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    RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está referido a la influencia de los 
vínculos de pertenencia en el desarrollo de la calidad de la identidad y 
autonomía, en la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel 
de Pincay, ubicada en la parroquia Letamendi, cantón Guayaquil, 
Provincia del Guayas, se observa que los niños no logran destrezas 
esenciales manteniendo dificultad para favorecer las relaciones 
personales y darle la oportuna solución que favorecerán la calidad de la 
identidad y autonomía, a través de diversas teorías del aprendizaje, como 
la constructivista y significativa. La metodología utilizada es cuali-
cuantitativa, investigación de campo y documental bibliográfico electrónica 
de carácter descriptivo con análisis y perspectiva cuantitativa se aplicara 
encuesta a siete docentes y noventa y dos representantes legales, 
permitiendo obtener como resultado sobre cómo se está logrando que los 
niños de 3 y 4  años logren vínculos de pertenencia para favorecer la 
identidad y autonomía y fortalecer actitudes y habilidades relevantes para 
su desarrollo integral, a tal punto que fortalezcan la adaptación y 
comunicación con el fin de desarrollarse  correctamente en la sociedad, 
es por esto que surge la propuesta de la elaboración de una guía didáctica 
con enfoque humanista, para docentes, mediante actividades innovadoras 
permitiendo  la participación activa de los niños de tal forma que puedan 
desenvolverse sin dificultad y puedan resolver los problemas de la vida diaria 
de manera efectiva 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se lo realiza en la Escuela de 

Educación básica fiscal Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, distrito 2, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi para 

analizar y describir el desarrollo de la identidad y autonomía como influye 

los vínculos de pertenencia en niños de 3 y 4 años, siendo una 

problemática que se evidencia en todas las Instituciones Educativas a 

nivel local y nacional. Por este motivo es necesario resaltar que la 

pertenencia significa formar parte de un conjunto, un grupo, una 

comunidad, una institución para compartir valores, y creencias esenciales. 

        El  Plan  Nacional  del  Buen  Vivir  en  el objetivo 4, fortalece  a  la 

educación inicial en los centros de educación infantil, para el desarrollo 

integral de los niños, estimulando las capacidades cognitivas de los niños 

menores de 5 años, siendo el principio rector del sistema educativo 

mediante la aplicación de los ejes transversales en la formación de 

valores, garantiza la igualdad de oportunidades, permitiendo el desarrollo 

de las potencialidades, es así que el objetivo de la presente investigación 

es determinar,  identificar y describir los aspectos más importantes de  

influencia de los vínculos de pertenencia en los niños de 3 a 4 años, 

mediante un estudio bibliográfico y de campo.  

         El problema que se presenta en la Institución educativa es que no 

se desarrolla identidad y autonomía en los niños creando su propia 

personalidad y el sentir pertenencia en su entorno, se debe tener en 

cuenta que los niños sienten necesidad de ser aceptados dentro de su 

entorno, empezando a desarrollarse desde temprana edad logrando 

interactuar de forma adecuada, por lo tanto, la ayuda de los padres es 

fundamental para el desarrollo integral de los niños, a través de un 

ambiente cálido donde enseñen a los niños a tomar responsabilidades 

compartidas.
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      El objetivo de la presente investigación es la aplicación de los  

métodos bibliográficos, análisis estadísticos y de campo, utilizando como 

instrumentos de investigación la observación, entrevista dirigida a la 

directora de la institución educativa, encuestas a docentes y 

representantes legales, constituyéndose como población y la toma de la 

muestra se la realizó a través de una fórmula probabilística. 

      Las teorías en las que fueron sustentadas la investigación se la 

direccionó a la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire, enfatizando 

que las personas siempre están en constante aprendizaje, teniendo en 

cuenta que debe estar preparado para aceptar su lugar en el entorno con 

autonomía y respeto, además Freire menciona que cuanto más se 

aprende más se construye, siendo esencial que los docentes refuercen la 

capacidad crítica de los niños desde temprana edad. Desde el siglo XXI 

se puntualiza el deber de formar ciudadanos responsables, autónomos y 

comprometidos con el desarrollo social, enfocados en la sana 

convivencia. 

          El propósito de la propuesta es aportar con conocimientos que 

ayuden a motivar al docente y se involucre en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para desarrollar habilidades, destrezas, actitudes que formen 

la identidad y autonomía del niño desde temprana edad, teniendo en 

cuenta que cuando potencializan habilidades y destrezas adquieren auto-

imagen controlando sentimientos y emociones, además de fomentar la 

capacidad de aprender a aprender. El Proyecto consta de 4 capítulos, que 

serán desarrollados permitiendo conocer y comprender el problema:  

      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 

Clemencia Coronel de Pincay, enfocando los aspectos como: contexto de 
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investigación, situación conflicto y hecho científico que se origina por la 

baja influencia de los vínculos de pertenencia en el desarrollo de la 

calidad de la identidad y autonomía en los niños,  causas,  formulación  

del  problema, se plantean los objetivos,  interrogantes  de investigaja 

iación y la justificación que se 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 vínculos de pertenencia en el desarrollo de la 

calidad de la identidad y autonomía, además se fundamenta en análisis 

de las citas, que contiene las fundamentaciones pedagógicas, 

psicológicas y legal.  

 

Capítulo III. METODOLOGÍA. PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 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 para seleccionar a la población y de ahí obtener la muestra, 

además de realizar el cuadro de operacionalización de variables, métodos 

y técnicas, instrumentos de investigación, sin olvidar las encuestas 

dirigidas a docentes y representantes legales, cuyos resultados fueron 

tabulados con un análisis de resultados, conclusiones  recomendaciones, 

respuestas a las interrogantes de la investigación y chi cuadrado. 

 

Capítulo IV, LA PROPUESTA. Se presenta el título de la propuesta, la 

justificación, objetivos, aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación: 

financiera, técnica e humana, descripción de la propuesta, mediante una 

guía didáctica con enfoque humanista 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 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay”, se encuentra ubicada en la zona 8, distrito 2, Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi, la cual tiene una larga 

trayectoria al servicio de la comunidad, fue creada el 1 de junio de 1952, 

por iniciativa del docente Juan de Dios Gordillo y la Srta. Blanca Gordillo 

de Garcés.  La institución empezó como particular, con la finalidad de dar 

atención educativa a la niñez de este sector suburbano de Guayaquil, 

funcionaba en una casa mixta, alquilada y ubicado en las calles Lizardo 

García y García Goyena con 140 estudiantes y tres grados. 

          La ilustre docente puso en práctica sus ideas luego de un viaje a 

Europa, donde se impregno de los adelantos en el campo educativo y la 

llevó a desarrollar obra pedagógica a cerca de los jardines de infantes. La 

pionera en la dirección de este plantel fue la Sra. María Eugenia Zuluaga 

de Aguirre, designada como tal en el año 1954, la dinámica de la maestra 

orientó a la niñez ecuatoriana con un sentimiento sutil hacia los niños, 

amante del pensamiento escrito con artículos periodísticos de difusión 

cultural de su época, finalmente solicitó su jubilación al cumplir 30 años de 

servicio profesional el 08 de octubre de 1973.  

         La Dirección Provincial encargó la dirección del plantel a la 

distinguida maestra Sra. Julia Guerrero de Guime el 27 de mayo de 1976, 

en noviembre del año 2006, su retrato fue develizado en la sala de 

coordinación que lleva su nombre. El terreno donde funciona la institución   
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fue donado por el Concejo Provincial del Guayas, una manzana para su 

construcción, ubicado entre las calles: camilo Destruge al norte, García 

Goyena al sur, Abel castillo al este y Guerrero Valenzuela al Oeste donde 

funciona la Escuela Clemencia Coronel de Pincay, jornada matutina. 

La construcción se la realizó en el periodo del Ab. Jaime Roldós 

Aguilera, con la gestión del Ministro de Educación Dr. Galo García Feraud 

y el Director zonal de la DINACE zona “B”, para llevar a efecto la 

construcción del complejo que en la actualidad disfrutan los niños de la 

comunidad. La última administración de la escuela en noviembre del 

2006, la asumió la Lcda. Silvia Álvarez Ruiz, por la Dirección Provincial de 

Educación, asumiéndola con responsabilidad, realizando la restauración 

de la infraestructura de la escuela como parte del proyecto de vinculación 

con la comunidad, con convenio tripartito de la Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, la Universidad Estatal de Guayaquil y el Ministerio de 

Educación. 

Según la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 

del niño (2014), concibe a la educación inicial como una etapa con 

identidad propia, enfocando la atención integral del aprendizaje y 

desarrollo biopsicosocial de los niños, así como al cuidado y protección 

participación de la familia en el desarrollo infantil, en la construcción como 

sujetos, teniendo en cuenta la responsabilidad de guiarlo y protegerlos 

que se sean respetuosos de los derechos de las otras personas. Así 

mismo la LOEI en su art.40, garantiza el desarrollo integral de los niños 

de 3 a 5 años, considerando los aspectos cognitivos, psicomotriz, 

afectivo, social en la identidad, autonomía y pertenencia. 

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres 

(CEAPA) presentó en el año 2014 una guía con tema: Cómo fomentar la 

autonomía y responsabilidad en nuestros hijos e hijas, la misma que 

contiene una introducción de la importancia de la autonomía en los niños 

para que logren independencia y puedan tomar decisiones valiéndose por 
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sí mismos, además de que los padres fomenten responsabilidades en los 

niños, por lo tanto esta guía tiene actividades innovadoras relevantes para 

potencializar el desarrollo integral de los niños. 

El Ministerio de Educación de Chile en el año 2016 presentó un 

Cuadernillo de Orientaciones Pedagógicas. Educación Parvularia 1° y 2° 

NT se trata de un programa denominado el Núcleo de Aprendizajes 

Autonomía se trata de lograr mediante estrategias la motricidad, cuidado 

de sí mismo e independencia, proveyendo instancias de juegos 

temporales, sensoriales, con movimiento, simbólico, verbal y 

sociodramático, a través de espacios apropiados para promover la 

autonomía, por lo tanto, los juegos planteados son flexibles y dinámicos. 

          De un informe emitido por el Ministerio de Educación con acuerdo 

Ministerial  N° 0455, en el año 2017, estipula que el desarrollo de la 

infancia en el Ecuador es la etapa evolutiva más importante donde se ven 

afectados debido a los cambios y a la escaza motivación de vinculación y 

pertenencia que permitan formar su propia identidad y autonomía, sobre 

todo en edades tempranas, pero es necesario enfatizar que existen 

factores que perjudican el desarrollo de los niños, tal es el caso de los 

padres, a sabiendas que es la primera escuela no fomentan actitudes 

positivas ni afectivas que permitan que los niños alcancen habilidades, es 

por este  motivo que la presente investigación se la aplicará a la Unidad 

Educativa Fiscal  “Clemencia Coronel de Pincay”. 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación en el año 2014, junto con 

la normativa del currículo de educación inicial, establece que el nivel de 

educación Inicial trata de mejorar el desarrollo integral infantil, que facilite 

y propicie una educación de calidad para perfeccionar la aplicación de 

metodologías, técnicas y estrategias que promuevan el desarrollo del 

aprendizaje interactivo con el medio, para el desarrollo integral y 

protección de los niños de la primera infancia, que  ayuden a desarrollar 

un vínculo de pertenencia, ya que al no ser estimulado produce 



 
 

7 
 

manifestaciones negativas presentando problemas de aprendizaje y de 

relación con los demás, por esta razón es necesario desarrollar la 

autonomía a edades tempranas para lograr en el niño su  identidad y  

formación propia, por medio de habilidades y destrezas.  

El Plan Nacional del Buen Vivir en el Ecuador en el año  2013-

2017, plantea políticas de la primera infancia para fortalecer el desarrollo 

integral como una prioridad, desde que se encuentra en su vientre y en la 

educación inicial de 3 a 4 años de edad,  además en el objetivo 4 enfatiza  

el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía   

que determina que el conocimiento debe ser un proceso constante y 

permanente con la orientación  de la comprensión de saberes que debe 

ser basado en la  formación de autonomía  de los niños. 

