misma forma que evoluciona físicamente,
también se desarrolla psíquicamente, por lo consiguiente tienen que estar
muy bien estimulados ambos. Para que se desarrollen con normalidad se
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debe estimular el aspecto psicológico desde el hogar ya que el afecto y la
vinculación familiar es el aspecto más relevante para un óptimo desarrollo
social.
Se trata de formar niños con buenas bases en el área emocional,
que sean capaces de alcanzar el triunfo sin pisotear a los demás, formar
mentes que sean críticas, que puedan debatir algún acontecimiento.Los
docentes deben comprometerse en una educación significativa que
permita que los estudiantes manejen una competencia de valores
formativos duradera que implique la resolución de conflictos y buena
interacción social, demostrando así la importancia de que el eje
transversal en la educación sea los valores dejando a un lado la
enseñanza tradicional que no se logra formar seres íntegros sino
memoristas y con temor de expresarse libremente.
Fundamentación Sociológica
La Sociología es un intento de aplicar los métodos de la ciencia al
estudio del hombre como ser social y de la sociedad. Se basa en el
supuesto común a todas las ciencias de que el método científico puede
contribuir al conocimiento y dominio del hombre sobre el mundo que le
rodea. De esta manera, en la alternativa entre libertad individual de
elección y el interés del bienestar colectivo. La socialización es el proceso
de adquisición de una cultura. Recibe de esta forma el individuo: el saber
(sobre todo las normas y valores del grupo); la habilidad es fundamental
para realizar el rol, y la motivación para sus distintas actividades.
Fundamentación Legal
La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que
prescribe en la Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en el
derecho a la Educación, en la sección quinta, art. 26.- La educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública
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y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y
condición indispensable para el Buen Vivir.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el
arte y la cultura física, y el desarrollo de competencias y capacidades para
crear y trabajar. Del artículo se analiza lo indispensable que es la
educación no solo para el desarrollo integral de las personas, sino
también el desarrollo del país.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2012 en la Sección
primera Educación Considera:
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad
el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas
de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización
de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. De acuerdo a este
artículo, el Sistema de Educación fundamenta el desarrollo integral del ser
humano, mediante una pedagogía lúdica, dinámica y cultural, respetar así
los derechos de toda la comunidad. (Ley Orgánica de Educación
Intercultural, 2012).
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Art 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección
integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos
los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de
lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un
marco de libertad, dignidad y equidad. Este artículo pone de referencia la
protección en sus totalidades de los niños niñas y adolescentes, basadas
en sus necesidades individuales.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño metodológico
Este proyecto de investigación tiene como objetivo la normalización
de los diferentes procedimientos que permitirán construir y evaluar un
diseño de investigación, se utilizó el paradigma cualitativo por el universo
y tamaño de la muestra, además de diferentes métodos de investigación:
de campo, cualitativa y cuantitativa, estadísticos/matemáticos, técnicas
aplicando diversos instrumentos de investigación determinados por la
observación áulica se realizó encuestas a los docentes y estudiantes
entrevista al directivo y encuestas a docentes y representantes legales,
lista de cotejo a los estudiantes utilizando el programa de tabulación en
Excel, programa SPSS que tiene como función lograr establecer relación
entre una variable y otra, con el fin de darle veracidad y autenticidad al
estudio sobre la influencia de los hábitos de higiene personal en el
proceso de la autonomía de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de
Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”.
Por lo tanto es fundamental considerar que una vez que se realizó
las encuestas a los docentes y representantes legales se determinó
causas sobre la problemática de la influencia personal en el proceso de la
autonomía de los niños, es necesario proponer una guía didáctica con
enfoque constructivista para docentes y representantes legales, con el fin
de que los niños de forma lúdica vayan adquiriendo hábitos de higiene
personal desde el entorno escolar, además de involucrar a los padres
debido a que ellos son los principales agentes que proporcionan valores y
normas desde temprana edad, sin olvidar que es un accionar constante y
en conjunto con los miembros familiares.
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Tipos de investigación
Los tipos de investigación que fueron empleados permitió obtener
información necesaria, a través de diversas técnicas, tales como ficha de
observación áulica, encuestas, entrevistas y lista de cotejo que facilitaron
la obtención de datos logrando un resultado favorable que permitió dar
soluciones ante el problema presentado, al mismo tiempo facilitó conocer
la influencia de los hábitos de higiene personal en el proceso de la
autonomía de los niños de 4 a 5 años. Es importante considerar que a
través de los tipos de investigación permitió conocer de qué forma los
docentes y representantes legales fomentan hábitos de higiene personal
desde temprana edad y darles solución inmediata a los problemas
planteados.
Investigación cualitativa
A través de la investigación cualitativa se pudo conocer de qué
forma influye los hábitos de higiene personal en el proceso de la
autonomía de los niños de 4 a 5 años, a través de las encuestas dirigidas
a los docentes y padres de familia, con el fin de lograr una estadística
exacta en lo que respecta al problema de estudio, además cabe recalcar
que el diseño de la investigación cualitativa es flexible en comparación a
otras técnicas experimentales, debido a que abarca diversos métodos y
aceptables estructuras.
Cuantitativa.Esta investigación se centra en la clasificación y el conteo, lo que
permite emplear medios matemáticos y estadísticos para poder medir los
resultados de forma veraz con el fin de probar la hipótesis en la
investigación, por lo tanto a través de las encuestas dirigidas a los
docentes y representantes legales servirán para determinar los hábitos
de higiene personal en el proceso de la autonomía de los niños de 4 a 5
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años, considerando de qué forma se está llevando en el caso de los
docentes el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y los padres
si están fomentando hábitos desde temprana edad.
Investigación descriptiva.La investigación descriptiva es conocida como la investigación
estadística, permitiendo describir datos dando un impacto en las
personas, cuyo objetivo es llegar a conocer costumbres, actitudes y
situaciones relevantes a través de la descripción de sus actividades, por lo
tanto esta investigación no debe limitarse en la recolección de datos sino
en la identificación de las relaciones que hay entre dos o más variables,
siendo importante conocer de qué forma influye los hábitos de higiene
personal en el proceso de la autonomía de los niños de 4 a 5 años, a
través de la observación de sus actividades escolares y su interacción
social.
Investigación de campo.La investigación de campo se la utilizó en el momento que se
acudió directamente a la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto
Perdomo Franco” lo que permitió al investigador tener cuenta de las
condiciones reales mediante los datos obtenidos, por lo tanto, es
fundamental los recursos que se utilicen para lograr en la investigación
una veracidad en las encuestas, cuestionarios, entrevistas y la
observación directa con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Este
tipo de investigación permitió conocer la realidad mediante la información
de primera mano en forma directa la forma que influye los hábitos de
higiene personal en el proceso de la autonomía de los niños de 4 a 5 años
para proporcionar estrategias que ayuden al desarrollo corporal y
desarrollo de hábitos esenciales para la formación integral, siendo
necesario determinar que los padres también deben participar en el
desarrollo de la autonomía desde temprana edad.
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Investigación Explorativa.Se realizó con el objetivo de destacar elementos precisos de una
problemática determinada y encontrar las herramientas necesarias para
elaborar una investigación posterior, con el fin de tener una visión más
clara de la realidad y poder obtener información sobre cómo llevar a cabo
una investigación más completa que favorezca tener relaciones y
comparaciones sobre los diferentes accionar de las personas, pero es
fundamental considerar que se deberá recoger datos relevantes al
problema y detectar los factores que inciden en ellos, encontrándoles las
posibles soluciones, por ser más flexibles en la metodología, por lo tanto
es relevante conocer la influencia de los hábitos de higiene personal en el
proceso de la autonomía de los 4 a 5 años de la Escuela de Educación
Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”.
Método bibliográfico.Es un conjunto de respuestas donde se ha hecho la investigación,
también son documento donde se han escrito lo que se quiere investigar
a este se le suma su fecha de investigación, autor y lugar donde se
elaboró la investigación. La investigación bibliográfica es aquella etapa de
la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la
comunidad científica sobre un determinado tema o problema. Es manera
de buscar la solución para que los docentes tengan en cuenta la
influencia de los hábitos de higiene personal en el proceso de la
autonomía de los 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal
“Alberto Perdomo Franco”.
Población y muestra
Población
La población de una investigación se determina por un grupo de
personas que se quiere investigar,

estableciendo las características
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comunes dentro de un mismo entorno, que claramente existe una
problemática, por lo tanto es claro tener en cuenta la importancia de
conocer la influencia de los hábitos de higiene personal en el proceso de
la autonomía de los 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal
“Alberto Perdomo Franco” a través de la observación directa, por lo tanto
comprende a 1 directivo, 14 docentes,

85 estudiantes y 85

representantes legales, dando un total de 185.
Cuadro N° 1

Distributivo de la Población

Nº

DETALLES

PERSONAS

1

Directivo

1

2

Docentes

14

3

Estudiantes

85

4

Representantes legales

85

TOTAL

185

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Muestra

La muestra es la que se extrae de la población permitiendo realizar un
estudio. Para calcular la muestra se tomaron los padres de familia y
representantes legales, directivos y docentes de la Escuela de Educación
Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”. Al tener poca población se toma
el 100% de la población de acuerdo al nivel para dicha muestra para
aumentar el riesgo científico de la investigación. Por lo tanto, la misma
será lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda
generalizarse con seguridad de ellas a la población, se realizó una
muestra probabilística. Esto indica que la población es mayor de cero de
ser seleccionados para la muestra.
N
n=

--------------54

(E) 2 (N-1) +1
185
n=

-------------------(0,05)2 (185-1) +1
185

n=

-------------------(0,0025) (184) +1

185
n=

---------------

n = 126

1.46
Fracción de la muestra
126
F=

--------------- = 0.68
185

0. 68 X 1 Director =

1

0. 68X 14 Docentes=

9

0. 68X 85 representantes legales=

58

0. 68X 85 Estudiantes =

58

Cuadro N° 2

Distributivo de la muestra

Nº

DETALLES

1

Directivo

1

2

Docentes

9

3

Estudiantes

58

4

Representantes legales

58

TOTAL

Personas

126

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

55

Cuadro N° 3 Operacionalización de las variables
VARIABLES
VARIABLE
INDEPENDIENTE
LOS HÁBITOS DE
HIGIENE
PERSONAL

DIMENSIONES
Desarrolladores de
los hábitos de
higiene personal
Tipología de los
hábitos de higiene
personal
Ámbito del desarrollo
de los hábitos de
higiene personal
Realidad
internacional

Realidad nacional y
local

VARIABLE
DEPENDIENTE
PROCESO DE LA
AUTONOMIA

Desarrolladores del
proceso de la
autonomía
Tipología del proceso
de la autonomía
Ámbito del proceso
de la autonomía
Realidad
Internacional

Realidad Nacional y
local

INDICADORES
Definiciones de los hábitos de
higiene personal
Historia de los Hábitos de
higiene personal
Técnicas de los hábitos de
higiene personal
Hábitos de higiene personal y el
entorno educativo.
Proponentes de la nueva
pedagogía y los hábitos de
higiene personal
Unesco y los hábitos de higiene
personal
El docente y su compromiso con
el desarrollo de los
Currículo de educación inicial
2014
De la práctica de los hábitos de
higiene personal en la escuela
de educación general básica
“Alberto Perdomo Franco”
Definiciones del proceso de la
autonomía
Historia del proceso de la
autonomía.
El entorno educativo y el
proceso de la autonomía.
Proponentes de la nueva
pedagogía y el proceso de la
autonomía
Unesco y el proceso de la
autonomía
Currículo de educación nacional
2014
De la práctica de la autonomía
en la Escuela de Educación
General Básica “Alberto
Perdomo Franco”

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos:

Método Empírico.- Este proyecto dentro se deriva de un método
empírico, conllevando a la práctica, diagnóstico y la observación que el
docente investigador realiza dentro de un estudio de campo, representan
un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido procede
fundamentalmente de la experiencia, el cual es sometido a cierta
elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado. Este
método permitió conocer la influencia de los hábitos de higiene personal
en el proceso de la autonomía de los 4 a 5 años de la Escuela de
Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Método Teórico.- Los métodos teóricos nos permiten desarrollar una
teoría sobre el objeto de estudio, o sea, como podemos hacer una
abstracción de las características y relaciones del objeto que nos
expliquen los fenómenos que se investigan, de la misma manera los
métodos empíricos: Incluyen una serie de procedimientos prácticos sobre
el objeto, que nos permiten revelar las características fundamentales y las
relaciones esenciales de este, que son accesibles a la contemplación
sensorial.
Método estadístico-matemático.- Permitió recoger la información para
sacar los resultados de la investigación sobre la influencia de los hábitos
de higiene personal en el proceso de la autonomía de los 4 a 5 años de la
Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”, de forma
descriptiva

e

inferencial,

permitiendo

descomponerla en sus partes, logrando

obtener

la

información

y

la comprensión y explicación

amplia y clara del problema, a través del conocimiento de sus causas y
efectos de la población, siendo necesario tener en cuenta que el método
estadístico se convierte en una herramienta poderosa de una precisión
científica, dependiendo de las necesidades de cada investigador.
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Método profesional.- La aplicación de base de datos digitales por IBM
SPSS, para la obtención de resultados a través de la CHI Cuadrada de
Pearson y la elaboración de encuesta estructuradas por medio de Excel,
Word y PowerPoint para la elaboración de las encuestas a docentes y
representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto
Perdomo Franco” y poder conocer sobre la influencia de los hábitos de
higiene personal en el proceso de la autonomía de los 4 a 5 años, por
parte de los padres de familia y docentes.
Método científico.- Constituye a las diferentes etapas que se debe
realizar para obtener un conocimiento certero desde el punto de vista
científico, mediante la ayuda de instrumentos de confianza y veracidad
empleando la observación, la inducción y el planteo de una hipótesis que
tiene que estar fundamentada con veracidad que lo que se está diciendo
es relevante y de importancia social, para lograr conocer la influencia de
los hábitos de higiene personal en el proceso de la autonomía de los 4 a 5
años de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”.
Técnicas e instrumentos de Investigación
Los instrumentos que

se utilizaron

para

este trabajo

de

investigación fueron:

La Entrevista.- Técnica realizada a la directora de la Escuela de
Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco” siendo un reporte
verbal de una persona con el fin de obtener información primaria acerca
de experiencias. La entrevista que se utilizaron fueron las no
estandarizadas;

aquí

ni

las

preguntas

ni

las

respuestas

están

predeterminadas, son preguntas abiertas. Para optimizar la investigación
se utilizan las preguntas abiertas que servirán para la obtención de
información relacionada con los datos y así poder realizar un análisis de la
influencia de los hábitos de higiene personal en el proceso de la
autonomía de los niños de 4 a 5 años.
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La Observación. - Esta técnica ha servido para obtener directamente los
datos de la realidad de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto
Perdomo Franco”, objeto de estudio. Determina el objeto, situación, caso
que está en estudio de tal manera que se prioriza la forma en que van a
ser registrados los mismos y poder analizarlos elaborando conclusiones
mediante un informe investigativo. En el presente proyecto la observación
es un determinante para lograr resultados óptimos ya que se observaron
los diferentes hábitos que afianzan los niños para lograr el desarrollo de la
autonomía.

La Encuesta.- Técnica realizada a padres de familias y representantes
legales que a través de preguntas sirve para alcanzar información acerca
de las variables, medir opiniones, conocimientos. La encuesta se la aplico
en forma personal para fidelidad y confiabilidad fue de carácter
interpersonal. Es una técnica orientada a la recolección de datos
proporcionados por los docentes de la institución, utilizando preguntas
escritas, a fin de que las contesten igualmente por escrito, a través de un
cuestionario. A través de las encuestas se pudo conocer la forma en que
los docentes llevan el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de
conocer la influencia de la higiene desde el entorno familiar, si los padres
llevan una práctica constante en su hogar.

Lista de cotejo.- Es una herramienta que permite registrar habilidades y
actitudes de los niños relacionando los tres ejes de desarrollo y
aprendizaje, considerando que los ítems deben tener indicadores bien
definidos para lograr obtener resultados favorables en el proceso de la
autonomía de los 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal
“Alberto Perdomo Franco”, además de que permite tener un diagnóstico
válido mediante la observación, es importante considerar que la lista de
cotejo debe estar estructurada de forma clara y precisa para que los
resultados sean favorables.
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Análisis e interpretación de datos
Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica
Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Tabla N° 1
1.- ¿Con qué frecuencia practica usted los hábitos de higiene
personal en las clases de niños de 4 a 5 años?
Código
Categoría

Frecuencia

Siempre
Casi siempre
Item N° 1 Muchas veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

Porcentaje %

6
3
0
0
0
9

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Grafico N° 1
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Siempre
Casi siempre

67%

Muchas veces

Muy pocas veces
Nunca

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se destaca que 6
de ellos contestaron que siempre practican hábitos de higiene en las
clases, con el objetivo de que los niños afiancen actitudes esenciales que
contribuya a su desarrollo integral, 3 de los docentes dijeron que casi
siempre, por lo tanto se debe seguir innovando en estrategias que
favorezca el desempeño escolar, social y emocional de los niños.
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Tabla N° 2

¿Considera que los hábitos de higiene personal influyen en el
proceso de autonomía de los niños de 4 a 5 años?
Código

Categoría
Muy necesario
Item N° 2 Bastantes necesario
Indiferente
Poco necesario
Innecesario
Total

Frecuencia
6
3
0
0
0
9

Porcentaje %
67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico N° 2
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: De los docentes encuestados establecieron 6 de ellos que
es muy necesario considerar que los hábitos de higiene personal influyen
en el proceso de autonomía en los niños, 3 manifestaron que muy
necesario, por lo tanto es necesario que para que los niños afiancen
hábitos esenciales deberá practicar diariamente y quien mejor que los
padres y los docentes para fomentar valores y actitudes esenciales.
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Tabla N° 3
¿Los hábitos de higiene personal son de mayor importancia en la
edad madurativa de los niños?
Código Categoría
Frecuencia Porcentaje %
Totalmente en desacuerdo
3
34%
Item N° 2 En desacuerdo
1
11%
Indiferente
1
11%
De acuerdo
2
22%
Totalmente de acuerdo
2
22%
Total
9
100%
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico N° 3
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se considera que 3
de ellos expresaron que están totalmente en desacuerdo que los hábitos
de higiene personal son de mayor importancia en la edad madurativa,
debido a que consideran que desde temprana edad es necesario
fomentar valores que contribuirá al desarrollo integral, 1 docente en
desacuerdo, 1 indiferente, 2 de acuerdo y 2 totalmente de acuerdo.
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Tabla N° 4
¿La práctica de los hábitos de higiene personal fortalece el sentido
de independencia en los niños de 4 a 5 años?
Código Categoría
Frecuencia
Porcentaje %
Totalmente en desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Item N° Indiferente
0
0%
3
De acuerdo
7
78%
Totalmente de acuerdo
2
22%
Total
9
100%
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Grafico N° 4
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se considera que 7
de los docentes encuestados expresaron que están de acuerdo que la
práctica de los hábitos de higiene personal fortalece el sentido de
independencia en los niños de 4 a 5 años y 2 totalmente de acuerdo, por
lo tanto es fundamental adaptar estrategias innovadoras que potencialicen
actitudes de independencia fundamental para el desarrollo integral.
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Tabla Nº 5
¿En qué área beneficiará el desarrollo de la autonomía en los niños
de 4-5 años?
CÓDIGO

Ítem
N° 5

CATEGORÍAS
Expresión oral y
escrita
Socio-Afectivo
Entorno natural y
social
Ninguna
Todas
TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1
4

14%
43%

0
1
3
9

0%
14%
29%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico Nº 5
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 1 de los encuestados manifiestan que el área que
consideran que beneficiará el desarrollo de la autonomía en los niños de
4-5 años es expresión oral y escrita, 4 manifiestan que la socio afectiva, 1
ninguna y 3 todas, por lo tanto se considera necesario que los niños
desarrollen todas las áreas dependiendo de sus individualidades y ritmos
de aprendizajes.
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Tabla Nº 6

¿Usted realiza actividades que permite estimular la autonomía en
los niños de 4-5 años?
CÓDIGO

Ítem
N° 6

CATEGORÍAS
Nada
Poco
Suficiente
Bastante
Mucho
TOTAL

FRECUENCIAS
1
4
3
1
0
9

PORCENTAJES
14%
43%
29%
14%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico Nº 6
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 1 de los docentes encuestados manifestaron

que nada

conocen a cerca de cómo se puede estimular la autonomía en los niños
de 4 a 5 años, 4 poco, 3 suficiente y 1 bastante, por lo tanto es necesario
considerar que las actividades que se propongan a los niños deben ser
innovadoras con el objetivo de que estimule la autonomía desde temprana
edad.
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Tabla Nº 7

¿Está de acuerdo que las actividades que se empleen sean
dependiendo de las individualidades para lograr el desarrollo de la
autonomía?
CÓDIGO

Ítem
N° 7

CATEGORÍAS
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
1
14%
3
29%
4
43%
1
14%
0
0%
9
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico Nº 7
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 1 de los docentes

manifestaron

acuerdo

deben

que

las

actividades

ser

que nunca están de
dependiendo

de

las

individualidades con el fin de que desarrollen autonomía desde temprana
edad, 3 de los encuestados casi nunca, 4 a veces y 1 casi siempre, por lo
tanto es importante que se enfoque actividades dependiendo de los ritmos
de aprendizajes de los niños.
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Tabla Nº 8

¿Qué ejercicios realiza usted para el desarrollo de la autonomía en
el niño?
CÓDIGO

Ítem
N° 8

CATEGORÍAS
Actividades lúdicas
Rondas
Terapias
Desconozco
Otras
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
1
14%
3
29%
1
14%
3
29%
1
14%
9
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico Nº 8
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 1 de los encuestados manifiestan que los ejercicios que
mayormente realizan para que los niños desarrollen autonomía son
actividades lúdicas, 3 rondas, 1 terapias, 3 desconocen y 1 otras, por lo
tanto es fundamental que los docentes fortalezcan ejercicios para que los
niños desarrollen autonomía y puedan potencializar habilidades y
destrezas esenciales que contribuya al desarrollo integral.
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Tabla Nº 9
¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica con enfoque
constructivista para docentes y representantes legales?
CÓDIGO

Ítem
N° 9

CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente en
desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Indiferente
2
29%
De acuerdo
6
57%
Totalmente de acuerdo
1
14%
TOTAL
9
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y Silvia M. García Guaviles

Gráfico Nº 9
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 2 de los docentes encuestados manifestaron que es
indiferente que se realice una guía didáctica con enfoque constructivista
para docentes y representantes legales, 6 de los encuestados dijeron que
están de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo, por lo tanto es fundamental
proponer actividades que fomenten identidad en los niños desde
temprana edad.
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Tabla Nº 10

¿Con qué frecuencia considera que los docentes deban poner en
práctica las guías didácticas con enfoque constructivista?
CÓDIGO

Ítem
N° 10

CATEGORÍAS
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL

FRECUENCIAS
0
0
1
4
4
9

PORCENTAJES
0%
0%
14%
43%
43%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico Nº 10
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 1 de los docentes expresaron que a veces consideran que
los docentes deben proponer actividades dentro de las guías didácticas
con enfoque constructivista, 4 casi siempre y 4 siempre, por lo tanto, es
esencial que los docentes propongan actividades innovadoras y
participativas que favorezcan el desarrollo de los niños desde sus
características propias.
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Análisis e interpretación de datos
Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela de
Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Tabla N° 11
1.- ¿Con qué frecuencia practica usted los hábitos de higiene
personal en las clases de niños de 4 a 5 años?
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje %
Siempre
Casi siempre
Item N° 1 Muchas veces
Muy pocas veces
Nunca
Total

40
18
0
0
0
58

67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Grafico N° 11
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se
destaca que 40 contestaron que siempre practican hábitos de higiene en
sus hogares, con el objetivo de que los hijos afiancen actitudes esenciales
que contribuya a su desarrollo integral y 18 casi siempre, por lo tanto se
debe seguir innovando en estrategias que favorezca el desempeño
escolar, social y emocional de los niños.
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Tabla N° 12

¿Considera que los hábitos de higiene personal influyen en el
proceso de autonomía de los niños de 4 a 5 años?
Código

Categoría
Muy necesario
Item N° 2 Bastantes necesario
Indiferente
Poco necesario
Innecesario
Total