La presente investigación busca solucionar el bajo desarrollo de la 

calidad de la identidad y autonomía de niños de 3 a 4 años, de la 

educación inicial, no solo a nivel institucional, sino también de  la 

comunidad en general,  así como también a nivel nacional del territorio 

ecuatoriano,  para lograr que los niños adquieran identidades positivas 

desde edades tempranas y formación de la personalidad, mediante la 

motivación y estimulación, potenciando sus habilidades, destrezas y 

necesidades con valores éticos y morales, sobre todo desarrollar un 

vínculo emocional reciproco con padres y docentes. 

El problema de investigación objeto de estudio, en la Escuela de 

Educación Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”, radica en que el 

desarrollo de la calidad de la identidad y autonomía, se ve afectada 

porque el vínculo de pertenencia  no está siendo estimulado en los niños 

de 3 a 4 años de edad escolar, por la carencia de apego o afecto 

emocional en la familia, escuela, comunidad, generando inseguridad y 

baja autoestima, pero también en ciertas ocasiones los niños  se 

convierten en manipuladores del sentido de pertenencia, los niños 
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necesitan del vínculo de afectividad, en la familia dentro de su hogar 

desde que nace. 

Debido a la baja calidad de la identidad y autonomía que se 

presenta en los niños de 3 a 4 años, este proyecto de investigación trata 

de orientar a los docentes con una “Guía didáctica con enfoque humanista 

para los docentes”, siendo beneficioso para los docentes, padres y niños, 

potenciando la calidad de identidad y autonomía en la infancia para 

integrarlos a su entorno, cognitivo, afectivo y social, sin olvidar que el rol 

de los padres es fundamental, es decir educarlos en un ambiente 

armónico donde priorice responsabilidades y normas a seguir, 

dependiendo de los características de los niños. 

Situación Conflicto 

El bajo desarrollo de la calidad de la identidad y autonomía en 

niños de 3 a 4 años, es un verdadero problema, esto se determinó a 

través de la observación áulica; debido a esta ausencia de sentido de 

vinculación y pertenencia con lleva a manifestaciones negativas como 

dificultad a la hora de integrase con sus compañeros o grupos para 

relacionarse entre sí, pueden sentirse aislados y tener una baja 

autoestima. Esta situación dificulta que los niños no formen su 

personalidad ya que no son capaces de lograr su identidad y autonomía, 

por lo tanto, desde edades tempranas se debe desarrollar destrezas y 

habilidades y tener la capacidad para relacionarse con el medio, 

cultivando la identidad, el liderazgo, integrándolos al entorno.  

El problema radica en la dificultad de adaptarse en un ambiente 

nuevo, ya que el primer cambio de ambiente es cuando ingresan por 

primera vez al jardín y comúnmente se presenta en niños y que nunca 

han sido separados por sus padres, también puede darse por otros casos 

como es poca atención de los padres o ausencia del mismo, no existe 

comunicación o afecto de padres a hijos, hogares disfuncionales, etc. Otro 
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aspecto a tener en cuenta es su desarrollo comunicativo ya que estos 

niños suelen ser distantes, tímidos, y muy dependientes de sus padres y 

no se pueden desarrollar por si solos, sin embargo, el aspecto negativo en 

este ámbito es que a esta edad son muy susceptibles afectando su 

autoestima y hace que su habilidad social sea poco desarrollada porque 

no puede confrontar sus opiniones sentimientos y actitudes. 

La poca vinculación de los padres también se denomina un factor 

negativo para lograr que los niños sean independientes, autónomos, que 

adquieran las habilidades para valerse por sí mismo, que sepan expresar 

sus sentimientos, emociones preparándolos psicológicamente 

favoreciendo una independencia y autonomía con responsabilidad. Por 

esta razón es necesario tener un compromiso con las autoridades, 

docentes, padres de familia y comunidad para desarrollar un vínculo de 

relación activa que construya la identidad en los niños. 

Hecho Científico 

Bajo desarrollo de la calidad de la identidad y autonomía en niños 

de 3 a 4 años de Inicial I, de la Unidad Educativa Fiscal “Clemencia 

Coronel de Pincay”, zona 8, distrito 2, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Letamendi, período lectivo 2017 – 2018. Se debe 

fortalecer la capacidad cognoscitiva de los niños, en el proceso de 

construcción de la identidad personal y valoración cultural de sí mismo, 

motivándolos a explorar su entorno, desarrollar sus habilidades y 

destrezas, para construir su personalidad, y por ende su autonomía.  

En una publicación realizada por el Diario El Universo en el año 

2015 a la psicopedagoga Fernanda Marín sobre el bajo desarrollo de la 

identidad y autonomía en los niños, destaca que la dependencia y ayuda 

de alguna persona del entorno influye negativamente en el desarrollo 

integral de los niños, creando así una inseguridad y desconfianza en el 

niño al momento de la toma de decisiones, de esa manera no podrá 
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expresar lo que siente por ende se está desvalorizando así su desarrollo 

de su pensamiento crítico, para un buen proceso tanto social como 

educativo. A la vez esto influye mucho en el desempeño de los 

estudiantes en la sala de clases ya que si no se manejan de forma 

independiente nunca van a valerse por sí mismos y no podrán realizar un 

trabajo de manera óptima que permita demostrar la capacidad intelectual 

que posee el niño o niña. 

Causas  

 Emigración de padres de familia. 

 Disolución familiar. 

 La comunicación entre miembros de la familia. 

 Capacitación del docente. 

 Contexto familiar y escolar. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye los vínculos de pertenencia en la calidad de la 

Identidad y autonomía en niños de 3-4 años de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, zona 8, distrito 2, Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi, período lectivo 2017 

– 2018? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Determinar la Influencia de los vínculos de pertenencia en la calidad de la 

Identidad y autonomía en niños de 3-4 años, mediante los métodos 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 

didáctica con enfoque humanista para docentes. 
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Específicos 

Identificar, la influencia de los vínculos de pertenencia, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico. 

Describir el desarrollo de la calidad de la identidad y la autonomía 

mediante el método de campo. 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque humanista para docentes. 

Interrogantes de investigación 

1.- ¿De qué manera influyen los vínculos de pertenencia en el desarrollo 

de la identidad y autonomía de los niños? 

 

2.- ¿Cómo fomentar el vínculo de pertenencia en los niños de 3 a 4 años? 

 

3.- ¿Qué estrategias se recomienda para que los niños alcancen vínculos 

de pertenencia? 

 

4.- ¿Qué piensa usted sobre el vínculo de pertenencia? 

 

5.- ¿Es conveniente la participación de la familia y de los docentes para 

que los niños desarrollen el vínculo de pertenencia? 

 

6.- ¿Los conflictos familiares interfieren en el desarrollo de los vínculos de 

pertenencia en los niños de 3 a 4 años? 

 

7.- ¿Cree usted que la familia juega un papel importante en el proceso de 

la identidad y autonomía de los niños? 

 

8.- ¿Para mejorar la calidad de la identidad y autonomía en la infancia qué 

métodos utilizaría? 
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9.- ¿Piensa usted que el desarrollo de la calidad de la identidad y 

autonomía se debe a factores biopsicosociales? 

 

10.- ¿En qué medida los docentes pueden estimular a los niños a 

desarrollar su identidad y autonomía? 

 

11.- ¿Cree usted que si no se desarrolla la identidad y autonomía de los 

niños repercutirá en su desarrollo integral? 

 

12.- ¿Considera que las actividades lúdicas permiten desarrollar identidad 

y autonomía? 

 

13.- ¿Considera usted que es conveniente proponer una guía didáctica 

con enfoque humanista para los docentes? 

 

14.- ¿Cómo aportaría la guía didáctica con enfoque humanista para los 

docentes, en la calidad de la identidad y autonomía de los niños? 

15.- ¿Considera necesario que las actividades propuestas en la guía 

didáctica estén basadas en las individualidades de los niños? 

Justificación 

Es importante esta investigación a realizarse en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal  “Clemencia Coronel de Pincay zona 8, distrito 2, 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi, porque se 

quiere concienciar a la comunidad educativa sobre el bajo desarrollo de la 

identidad y autonomía de los niños de 3 a 4 años, para involucrarlos  al 

desarrollo de habilidades y destrezas que ayuden a desarrollar la 

personalidad, creando un vínculo de pertenencia,  afectiva,  emocional y 

psicológica, para formar su personalidad, mediante la implementación de 

una guía didáctica con enfoque humanista. 

Es pertinente porque se sustenta en las declaraciones de la 

UNESCO en la convención sobre los Derechos del niño Art.8, que 
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determina el respeto a la  identidad, nacionalidad, nombre y relaciones 

familiares, prestando asistencia y protección restableciendo su identidad, 

este artículo es el que está más cercano al vínculo de pertenencia, 

relacionándolo con la identidad personal en un entorno psicosocial 

esencial que involucra a la infancia, niños y adultos, en espacio, tiempo 

dentro de la sociedad integrándolos entre sí, para desarrollar un sentido 

de pertenencia, respetando sus derechos a ser protegidos. 

Es relevante  tener un conocimiento de las consecuencias  que 

conlleva la baja identidad y autonomía en los niños de 3 a 4 años,  ya que 

presentan baja su autoestima y sobre todo un bajo rendimiento, así como 

un aislamiento del resto de sus compañeros, para ello es necesario que 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, intervengan la familia, los 

docentes y comunidad educativa, y sobre todo los niños creando una 

relación de pertenencia para desarrollar  su propia identidad y autonomía,  

siendo las dos variables de suma importancia  en el proyecto de 

investigación.  

La ejecución del proyecto de investigación, se centra en el 

reconocimiento de la estimulación del sentido de pertenencia para mejorar 

la calidad de la identidad y la autonomía en el desarrollo cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, físico y social, dentro de un entorno natural  de los 

niños de manera integral, por este motivo la creación e implementación de 

una guía didáctica con enfoque  humanista para docentes, trata de brindar 

todo el conocimiento pedagógico y científico, para que potencialicen 

desde una forma más lúdica la autonomía y seguridad en los niños. 

La presente investigación es conveniente, porque permite contribuir 

con soluciones a la problemática del bajo desarrollo de Identidad y 

Autonomía que se presenta en los niños de 3 a 4 años, es por este motivo 

que se eligió este tema de investigación y aplicarlo en la institución 

educativa. Consecuentemente estas situaciones de falta de identidad y 

autonomía, hacen que el niño carezca de la capacidad de poder 
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desarrollar sus estados emocionales y cognitivos, ya que los niños de 

inicial presentan conflictos de baja autoestima y falta de convivencia con 

sus compañeros debido a la falta de vinculación y permanencia. 

La presente Proyecto de Investigación está fundamentado según el 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Art.40, 

que asegura que el nivel de educación inicial, es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral considerando los aspectos: 

cognitivos, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantizando y respetando sus 

derechos de diversidad, cultura lingüística, el crecimiento, aprendizaje, 

potenciando sus habilidades y destrezas; siendo los responsables en la 

educación inicial, la familia, la comunidad y el Estado, en la protección de 

los niños. 

Conforme el Plan Nacional del Buen Vivir del año 2013-2017, 

garantiza el desarrollo integral de la primera infancia, como una prioridad 

pública, que permite fortalecer y mejorar estrategias, servicios, en el 

desarrollo integral infantil de la primera infancia, así como en el cuidado 

prenatal, desarrollo temprano y en la educación inicial comprendido entre 

los 3 y 4 años de edad, siendo la etapa en que el niño busca descubrir su 

identidad y autonomía. Por este motivo es importante fomentar desde la 

infancia el vínculo de pertenencia empezando por la familia. 