Frecuencia
40
18
0
0
0
58

Porcentaje %
67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico N° 12
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: De los docentes representantes legales encuestados
establecieron 40 que es muy necesario considerar que los hábitos de
higiene personal influyen en el proceso de autonomía en los niños y 18
manifestaron que muy necesario, por lo tanto es necesario que para que
los niños afiancen hábitos esenciales deberá practicar diariamente y quien
mejor que los padres y los docentes para fomentar actitudes esenciales.
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Tabla N° 13
¿Los hábitos de higiene personal son de mayor importancia en la
edad madurativa de los niños?
Código Categoría
Frecuencia Porcentaje %
Totalmente en desacuerdo
18
34%
Item N° 3 En desacuerdo
8
11%
Indiferente
8
11%
De acuerdo
12
22%
Totalmente de acuerdo
12
22%
Total
58
100%
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico N° 13
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se
considera que 18 de ellos expresaron que están totalmente en
desacuerdo que los hábitos de higiene personal son de mayor importancia
en la edad madurativa, debido a que consideran que desde temprana
edad es necesario fomentar valores que contribuirá al desarrollo integral,
8 en desacuerdo, 8 indiferente, 12 de acuerdo y 12 totalmente de
acuerdo.
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Tabla N° 14

¿Los hábitos de higiene personal fortalecen?
Código Categoría
Identidad
Autonomía
Item N° Valores
4
Buena salud
Todas las anteriores
Total

Frecuencia
12
20
12
12
2
58

Porcentaje %
21%
34%
21%
21%
3%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Grafico N° 14
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales se
considera que los hábitos de higiene personal fortalecen la identidad, 20
autonomía, 12 valores, 12 buena salud y 2 todas las anteriores, por lo
tanto, es fundamental que los padres de familia fortalezcan habilidades y
actitudes esenciales que favorezcan a los niños desde temprana edad.
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Tabla Nº 15
¿En qué área beneficiará el desarrollo de la autonomía en los niños
de 4-5 años?
CÓDIGO

Ítem
N° 5

CATEGORÍAS
Expresión oral y
escrita
Socio-Afectivo
Entorno natural y
social
Ninguna
Todas
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
11
23

14%
43%

0
8
16
58

0%
14%
29%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico Nº 15
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 11 de los representantes legales manifestaron que el área
que consideran que beneficiará el desarrollo de la autonomía en los niños
de 4-5 años es expresión oral y escrita, 23 manifiestan que la socia
afectiva, 8 ninguna y 16 todas, por lo tanto, se considera necesario que
los niños desarrollen todas las áreas dependiendo de sus individualidades
y ritmos de aprendizajes y los padres deben ayudarlos desde la práctica
diaria.
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Tabla Nº 16
¿Usted realiza actividades que permite estimular la autonomía en
los niños de 4-5 años?
CÓDIGO

Ítem
N° 6

CATEGORÍAS
Nada
Poco
Suficiente
Bastante
Mucho
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
8
14%
28
43%
14
29%
8
14%
0
0%
58
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico Nº 16
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 8 de los representantes legales

manifestaron que nada

conocen a cerca de cómo se puede estimular la autonomía en los niños
de 4 a 5 años, 28 poco, 14 suficiente y 8 bastante, por lo tanto es
necesario considerar orientar a los representantes legales para que
conozcan sobre actividades innovadoras que fomenten la identidad en los
niños.
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Tabla Nº 17
¿Está de acuerdo que las actividades que se empleen sean
dependiendo de las individualidades para lograr el desarrollo de la
autonomía?
CÓDIGO

Ítem
N° 7

CATEGORÍAS
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
8
14%
14
29%
28
43%
8
14%
0
0%
58
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico Nº 17
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 8 de los representantes legales manifestaron que nunca
están de acuerdo que las actividades deben ser dependiendo de las
individualidades con el fin de que desarrollen autonomía desde temprana
edad, 14 de los encuestados casi nunca, 28 a veces y 8 casi siempre, por
lo tanto es importante que se enfoque actividades dependiendo de los
ritmos de aprendizajes de los niños, además de orientar a los padres para
que conozcan a cerca de lo importante que es la edad de los niños y su
aprendizaje.
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Tabla Nº 18

¿Qué ejercicios realiza usted para el desarrollo de la autonomía en
el niño?
CÓDIGO

Ítem
N° 8

CATEGORÍAS
Actividades lúdicas
Rondas
Terapias
Desconozco
Otras
TOTAL

FRECUENCIAS PORCENTAJES
30
52%
12
21%
0
0%
6
10%
10
17%
58
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico Nº 18
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 30

de los

representantes legales expresaron que las

actividades lúdicas favorecen el desarrollo de la autonomía, 12 las
rondas, 6 desconozco y 10 otras, por lo tanto es necesario fomentar
diversos ejercicios que favorezca el desarrollo integral dependiendo de
sus características e individualidades, con el objetivo de que los niños
desarrollen diversas áreas cognitiva, social, emocional y social.
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Tabla Nº 19

¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica con enfoque
constructivista para docentes y representantes legales?
CÓDIGO

Ítem
N° 9

CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Totalmente en
desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Indiferente
8
14%
De acuerdo
30
52%
Totalmente de acuerdo
20
34%
TOTAL
58
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico Nº 19
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 8 de los representantes legales encuestados manifestaron
que es indiferente que se realice una guía didáctica con enfoque
constructivista para docentes y representantes legales, 30 de los
encuestados dijeron que están de acuerdo y 20 totalmente de acuerdo,
por lo tanto es fundamental proponer actividades que fomenten identidad
en los niños desde temprana edad.
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Tabla Nº 20

¿Con qué frecuencia considera que los docentes deban poner en
práctica las guías didácticas con enfoque constructivista?
CÓDIGO

Ítem
N° 10

CATEGORÍAS
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL

FRECUENCIAS
0
0
6
26
26
58

PORCENTAJES
0%
0%
14%
43%
43%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Gráfico Nº 20
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
Elaborado por: Villarreal Ramírez Gumercinda María y García Guaviles Silvia María.

Comentario: 6 de los representantes legales expresaron que a veces
consideran que los docentes proponen actividades dentro de las guías
didácticas con enfoque constructivista, 26 casi siempre y 26 siempre, por
lo tanto es esencial que los docentes propongan actividades innovadoras
y participativas que favorezcan el desarrollo de los niños desde sus
características propias.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS 4 a 5 años

Escuela de Educación Básica Fiscal Alberto Perdomo Franco
INICIAL 2 A
BLOQUE: MIS AMIGOS Y YO
N°

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

COMPONENT
E

Identificar y
manifestar sus
emociones y
sentimientos,
expresando las
causas de los
mismos
mediante el
lenguaje verbal.

Practicar
con
autonomía
hábitos de
higiene
personal
como
lavarse las
manos,
dientes y la
cara.

Realizar con
independencia
normas de
aseo al ir al
baño.

Vestirse y
desvestirse
de manera
independien
te con
prendas de
vestir muy
sencillas,

Practicar
hábitos de
orden
ubicando los
objetos en el
lugar
correspondi
ente.

Identificar
se como
miembro
de una
familia
reconocié
ndose
como
parte
importante
de la
misma

1

Andrade
I
Escalante Noemi
Angelina

EP

I

EP

A

I

2

Arce Salazar
Jordy Daniel.

EP

EP

EP

I

EP

EP

3

Arce Salazar
Niurka Briggitte

I

EP

I

EP

I

I

4

Beltrán Vega
A
Damaris Mayleen

I

A

I

I

I

5

Cabeza Falques
Dylan Ariel

EP

I

EP

I

I

I

6

Cáceres Rizo
EP
Maikel Alexander

I

EP

I

I

I

7

Campos Cruz
Jaden Mauricio

I

I

I

I

EP

I

8

Campuzano
Franco Antonio
Francisco

I

I

I

I

EP

EP

9

Carbache
I
Bacilioaustin Joel

EP

I

EP

EP

A

10

Escobar López
Jenniffer Teresa

I

EP

I

A

E

EP

11

Flor Mantilla
Alexander David

EP

EP

EP

EP

EP

I

12

Hurtado Mora
Ruth Elizabeth

EP

I

EP

EP

I

EP

80

13

López Santos
Doménica
Vicenta

14

Lucero López
Erick Xavier

15

I

EP

I

A

A

I

I

EP

A

I

Maquilon
Cepeda Noemi
Daniela

EP

EP

EP

I

EP

EP

16

Martínez Cruz
Joselyn Daniela

I

EP

I

I

I

I

17

Mendrana
Fuentes Julexi
Alemania

I

I

A

EP

I

I

18

Mera Escalante
Cristina Maylin

I

EP

EP

EP

I

EP

19

Navas Mata
Jeffrey Aldair

I

I

EP

I

I

EP

20

Olaya García
EP
Génesis Damaris

A

I

EP

EP

I

21

Ortiz Coronel
Scarleth Odalys

EP

EP

I

I

EP

EP

22

Ortiz Laje Hilary
Nasly

EP

EP

I

A

EP

I

23

Palma Pincay
Ismael Moises

E

I

I

EP

E

A

24

Pareja Celorio
Ambar Denisse

EP

I

EP

EP

EP

EP

25

Parrales
Zambrano
Gianella Brigitte

I

I

EP

I

I

EP

27

Reyes Garcia
Justin Gabriel

A

I

I

I

A

I

28

Rodriguez
Morrillo Enrique
Isaac

EP

I

EP

I

EP

I

29

Ruiz Chacha
Mathias Gabriel

I

I

I

I

I

I

30

Navas Mata
Jeffrey Aldair

I

EP

A

I

I

I

31

Tobar Paucar
Grace Meredick

I

I

EP

I

I

I
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32

Valero Duarte
Michael Caleb

I

EP

A

I

A

I

33

Cepeda Vera
Sandra Maritza

I

I

EP

I

EP

I

34

Marcillo Reyna
Mia Melissa

I

A

I

I

I

EP

35

Mendoza Robins
Karin Anahy

EP

EP

I

EP

I

EP

36

Mieles Vera
Pablo Alexis

EP

I

I

EP

I

I

37

Mina Espinoza
Justin Didier

EP

A

I

EP

I

EP

38

Vera Zambrano
Allison Mathiel
Verduga Boza
Gabriel Valentín
Villavicencio
Jurado Clarice
Rafaella
Yagual Romero
Jehymi Angeline
Yanez Macías
Moises Jeremías
Vera Torres
Carlos Andrés
Villa Barcillo
Thais Doménica
Vivas Rodríguez
Mirian Alexa
Yúnez Porro
Angélica
Valentina
Zambrano
González
Rafaela Desiree
Zamora Ibarra
Ismael Caleb
Zapote Intriago
Pedro Luis
Zavala Pérez
Andrés Marcos
Zhune Cárdenas
Mayleen Cristina
Zhune Cárdenas
María Isabel
Zurita Castro
Piero Oswaldo
Zurín Miranda
Teresa Gabriela
Zúñiga Loor
Melba

E

EP

EP

E

EP

I

EP

EP

EP

EP

EP

A

I

I

EP

I

EP

EP

A

I

E

A

E

EP

EP

I

EP

EP

EP

I

I

I

I

I

I

I

I

EP

A

I

A

I

I

EP

EP

I

EP

I

I

I

I

I

I

I

I

EP

I

I

I

I

I

I

I

I

I

EP

EP

A

I

EP

I

EP

EP

EP

EP

EP

EP

I

EP

EP

EP

EP

EP

I

E

I

EP

E

EP

I

EP

I

E

EP

E

EP

I

I

EP

I

EP

EP

A

I

I

A

I

I

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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56
57
58

Zúñiga Loor
Patricia
Zuruaga Hablich
Leyton
Zuruaga Hablich
Freddy

I

EP

A

I

EP

EP
I

A

EP

I

EP

I

A

EP

I

EP

I

A

Escala Cualitativa
I

Inicio

EP
A

En proceso
Adquirida

NE

No evaluado
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL ALBERTO PERDOMO FRANCO
1.- ¿Qué tan frecuente son los casos que usted atiende por
problemas de higiene personal en los niños?
Los problemas por falta de higiene de los niños, es muy frecuente, debido
a los padres no han fomentado hábitos de higiene desde temprana edad,
por lo tanto se hace campañas y talleres para la toma de conciencia de
llevar una higiene adecuada.
2.- ¿Considera que los hábitos de higiene personal debe ser
adquirido desde el entorno familiar?
Sin duda alguna desde el entorno familiar, se debe fomentar hábitos
higiénicos, mediante la práctica diaria, es decir los padres deben fomentar
hábitos diarios ya sea de cuidado personal como en su entorno.
3.- ¿Cómo directora que actividades planifican con los docentes para
promover los hábitos de higiene personal?
Las actividades que se realizan son las siguientes;


Lavado de los dientes tres veces por semana



Lavado de manos tres veces al día.



Función de títeres sobre la importancia de la higiene personal.



Videos lúdicos sobre la higiene personal.



Cuentos



Actividades grafo plásticas.

4.- ¿Los docentes se preocupan por el desarrollo de la autonomía de
los niños?
Los docentes en cada planificación de actividades incluyen destrezas que
favorezca el desarrollo potencial de las destrezas, es decir el objetivo
principal es que los niños desarrollen seguridad, identidad y autonomía de
forma idónea.
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5.- ¿Estaría de acuerdo recibir orientación a través de una guía
didáctica

con

enfoque

constructivista

para

docentes

y

representantes legales?
Toda clase de ayuda siempre es bien recibida en la institución educativa,
con el fin de que los docentes conozcan sobre actividades lúdicas e
innovadoras que permitan el desempeño escolar en los niños.
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Prueba Chi cuadrada
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válidos
N
Porcentaje
Los hábitos de higiene personal
son de mayor importancia en la
edad madurativa de los niños? * 67
100.0%
Los hábitos de higiene personal
fortalecen?

Perdidos
N

Porcentaje

Total
N

Porcentaje

0

0.0%

67

100.0%

Los hábitos de higiene personal son de mayor importancia en la edad madurativa de los niños? * Los hábitos de higiene
personal fortalecen?
Los hábitos de higiene personal fortalecen?
Todas las
Identidad Autonomía Valores Buena salud anteriores Total
Los hábitos Totalmente Recuento
15
0
0
0
0
15
de higiene en
% within Los hábitos de
personal son desacuerdo higiene personal son de
100.0
de mayor
mayor importancia en la
100.0% 0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
%
importancia
edad madurativa de los
en la edad
niños?
madurativa En
Recuento
0
21
0
0
0
21
de los niños? desacuerdo
% within Los hábitos de
higiene personal son de
100.0
mayor importancia en la
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
%
edad madurativa de los
niños?
Indiferente Recuento
0
0
13
0
0
13
% within Los hábitos de
higiene personal son de
100.0
mayor importancia en la
0.0%
0.0%
100.0% 0.0%
0.0%
%
edad madurativa de los
niños?
De acuerdo Recuento
0
0
0
14
0
14
% within Los hábitos de
higiene personal son de
100.0
mayor importancia en la
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
%
edad madurativa de los
niños?
Totalmente Recuento
0
0
0
0
4
4
de acuerdo % within Los hábitos de
higiene personal son de
100.0
mayor importancia en la
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
%
edad madurativa de los
niños?
Total
Recuento
15
21
13
14
4
67
% within Los hábitos de
higiene personal son de
100.0
mayor importancia en la
22.4%
31.3%
19.4%
20.9%
6.0%
%
edad madurativa de los
niños?
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Prueba de chi-cuadrado
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

268.000a

16

.000

202.645

16

.000

66.000

1

.000

67

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
,10.

Comentario: Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe
relación entre las variables y por lo tanto se considera que si influye los
hábitos de higiene personal en el desarrollo de la autonomía en los niños
de 4 a 5 años
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título: Guía didáctica con enfoque constructivista para docentes y
representantes legales.
Introducción
La presente propuesta contempla actividades que favorezcan las
habilidades en los niños, mediante un enfoque constructivista, es decir
que a través de la práctica diaria adquiera identidad y autonomía, sin
embargo, es esencial resaltar que la familia cumple un papel fundamental
en la formación de valores esenciales en los niños, debido a que es en el
hogar donde se construye normas y valores esenciales para contribuir al
desarrollo integral. Se considera fundamental que los niños dispongan de
todos los materiales necesarios para que potencien destrezas, por lo
tanto, las actividades propuestas en la guía deben estar basadas en que
los niños aprendan hábitos esenciales para desarrollar la formación
integral.
El enfoque constructivista se direcciona a que los niños adquieran
responsabilidad mediante la construcción de su propio conocimiento, es
importante mencionar que la higiene personal mejora la salud, debido a
que estar limpio aumenta la sensación de bienestar personal, por lo tanto
la

guía

didáctica

debe

contener

actividades

basadas

en

las

individualidades de los niños, además el ambiente de los niños debe ser
el adecuado con condiciones higiénicas adecuadas con el objetivo de
mantener una salud óptima, por lo tanto enseñar hábitos de higiene a
través de actividades con enfoque constructivista ayudan a los niños a
valorar y a cuidar su cuerpo desde su punto de vista. La propuesta
direcciona un cambio en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que
permita adquirir o fortalecer valores esenciales desde temprana edad.
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Justificación
Las actividades de la propuesta se justifica ya que se evidenció en
la observación de aula que los niños debido que durante la observación
áulica se determina que los niños de 4 a 5 años, no logran desarrollar la
autonomía a través de la influencia de los hábitos de higiene personal, es
decir a pesar que los docentes enfatizan todos los días reglas y normas
esenciales que los niños deben cumplir, pero les cuesta adquirirlos, en
esto influyen los padres ya que se puede evidenciar que desde el hogar
los hábitos no son practicados diariamente, y es al ingreso a la escuela se
presentan dificultades de autonomía.
Basado en lo expuesto surge la necesidad de proponer actividades
que permitan a los niños lograr hábitos de higiene personal en el proceso
de la autonomía, con el objetivo de que alcancen destrezas y habilidades
esenciales considerando la práctica diaria tanto de los niños, docente y
padres de familia, además invitar a los padres a participar en actividades
grupales en donde se enfatice la autonomía en los niños como prioridad.
La presente propuesta cumple con el objetivo de que los niños alcancen
destrezas esenciales desde temprana edad, desarrollando la autonomía y
seguridad en sí mismo, siendo esencial que los padres se involucren en
todo momento en el aprendizaje de los niños ya que son el pilar
fundamental para el buen desarrollo.
El enfoque constructivista de Jean Piaget en 1979 define que es
importante que los niños descubran el aprendizaje significativo a través de
experiencias directas, es decir cuando se enseña a los niños hábitos
personales es necesario

que practiquen

y se den

cuenta

las

consecuencias de no hacerlo, de esta manera ellos tomarán conciencia
de lo referido y adoptarán hábitos esenciales que favorecerán el
desarrollo integral, por lo tanto el constructivismo enfoca una pedagogía
cuyo eje principal son los estudiantes a través de actividades innovadoras
que reconoce las características e individualidades de los niños.
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OBJETIVOS
General
Diseñar una guía didáctica con enfoque constructivista logrando
que desarrollen la autonomía los niños de 4 a 5 años de la Escuela de
Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”.
Específicos
 Proponer de manera práctica y comprensible la guía didáctica con
enfoque constructivista para docentes y representantes legales con
estrategias innovadoras y así obtener un resultado eficaz en el
desarrollo de la autonomía de los niños de 4 a 5 años.
 Socializar la guía didáctica con enfoque constructivista para
docentes y representantes legales, que cuente con la participación
activa de los niños y lograr en ellos hábitos de higiene personal en
el proceso de la autonomía.
 Orientar a los docentes y a los representantes legales sobre la
importancia de que los niños adquieran hábitos de higiene personal
desde temprana edad.
Aspectos Teóricos
En un informe realizado por la psicopedagoga y orientadora María
Concepción Luengo del Pino en guíainfantil.com en el año 2016
manifiesta que las habilidades básicas y hábitos se deben fomentar desde
temprana edad, de tal manera se promueve niños independientes,
autónomos y capaces de resolver cualquier problema que se le presente,
por lo tanto la psicopedagoga explica que así como el entorno familiar y
escolar deben proponer actividades que favorezcan el área del
autocuidado, es decir habilidades de adaptación, así mismo el área de la
autodirección que se refiere al autocontrol del propio comportamiento, el
área de comunicación que permite comprender y así mismo transmitir
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ideas, las habilidades sociales favoreciendo la interacción identificando el
contexto social.
Importancia de la guía
La importancia de la guía didáctica parte la funcionalidad de la
misma y el contenido innovador, como recurso pedagógico que permita
que los niños logren el desarrollo integral a través del proceso de
enseñanza y aprendizaje con el objetivo de que logren autonomía e
independencia, por lo tanto la base teórica se enfoca en teorías
constructivistas y de la labor del docente para que al momento de aplicar
las actividades propuestas de la guía conlleven a un aprendizaje integral,
por lo tanto se debe también considerar las individualidades y diferentes
ritmos de aprendizajes.
Enfoque pedagógico
El enfoque pedagógico se determina debido a que las actividades
de la guía han sido elaboradas en base a diferentes teorías como la de
Montessori o Piaget que son los pioneros en el aprendizaje significativo y
constructivista, además de que el aprendizaje es más valioso cuando los
niños desarrollan los sentidos, teniendo en cuenta sus diferencias y ritmos
de aprendizajes, desterrando toda enseñanza tradicional que no conlleva
a un proceso escolar íntegro sino que tiene sus limitaciones, perjudicando
el desenvolvimiento creativo de los niños.
Desde el punto de vista pedagógico se considera que dentro del
proceso de enseñanza las docentes propongan actividades que
favorezcan el desarrollo de la autonomía, es decir a través de la práctica
diaria proponiendo el lavado de los dientes, junto a sus compañeros,
lavarse las manos después de ir al baño, de estas acciones se obtiene un
aprendizaje valioso, debido a que poco a poco van adquiriendo hábitos de
higiene y potencializarán actitudes esenciales, es así que la pedagogía
debe centrarse en una enseñanza constructivista, que sean los niños
quienes descubran su propio significado.
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Factibilidad financiera
Al momento de aplicar las actividades propuestas en la guía
didáctica con enfoque constructivista, no representó gastos significativos,
debido a que los recursos empleados fueron mínimos, utilizando libros
virtuales propuestos por el Ministerio de Educación “Pasa la voz” además
del Currículo de Educación Inicial 2014 que permitió conocer que
destrezas debía aplicar en las actividades planteadas y también la guía
didáctica de estrategias para el desarrollo de la ciencia que enfoca
actividades relevantes para la adquisición de habilidades y destrezas de
los niños.
Factibilidad técnica
La Escuela de Educación Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
cumple con los estándares de calidad para garantizar el desarrollo integral
de los niños, es decir sirve de plan piloto para poner en práctica
estrategias nuevas que plantea el Ministerio de Educación, por lo tanto, la
propuesta se enfoca en actividades basadas a la experiencia y
observación áulica y dependiendo de los ritmos de aprendizajes de los
niños. Es importante determinar que la factibilidad técnica se basó en que
permitir que los niños aprendan mediante equipos tecnológicos, es decir
mediante proyecciones de videos y canciones.
Factibilidad humana
La factibilidad para la presente propuesta se debe a que se
involucró a toda la comunidad educativa de la Escuela de Educación
Básica Fiscal “Alberto Perdomo Franco” con el objetivo de que conozcan
la importancia de que los niños adquieran hábitos de higiene personal en
el proceso de la autonomía, considerando que es en el hogar donde
adquieren hábitos y en la escuela donde se los va direccionando, además
sin olvidar que los padres también deben ser partícipes del proceso de
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enseñanza y aprendizaje, ya que ellos son el pilar fundamental para que
alcancen destrezas y habilidades esenciales.
Descripción de la propuesta
Las actividades fueron elaboradas mediante el referente del Currículo
de Educación Inicial 2014, además con la ayuda u orientación de las
revistas “Pasa la voz” que propone actividades innovadoras en ambientes
de aprendizaje en donde en el mes de julio hay un artículo sobre el
autoestima y la autonomía en los niños, recalcando que el juego es el eje
que desarrolla en ellos habilidades, cualidades y destrezas pero no se
debe olvidar limitaciones, de tal manera afianzarán autonomía llegando a
las responsabilidades, por lo tanto la presente propuesta contempla lo
siguiente:


Carátula.- La misma que tiene que ser referida al tema del
proyecto investigativo, que resalte el nombre de la propuesta y
nombre de las autoras. La carátula debe ser llamativa, con bordes
acorde al tema de la propuesta.



Nombre de la actividad.- Remarcar el nombre de la actividad
propuesta, la misma que debe ser creativa e innovadora,
considerando la dificultad de la misma.



Nivel.- Nivel inicial 2 grupo de 4 años.



Destreza.- Las destrezas serán escogidas del currículo de
Educación Inicial, siempre tomadas de acuerdo al tema o actividad
a trabajar.



Objetivo.- El mismo que tendrá relación con el propósito de lograr
en los niños un aprendizaje significativo y constructivista.