         La finalidad del proyecto de investigación es la factibilidad para crear 

y diseñar una guía didáctica con enfoque humanista para los docentes, 

que concientice y oriente al docente para desarrollar destrezas que 

fomenten la autoestima y personalidad del niño en la infancia, para 

integrarlos al entorno educativo, familiar y social. Cabe recalcar que este 

proyecto de investigación beneficiará a los niños, docentes y padres de 

familia debido a que se pretende brindar actividades lúdicas desde las 

características de los niños y su ritmo de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

   MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

          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 en relación a nuestras variables, Vínculos de 

Pertenencia en la calidad de la Identidad y Autonomía en niños de 3-4 

años, se considera analizar bases teóricas que permitan considerar 

aspectos relevantes a cerca de la identidad y autonomía. 

Tema: La autonomía en el aula, la vivencia de los alumnos de 

primer año básico del colegio Haydin de la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano Facultad de pedagogía de Santiago de Chile en el 

año 2013. Autoría: Berríos Durán, Fabián Alberto. Valenzuela Araya, Alina 

Francisca. Al entender la autonomía como la capacidad que los niños 

adquieren progresivamente dentro del desarrollo humano que les permite 

adquirir independencia y que se manifiesta en las habilidades de explorar, 

opinar, decidir, confiar en sus decisiones, convivir, auto valerse y respetar 

normas, se está frente a una visión adulto céntrica que no da cabida a las 

vivencias de los niños frente a la autonomía. 

       Las variables que corresponde a identidad y autonomía se asemejan 

con el tema propuesto, pero se diferencian porque en el proyecto objeto 

de estudio hace referencia a la influencia de los vínculos de pertenencia y 

porque que es aplicado a otra institución educativa y sobre todo 

desarrollar la estimulación del sentido de pertenencia en los niños de 3 a 

4 años, es importante porque permite construir el sentido de pertenencia 

los sentimientos, autoestima y seguridad personal creciendo en valores 

para desarrollar sus actitudes. 
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Tema: Las actividades curriculares en el desarrollo de la autonomía 

de los niños y niñas de inicial 2 del Centro de Educación Inicial el Vergel 

de la Universidad técnica de Ambato facultad de ciencias humanas y de la 

educación carrera de educación parvulario modalidad semipresencial. 

2015. Autoría: Angélica María Castro Rivera. Los estudiantes están en 

constante evolución, con experiencias que facilitan o interfieren en su 

desarrollo, en los cuales presentan graves necesidades en las áreas 

afectivas, sociales, cognoscitivas y motoras, se debe tomar en cuenta las 

diferencias individuales de cada estudiante dentro del inter-aprendizaje 

del conocimiento. 

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que 

muchos son los centros infantiles que se han abierto en la ciudad de 

Ambato dedicados al cuidado y educación de párvulos pero que a su vez 

siguen enfrentando diversas dificultades para generar actividades 

curriculares dinámicas y estratégicas que orienten y guíen las actividades 

concretas y el seguimiento del desarrollo de los párvulos en las aéreas 

cognitivas, socio afectiva, e intelectual. 

         Tema: El uso de los juegos tradicionales como recurso para el 

afianzamiento de la identidad cultural y la autonomía, de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Facultad de Ciencias de la educación 

especialidad en docencia inicial del niño en edad preescolar.  2011. 

Autoría: Gladys García Carrillo. La autora del presente proyecto asevera 

que la capacidad de reflexión es crucial para la identidad humana y 

además es lo que marca una diferencia importante con la identidad de las 

cosas inanimadas y los animales, por eso insisten en que la 

“autoconciencia” y el “auto-reconocimiento” eran elementos necesarios de 

la identidad humana. 

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que el 

desarrollo de estas formas de relación con el sí mismo, dependen 

principalmente de haber experimentado el reconocimiento de otros, es 

decir, la construcción de la identidad es un proceso de reconocimiento 



 
 

17 
 

mutuo. La confianza en sí mismo surge en el niño en la medida en que la 

expresión de sus necesidades encuentra una respuesta positiva de amor 

y cuidado de parte de los demás, de la misma manera, el respeto de sí 

mismo de una persona depende de que otros respeten su dignidad 

humana y, por lo tanto, los derechos que acompañan esa dignidad. 

Desarrolladores de los vínculos de pertenencia 

Son muchas acciones que ayudan a desarrollar los vínculos de 

pertenencia y casi todos se los obtiene de la forma como se ha hecho 

cargo la familia del niño, la afectividad, el buen trato, la comprensión y la 

diferenciación entre los allegados y los desconocidos, son los aportes que 

reciben de los padres para que pueda tener claro que es lo que es de su 

propiedad y de quienes son las personas con las que puede contar en el 

momento que necesite ayuda o de alguien de confianza que le ayude a 

resolver problemas personales. 

Es fundamental porque permite construir la identidad y autonomía 

de las personas, es el sentimiento que tiene el niño de formar parte de un 

grupo el cual ayuda aumentar la autoestima y sentirse reconocido, 

empieza a desarrollarse en los primeros años de vida en la que el niño 

quiere ser aceptado por los demás, en la cual los docentes y padres 

juegan un papel primordial para que aprendan a compartir, aceptar y 

seguir normas para adaptarse. La escuela también constituye espacio de 

socialización activa con la comunidad y es en estas Instituciones donde 

tienen la primera experiencia de convivencia tratando que a través de las 

vivencias fortalezcan su autoestima y seguridad personal creciendo en 

valores.  

Definición de los vínculos de pertenencia 

La forma en cómo la familia inculca los valores a los hijos o 

estudiantes, desde la perspectiva de afectividad con dirección a que el 

niño se sienta acoplado en el ambiente familiar, que forme parte de la 
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sociedad y del ambiente escolar es a lo que se denomina vinculo de 

pertenecía, son las formas en las que se inculca al niño en el hogar o en 

la casa, a saber, discernir entre lo que es de su propiedad y de lo que 

debe mantenerse distante, ya sea con relación a personas, animales o 

cosas. 

Según Sebastián Darell establece que: 

Crear vínculos sanos es fundamental, porque que un alumno esté 

con treinta compañeros no significa que esté vinculado, de la misma 

forma que el hecho de que un chico tenga familia no significa que 

haya diálogo. (Sebastián Darell 2011, pág. 43) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que el 

hecho de que una persona se encuentre en un lugar no significa que 

pertenezca ahí, la pertenencia significa que la persona se encuentre 

inmiscuido en el grupo,  por eso es necesario que se inculquen hábitos y 

valores que ayuden a la vinculación de los niños, una de las mejores 

maneras de fomentar los vínculos de pertenencia es mediante la 

comunicación ya que en muchas familias y la sociedad esta actividad se 

está perdiendo. 

Según Graciela Mayorga establece que: 

Enseñar causa un efecto distinto de su acto propio: perfecciona al 

alumno. Por su parte, lo aprendido produce un efecto diferente en el 

enseñante: lo reta para mejorar su didáctica, presentar nuevos 

tópicos o ampliar sus conocimientos para hacer más interesante la 

materia que imparte. (Graciela Mayorga, 2014, pág.11) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la 

enseñanza muchas veces da origen a un resultado distinto al esperado 

por el docente, esta reacciones son productos de acciones similares para 

todos pero que cada uno de los niños los recepta e interpreta diferente, lo 

importante es que les deje una enseñanza, por eso en los vínculos de 

pertenencia se tiene que ser exacto en lo que se inculca ya que no es 
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dable que el niño tergiverse el aprendizaje y se atreva a hacer cosas que 

no son de su incumbencia, lo que hace se trunque su aprendizaje de 

diferenciación de pertenencia. 

        La identidad es el conjunto de rasgos propios y característicos que 

definen a una persona haciéndola diferente de los demás, es un elemento 

cognitivo resultado de un proceso de construcción del conocimiento 

asociado al mundo físico y social. Según Porta, A (2014), “su concepto es 

dinámico y en su definición intervienen elementos sociales, culturales, 

educativos” (pág. 26). Es decir, la construcción del objeto permanente que 

el niño realiza en las primeras etapas del desarrollo para reconocer su 

propia identidad, siendo esencial que potencialicen habilidades que 

permitan la autonomía y seguridad en sí mismo. 

 

Tipología de los vínculos de pertenencia 

Los tipos de vínculos de pertenencia van en base a cuatro 

dimensiones, psicológica y social que pueda comparar lo que 

recurrentemente es parte de su vida social y de la manera como se 

desenvuelve en ella, dimensión afectiva, de la que forman parte todas las 

personas por las que el niño tiene un sentimiento, dimensión física que 

sepa reconocer los lugares a los que asiste normalmente y en los cuales 

se siente acogido y por último la dimensión académica que es donde 

debe plasmar su personalidad. 

Los niños deben sentirse seguros desde el momento de su 

concepción y son los padres los encargados de estimular este vínculo de 

pertenencia, para cuando crezcan sean capaces de desarrollar 

actividades por sí mismo enfrentando la dinámica de la sociedad por su 

constante cambio y transformación, para tener la capacidad de solucionar 

problemas que se presenten a medida que vaya creciendo desarrollando 

un valor importante que es la responsabilidad, sobre todo hay que 

motivarlos estimularlos y darles confianza fomentando la seguridad. 
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Historia de los vínculos de pertenencia 

El ser humano con el afán de buscarle el sentido a la afabilidad, y 

por qué cada persona tiende a sentirse a gusto con otra y muchas veces 

conociendo la poco tiempo, hace ver que los vínculos y sentido de 

pertenecía siempre ha existido, la diferencia que ahora es parte del 

estudio y se ha dado a conocer y los antepasados lo manejaban 

empíricamente, además de que el ser humano por intuición defiende lo 

que siente que le pertenece y eso es lo que siempre causaba peleas entre 

familias y comunidades. 

Según Castillo Raúl establece que: 

Hoy nuestro mundo está afectado en sus valores éticos. Principios 

fundamentales sobre los cuales nuestros predecesores concibieron y 

construyeron la sociedad contemporánea, se encuentran 

erosionados. Hemos perdido mucho de nuestro sentido de unidad y 

eso nos hace como individuos moralmente débiles, y como conjunto 

social vulnerables, proviene del latín pertineo, pertines, pertinere, 

pertinui, cuyo significado es extenderse, llegar, concernir, 

pertenecer, relacionarse, ser de, formado por el prefijo “per” que 

significa a través, más el verbo tenere que significa tener; a la raíz 

pertín se le añade el sufijo “nt” señala más, “ia” cualidad.  (Castillo 

Raúl, 2012, pág. 43) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que los 

vínculos de pertenencia fueron creados con el afán de que las sociedades 

siempre estén unidas, que las personas que crecen desconociendo cuál 

es su lugar, su gente y su propósito mancomunado quedan vulnerables 

ante el mundo, por eso es que en la historia aquellos que han triunfado es 

porque siempre han fraguado la bonanza junto a sus seres queridos, las 

sociedades saben que la educación es primordial para el desarrollo y que 

dentro de las actividades los niños deben aprender a amar su cultura y la 

identidad de sus pueblos por lo que los sentidos de pertenencia son 

fundamentales en la educación de los niños.  
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Según Martínez Fierro Paul establece que: 

A medida que nuestro lenguaje y nuestra cultura se hicieron más 

complejos, como consecuencia de una mayor capacidad de relación, 

los símbolos y las prácticas rituales comenzaron a jugar un papel 

más central entre los homínidos, contribuyendo a darle sentido a su 

mundo. Así, la necesidad natural de nuestra especie del “sentido de 

pertenencia” provocó la aparición y el desarrollo de la imaginación 

religiosa. (Martínez Fierro Paul, 2012, pág. 55) 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que las 

creencias gnósticas se deben a la falta de sentido de pertenencia, la falta 

de confianza que existía en ese entonces hacia que sean influenciables y 

que cualquier embustero los pueda atrapar en falsas creencias con tal de 

aprovecharse de ellos, mucho más allá de la verdad de las creencias 

religiosas, los seres humanos en ese entonces podían creer en lo que se 

les dijera por el simple hecho de no estar seguros de su identidad e 

irrespetar lo que sus antepasados les venían inculcando. 