Duración.- Tiempo a realizarse la actividad, dependiendo de la
dificultad de cada niño.



Procedimiento.- Detallar paso a paso la forma de realizar la
actividad para que la persona pueda resultarle fácil al momento de
realizarla, es decir todo que se quiere alcanzar y realizar con los
niños.
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GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE
CONSTRUCTIVISTA
PARA DOCENTES
Y REPRESENTANTES
LEGALES

Autoras:

Villarreal Ramírez

Gumercinda María.
García Guaviles Silvia.
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ACTIVIDAD N° 1
RECONOCIENDO MI CUERPO
Imagen N° 1

Fuente: https://es.slideshare.net/marielaf39/juegos-de-msica-y-expresin-corporal

NIVEL: inicial 2
Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Demostrar curiosidad por las características físicas (genitales)
que le permiten reconocerse como niño y niña.
Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus
características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y
diferenciarse de los demás.
Tiempo: 20 minutos.
Procedimiento:
1. Dirigir a los niños al rincón de audiovisual y conversar sobre las
reglas y normas que deben seguir durante todo el tiempo que
realicen la actividad.
2. Explicar sobre la actividad y distribuir a los niños en pareja.
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3. Al momento que escuchan la música los niños deben moverse de
forma libre.
4. Cuando la música se apague, la docente deberá mencionar una
parte del cuerpo y los niños atarán con la cinta la parte indicada.
5. El niño o niña que primero ata y lo haga de forma correcta, ganará
una estrellita.
6. Al finalizar se cuenta las estrellas ganadas y se conversa sobre la
importancia de conocer las partes del cuerpo.
7. Se recalca sobre los hábitos de higiene para mantener un cuerpo y
mente saludable.

Recursos:


Rincón audiovisual



Laptop



Cinta



Estrellitas de fomix
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Eje de desarrollo personal y social.
Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Identidad y autonomía.
Objetivo del subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten
ejecutar acciones con seguridad y confianza, organizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

¿Cómo se va a evaluar a los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Recursos

Indicadores de Evaluación

Desarrollar su identidad
mediante el
reconocimiento de sus
características físicas y
manifestaciones
emocionales para
apreciarse y diferenciarse
de los demás.

Demostrar
curiosidad por
las
características
físicas
(genitales) que
le permiten
reconocerse
como niño y
niña.

Experiencia Concreta:
Dirigir a los niños al rincón audiovisual.
Conversar sobre las reglas y normas que deben seguir.
Observación y Reflexión:
Dialogar sobre la importancia de trabajar en conjunto.
Conceptualización:
Explicar la actividad de distribuir en pareja.
Moverse al ritmo de la música.
Aplicación:
Atarse la parte del cuerpo que menciona la maestra, al
momento de apagarse la música.
EL niño que ata primero la parte del cuerpo
mencionada por la docente llevará una estrellita.
Recalcar hábitos de higiene

Rincón
Audiovisual
Laptop
Cinta
Estrellas de
fomix

Desarrollo niveles creciente
de identidad y autonomía.
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ACTIVIDAD N° 2
LAVANDO MI MUÑECO
Imagen N° 2

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5LajV09U5Hg

NIVEL: inicial 2

Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como
lavarse las manos, los dientes la cara.
Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus
características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y
diferenciarse de los demás.
Tiempo: 20 minutos.
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Procedimiento:

1. Dirigir a los niños al rincón del hogar y conversar sobre las reglas y
normas que deben seguir durante todo el tiempo que realicen la
actividad.
2. Conversar sobre qué actividades realizan en casa.
3. De qué forma ayudan a la mamá.
4. Empezarán la actividad con una dinámica ronda de los oficios del
hogar, en donde los niños imitarán todos los movimientos referidos
en la canción.
5. Los niños tendrán que ir a ver los muñecos y jugar a que los bañan,
mencionando que necesitan para realizar la actividad.
6. Vestir a los muñecos, recalcando que todo debe quedar limpio y
ordenado.
7. Conversar sobre la experiencia y hacer preguntas para conocer lo
que sintieron al bañar a los muñecos y porque es importante
bañarnos.

Recursos:


Rincón de hogar



Grabadora



Muñecos



Toallas



Ropa
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Eje de desarrollo personal y social.
Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Identidad y autonomía.
Objetivo del subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten
acciones con seguridad y confianza, organizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Desarrollar su identidad
mediante el
reconocimiento de sus
características físicas y
manifestaciones
emocionales para
apreciarse y diferenciarse
de los demás.

Practicar con
autonomía
hábitos de
higiene personal
como lavarse las
manos, dientes,
cara.

Experiencia Concreta:
Dirigir a los niños al rincón del hogar.
Conversar sobre las reglas y normas que deben
seguir.
Observación y Reflexión:
Dialogar sobre las actividades que realizan en
casa.
¿Cuándo llegan a casa que hacen?
¿Es importante estar limpio?
¿Por qué creen que es necesario bañarse?
Realizar la ronda de los oficios en el hogar.
Conceptualización:
Observar elementos del baño.
Aplicación:
Bañar a los muñecos.
Vestir de forma adecuada a los muñecos.

ejecutar

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Rincón del hogar.
Grabadora
Muñecos
Toallas
Ropa

Desarrollo niveles
creciente de
identidad y
autonomía.
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ACTIVIDAD N° 3
CONOCIENDO MI BOCA
Imagen N° 3

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/287597126186748089/

NIVEL: inicial 2

Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como
lavarse las manos, los dientes la cara.
Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus
características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y
diferenciarse de los demás.
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Tiempo: 20 minutos.
Procedimiento:

1. Dirigir a los niños al rincón de ciencias y conversar sobre las reglas
y normas que deben seguir durante todo el tiempo que realicen la
actividad.
2. Observar un cuento sobre el rey de los dientes.
3. Preguntar a los niños si es que se lavan los dientes, cuantas veces.
4. Explicar el correcto cepillado de los dientes.
5. Los niños pintarán los porta huevos y con ayuda de la docente lo
pegarán en una cartulina de color rojo simulando que es la boca,
de esta manera los niños conocerán los dientes y la importancia de
lavarlos después de cada comida.
6. Exponer sus trabajos finales.

Recursos:


Cartulina



Porta huevos



Pincel



Témpera



silicón
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Eje de desarrollo personal y social.
Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Identidad y autonomía.
Objetivo del subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten
acciones con seguridad y confianza, organizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Desarrollar su identidad
mediante el
reconocimiento de sus
características físicas y
manifestaciones
emocionales para
apreciarse y diferenciarse
de los demás.

Practicar con
autonomía
hábitos de
higiene personal
como lavarse las
manos, dientes,
cara.

Experiencia Concreta:
Dirigir a los niños al rincón de ciencias.
Conversar sobre las reglas y normas que deben seguir.
Observación y Reflexión:
Observar un video sobre el rey de los dientes
Realizar preguntas sobre la importancia de lavarse los
dientes y la lengua.
Conceptualización:
Explicar el correcto cepillado de los dientes.
Aplicación:
Pintar los portahuevos
Ubicarlos en una cartulina roja
Exponer sus trabajos finales.

ejecutar

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Cartulina
Portahuevos
Pincel
Témpera
Silicón

Desarrollo niveles
creciente de
identidad y
autonomía.
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ACTIVIDAD N° 4
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
Imagen N° 4

Fuente: http://leonrayado.blogspot.com/2008/07/higiene.html

NIVEL: inicial 2

Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Utilizar la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta de
manera autónoma.
Objetivo: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones
cotidianas a través de la práctica de hábitos de higiene y orden.
Tiempo: 20 minutos.

Procedimiento:
1. Conversar sobre las reglas y normas que deben seguir durante
todo el tiempo que realicen la actividad.
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2. Proponer una dinámica pica pica, la misma que se trata de
adivinanzas de las frutas.
3. Los niños tendrán que hacer las mímicas de la canción.
4. Ubicar diferentes frutas en una mesa y del otro lado a un grupo de
niños.
5. La docente deberá explicar que cuando suene el pito, los niños
tendrán que correr a coger la fruta preferida y deberán explicar
porque les gusta tanto.
6. Preguntarle a los niños que se debe hacer con las frutas antes de
comerlas.

Recursos:


Frutas



Proyector



Laptop



mesas
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Eje de desarrollo personal y social.
Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Identidad y autonomía.
Objetivo del subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten
acciones con seguridad y confianza, organizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Adquirir niveles de
independencia en la
ejecución de acciones
cotidianas a través de la
práctica de hábitos y
orden.

Utilizar la
cuchara,
tenedor y el
vaso cuando se
alimenta de
manera
autónoma.

Experiencia Concreta:
Conversar sobre las reglas y normas que deben seguir.
Observación y Reflexión:
Proponer la dinámica pica pica
Conversar sobre las adivinanzas de la canción.
La importancia de comer frutas.
Conceptualización:
Memorizar las adivinanzas de las frutas.
Aplicación:
Ubicar diversas frutas en una mesa.
Correr a coger una fruta cuando la maestra pite.
Explicar al grupo porque escogió esa fruta y que más
le gusta.
Reiterar el lavado de las frutas antes de ingerirlas.

ejecutar

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Frutas
Laptop
Mesas
Proyector

Desarrollo niveles
creciente de
identidad y
autonomía.
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ACTIVIDAD N° 5
JUGANDO A LA PELUQUERÍA
Imagen N° 5

Fuente: http://blancala.net46.net/materiales/material47.gif

NIVEL: inicial 2

Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Tomar decisiones con respecto a la elección de actividades,
vestuario entre otros, en función de sus gustos y preferencias,
argumentando las mismas.
Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus
características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y
diferenciarse de los demás.
Tiempo: 20 minutos.
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Procedimiento:

1. Realizar el saludo inicial
2. Explicarles el juego que realizarán
3. Conversar sobre la función que realizan estas personas y su
importancia.
4. Mediante una lluvia de ideas preguntarles ¿A quién le gustaría ser
estilista? ¿Cliente?
5. Convertir el salón en una peluquería, decorando con sillas mesas
simulando usar las tijeras de verdad
6. Proponer peinar a los niños con peinados extravagantes.
7. Conversar sobre los piojos que andan en la cabecita y lo rápido
que se propagan si no andan bien peinados y aseados.

Recursos:


Sillas



Mesas



Tijeras de juguetes



moños



Mandiles



Gel



ligas
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Eje de desarrollo personal y social.
Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Identidad y autonomía.
Objetivo del subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten
acciones con seguridad y confianza, organizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Desarrollar su identidad
mediante el
reconocimiento de sus
características físicas y
manifestaciones
emocionales para
apreciarse y diferenciarse
de los demás.

Tomar
decisiones con
respecto a la
elección de
actividades,
vestuario entre
otros, en
función de sus
gustos y
preferencias,
argumentando
las mismas.

Experiencia Concreta:
Realizar el saludo inicial
Direccionarlos al rincón del hogar.
Observación y Reflexión:
Observar un video sobre los gabinetes.
Jugar al estilista.
Explicar que es un juego y no deberían cortarse el
cabello con tijeras de verdad.
Conceptualización:
Convertir el salón en una peluquería.
Aplicación:
Peinar a las niñas.
Conversar sobre el aseo de la cabeza y los pijos.

ejecutar

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Sillas
Mesas
Tijeras de
juguetes
Moños
Mandiles
Gel
ligas

Desarrollo niveles
creciente de
identidad y
autonomía.
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ACTIVIDAD N° 6
DESAYUNANDO CON MIS COMPAÑEROS
Imagen N° 6

Fuente:http://www.escuelasuizabcn.es/uploads/pics/Escuela-Suizacomedor_01.jpg

NIVEL: inicial 2

Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Utilizar la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta de
manera autónoma.
Objetivo: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones
cotidianas a través de la práctica de hábitos de higiene y orden.
Tiempo: 20 minutos.
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Procedimiento:

1.

Motivar a los niños con el saludo inicial.

2. Mediante un video mostrar la canción: “Del plato a la boca”
3. Con ayuda de los padres de familia, se transforma el salón en un
comedor, e interiorizar la forma correcta de usar los utensilios y los
buenos modelos que se debe tener en la mesa.
4. Proponer a los niños disfrazarse de frutas y vegetales y bailar
mediante una ronda.
5. Al finalizar la actividad, conversar sobre lo que más les llamó la
atención y la importancia de consumir frutas y vegetales.