        El derecho a la identidad es un derecho fundamental en los niños 

como afirma la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 

del niño, en su art.8 “manifiesta respetar los derechos del niño 

preservando su identidad, nacionalidad, nombre y las relaciones 

familiares” (pág.10) desde el momento de su nacimiento como parte de la 

sociedad, con el reconocimiento del estado preservando sus derechos 

beneficiándose de una protección legal y ser protegidos por el estado y la 

familia, siendo un factor determínate para la formación de la personalidad. 

Ámbitos de los vínculos de pertenencia 

 

La familia debe sentirse comprometida con las enseñanzas de los 

niños ya que ellos son los primeros docentes en la vida del niño, también 

son la referencia principal para que puedan distinguir cuál es su sitio su 

familia, amigos y las cosas a las que puede acceder, el ámbito social llega 
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a ser la prueba de lo que aprendió en el ámbito familiar, mientras que en 

la escuela se termina de forjar la identidad en base a lo que ya él ha 

podido distinguir de lo que él es parte y de lo que tiene que afrontar en la 

realidad de la vida. 

         Es necesario desarrollar en los niños el sentido de pertenencia a 

temprana edad es decir sentirse parte de alguien, de compartir ideas, 

opiniones, con su grupo en su entorno sobre todo estimularos desde el 

ámbito familiar hasta la educación con los docentes y comunidad 

enseñándoles a ser colaborativo, cooperativo creando una atmosfera de 

confianza en el medio en que se desenvuelve dentro de la sociedad, para 

que los niños tengan capacidad de decidir, expresar sus opiniones la cual 

debe ser permanente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Técnicas de los vínculos de pertenencia 

 

No se puede cometer el error de querer hacer que los niños tomen 

consciencia sobre sus actos, puesto que los niños toman acciones por 

intuición por lo tanto la única manera que no ejerzan una acción es por 

miedo, por lo tanto el entrenamiento diario del niño para es para una 

concientización a futuro, las estrategias no darán su fruto inmediatamente 

eso es una utopía, los frutos se verán de apoco mediante las practicas 

que la vida le interponga, lo que se debe hacer es no declinar en el 

entrenamiento del niño. 

 

        Según Cobeña Mario establece que: 

Deben crear un ambiente familiar en el que el niño participe, donde 

aprenda a compartir y a tomar responsabilidades compartidas entre 

todos. Eso hará que el niño vea la familia como un grupo del que es 

parte importante y que aprenda a compartir las cosas buenas y 

malas, a aceptar y seguir las reglas. Todo esto le ayudará a encajar 

en cualquier grupo del que deba formar parte. (Cobeña Mario, 2014, 

pág. 10). 
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 Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que las 

estrategias desde el ambiente familiar es que el niño crezca en un ente 

estable y armónico en el que las buenas costumbres y la afabilidad sean 

los baluartes de la familia, a esto se lo denomina la técnica de la practica 

con el ejemplo, el niño le gusta emular todo lo que sus seres queridos 

hacen, por eso es importante que los niños socialicen con personas que 

les puedan dar una buena imagen y comportamiento, este será el inicio 

de respeto de normativas. 

           Según Barrientos Patricio establece que: 

Las normas han sido de generación en generación, el medio más 

eficaz para regular el comportamiento humano, son estas las que le 

permiten al hombre acoplarse a un grupo social determinado y, 

además, posibilitan las relaciones armónicas de quienes hacen parte 

de este. (Barrientos Patricio, 2013, pág. 22) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que para 

poder hacer que una persona tenga una buena conducta, por 

generaciones siempre se han puesto reglas, pero normas que ayuden a 

las personas a ser conscientes, mas no, que estas sean para atemorizar 

al niño, con esta antesala de la educación el niño podrá ser parte de 

cualquier grupo social y sentirse acoplado, las estrategias de los vínculos 

de pertenencia, van más en base a crear a un niño educado y de buenas 

costumbres, de ahí se puede enseñar a diferenciar lo que puede hacer y 

lo que no debe. 

Según Martínez Daniela expresa que: 

La identidad, más allá de los elementos perceptibles, no es sólo una 

cualidad implícita en la condición unitaria del individuo; sino que se 

perfila y enriquece la vida social; en el contacto multinacional con las 

instituciones, que comienza en la familia, y luego se amplifica a otras 

diversas estructuras sociales. Con los hábitos, costumbres y 

responsabilidades. (Martínez Daniela, 2012, pág. 45). 



 
 

24 
 

Para desarrollar la participación infantil debe darse niveles de 

participación en el ámbito familiar ya que juega un papel preponderante 

en el proceso de socialización para potenciar las capacidades de los 

niños en acciones participativas, siendo favorable la coparticipación de los 

padres encargados de la formación moral y espiritual. En el ámbito de la 

educación inicial son los docentes los encargados de potenciar las 

capacidades de participación y responsabilidad social centrándose en los 

valores sobre todo desarrollar las habilidades y destrezas. 

Vínculos de pertenencia y el entorno educativo 

La influencia  es fundamental en los proceso de enseñanza de los 

niños, los entorno a los que el frecuenta contiene abundantes 

conocimientos que el niño adquirirá, pero así mismo existen muchos 

entes negativos por lo que se necesita vigilancia por parte de los padres 

para que aprenda a acoger y a desechar, ahí ya podrá elegir dónde y con 

quienes quiere estar, el entorno también forma parte del proceso de 

entrenamiento del desarrollo del sentido de pertenencia, los lugares, su 

gente, cosas y costumbres que posee. 

Según Escudero Rafael afirma que: 

La educación merece ser considerada y valorada como una de las 

necesidades básicas y esenciales, y consecuentemente así debe ser 

asumida por los poderes públicos y la sociedad. Se trata de un 

derecho intrínseco que emana de los valores y principios de una 

sociedad justa y democrática y que además es un recurso personal 

que habilita para el acceso, participación y ejercicio de otros 

derechos en las diversas esferas de la vida personal, social, cultural, 

política y económica. (Escudero Rafael, 2015, pág. 23) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la 

educación debe estar inmersa en todos los ambientes de la sociedad, en 

las decisiones de participación pública, las políticas del estado en torno a 
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lo social y cultural, que la educación no solo exista dentro de las 

instituciones educativas, sino en todos los ámbitos de la sociedad, 

muchas familias tienen el criterio de que todo lo que rodea el hogar y la 

escuela son malas influencias para el niño, es un pensamiento que se 

debe abolir de las mentes de los padres de familia, ya que el niño 

necesita emerger en el entorno social y educativo para aprendizajes de 

desarrollo de convivencia y participación con la sociedad. 

Según Miller A. establece que: 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los discursos, queda 

de manifiesto que la relación Profesor-Alumno tiene dos aristas 

extremadamente polarizadas. Es decir, por un lado, los alumnos 

perciben una relación estricta, tensa, autoritaria y rigurosa, y   por 

otro lado, se observa    una    relación      Profesor- Alumno   un   

tanto   laxa    carente de   firmeza, con predominio del dejar hacer. 

Es el significado que otorgan los alumnos y alumnas en cuanto al 

tipo de relaciones que se establecen en el aula. (Miller, A. 2012, pág. 

45). 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que el 

docente es aquel toma el mando de las relaciones que deben existir con 

el estudiante, de acorde a la situación se debe discernir cuando ser 

flexible y cuando ser enérgico, el niño es capaz de diferenciar una acción 

según las características de lo que hace, mas no sabe diferenciar una 

acción nueva si es buena o mala, pero confía en el docente y en la 

manera como lo corrige, pero no todas las acciones son iguales, de ahí en 

adelante, si el docente está presente primero lo quedara viendo para 

poder ejercer una acción esperando la respuesta si puede o no. Es 

importante considerar que el docente debe darle la seguridad para que los 

niños no sientan temor de expresarse. 
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       Según Fernando Miramar establece que; 

Cada persona tiene rasgos físicos, cualidades personales, 

manifestaciones peculiares en su forma de ser v relacionarse con los 

demás. Posee recuerdos, experiencias, motivaciones, intereses y 

expectativas como parte de su constelación personal que caracteriza el 

modus propio con que aparece a los ojos de los demás y se reconoce a sí 

mismo. Nacemos y desenvolvemos nuestras actividades, en lugares 

específicos, muchas veces consideramos como propios y que el resto de 

las personas suele reconocer como tales; y en fin, desde nuestro 

nacimientos o muy cercano a este hecho, se nos asigna un nombre, con 

el que damos valor legal a los documentos personales, como constancia 

que legítima nuestra identidad en el conjunto de las relaciones sociales y 

jurídicas. (Fernando Miramar, 2014, pág. 76). 

Los edades comprendidas entre 2 a 6 años es la etapa en que los 

niños empiezan a dirigir y controlar sus emociones, de manera progresiva 

a medida que van creciendo, para los niños es muy importante acumular 

experiencias emocionales, para que sean más participativos y solidario, 

siendo el factor emocional el punto de partida de la motivación en el 

proceso de identificación del niño en la construcción del vínculo de 

pertenencia, en el hogar, en la escuela, para esto es necesario brindarles 

seguridad entendiéndose como la sensación de confianza, tranquilidad de 

una persona. 

Realidad internacional 

Las relaciones que se mantienen entre países enmarcan un poco lo 

que se manifiesta en la vida de las personas, países que hacen valer su 

territorio, algunos que compaginan con otros y otros que manifiestan odio, 

de qué manera se podría expresar una forma de crear conciencia en la 

sociedad si desde las personas que gobiernan se denota una actitud 

mala, a pesar de todo esto los docentes haciendo caso omiso a esos 
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ejemplos trata de inculcar valores en los niños que ayuden a formarlos 

con el afán de que en las futuras generaciones, cuando gobiernen 

aquellos que ahora se están formando lo hagan enmarcados en el dialogo 

y el respeto a los demás. 

En España e Italia la educación se centra en la parte afectiva, 

considerándola como un pilar fundamental mediante la creación de un 

ambiente confortable esencial para el desarrollo emocional y moral es la 

base para un buen desarrollo ya que sentirse querido es una necesidad 

en los niños, puede manifestarse de distintas maneras en cada etapa de 

la vida, el afecto no solo se manifiesta en el apoyo sino en el respeto y 

llegar a ser autónomos en el reconocimiento de aprendizajes, habilidades 

y descubrimientos donde el niño logra establecer un vínculo positivo con 

sus padres, a esta edad perciben que sus padres lo quieren por ser ellos 

mismos. En la escuela el afecto de los docentes hacia los niños los hace 

sentirse aceptados, respetados y protegidos. 

Proponentes de la nueva pedagogía sobre los vínculos de 

pertenencia 

 Un niño al que se le inculca liderazgo debe ser un niño educado y 

con valores, con sentido de lo que es y lo que quiere, las nuevas formas 

de aprendizajes se enmarca en la actitud del niño para el desarrollo de las 

aptitudes, donde los vínculos de pertenencia son parte del desarrollo, ya 

que para qué los niños puedan aprender deben sentirse a gusto en el 

lugar y con las personas que está aprendiendo, esa predisposición de 

aprendizaje depende de la forma como lo traten y del acoplamiento en el 

ambiente de trabajo. Es fundamental considerar que la nueva pedagogía 

se direcciona en un aprendizaje constructivista, innovador, capaz de 

lograr destrezas esenciales desde temprana edad y lo más importante 

que pertenecerá a una familia en donde van a establecer vínculos 

afectivos, emocionales y sociales. 
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           Según Kauffman explica que: 

Un nuevo modelo que tiene como fundamento una libre 

aproximación a la dinámica no lineal y a la teoría de complejidad, y 

esta, específicamente desde el concepto de interacción. Ello 

significa, entonces, que no se admite la relación simple de 

proporcionalidad entre causa y efecto. (Kauffman 2009, pág. 33) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que 

muchos modelos pedagógicos van enmarcados en la relación que tiene el 

docente con los estudiantes para que la metodología sea captada de tal 

manera que el docente se lo ha propuesto, las respuestas que obtendrá 

del estudiante serán fructíferas, no por el hecho del aprendizaje sino mas 

bien por las ganas del estudiante así demore en asimilar el proceso, lo 

importante es que el niño aprenda a ser dinámico y entusiasta, eso abolirá 

el miedo y la vergüenza, dos características que desequilibran la 

educación. 

Según Carlos Alberto J. establece que: 

Las nuevas pedagogías fundamentadas en el desarrollo de los 

valores, se interesan más por comprender la complejidad humana y 

la naturaleza del aprendizaje natural del hombre que cualquier otro 

método de instrucción, pues promueven y fortalecen tanto en el 

educando, como en el educador: La libertad, la honestidad, la 

tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, la autorrealización, la 

auto trascendencia y otras actitudes del desarrollo humano. (Carlos 

Alberto J, 2012, pág. 32) 

Del aporte a siguiente investigación se puede destacar que en la 

actualidad los proponentes educativos tratan de entender las facetas por 

las que el niño pasa, y analizar los aspectos que harían que la forma de 

aprender de ellos sea abstracto, dejando a un lado el hastió que le 

producen al querer hacerlo aprender las cosas por obligación sin siquiera 
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conocer las capacidades individuales, las metodologías actuales le dan 

libertad al niño de que aprenda a su manera, esto no significa que pueda 

hacer lo que quiera, sino que aprenda lo que debe aprender cómo le 

resulte más fácil siempre y cuando sea con honestidad. 

Según Aurelio Falcones establece que: 

El grado de compromiso individual y colectivo, así como los vínculos 

afectivos que se consolidan mediante el sentido de pertenencia son 

tales, que aún en los casos en que cesa la relación activa con el 

medio que lo origina, puede mantenerse la identificación con sus 

valores representativos, mientras estos no entren en conflicto con los 

valores más raigales de la identidad personal. La duración de este 

lazo emotivo es, por tanto. indeterminada, y sólo se extingue en la 

medida en que se transformen y construyan significados que 

enajenen la identificación del sujeto con los mismos. (Aurelio 

Falcones, 2013, pág. 44). 

La necesidad de un sentido de pertenencia hace que el niño se 

aísle de los demás niños, no toma iniciativas de acercamiento por miedo 

al rechazo, tiene dificultad de iniciar y mantener amistades. Tiende a 

relacionarse con objetos o animales en lugar de personas, Juega solo, 

trabaja por su propia cuenta encerrándose en sí mismo, se porta agresivo 

con los demás, esta situación suele agravarse si el niño se siente aislado 

desde su hogar ya que puede llegar a la depresión y al aislamiento 

extremado en las cuales requiere de la intervención profesional, por este 

motivo se debe tomar en cuenta durante la edad escolar los altibajos en 

las relaciones entre los niños. 

Unesco y los vínculos de pertenencia 

 El compromiso de la Unesco para con los pueblos va mucho más 

allá de una sola veeduría, también fomenta el desarrollo de la educación y 

de la cultura, es un ente mediador en post de la evolución de las 
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sociedades, por eso ha presentado propuestas, para que los encargados 

de la educación en cada país puedan gozar de facilidades para que 

reciban talleres que le pueden ayudar en pedagogía con bases 

pragmáticas que ayuden a los niños a enaltecer su cultura y se 

identifiquen con la de su país. 

          Según Castillo afirma que: 

La educación para la ciudadanía mundial (ECM) se propone dotar a 

los educandos de todas las edades de los valores, los conocimientos 

y las competencias basados en los derechos humanos, la justicia 

social, la diversidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la 

sostenibilidad ambiental que inculcan el respeto por estos valores y 

brindan a los educandos los medios para ser ciudadanos del mundo 

responsables. (Castillo 2011, pág. 19) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que la 

Unesco busca satisfacer las necesidades de los pueblos, para que sean 

dotados de conocimientos de valores  de los derechos y deberes que 

tiene el estudian al igual que el docente, con el afán de que en cada aula 

se manifieste un ambiente placentero de entrega y recepción de 

conocimientos y que cada niño sienta la institución educativa y su curso 

como su hogar y pueda compaginar con sus compañeros, esperando 

formar ciudadanos dignos, que favorezcan a su país. 

Según la Unesco afirma que: 

El compromiso de la UNESCO con la ECM se sustenta en su 

concepción única de la paz, violencia”. Esta concepción de la paz 

duradera exige un compromiso con cuatro tipos de aprendizaje, que 

a menudo se denominan “los cuatro pilares de la educación” • 

“aprender a conocer”; • “aprender a hacer”; • “aprender a ser”; • 

“aprender a vivir juntos”. (Unesco, 2012, pág. 13). 
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Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que los 

vínculos de pertenencia y la forma como se la inculca, se debe generar 

desde un ambiente de paz, para que los niños se sientan identificados 

con su país, institución educativa, familia y sociedad en común, se debe 

plasmar la concientización de las autoridades para que entre la 

comunidad educativa mantengo un ambiente cálido para que pueda 

brindar una educación de calidad, el sentido de pertenencia es tan 

relevante que por medio de este aprendizaje el niño podrá saber y quien 

es, de donde proviene y a donde se dirige. 

Unesco, considera que: 

 Es necesario mejorar la cobertura de los sistemas educativos de la 

primera infancia en toda la región, la cual debe ser de gran 

importancia en el desarrollo cognitivo, así como el desarrollo de 

valores, de la personalidad y del comportamiento entre otros para el 

desarrollo personal” (Unesco, 2013, pág.94). 

Efectivamente la cobertura de la educación de los niños a nivel 

mundial debe ser una prioridad para el correcto desarrollo de los niños, es 

loable que exista una organización que se preocupe por el desarrollo de la 

educación inicial como es la UNESCO, que permite crear las condiciones 

propicias de dialogo entre los países miembros que lo conforman para el 

desarrollo de la educación la ciencia y la cultura, dando un mayor realce 

al desarrollo integral de los niños y de su preocupación por que el 

aprendizaje sea significativo con la coparticipación de la familia, los 

docentes y la comunidad, para el desarrollo autónomo de los niños. 

Realidad Nacional y Local 

En el Ecuador una gran mayoría de las personas por cuestiones 

económicas se han visto afectadas, por lo que han tenido que migrar a 

otros países, esas y otras razones que hacen que las familias se separen, 
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como la violencia familiar, el desempleo, por estos casos algunos niños 

crecen sin el calor del hogar, por lo que los vínculos de pertenencia deben 

ser manejados por los docentes, muchas veces desde el inicio ya que los 

niños llegan sin esos conocimientos previos, y el trabajo es doble ya que 

llegan con malos hábitos. 

Currículo de educación inicial 2014 

El currículo no tiene un enfoque específico, sino más bien  es 

referencial a lo general todo lo que el niño necesita para su desarrollo 

integral, entendiendo que cada niño tiene un pensamiento y una conducta 

diferente, el docente se maneja en base al currículo y la necesidad que 

amerite en cada entrenamiento el niño, por eso muchas veces surge la 

necesidad de improvisar un trabajo por el simple hecho de que los niños 

salen con cada ocurrencia y se debe ser persuasivo para resolver si es 

que llega a surgir un inconveniente. 

Comprendiendo que la Educación Inicial es importante en el 

desarrollo del niño y reconociendo que el niño es un ser con 

características propias en el aprendizaje, el docente debe adaptar su 

preparación pedagógica de acuerdo a las reformas que el Ministerio de 

Educación lo exija, reconociendo también a la familia como la primera 

institución que transmita el conocimiento al niño. La visión del currículo de 

Inicial a nivel nacional, es que los niños tienen la oportunidad de aprender 

para su desarrollo integral, como seres biopsicosociales y culturales que 

son, por lo tanto, el enfoque se determina en: 

Conocerse a sí mismo. 

Descubrir posibilidades y limitaciones. 

Respetarse a sí mismo y a los demás 

Adecuar sus movimientos y expresiones. 
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Según Mariana Aylwin afirma que: 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, brindan amplias 

oportunidades para ser adaptadas a las diferentes modalidades y 

programas y a los diversos contextos en que estos se realizan, 

respetando ampliamente el rol profesional de la Educadora de 

Párvulos y reconociendo a la familia como primera educadora de sus 

hijos. (Mariana Aylwin 2015, pág. 18) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que el 

currículo con su contenido extenso pero preciso, brinda la facilidad para 

que el docente pueda trabajar los vínculos de pertenencia, inclusive con 

metodología genuina, respetando parámetros de rasgos familiares y lo 

primordial que el niño pueda aclarar su procedencia y que aprecie la 

idiosincrasia de su país, teniendo claro que el rol protagónico de aquello 

es la familia o las personas que desde el inicio de la vida del niño estuvo 

inculcándole los sentidos de la vida. 

Según Pupiales Rueda B, establece que: 

La formación de los profesionales de la educación deberá 

transformar los modelos pedagógicos para mejorar las posibilidades 

educativas de niños y niñas que acceden a la educación básica, 

puesto que para un buen porcentaje de ellos, esta es quizá la única 

opción que tienen de acercarse a la formación durante toda su vida” 

(Pupiales-Rueda,B. E, 2011, pág. 43) 

 Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que existe 

una gran cantidad de niños que solo podrán acceder a la educación 

pública, no porque sea una decisión de ellos sino porque es a lo único 

que pueden acceder ya que es gratuita, pero eso no quiere decir que no 

tengan derecho a que reciban una educación de calidad, y tampoco 

tienen excusas para no asistir a estudiar, el estado garantiza una 

educación digna y por eso se trata de mejorar, preparando de mejor 
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manera al docente y actualizando el currículo de educación para 

mejorarlo y hacer que la educación mejore. 

Según el Ministerio de Educación considera que: 

El proceso de construcción de la identidad del niño, se da a partir del 

descubrimiento de las características propias y la diferenciación que 

establece entre él y las otras personas, promoviendo el desarrollo de 

su autonomía mediante acciones que estimulan la confianza en sí 

mismo y en el mundo que le rodea, y fomentando la construcción de 

su autoestima e identidad, como parte importante de una familia, de 

una comunidad y de un país, relacionados con los primeros vínculos 

afectivos, propiciando interacciones positivas, seguras, estables y  

amorosas con la familia. (2012, pág.19) 

Este enfoque es muy relevante para la educación inicial de los 

niños a nivel nacional y local, porque permite innovar el aprendizaje ya 

que el currículo de educación inicial se encuentra sustentado 

técnicamente, orientando el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante 

métodos y técnicas que posibiliten una educación de calidad, haciendo 

referencia al cuidado y protección del niños de educación inicial, cuyo 

soporte tiene corresponsabilidad compartida con los padres de familia, 

docentes y comunidad educativa, en la construcción de la identidad y 

autonomía rica en valores, para el desarrollo integral de todos los niños. 

Los vínculos de pertenencia en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

 En la escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay se debe poner en práctica todo lo que en la casa se ha enseñado, 

el desempeño del docente va de acorde a enaltecer o corregir según 

como actúen los niños, si bien es cierto que los niños llegan con una base 

a la escuela el entrenamiento para que aprenda a comparar los sentidos 
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de pertenencia aun es largo, incluso hasta la adolescencia se debe ir 

corrigiendo, ya que en cualquier momento se puede subvertir el trabajo 

hecho por la familia y los docentes que han pasado por la vida estudiantil 

del niño. 