Recursos:


Comedor



Cubiertos



Vasos



Cartulina



Disfraces



video



proyector
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Eje de desarrollo personal y social.
Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Identidad y autonomía.
Objetivo del subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten
acciones con seguridad y confianza, organizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Adquirir niveles de
independencia en la
ejecución de acciones
cotidianas a través de la
práctica de hábitos y
orden.

Utilizar la
cuchara,
tenedor y el
vaso cuando se
alimenta de
manera
autónoma.

Experiencia Concreta:
Conversar sobre las reglas y normas que deben seguir.
Observación y Reflexión:
Observar video del plato a la boca
Conversar sobre los modales en la mesa.
Conceptualización:
Memorizar la recitación a la hora de comer.
Aplicación:
Proponer a los niños disfrazarse de frutas y vegetales.
Explicar que las comidas chatarras no son beneficiosas
para el desarrollo.

ejecutar

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Comedor
Cubiertos
Vasos
Disfraces
Cartulina
Video
proyector

Desarrollo niveles
creciente de
identidad y
autonomía.

112

112

ACTIVIDAD N° 7
SIEMPRE LIMPIO, SIEMPRE ASEADO
Imagen N° 7

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/K_pfksIFYcM/U3c2fki6OdI/AAAAAAAAAVw/H1vgGCHLRdY/s1600/Nin
os-cepillandose_PREIMA20110806_0111_5.jpg
NIVEL: Inicial II

Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como
lavarse las manos, los dientes y la cara.
Objetivo: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones
cotidianas a través de la práctica de hábitos de higiene y orden.
Tiempo: 25 minutos
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Procedimiento:
 Ubicar a los niños en grupo, de tal manera que puedan lograr
captar la atención.
 Explicar a los niños sobre las normas a seguir para realizar la
actividad.
 Mediante láminas mostrar dibujos de niños que no se asean
(cuerpo, dientes) y explicar lo que produce.
 Reforzar el hábito del cepillado de los dientes en la escuela.
 Repartir el material y conversar sobre cómo se va a realizar el
cepillado
 Recalcar lo que más les ha llamado la atención durante la
actividad.

Recursos:
 Agua
 Laminas
 Cepillo de dientes
 Pasta dental
 Vaso plástico
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Eje de desarrollo personal y social.
Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Identidad y autonomía.
Objetivo del subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten
acciones con seguridad y confianza, organizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Adquirir niveles de
independencia en la
ejecución de acciones
cotidianas a través de la
práctica de hábitos de
higiene y orden.

Practicar con
autonomía
hábitos de
higiene personal
como lavarse las
manos, dientes,
cara.

Experiencia Concreta:
Ubicar a los niños para que puedan captar la atención.
Conversar sobre las reglas y normas que deben seguir.
Observación y Reflexión:
Mostrar láminas de niños que no se asean de forma
adecuada.
Conceptualización:
Reforzar el hábito del cepillado en la escuela.
Aplicación:
Repartir materiales
Cepillarse los dientes arriba-abajo izquierda-derecha y
de forma circular.

ejecutar

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Agua
Pasta
Láminas
Cepillo de
dientes

Desarrollo niveles
creciente de
identidad y
autonomía.
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ACTIVIDAD N° 8
COCINANDO ME DIVIERTO
Imagen N° 8

Fuente:
http://static4.pimpamfiesta.es/wp-content/uploads/2014/08/Talleres-decocina-para-ni%C3%B1os.jpg

NIVEL: Inicial II
Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Utilizar la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta de
manera autónoma.
Objetivo: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones
cotidianas a través de la práctica de hábitos de higiene y orden.
Tiempo: 25 minutos.
Procedimiento:
 Emplear el saludo inicial diario.
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 Dialogar sobre la importancia de comer saludable.
 En una lluvia de ideas destacar los alimentos que más le agraden a
los niños.
 Proponer realizar una ensalada de frutas.
 Explicar la actividad a realizar, entregando los materiales.
 Los niños deben proceder a picar manzanas (cuchillo de plástico)
pelar uvitas, picar banana, picar frutillas.
 Recalcar el aseo que deben tener mediante realizan la actividad.
 Recalcar lo que más les ha llamado la atención durante la
actividad.

Recursos:
 Bandejas plásticas
 Frutas
 Cuchillos plásticos
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Eje de desarrollo personal y social.
Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Identidad y autonomía.
Objetivo del subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten
acciones con seguridad y confianza, organizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Adquirir niveles de
independencia en la
ejecución de acciones
cotidianas a través de la
práctica de hábitos y
orden.

Utilizar la
cuchara,
tenedor y el
vaso cuando se
alimenta de
manera
autónoma.

Experiencia Concreta:
Conversar sobre las reglas y normas que deben seguir.
Observación y Reflexión:
Dialogar sobre la importancia de comer saludable.
Conceptualización:
Destacar los alimentos qué más les agradan
Aplicación:
Picar las frutas con cuchillos de plásticos
Realizar una ensalada de frutas
Recalcar el aseo antes, durante y después de la
actividad.

ejecutar

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Bandejas
plásticas.
Frutas
Cuchillos
plásticos

Desarrollo niveles
creciente de
identidad y
autonomía.

118

118

ACTIVIDAD N° 9
JUGUEMOS A IMITAR ROLES DE LA CASA
Imagen N° 9

Fuente: https://static.guiainfantil.com/pictures/blog/2508-3-los-ninos-imitan-a-losmayores-en-lo-bueno.jpg

NIVEL: Inicial II

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social
Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y autonomía.
Destreza: Identificarse como miembro de una familia reconociéndose
como parte importante de la misma.
Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus
características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y
diferenciarse de los demás.
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Tiempo: 25 minutos

Procedimiento:
 Explicar a los niños la actividad a realizar estableciendo normas.
 Mediante una lluvia de ideas destacar las funciones que realizan
los padres de los niños para determinar cuántas mamitas trabajan y
cuantas se quedan en casa. Y los tipos de familia que existen.
 Previamente deben llevar accesorios para imitar según su género.
 Motivarlos mediante el video de Barney “Mi familia es así… “
 Conversar acerca de la importancia de valorar la actividad que
realizan los padres por sus hijos.

Recursos:


Tv



Video



Vestidos



Pantalones



Collares



Maquillajes
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Eje de desarrollo personal y social.
Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Identidad y autonomía.
Objetivo del subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten
acciones con seguridad y confianza, organizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Desarrollar su identidad
mediante el
reconocimiento de sus
características físicas y
manifestaciones
emocionales para
apreciarse y diferenciarse
de los demás.

Identificarse
como miembro
de una familia
reconociéndose
como parte
importante de la
misma.

Experiencia Concreta:
Conversar sobre las reglas y normas que deben seguir.
Observación y Reflexión:
Dialogar sobre la importancia de comer saludable.
Conceptualización:
Indagar ¿Qué les llamó la atención del video?
Utilizar con cuidado la vestimenta y maquillaje en caso
de ser necesario para la imitación.
Aplicación:
Efectuar una presentación de dramatización.

ejecutar

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Tv
Demuestra
Video
respeto a las
Maquillajes
diferencias
Collares
individuales que
Vestidos
existen entre sus
Pantalones
compañeros
como: género,
necesidades
especiales, al
llevar a cabo un
trabajo grupal.
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ACTIVIDAD N° 10
ELABORACION DE TITERES
Imagen N° 9

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+escuchando+narrando+un+
cuento&biw=1366&bih=659&tbm=isch&

NIVEL: Subnivel Inicial 2

Eje de Aprendizaje: Expresión Artística
Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y autonomía.
Destreza: Realizar movimientos de manos, dedos y muñecas que le
permiten coger objetos utilizando la pinza trípode y digital.
Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo mano
y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su
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motricidad fina.
Tiempo: 20 minutos

Procedimiento:

1 La docente debe captar la atención de los niños y preguntarles si
conocen a los títeres para que, de esa manera, provocar una lluvia
de ideas, llegando a un concepto generalizado.
2 Dialogar sobre los títeres, cuáles son sus múltiples usos y los
beneficios que nos brindan, además si es que las obras con ellos
provocan curiosidad o miedo.
3 Una vez la docente conozca la opinión de los niños, deberá
plantearles la idea de realizar una actividad con títeres.
4 Los niños con ayuda de la maestra deben realizar el títere del
dibujo que más le agrade
5 Luego de haber creado el títere, la docente debe sugerir hacer una
obra, mediante el uso del teatrín, para despertar la creatividad en
los niños.

Recursos:


Teatrin



Goma



Lana



Medias



Títeres



Ojitos móviles
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Expresión artística.
Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Identidad y autonomía.
Objetivo del subnivel: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo mano y pie para tener respuesta adecuada motora en sus
movimientos y en su motricidad fina
¿Qué van a aprender los estudiantes?
Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Desarrollar su identidad
mediante el
reconocimiento de sus
características físicas y
manifestaciones
emocionales para
apreciarse y diferenciarse
de los demás.

Realizar
movimientos de
manos, dedos y
muñecas que le
permiten coger
objetos
utilizando la
pinza trípode y
digital.

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Estrategias metodológicas
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Teatrín
Experiencias Concretas
Demuestra
Goma
Resaltar normas y valores que deben cumplir
respeto a las
Lana
¿Sabes para que se utilizan los títeres?
diferencias
Medias
Observación y Reflexión
individuales que
Tijeras
Proponer realizar máscaras y disfraces.
existen entre sus
Títeres
Manipular con cuidado los materiales para la elaboración Ojitos móviles compañeros
de los títeres
como: género,
Proponer a los niños realizar una obra con títeres.
necesidades
Conceptualización
especiales, al
Proponer un cuento inventado por los niños, donde sean
llevar a cabo un
ellos los protagonistas.
trabajo grupal.
Aplicación
Representar una obra de títeres en donde los niños sean
los principales personajes.
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ACTIVIDAD N° 11
MOVIENDO MI CUERPO ME EXPRESO
Imagen N° 11

Fuente: http://keywordsuggest.org/gallery/822804.html

NIVEL: Inicial II

Eje de Aprendizaje: Expresión y Comunicación
Componentes de los ejes de aprendizajes: Manifestación del lenguaje
verbal y no verbal
Destreza: Comunicar con intencionalidad sus deseos, sentimientos y
emociones a través de gestos y movimientos identificados.
Objetivo: Emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación de
sus necesidades, deseos e ideas estimulando el desarrollo del juego
simbólico.
Tiempo: 20 minutos.
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Procedimiento:

1 La docente hará que los niños escuchen varias melodías para que
decidan cuál les gusta más.
2 Los niños deben estar de pie para esta actividad
3 La docente intentará crear movimientos con su cuerpo siguiendo la
melodía de la música e incitando a que los niños la imiten.
4

La idea de la actividad es que los niños creen pasos y movimientos
con su cuerpo al ritmo de la música.

5 El movimiento que los niños realicen permite expresarse de forma
adecuada.

Recursos:


Salón de clases



Grabadora



Laptop



Parlantes

126

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje
Objetivo del subnivel: Desarrollar el lenguaje no verbal y verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos experiencias,
pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato.
¿Qué van a aprender los estudiantes?
¿Cómo van a aprender los estudiantes?
¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Objetivo de Aprendizaje Destreza
Estrategias metodológicas
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Salón de
Expresa
Desarrollar su identidad
Realizar
Experiencias Concretas
clases
adecuadament
mediante el
movimientos de Resaltar normas y valores que deben cumplir
Grabadora
e
reconocimiento de sus
manos, dedos y Observación y Reflexión
Laptop
manifestacione
características físicas y
muñecas que le Escuchar música agradable para los oídos.
parlantes
s verbales y no
manifestaciones
permiten coger Diferenciar el ruido con la música
verbales.
emocionales para
objetos
Conceptualización
apreciarse y diferenciarse
de los demás.

utilizando la
pinza trípode y
digital.

Realizar movimientos corporales al ritmo de la melodía.
Aplicación
Bailar de forma sugerida.
Bailar libremente
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ACTIVIDAD N° 12
JUGANDO A LA TIENDITA
Imagen N° 12

Fuente: http://deti-shop33.ru/goods/Igrovoj-nabor-Supermarket-Super-Store

NIVEL: Inicial 2
Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Tomar decisiones con respecto a la elección de actividades,
vestuario entre otros, en función de sus gustos y preferencias,
argumentando las mismas.
Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus
características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y
diferenciarse de los demás.