           Según Graciela Martínez establece que: 

Cada ser humano tiene necesidad de tener múltiples raíces. Tiene 

precisión de recibir casi la totalidad de su vida moral, intelectual, 

espiritual, por intermedio de los ambientes de los que naturalmente 

forma parte, es decir en la escuela se debe proponer estrategias 

innovadoras que favorezcan el desarrollo integral desde temprana 

edad” (Graciela Martínez, 2012, pág. 21) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que toda 

persona termina conociendo varias partes dentro de su vida y cada 

momento vivido le va dejando una enseñanza, mientras que amigos se 

van y otros vienen, en el momento que los vínculos de pertenencia ya se 

encuentran en el niño, tendrá el poder de decidir lo que cree conveniente 

que se quede con él, la escuela podría ser el ente en el que más aprenda 

y los momentos que le resultaran inolvidables, claro está después de los 

momentos familiares.  

       Ferruto Estéfano afirma que: 

Cuando la relación del alumno con la escuela nace de una buena 

percepción, “la participación es un vehículo para el desarrollo de 

sentimientos de pertenencia” El saberse perteneciente no resulta 

únicamente del estar-en un grupo, ni siquiera entrar y salir a su 

antojo; la pertenencia se incoa cuando la persona tiene ocasión de 

aportar al grupo a través de la encomienda y realización de tareas o 

‘encargos’. El ser humano desarrolla su capacidad de iniciativa y su 

sentido de responsabilidad a través de los distintos cargos que tiene 

acceso en cada grupo. (Ferruto Estéfano, 2012, pág. 21) 
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Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que la 

mejor manera de llevar las cosas en el aula es que el docente logre hacer 

que los niños presten atención, en la evolución de los sentidos de 

pertenencia no pueden existir treguas, esa enseñanza debe ser 

específica, que el niño aprenda a discernir sobre las personas por las que 

puede sentir afecto aparte del respeto que lo debe hacer con todas las 

personas, además de que los vínculos de pertenencia fomentará 

seguridad y confianza en sí mismo. 

Según Juan Ramírez manifiesta que: 

El sentido de pertenencia es un elemento primario de arraigo e 

identificación personal y colectiva. Es expresión concreta de 

adhesión a rasgos específicos y característicos de la cultura que 

sintetizan perfiles particularmente sentidos de identidad cultural; por 

lo que resulta importante en las estrategias innovadoras para el 

desarrollo protagónico. (Juan Ramírez, 2014, pág. 65) 

           Para que el niño desarrolle el sentido de pertenencia se debe 

encaminar al niño a sentirse valorado, mediante la confianza integrándolo 

en la escuela con sus compañeros, desarrollar sus habilidades y 

capacidades para que pierda el temor a relacionarse con los demás 

expresando sus ideas, también se debe realizar actividades en las que el 

niño se destaque, el rol de los padres en el hogar es importante  

dialogando animándolos a comentar de todo lo que les rodea, en las 

instituciones educativas sobre todo se debe fomentar la cooperación y 

trabajo en equipo por medio de actividades, dinámicas, juegos.  

Desarrolladores de la identidad y autonomía 

Se debe inculcar a los niños que conozcan sus raíces, de donde 

provienen y de cómo surgieron los pueblos en el pasado, conociendo la 

historia de su pueblo los niños podrán amar su identidad, y esto lo 

motivara para poder colaborar con su gente, la autonomía llega con esa 
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predisposición que adquiere al conocer lo que sus antepasados y sus 

familiares hacían para poder sacar adelante a su familia y que de la 

misma manera el también tendrá que hacerlo, tal vez no como ellos lo 

hicieron pero con lo hará con las mismas ganas de salir avante.  

         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, si bien es cierto las bases de la 

personalidad se genera en gran parte en los primeros años de vida y que 

según Piaget se logre la noción de “permanencia de objeto”. 

Definición de la identidad y la autonomía 

Es la forma como la persona logra entender su proveniencia, ya 

sea por parte su familia, sus ancestros o las personas de la historia con 

las que se siente identificada, la característica más importante de la 

personalidad, ya que al tener clara su identidad, podrá decidir el camino 

que quiera seguir y si ese camino tendrá que hacerlo con ayuda o 

asimilarlo solo, la identidad y la autonomía de la persona forjara el tipo de 

vida que desee llevar de acorde a su pensamiento y creencias ayudados 

por las características de su ascendencia.  El tema de la identidad cultural 

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. 
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Según Taifel Faruto establece que: 

Se ha definido a la identidad social como aquella parte del auto 

concepto de un individuo que deriva del conocimiento de su 

pertenencia a un grupo social junto con el significado valorativo y 

emocional asociado a dicha pertenencia. Asimismo, asocia esta 

noción con la de movimiento social, en la que un grupo social o 

minoría étnica promueve el derecho a la diferencia cultural con 

respecto a los demás grupos y al reconocimiento de tal derecho por 

las autoridades estatales y los ex grupos. (Tajfel Faruto, 2013, pág. 

87). 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que se 

precisa a la identidad como la forma de acoplarse en el ámbito que 

pertenece, valorando la forma de pensar y de los sentimientos que posee 

el niño, la identidad ayudara al niño a no dejarse influenciar por 

pensamientos o hábitos ajenos, le dará valor a sus propios pensamientos 

y su actuar será de acorde a lo que sus sentimientos le dicte, respetando 

el criterio y la cultura de los demás, esperando sobresalir en todo lo que 

se proponga. 

Según Galo Naranjo establece que: 

El paradigma según el concepto de KUHN, Thomas (1971) admite 

pluralidad de significados y diferentes usos, aquí nos referiremos a 

un conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo 

"compartida" por un grupo de científicos que implica una 

metodología determinada. El paradigma es un esquema teórico, o 

una vía de percepción y comprensión del mundo, que un grupo de 

científicos ha adoptado. Según (Galo Naranjo, 2014, pág. 21) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que 

buscar la identidad debe ser algo ineludible de la persona, es la fase 

donde se marca lo el individuo es lo que representa, basado en lo que se 
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cree, piensa y hace, cada persona tiene una identidad diferente incluso 

los que pueden ser de una misma familia pero tienen muchos rasgos en 

común, que prevalecen ante las diferencias y lo que hace que se sientan 

identificados como familia, algo similar pasa con las personas que no son 

de la familia pero con la que tienen algún tipo de afinidad. 

Según Raymon Magaly afirma que: 

La construcción de la identidad personal en los niños implica la 

formación del autoconcepto (idea que están desarrollando sobre sí 

mismos y sobre sí mismas, en relación c0n sus características 

físicas, sus cualidades y limitaciones, y el reconocimiento de su 

imagen y de su cuerpo) y la autoestima (reconocimiento y valoración 

de sus propias características y de sus capacidades), sobre todo 

cuando tienen la oportunidad de experimenta satisfacción el realizar 

una tarea que les representa desafíos. (Raymon, Magaly, 2010, 

pág.65).  

        Se puede destacar que las relaciones armónicas y ricas 

afectivamente siempre van aportar sentimientos de seguridad y bienestar 

a los niños, considerando sus individualidades, es decir 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 docentes debe ir encaminada a estimular al niño en todas las 

facetas de la vida.  

Tipología de la identidad y autonomía 

Los procesos de construcción de la identidad, desarrollo afectivo y 

de socialización en los niños se inician en la familia. Pero a medida que 

su niño crezca y pase a la educación inicial, su mundo empezará a 
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abrirse. Se volverá más independiente y prestará más atención a los 

adultos. Querrá explorar sus alrededores y tendrá muchas preguntas. Las 

interacciones con su familia y otras personas de su entorno influirán en el 

desarrollo de su personalidad y su manera individual de pensar y hacer 

las cosas. En estos procesos aprenden formas diferentes de relacionarse, 

desarrollan nociones sobre lo que implica ser parte de un grupo. 

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 

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. 

Historia de la identidad y autonomía 

Cada pueblo tiene su propia historia, y la forma  cómo han 

evolucionado, haciendo que los seres humanos tengan distintas formas 

de convivir, lo que hace que sean distintos son las costumbres que cada 

uno de ellos poseían y que algunos pueblos han logrado mantenerlas, 

todas las cosas que se hacían en esos tiempos y que ahora reposan 

como historia en textos y en la memoria de aquellos que les atrae la 

lectura, la historia de la identidad y autonomía es la base para el 

desarrollo en la actualidad. 

En América Latina, el tema de debate en los últimos años está 

centrado en dos temas: identidad 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. 
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Según W. Dilthey establece que: 

Desde el advenimiento de la modernidad existe una concepción del 

sujeto autónomo como un ser que se determina a sí mismo, en 

primer lugar, asumiendo su propia existencia fáctica como una 

existencia limitada que tiene que vivirse, y luego como un Sí mismo 

que debe buscar y hallar su propia identidad en su historia y en la 

vida compartida con otros sujetos. (W. Dilthey, 2013, pág. 45) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que en la 

era moderna se logra divisar a personas que buscan ser autónomos en 

referencia a años anteriores en las que la familia siempre vivía unida, la 

forma de inculcarle a los niños para que aprendan a ser autónomos no 

varía entre cómo eran los antepasados a la actualidad, y ahora que 

existen muchas formas de cómo divertirse solo, ahora el niño quiere 

despegarse de sus padres de las cosas que les competen, es más 

sienten vergüenza si es que la gente denota que está siendo ayudados en 

algo que para ellos es fácil hacerlo solo. 

        Según Castañeda afirma que: 

El concepto de identidad hace referencia a la experiencia de 

continuidad, como algo que mantiene su permanencia en medio de 

los procesos de cambio y crisis. Unir identidad y cambio implica una 

cierta paradoja. La identidad es precisamente esa experiencia de 

continuidad a través de las transformaciones del tiempo y las 

circunstancias. (Castañeda, 2012, pág. 43)  

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede plantear que por 

tradición histórica se debe mantener el seguimiento de las costumbres de 

las familias y la sociedad han construido por años, así hayan entes o 

actividades que traten de quebrantar aquello, que en la vida se 

encontraran con personas o acciones que harán lo imposible por hacer 

que una persona renuncie a lo que es, y que los valores son 



 
 

42 
 

fundamentales para mantenerse firme en la forma de pensar y de esa 

manera hacer respetar su identidad. 

     

Según Torres establece que: 

La noción de sujeto pedagógico y sus vinculaciones con las 

estructuras sociales y pedagógicas de América Latina, requiere a su 

vez de un pensamiento cada vez más refinado para entender la 

lucha por la identidad, incluyendo preocupaciones cada día más 

candentes en la pedagogía, considerando las múltiples y 

asincrónicas determinaciones paralelas de la clase, la raza, 

etnicidad, religión. Etc. (Torres, 2012, pág.45). 

        Se destaca que la identidad 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. 

Ámbitos de la identidad y autonomía 

La familia es el principal propulsor de cómo el niño debe ser, no de 

la personalidad sino de los valores y de la conducta, lo más factible es 

que el niño adquiera su propia personalidad con la ayuda de la identidad 

reflejada en sus seres queridos, de igual manera hay otros aportes como 

el ámbito social y escolar en los que los niños aprenden y que a diferencia 

de la familia lo pueden hacer autónomamente, claro está siempre debe 
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estar un tutor para direccionarlos para que no se desvíen y acojan malos 

hábitos. 

Técnicas de la identidad y autonomía 

Las estrategias principales que se necesitan para poder desarrollar 

las técnicas se debe manejar la técnica de los ejemplos, en casa el niño 

emula todo lo que los adultos hacen, esos serían los principales métodos 

de los que son participes en su proceso de enseñanza aprendizaje antes 

de ir a una institución educativa, la percepción de todo lo que y escucha, 

queda marcado para que él vaya diferenciando su comportamiento y la 

forma de relacionarse de las demás personas, entre ellos y de las 

personas con los niños.  

Es importante porque a medida que el niño crece, va desarrollando 

su autonomía, estimulado por el sentido de pertenencia es capaz de 

realizar actividades sin depender de los demás, tanto en lo intelectual 

como en lo afectivo y social, siendo importante para el desarrollo integral 

del niño, en el desarrollo de su autonomía es decir la capacidad que él 

tiene para realizar sus actividades, es necesario que en la escuela  se 

fomente y se potencialice el desarrollo de su identidad para dar paso a su 

autonomía para esto es necesario: aumentar la autoestima, desarrollar la 

responsabilidad, fomentar la capacidad de aprender en los niños. 

        Según Dolores Padilla de Saá afirma que: 

Ideas con las que se concuerda ampliamente ya que facilitan el 

trabajo individual o colectivo dependiendo del momento del 

aprendizaje y del tipo de contenido, donde el docente es el mediador 

u orientador de todo lo que el estudiante aprende, y él es el centro 

del aprendizaje, quien apoya a que aprendan sus compañeros de 

aula y la evaluación describe, explica el nivel de desarrollo del 

estudiante en cada momento del proceso, facilitando la reflexión y la 

meta cognición. (Dolores Padilla de Saá 2016, pág. 54) 
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Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que los 

niños son fabricantes de ideas fabulosos que pueden ser de gran aporte 

para el desarrollo de los aprendizajes, aunque lo recomendable es que el 

docente de la pauta del trabajo y que el estudiante aprenda a 

desenvolverse solo en los trabajos que le pidan hacer, el docente termina 

siendo solo un mediador entre el estudiante y las tareas asignadas y las 

correcciones deben basarse en el encuentro de las falencias en forma 

positiva para que el niño no se desinterese y no pierda la motivación a los 

aprendizajes.  

Según Bryan Curti establece que: 

La técnica activa es el recurso particular de que se vale el docente 

para llevar a efecto los propósitos planeados por la estrategia, es así 

que la actividad 33 escolar en las propuestas de planificación 

curricular debe estar llena de experiencias atrayentes, de 

investigaciones fascinantes, de proyectos cautivantes, de juegos 

motivantes, de acciones vivenciales que permitan al estudiante ser 

gestor de su aprendizaje, las técnicas activo – creativas que 

ejercitan esta capacidad intelectiva son : Grupos nominales, cuento 

vivo, socio drama, lectura de cartas, collage, entre otros. (Bryan 

Curtí 2011, pág. 19) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que las 

técnicas que utilice el docente para el desarrollo de la identidad y la 

autonomía deben estar fundamentada en la experiencias que las 

personas han pasado, se puede utilizar un entrenamiento lúdico para que 

los niños se sientan motivados a las tareas propuestas por el docente, la 

educación no solo se puede enfrascar en el intelecto, sino de una manera 

general en la personalidad de los niños, el conocimiento sin el valor para 

afrontar las situaciones no sirven. 
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Identidad y autonomía y el entorno educativo 

Existen muchos  mitos negativos sobre el entorno educativo, todos 

apuntan hacia que es una mala influencia para los niños y por eso 

muchas familias limitan a sus niños a frecuentarlos, los pedagogos lo 

recomiendan para la evolución de la personalidad integral, lo que hay que 

hacer es no inhibirlos, sino más bien acompañarlos y vigilarlos, que 

disfruten la autonomía y que puedan sacar a flote su ser genuino, esto 

ayudara a los padres y al docente a conocer como en realidad son y de 

qué manera se lo puede ayudar. 

 

         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 

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. 

Según Johan Galtung establece que: 

Los niños son sometidos durante los primeros años a una 

indoctrinación brutal, que define en gran medida su manera de 

pensar, sentir y actuar a lo largo de toda su vida. El citado autor 

llama a este fenómeno social el proceso de “codificación del niño”. 

(Johan Galtung 2013, pág. 16) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la 

forma de enseñar ortodoxa puede llegar a subvertir los aprendizajes de 

los niños, no se debe abombar al niño de conocimiento, se debe dejar que 
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el estilo de vida que lleve haga su trabajo, aprendiendo mientras come, 

juega, socializa, por eso no solo el desarrollo familiar y enviarlo a la 

escuela es lo que hará que aprenda, existen otros entes a los que el niño 

frecuenta que también le será muy útil como los son los entornos de los 

lugares en los que pasa un tiempo determinado constantemente. 

Según Freire afirma que: 

Cuando se tiene al niño en un ambiente protegido y dirigido, de tal 

manera que el adulto que lo cuida sea su madre, padre o maestro 

establece rutinas y actividades en las que el niño sólo puede 

obedecer y actuar como se espera de él, el proceso de formación se 

convierte en una práctica de mutilación cognoscitiva sistemática, 

cuyo resultado es precisamente lo que Freire llama un 

acomodamiento que conduce hacia la deshumanización (Freire, 

2014, pág. 20). 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que entre 

las acciones que realizan los adultos con los niños para que sean sumisos 

y miedosos es sobreprotegerlos, manteniéndolos en una vida hermética, 

cuando lo más aconsejable es que tenga una vida activa y sociable, para 

que se forje su formación intelectual y expresiva, con la ayuda de del 

conocimiento de su identidad y de las formas en que pueden beneficiarse 

las personas que le rodean los ambientes y los lugares a los que le gusta 

asistir. 

Según Sainz expresa que: 

Hace referencia al progresivo conocimiento que los niños van 

adquiriendo de sí mismos, a la propia imagen que a través de ese 

conocimiento va elaborándose y a la capacidad para utilizar los 

recursos personales que en cada momento de su evolución 

disponga para que puedan desarrollar actitudes esenciales que 

contribuirán al desarrollo social y cognitivo. (Sainz, 2013, pág. 37). 
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      De lo expuesto refiere Los niños construyen su personalidad social 

frente al medio social donde se desenvuelven, con su familia que están 

compuestas por padres e hijos o incluso abuelos o demás familiares que 

se relacionan continuamente con el niño. Es importante que la escuela 

donde pasará gran parte del día la docente lo ayude a la integración con 

sus compañeros para incluir en una sociedad. La identidad y la autonomía 

de los niños se desenvuelven con su personalidad que va adquiriendo 

poco a poco para el desenvolvimiento con la sociedad y desarrollar la 

autonomía. Dentro del desarrollo integral del niño la personalidad juega un 

papel muy importante en su formación, adaptación social, y proceso de 

interrelación personal. 

Realidad internacional 

Varias sociedades que han podido surgir económicamente son 

debido a la forma de educar a su gente, inculcándole el respeto por su 

historia y costumbres, digno de emular la educación de estos pises ya que 

ellos dejaron de lado los modismos educativos que solo se centran en que 

los educandos solo tienen que aprender, ellos acogieron formas de hacer 

que las personas sean capaces de emprender para sacar adelante los 

objetivos que se hayan trazado, respetando creencias religiosas, razas y 

decisiones que cada persona pueda tomar. 

Proponentes de la nueva pedagogía y la identidad y autonomía 

Los nuevos proponentes pedagógicos direccionan una enseñanza 

progresista en la que los educandos no tengan límites de conocimientos y 

que tengan una actitud de superar cualquier obstáculo que se le 

interponga o que intente truncar su camino hacia su objetivo, estas 

metodologías que nacen de la necesidad de un cambio radical al 

tradicionalismo, puede convertir a aquel niño que creció con un intelecto 

alto pero que teme a dar una disertación en público, en una persona sin 

temores ni vergüenza, predispuesto a poner en práctica todo lo que 

conoce. 
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Según Aparicio Roberto establece que: 

Dentro del campo de la nueva pedagogía se utiliza una terminología 

que se solapa y que forma una familia terminológica. La 

psicopedagogía, la pedagogía psi, el pedagogismo, el 

constructivismo, la sociología de la educación y el igualitarismo 

escolar tienen muchos rasgos en común. (Aparicio Roberto, 2012, 

pág. 12) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que las 

nuevas tendencias pedagógicas tienen terminologías diferentes pero que 

todas encaminan a un mismo objetivo, que todos los niños tengan las 

mismas oportunidades para poder educarse, concordando en que el 

trabajo mancomunado entre docente y estudiante, debe prevalecer 

ambientes de libertad ideológica y pragmática, que conlleven al 

pensamiento crítico del estudiante y al esmero de superación que debe 

ser la característica número uno de la pedagogía actual. 

        Según Larsson afirma que: 

La escuela comprensiva, igual para todos, prometía llevar a una 

sociedad más armónica. Sin embargo, después de felicitarse por el 

progreso en la educación de la clase obrera, la escuela comprensiva 

no ha beneficiado a los chicos de la clase trabajadora como se había 

previsto. Cuando llegan al bachillerato unificado, estos alumnos 

muestran un bajo nivel en lenguaje y en historia, dos asignaturas 

fundamentales para poder dar a conocer su punto de vista y hacerlo 

respetar. (Larsson, 2011, pág. 29).  

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que la 

escuela tradicional no ha podido llenar todas las demandas que una 

sociedad requiere en el ámbito educativo, si bien es cierto favorecía a 

unos, también dejaba de lado a muchos que se quedaban si aprender, por 

ende había mucho desertor académico, perdidas de año y estudiantes 
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que avanzan con lagunas de desconocimiento, a diferencia de las 

metodologías progresistas que buscan el bien común y la eliminación total 

del analfabetismo.  

       Según Erikson afirma que: 

La identidad se construye en la interacción con otros. La 

identidad es una definición socialmente construida del ser. En 

la definición son centrales: la mismidad o sentido del ser, la 

continuidad espacio-temporal y reconocimiento por otros de la 

existencia. La identidad es un fenómeno eminentemente 

subjetivo que contiene un fuerte componente emocional. La 

formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento 

y valoración de la propia individualidad, por lo que se asocia 

muy estrechamente a la autoestima. (Erickson, 2012, pág. 19). 

       Es fundamental que se asienten bases sólidas de valores en donde 

se fomente el respeto a sí mismo y a los demás, Freire enmarca a la 

formación en general, como un proceso dialéctico entre sujetos y realidad, 

remarcando el carácter intersubjetivo en el cual, los participantes con 

roles de enseñar y aprender se interrelacionan dinámicamente 

reconociéndose mutuamente como sujetos que enseñan y aprenden 

conocimientos, aunque desde un bagaje diferente y en una interacción 

que implica la travesía de la heteronomía a la autonomía.  

Unesco y la identidad y autonomía 

La Unesco conoce las fortalezas y las debilidades que poseen los 

países de latinoamericanos en la parte educacional y cultural, por lo que 

reconoce que la intervención de ellos es indiscutible para mejoras de la 

educación, los proyectos a ejecutarse como coadyuvante de las 

estrategias que utilizan los docentes, es brindarles conocimientos en 

nuevas estrategias de motivación y aprendizaje, con la finalidad de que 

los pueblos no pierdan su identidad y cultura y que puedan exterminar la 

ignorancia. 
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Según la Unesco afirma que: 

Como parte de la fundamentación por su importancia en todo acto 

educativo se ha considerado los pilares de la educación que plantea 

la UNESCO que son: Aprender a conocer, Aprender a hacer, 

Aprender a vivir juntos, Aprender a ser y Aprender a emprender. 

MEC, Reforma de la educación señala los pilares de la educación. 

(Unesco, 2013, pág. 43). 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que para 

la Unesco la educación se fundamenta  de la siguiente  manera, como se 

conocen las cosas que son relevantes en la vida del individuo, como se 

hacen las cosas para que todo salga como se debe o como la persona 

quiere que salga, aprender a tolerar la convivencia, tener claro que cada 

persona siente y piensa diferente y eso se debe respetar, aprender a 

conocerse así mismo, y que todo esto junto ayudara a la persona a saber 

emprender. 