128

Tiempo: 20 minutos.
Procedimiento:
1. Empezar con las actividades iniciales con los niños, realizando el
saludo, bienvenida y hechos más relevantes para ellos.
2. Conversar sobre la actividad a realizar y cómo comportarse al
momento de dirigirse al rincón del hogar, resaltando reglas y
normas esenciales que deben ser cumplidas.
3. Manipular los materiales en el rincón de la cocina y dejar que los
niños experimenten sensaciones y expresen emociones.
4. Jugar al vendedor de tienda, los niños deberán mencionar las
marcas de los productos que van a vender.
5. Realizar el conteo de cuantos productos hay en la tienda de forma
sencilla.
6. Resaltar el nombre de cada producto y escoger quien va a ser el
vendedor y los compradores.
Recursos:


Rincón del hogar



Billetes de papel



Grabadora
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje
Objetivo del subnivel: Desarrollar el lenguaje no verbal y verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos experiencias,
pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato.

¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Desarrollar su identidad
mediante el
reconocimiento de sus
características físicas y
manifestaciones
emocionales para
apreciarse y diferenciarse
de los demás.

Tomar
decisiones con
respecto a la
elección de
actividades,
vestuarios entre
otros en función
de sus gustos,
preferencias,
argumentando
las mismas..

Experiencias Concretas
Empezar con actividades iniciales de saludo,
bienvenida y relatos.
Observación y Reflexión
Conversar sobre la actividad dentro del rincón del
hogar.
Manipular los materiales en el rincón de cocina.
Conceptualización
Indagar sobre lo que experimentan mediante las
sensaciones y expresar emociones.
Aplicación
Mencionar las marcas de los productos y jugar a la
tiendita.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Rincón del
Expresa
hogar.
adecuadament
Billetes de
e
papel.
manifestacione
Grabadora. s verbales y no
verbales.
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ACTIVIDAD N° 13
MIRANDOME
Imagen N° 12

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/390616967662325056/

NIVEL: Inicial 2

Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Tomar decisiones con respecto a la elección de actividades,
vestuario entre otros, en función de sus gustos y preferencias,
argumentando las mismas.
Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus
características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y
diferenciarse de los demás.
Tiempo: 20 minutos.
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Procedimiento:

1.- Los niños deberán ubicarse de forma circular en el piso.
2.- Plantear normas y reglas que deben seguir para que la actividad se
realice de forma correcta.
3.- La docente deberá presentar un video sobre las partes del cuerpo.
4.- Se deberá dirigir a los niños uno a uno frente al espejo para que
puedan observarse.
5.- Conversar acerca de las semejanzas y diferencias entre sus
compañeros.
Recursos:
 Salón
 Video
 Proyector
 Laptop
 Espejo
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje
Objetivo del subnivel: Desarrollar el lenguaje no verbal y verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos experiencias,
pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato.

¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Desarrollar su identidad
mediante el
reconocimiento de sus
características físicas y
manifestaciones
emocionales para
apreciarse y diferenciarse
de los demás.

Tomar
decisiones con
respecto a la
elección de
actividades,
vestuarios entre
otros en función
de sus gustos,
preferencias,
argumentando
las mismas..

Experiencias Concretas
Empezar con actividades iniciales de saludo,
bienvenida y relatos.
Observación y Reflexión
Conversar sobre su sexo
Observar un video sobre el cuidado del cuerpo.
Conceptualización
Dialogar sobre el respeto a sí mismo y a los demás.
Aplicación
Dirigir a los niños frente al espejo
Mencionar cuantos ojos tiene, boca, orejas, nariz, y
otras partes del cuerpo

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Salón
Expresa
Video
adecuadament
Proyector
e
Laptop
manifestacione
Espejo
s verbales y no
verbales.
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ACTIVIDAD N° 14
ADIVINANDO LOS MATERIALES DE ASEO
Imagen N° 7

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/K_pfksIFYcM/U3c2fki6OdI/AAAAAAAAAVw/H1vgGCHLRdY/s1600/Nin
os-cepillandose_PREIMA20110806_0111_5.jpg
NIVEL: Inicial II
Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como
lavarse las manos, los dientes y la cara.
Objetivo: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones
cotidianas a través de la práctica de hábitos de higiene y orden.
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Tiempo: 25 minutos.
Procedimiento:
 Ubicar a los niños en grupo, de tal manera que puedan lograr
captar la atención.
 Explicar a los niños sobre las normas a seguir para realizar la
actividad.
 Mediante láminas mostrar dibujos de niños que no se asean
(cuerpo, dientes) y explicar lo que produce.
 Reforzar el hábito del cepillado de los dientes en la escuela.
 Repartir el material y conversar sobre cómo se va a realizar el
cepillado
 Recalcar lo que más les ha llamado la atención durante la
actividad.
Recursos:
 Agua
 Laminas
 Cepillo de dientes
 Pasta dental
 Vaso plástico
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje
Objetivo del subnivel: Desarrollar el lenguaje no verbal y verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos experiencias,
pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato.
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Adquirir niveles de
independencia en la
ejecución de acciones
cotidianas a través de la
práctica de hábitos de
higiene y orden.

Practicar con
autonomía
hábitos de
higiene personal
como lavarse las
manos, los
dientes y la
cara.

Experiencias Concretas
Empezar con actividades iniciales de saludo,
bienvenida y relatos.
Observación y Reflexión
Mediante láminas mostrar dibujos de niños que no
se asean (cuerpo, dientes) y explicar lo que
produce.
Conceptualización
Reforzar el hábito del cepillado de los dientes en la
escuela.
Aplicación
Recalcar lo que más les ha llamado la atención
durante la actividad.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Agua
Utilizo
Laminas
materiales de
Cepillo de
aseo
dientes
correctamente
Pasta
dental
Vaso
plástico
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ACTIVIDAD N° 15
A CUIDAR EL AGUA
Imagen N° 15

Fuente: http://deti-shop33.ru/goods/Igrovoj-nabor-Supermarket-Super-Store

NIVEL: Inicial 2
Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Tomar decisiones con respecto a la elección de actividades,
vestuario entre otros, en función de sus gustos y preferencias,
argumentando las mismas.
Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus
características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y
diferenciarse de los demás.
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Tiempo: 20 minutos.

Procedimiento:

1. Explorar los espacios abiertos del jardín.
2. Responder interrogantes de la maestra, sobre lo que observaron
durante el recorrido.
3. Buscar y recortar imágenes de revistas y periódicos relacionadas al
cuidado de la naturaleza.
4. Comentar las imágenes en pequeños grupos de estudiantes.
5. Elaborar carteles con diferentes mensajes sobre el cuidado de la
naturaleza.
6. Interpretar los diferentes mensajes frente al grupo de compañeros.

Recursos:


Cartillas con palabras



Goma, marcadores



Papelógrafos
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Desarrollar su identidad
mediante el
reconocimiento de sus
características físicas y
manifestaciones
emocionales para
apreciarse y diferenciarse
de los demás.

Tomar
decisiones con
respecto a la
elección de
actividades,
vestuario entre
otros, en función
de sus gustos y
preferencias,
argumentando
las mismas.

Experiencias Concretas
Planeación de un paseo por toda la escuela en base a la
actividad a realizar
Observación y Reflexión
- Conversar sobre la actividad a realizar y cómo
comportarse al momento de dirigirse por toda la escuela.
Conceptualización
Provisión de los recursos necesarios para la salida de la
observación programada.
Observar rótulos, etiquetas que se encuentran en el
entorno.
Aplicación
.- Entregar a los niños diferentes imágenes de la
naturaleza y pedir que elaboren mensajes sobre su
conservación.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Canción
Señala y lee
Cartillas
etiquetas y
Goma
rótulos de su
Patio
entorno
inmediato
desde la
observación
directa

Objetivo del subnivel: Desarrollar el lenguaje no verbal y verbal para la expresión adecuada de sus ideas sentimientos y experiencias
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ACTIVIDAD N° 16
¿QUÉ TENGO QUE HACER?
Imagen N° 16

Fuente: https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividadesescolares/actividades-typo/La-salud-y-el-cuidado-del-cuerpo/Que-tengo-quehacer.html

NIVEL: Inicial 2
Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como
lavarse las manos, los dientes y la cara.
Objetivo: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones
cotidianas a través de la práctica de hábitos de higiene y orden.
Tiempo: 20 minutos.
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Procedimiento:

1. Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella.
2. Motivar al niño para que describa lo que ve utilizando vocabulario
apropiado relacionado con la higiene, la alimentación y el descanso.
3. Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la
actividad, léala con él.
4. Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de acuerdo a
cómo crea que lo ha hecho.

Recursos:


Lápices de colores



Dibujos
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje
Objetivo del subnivel: Desarrollar el lenguaje no verbal y verbal para la expresión adecuada de sus ideas sentimientos y experiencias
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Adquirir niveles de
independencia en la
ejecución de acciones
cotidianas a través de la
práctica de hábitos de
higiene y orden.

Practicar con
autonomía
hábitos de
higiene personal
como lavarse las
manos, los
dientes y la cara.

Experiencias Concretas
Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en
ella.
Observación y Reflexión
Motivar al niño para que describa lo que ve utilizando
vocabulario apropiado relacionado con la higiene, la
alimentación y el descanso
Conceptualización
Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado
de la actividad, léala con él.
Aplicación
Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de
acuerdo a cómo crea que lo ha hecho.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Lápices de
Conoce las
colores
necesidades
Dibujos
básicas y del
cuidado del
cuerpo
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ACTIVIDAD N° 17
AYUDO EN CASA
Imagen N° 17

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=yOqZIcfPuog

NIVEL: Inicial 2

Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como
lavarse las manos, los dientes y la cara.
Objetivo: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones
cotidianas a través de la práctica de hábitos de higiene y orden.
Tiempo: 20 minutos.
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Procedimiento:
1. Indicar a los niños sobre la actividad a realizar.
2. Explicarle sobre cómo se puede ayudar en casa.
3. Recoger los juguetes de forma adecuada.
4. Entonar la canción guardar guardar mientras los niños recogen y
ponen todo en su lugar.
5. Resaltar lo importante que es ayudar en las actividades de la casa
para favorecer el Buen Vivir.

Recursos:


Cestas



Juguetes



Legos
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje
Objetivo del subnivel: Desarrollar el lenguaje no verbal y verbal para la expresión adecuada de sus ideas sentimientos y experiencias
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Adquirir niveles de
independencia en la
ejecución de acciones
cotidianas a través de la
práctica de hábitos de
higiene y orden.

Practicar con
autonomía
hábitos de
higiene personal
como lavarse las
manos, los
dientes y la cara.

Experiencias Concretas
Indicar a los niños sobre la actividad a realizar.
Observación y Reflexión
Entonar la canción guardar guardar mientras los niños
recogen y ponen todo en su lugar.
Conceptualización
Recoger los juguetes de forma adecuada
. Aplicación
Resaltar lo importante que es ayudar en las actividades de
la casa para favorecer el Buen Vivr.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Cestas
Ayuda en
Juguetes
actividades
Legos
cotidianas
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ACTIVIDAD N° 18
ASÍ SOY YO
Imagen N° 18

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-B4XDQYNMkqs/VkdC6S-s_FI/AAAAAAAAFZ8/80nUBX_cX8/s1600/looking%2Bin%2Bmirror.jpg

NIVEL: Inicial 2
Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como
lavarse las manos, los dientes y la cara.
Objetivo: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones
cotidianas a través de la práctica de hábitos de higiene y orden.
Tiempo: 20 minutos.
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Procedimiento:

1.- La Docente debe ubicar a los niños de forma circular en el piso.
2.- Realizar la dinámica Te quiero yo, y comentar acerca de la misma,
resaltando aspectos importantes de la dinámica.
2.- Conversar sobre el respeto a los demás, observando un video de niños
que irrespetan a sus compañeros.
3.- Destacar aspectos importantes del video y normas de convivencia
esenciales que se debe adquirir.
4.- Se les presentará un video sobre las partes del cuerpo y diferencias
entre un niño y una niña.
5.- Reconocer situaciones de peligro y auto defensa cuando se sientan
amenazados
4.- Se deberá dirigir a los niños uno a uno frente al espejo para que
puedan observar y reconocer diferencias entre ellos.

Recursos:
 Salón
 Video
 Proyector
 Laptop
 Espejo
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje
Objetivo del subnivel: Desarrollar el lenguaje no verbal y verbal para la expresión adecuada de sus ideas sentimientos y experiencias
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Adquirir niveles de
independencia en la
ejecución de acciones
cotidianas a través de la
práctica de hábitos de
higiene y orden.

Practicar con
autonomía
hábitos de
higiene personal
como lavarse las
manos, los
dientes y la cara.

Experiencias Concretas
Realizar la dinámica “Te quiero yo”
Ubicar a los niños en el piso y en forma circular.
Observación y Reflexión
Conversar sobre el respeto a los demás.
Presentar un video de las partes del cuerpo.
Conceptualización
Reconocer situaciones de peligro y autodefensa.
Aplicación

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Actividad
Salón
evaluativa
Espejo
Video
Resalta
Proyector
sentimientos
Laptop
propios y
respeta el de
los demás.

Dirigir al os niños frente al espejo
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ACTIVIDAD N° 19
LA CAJA DE SORPRESAS
Imagen N° 19

https://i.pinimg.com/originals/75/b4/d4/75b4d4325c366b8a3a029b9c594ac301.jpg

NIVEL: Inicial 2

Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias.
Objetivo: Expresar y comunicar, ideas, sentimientos y vivencias a los
demás de forma comprensible.
Tiempo: 20 minutos
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Procedimiento:
1 Se prepara una caja que puede ser de plástico o de cartón
2 Dentro de la caja se colocan papelitos con el nombre de diferentes
emociones adjuntando algún dibujo característico
3 El juego consiste en incentivar a que los niños aprendan a
comunicarse emocionalmente
4 Uno a uno va a ir acercándose a la caja y sacando un papel e
intentar expresar la emoción escrita sin utilizar palabras o sonidos,
solo gestos.

Recursos:


Salón de clase



Caja



Papeles
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje
Objetivo del subnivel: Desarrollar el lenguaje no verbal y verbal para la expresión adecuada de sus ideas sentimientos y experiencias
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Expresar y comunicar,
ideas, sentimientos y
vivencias a los demás de
forma comprensible.

Representar con
creatividad
situaciones
reales o
imaginarias..

Experiencias Concretas
Conversar sobre la actividad a realizar
Observación y Reflexión
Preparar una caja de cartón
Conceptualización
Colocar dentro de la caja papelitos con el nombre de
diferentes emociones y su respectivo dibujo.
Incentivar a los niños a que aprendan a comunicarse.
Aplicación
Sacar cada papelito de la caja
Expresar la emoción que sale.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación

Salón de
clases
Caja
Papeles
dibujos

Expresa
sentimientos y
emociones de
forma
adecuada.
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ACTIVIDAD N° 20
¿CÓMO TE SIENTES?
Imagen N° 20

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/e0/61/7a/e0617ad14446b48c2087643077fe1d7d.png
https://i.pinimg.com/originals/75/b4/d4/75b4d4325c366b8a3a029b9c594ac301.jpg

NIVEL: Inicial 2

Ámbito: Identidad y autonomía.
Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera
espontánea.
Objetivo: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su
identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para
fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y
la socialización con sus compañeros.
Tiempo: 20 minutos.
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Procedimiento:

1 La docente debe reunir a los niños y sentarlos formando un círculo
2 Se les debe proponer diversas situaciones para que el niño las
vaya recreando en su mente.
3 Cuando estén listos, se les preguntará cómo se sentirían si
estuvieran de repente experimentando esas situaciones.
4 Premiación imaginaria al mejor salón y preguntarles ¿cómo se
sienten? ¿Qué sentirán sus compañeros del otro salón?
5 Algunas situaciones pueden ser alegres como cuando los felicitan;
o tristes como cuando van andando en bicicleta y de repente
tropiezan.

Recursos:


Salón de clase
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DIARIA
Origen de la situación significativa: Aprendiendo a cuidar mi cuerpo de forma creativa y dinámica.
Tema Generador: La higiene personal
Eje de aprendizaje: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Grupo de edad: 4 a 5 años
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje
Objetivo del subnivel: Desarrollar el lenguaje no verbal y verbal para la expresión adecuada de sus ideas sentimientos y experiencias
¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Objetivo de Aprendizaje

Destreza

Estrategias metodológicas

Desarrollar su autonomía
mediante el
reconocimiento de su
identidad y el desempeño
en las actividades
cotidianas y colectivas
para fomentar la
seguridad, confianza en sí
mismo, el respeto, la
integración y la
socialización con sus
compañeros.

Expresar sus
emociones y
sentimientos de
una manera
espontánea.

Experiencia Concreta:
Conversar sobre la actividad a realizar
Observación y Reflexión:
Dibujar caras que reflejen distintas emociones.
Jugar a realizar estados de ánimo según la
imagen presentada.
Conceptualización:
Incentivar al niño a que saque sus propios
conclusionesAplicación:
Mostrar el dibujo realizado.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación

Hojas
Lápices de
colores
Marcadores

Expresa
sentimientos y
emociones de
forma
adecuada.
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ANEXOS
I

ANEXOS
II

ANEXOS
III

ANEXOS
IV

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL ALBERTO PERDOMO FRANCO

1.- ¿Qué tan frecuente son los casos que usted atiende por
problemas de higiene personal en los niños?

2.- ¿Considera que los hábitos de higiene personal deben ser
adquirido desde el entorno familiar?

3.- ¿Cómo directora que actividades planifican con los docentes para
promover los hábitos de higiene personal?

4.- ¿Los docentes se preocupan por el desarrollo de la autonomía de
los niños?

5.- ¿Estaría de acuerdo recibir orientación a través de una guía
didáctica

con

enfoque

representantes legales?

constructivista

para

docentes

y

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Especialización Educadores de Párvulos
Encuesta
Dirigida a: Docentes y representantes legales

de la Escuela de Educación Básica

Alberto Perdomo Franco, zona 8, distrito 4, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el
periodo lectivo 2017-2018.
Objetivo: Determinar la influencia de los hábitos de higiene personal en el proceso de la
autonomía en los niños de 4 a 5 años.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una
(X), la repuesta correcta según su opinión.
Control del cuestionario
Núm. Encuesta:

Fecha:

Caracteristicas de identificacion .-

1.- Edad

2.- Género:

3.-Nivel de Educación:

Femenino

Ninguna

Masculino

Básica
Bachillerato
Superior

Variable Independiente

4.- ¿Con qué frecuencia practica usted 5.-¿Considera que los hábitos de higiene
los hábitos de higiene personal en las personal influyen en el proceso de
clases de niños de 4 a 5 años?
autonomía de los niños de 4 a 5 años?

Siempre
Casi siempre
Muchas veces
Muy pocas veces
Nunca
Importante
Muy importante

Muy necesario
Bastante necesario
Indiferente
Poco necesario
Innecesario
Todas las anteriores

Variable dependiente
8.- ¿En qué área beneficiará el desarrollo
de la autonomía en los niños de 4-5
años?

9.- ¿Usted realiza actividades que permite la
autonomía en los niños de 4-5 años?

Expresión oral y escrita

Nada

Socio afectivo

Poco

Entorno natural y social

Suficiente

Ninguna

Bastante

Todas

Mucho

Bastante
Mucho

10.- ¿Está de acuerdo que las actividades 11.- ¿ Qué ejercicios realiza usted para el
que se empleen sean dependencia de las desarrollo de la autonomía en el niño?
individualidades para lograr el desarrollo
de la autonomía?
Actividades lúdicas

Nunca

Rondas

Casi nunca

Terapias

A veces

Desconozco

Casi siempre

Otros

Siempre
Propuesta

12.- ¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica con enfoque constructivista para
docentes y representantes legales ?

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

13.- ¿Con qué frecuencia considera que los docentes deban poner en práctica las guías
didácticas con enfoque constructivsta?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre

Gracias por su colaboración

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS 4 a 5 años

Escuela de Educación Básica Fiscal Alberto Perdomo Franco
INICIAL 2 A
BLOQUE: MIS AMIGOS Y YO
N°

COMPONENT
E

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
Identificar y
manifestar sus
emociones y
sentimientos,
expresando las
causas de los
mismos
mediante el
lenguaje verbal.

1

Andrade
Escalante Noemí
Angelina

2

Arce Salazar
Jordy Daniel.

3

Arce Salazar
Niurka Briggitte

4

Beltrán Vega
Damaris Mayleen

5

Cabeza Falques
Dylan Ariel

6

Cáceres Rizo
Maikel Alexander

7

Campos Cruz
Jaden Mauricio

8

Campuzano
Franco Antonio
Francisco

9

Carbocha Basilio
Austin Joel

Practicar
con
autonomía
hábitos de
higiene
personal
como
lavarse las
manos,
dientes y la
cara.

Realizar con
independencia
normas de
aseo al ir al
baño.

Vestirse y
desvestirse
de manera
independien
te con
prendas de
vestir muy
sencillas,

Practicar
hábitos de
orden
ubicando los
objetos en el
lugar
correspondi
ente.

Identificar
se como
miembro
de una
familia
reconocié
ndose
como
parte
importante
de la
misma

10

Escobar López
Jenniffer Teresa

11

Flor Mantilla
Alexander David

12

Hurtado Mora
Ruth Elizabeth

13

López Santos
Doménica
Vicenta

14

Lucero López
Erick Xavier

15

Maquilon
Cepeda Noemi
Daniela

16

Martínez Cruz
Joselyn Daniela

17

Mendrana
Fuentes Julexi
Alemania

18

Mera Escalante
Cristina Maylin

19

Navas Mata
Jeffrey Aldair

20

Olaya García
Genesis Damaris

21

Ortiz Coronel
Scarleth Odalys

22

Ortiz Laje Hilary
Nasly

23

Palma Pincay
Ismael Moisés

24

Pareja Celorio
Ambar Denisse

25
Parrales
Zambrano
Gianella Brigitte

26

Reyes García
Justin Gabriel

27

Ríos Rivas Anita
Carolina

28

Rodríguez
Morrillo Enrique
Isaac

29

Ruiz Chacha
Mathias Gabriel

30

Navas Mata
Jeffrey Aldair

31

Tobar Paucar
Grace Meredick

32

Valero Duarte
Michael Caleb

33

Cepeda Vera
Sandra Maritza

34

Marcillo Reyna
Mía Melissa

35

Mendoza Robins
Karin Anahy

36

Mieles Vera
Pablo Alexis

37

Mina Espinoza
Justin Didier

38

Vera Zambrano
Allison Mathiel
Verduga Boza
Gabriel Valentín
Villavicencio
Jurado Clarice
Rafaella
Yagual Romero
Jehymi Angeline
Yanez Macías
Moisés Jeremías
Vera Torres
Carlos Andrés
Villa Barsillo
Thais Doménica

39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Vivas Rodríguez
Mirian Alexa
Yúnez Porro
Angélica
Valentina
Zambrano
González
Rafaela Desiree
Zamora Ibarra
Ismael Caleb
Zapote Intriago
Pedro Luis
Zavala Pérez
Andrés Marcos
Zhune Cárdenas
Mayleen Cristina
Zhune Cárdenas
María Isabel
Zurita Castro
Piero Oswaldo
Zurín Miranda
Teresa Gabriela
Zúñiga Loor
Melba
Zúñiga Loor
Patricia
Zuruaga Hablich
Leyton
Zuruaga Hablich
Freddy

Escala Cualitativa
I

Inicio

EP
A

En proceso
Adquirida

NE

No evaluado

MSc.
Silvia Moy-Sang Castro
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Ciudad. De mi consideración:

Tengo a bien informar lo siguiente:
Que la estudiante Villarreal Ramirez Gurmercinda María C.I 0941075483 y
García Guaviles Silvia M. C. I 0927655050 diseñaron y ejecutaron el
Proyecto Educativo con el tema INFLUENCIA DE LOS HÀBITOS DE
HIGIENE PERSONAL EN EL PROCESO DE LA AUTONOMÌA DE LOS
NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. DISEÑO DE UNA GUÌA DIDÀCTICA CON
ENFOQUE
CONSTRUCTUVISTA
PARA
DOCENTES
Y
REPRESENTANTES LEGALES
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas
por la suscrita.
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación
del mismo, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondientes.

Observaciones:

Atentamente,
______________________________________
MSc. Lucila Pazmiño Iturralde

ASESORÍA CON LA TUTORA MSC. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE

ASESORÍA CON LA TUTORA MSC. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE

ENCUESTAS CON LOS REPRESENTANTES LEGALES

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALBERTO PERDOMO FRANCO

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA ALBERTO
PERDOMO FRANCO

DIRECTORA DE LA ESCUELA ALBERTO PERDOMO FRANCO

CONVERSANDO CON LOS NIÑOS SOBRE LA HIGIENE

LOS NIÑOS LAVÁNDOSE LOS DIENTES