Según Unesco afirma que: 

La preocupación central está en la mejora de la calidad de los 

aprendizajes y en los factores internos al sistema que pueden 

asegurarla, aún reconociendo que la expansión cuantitativa requiere 

una atención permanente y que 14 los factores de orden económico 

y social tienen gran influencia en las dinámicas de los sistemas 

educativos. (Unesco 2014, pág. 32) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que lo que 

más le preocupa a la Unesco es que en pleno siglo 21 aun existan 

metodologías anacrónicas, o peor aún que aun hayan profesores que 

insisten en practicar aquellas estrategias ortodoxas que mantienen 

estancada la educación, y que hayan entes gubernamentales que aún no 

hayan podido tomar decisiones para mejorar el servicio académico que 

debería brindarse en las instituciones educativas fiscales, lo que hace ver 

que existe un desinterés por parte de las autoridades. 
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         Según Jáuregui afirma que: 

La identidad y autonomía se va formando de acuerdo a los factores 

que están rodeados: “Distinguiremos el concepto de identidad 

personal, aquella que se construye desde la hibridación del tejido de 

identidades colectivas, desde un enfoque socio-antropológico, sin 

embargo, es necesario precisar que la identidad personal pertenece 

al espacio del “yo”. (Jauregui, 2011, pág.78). 

         Se considera que la formación de identidad y autonomía se logra 

asentando bases sólidas desde temprana edad, de tal forma que los niños 

vayan fortaleciendo habilidades y destrezas esenciales que contribuirán a 

su sano desarrollo, por lo tanto es necesario orientar a los padres sobre 

cómo deben fortalecer desde el hogar actitudes esenciales, a tal punto 

que al ingreso escolar no repercuta en la interacción social y puedan 

desenvolverse sin dificultad, de manera que favorezca la toma de 

decisiones adecuadamente. 

Realidad Nacional y Local  

En el ecuador ya se practica según la constitución la integración y 

el reconocimiento a todas las culturas existentes en el país, ahora la ley 

de educación se llama de ley orgánica de educación intercultural bilingüe 

y establece normativas inclusivas para las personas que por mucho 

tiempo vivieron marginadas de los estudios o que tenían que mendigarlo, 

con esto en el Ecuador se inculca el respeto por su proveniencia 

antropológica y se enseña que el ecuador no solo tiene un idioma, sino 

varios y que existen varias etnias y que todas merecen el mismo trato y 

oportunidades. 

         Es importante destacar que en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe estar basado en la experiencia directa que permita la 

construcción de aprendizajes significativos, afianzar valores esenciales 

mediante la práctica diaria, lograr la comunicación de sus sentimientos y 
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emociones con facilidad de tal manera que se afiance el equilibrio de los 

mismos. En este párrafo se resalta que la comunicación es un ingrediente 

esencial para todo ámbito, es decir que si existe comunicación es fácil 

expresar las emociones logrando objetivos favorables que permiten el 

desarrollo integral de los niños. 

Currículo de educación inicial 2014 

El currículo es la vía que toma el docente para poder llegar al 

estudiante, que espera recibir la direccionalidad para aprender lo que 

necesita para poder vivir, ósea que ya ha quedado de lado que la escuela 

solo imparte conocimientos, por eso en el currículo se plantean formas de 

conseguir que el niño pueda superar obstáculos de toda índole, desde la 

perspectiva del docente se enfocan actividades que ayuden a mejorar su 

identidad, forma de ser y de cómo debe afrontar los problemas y mediante 

esas vivencias ir aprendiendo. 

Según Karla Fabiola Romero Coronel establece que: 

Los diversos aprendizajes que adquiere un niño sobre todo en esta 

fase, modifican los circuitos nerviosos y ejercitan las funciones 

mentales, ligadas a la percepción, al desempeño, al pensamiento y a 

la planeación. (Karla Fabiola Romero Coronel 2013, pág. 19) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede rescatar que los 

aprendizajes que el niño adquiere en sus primeros años de escuela 

mediante actividades lúdicas y cognitivas ayudan a que su funcionamiento 

mental se modifique para que pueda manjar la información que va 

obteniendo a medida que va realizando trabajos, recepta, valora y acoge 

o desecha, con el desarrollo de ese proceso, va dilucidando las cosas que 

se le hacen complejas y que tienden a ser las obstrucciones del 

aprendizaje, por lo que deben ser resueltas con anticipación. 
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Según Mariana Granda establece que: 

La Reforma ha mostrado avances en esta materia: se han 

introducido masivamente metodologías de trabajo entre docentes al 

sistema escolar, orientadas a un aprendizaje colaborativo y de 

exploración, asignando a los niños y jóvenes roles más protagónicos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Mariana Granda 2013, 

pág. 41) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resumir que los 

docentes deben socializar el currículo de educación inicial para sacar 

conclusiones favorables sobre la información que existe en él, poner en 

práctica la flexibilidad que tiene el currículo y que las ideas de cada uno 

de los docentes sirvan de variable para que se modifiquen las actividades 

que muchas veces suelen ser monótonas, lo que hace que las clases ya 

sean áulicas o de patio se vuelvan aburridas para los niños y comiencen a 

desinteresarse. 

       Según la Carta Magna expone que: 

El sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades según lo estipulado en el segundo inciso del artículo 

343. (La Carta Magna, 2012, pág. 67).  

      Se toma como referencia aspectos esenciales para el diseño del 

currículo, considerando que la educación es un derecho que se debe 

otorgar desde temprana edad, además que la formación de identidad y 

autonomía parte como eje principal en el currículo desde los aspectos 

cognitivos como referente para considerar al niño como un ser capaz de 

construir su propio conocimiento a través del desarrollo de habilidades y 

actitudes esenciales para su formación integral, por lo tanto el currículo de 

educación inicial está basado en referentes pedagógicos que aportan de 

forma significativa en donde enfatizan la educación activa y significativa 
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que permita el desarrollo personal como centro de equilibrio para la toma 

de decisiones.     

La práctica de la identidad y autonomía en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

En la escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay, se pueden divisar estudiantes que son de diferentes partes del 

Ecuador, quienes se distinguen un poco de otros son entre los serranos y 

los costeños, cualquier pensamiento errado que puedan tener los niños al 

respecto de las diferencias será culpa de los adultos que estén 

instruyendo a los niños ya sean padres, maestros o miembros de la 

comunidad, ya que ellos desconocen el porqué de las diferencias pero le 

dan poca importancia, muchos adultos en vez de enseñarles la identidad 

del país en general, lo que hacen es enseñarles a que distingan entre 

quienes son de sus ciudad y quienes no, haciendo que el niño aprenda 

los sentidos de pertenecía en base a las personas que se pueden 

asemejar a él y es ahí donde nace el racismo.  

Según Laurent establece que:  

El aprender a ser es quizás el aspecto observado más débilmente 

desarrollado en las propuestas de formación de los sistemas 

educativos, por lo tanto, esto también se manifiesta en la formación 

de los docentes. Los objetivos de aprendizaje tal vez menos 

desarrollados son los vinculados con el desarrollo de la identidad y la 

autonomía de la profesión docente. (Laurent 2015, pág. 29) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que las 

propuestas de la educación aún tiene aspectos que no pueden ser 

aclarados acerca de las propuestas de formación de los niños y de cómo 

se debe desarrollar los conocimientos, por lo que es vital que se exponga 

en cada institución que el respeto a las diferencias que existen entre los 

seres humanos debe ser respetada para poder construir un ambiente de 
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paz en las instituciones educativas y que este pensamiento ayudara a 

construir sociedades de paz. 

Según Karisl establece que: 

Las escuelas se convierten en un espacio que puede ofrecer las 

oportunidades necesarias (estímulos variados, espacios-tiempos 

adecuados, recursos, etc.) para el desarrollo personal, profesional, 

individual y colectivo de sus docentes. Esto, por añadidura, 

contribuirá al desarrollo organizativo e institucional de la escuela, del 

currículum, con la posibilidad de encontrar mejores respuestas para 

la tarea cotidiana. (Karisl 2012, pág. 77). 

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que la 

escuela tiene que pasar de ser un lugar a donde los niños van por 

obligación, en un estímulo para los estudiantes, se debe conseguir que a 

los niños les guste ir a la escuela, entonces se debe lograr un propósito 

de hacer que las enseñanzas sean parte de su diversión o que tengan un 

interés analógico, como que les interese saber más sobre cómo eran las 

personas que existieron antes que ellos y que hicieron por ellos, formar su 

criterios sobre la identidad y su ser autónomo. 

Según Manuale Castro afirma que: 

Es importante que las estrategias de aprendizajes empleadas por los 

docentes sean las adecuadas para lograr que los niños desarrollen 

identidad y autonomía, denominadas como comportamientos 

planificados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, 

afectivos y motóricos con el fin de entrenarse a situación-problema 

globales o específicos del aprendizaje”. (Manuale, 2012, pág. 15). 

 

       De lo expuesto por el autor se puede destacar que para lograr un 

buen proceso de enseñanza y aprendizaje se debe tener en 

consideración elementos necesarios para lograr que los niños desarrollen 
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una formación integral dependiendo de las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes, además de considerar la importancia de proponer 

actividades esenciales que les permita la formación de un desarrollo 

personal efectivo, de tal manera podrán manejar una situación conflictiva 

sin dificultad, considerando que el ser humano es un ser social por 

naturaleza por lo tanto necesita que logre la formación integral de todas 

sus potencialidades. 

Fundamentación Psicológica 

         Del descubrimiento del potencial de la obra de Vigotsky surge una 

filosofía alternativa: el aprendizaje cooperativo la interrelación con los 

demás refleja la idea de la actividad colectiva,  es relevante destacar la 

teoría de Salovey y Mayer que determina que los niños logran 

desarrollarse mejor cuando interactúan de forma libre, debido a que  

actúa  una habilidad para manejar los sentimientos y emociones, además 

seres críticos capaces de razonar y de expresar libremente sus 

emociones de tal manera que se logra la asimilación de los saberes que 

conllevan a un equilibrio emocional. 

         Se toma la teoría de Paulo Freire basada en la autonomía, 

centrándose en que es importante en que los maestros sepan lo que 

deben hacer en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para lograr 

educar en igualdad y la interacción social de todas las personas, esta 

teoría está enfocada en que enseñar exige un verdadero respeto a los 

saberes de los niños, es decir el respeto por los aprendizajes ya 

adquiridos y partir de los mismos. 

Fundamentación sociológica 

          Esta diversidad de modalidades del fenómeno social en realidad 

impide el tratamiento genérico del mismo e impone la necesidad de 

considerarlo en sus manifestaciones plurales; es decir, la sociedad en 

singular ha venido a ser término unívoco de universalidad puramente 
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conceptual, que ha de ser sustituido por la expresión más cierta y real de 

"Las sociedades" , que alude a las muy diferentes características que 

muestran las asociaciones humanas en distintos medios físicos y 

culturales, cuya influencia obra sobre su modo de ser y actuar y su 

desenvolvimiento histórico de mil diversos modos, necesarios y, por tanto 

previsibles en sus resultados muchos de ellos. 

Las ideas relacionadas con su concepción del aprendizaje 

constituyen el fundamento pedagógico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en la cual los niños interactúan con su medio: la familia, la 

escuela y la comunidad, con conocimiento científico. Por este motivo el 

constructivismo siendo la reunión de varias teorías permite construir 

nuevos aprendizajes, en beneficio de la educación que sean transmitidas 

a los niños desarrollando el conocimiento integral de los niños a temprana 

edad. 

       En efecto este aporte es importante porque permite construir nuevos 

aprendizajes que son necesarios para el desarrollo de los niños en el 

contexto social, mediante la interacción de las estructuras sociales, la 

familia, las instituciones educativas, comunidad, influyen en el desarrollo 

del aprendizaje significativo estructural de su entorno en la construcción 

de la identidad y autonomía.  Es en la educación a través de las 

instituciones educativas, que los docentes ayudaran a estimular a los 

niños a desarrollar el aspecto, cognoscitivo, afectivo, psicomotriz, 

biopsicosocial mediante un sentido de pertenencia por medio de 

actividades lúdicas en equipo para el desarrollo de habilidades y 

destrezas.   

Fundamentación Legal 

         El presente proyecto de investigación se fundamentará en las 

políticas, normas, enunciados, amparadas legalmente en marcos jurídicos 

internacionales y nacionales, las cuales sientan las bases para sustentar 
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este trabajo, siendo la fundamentación legal el principal cimiento jurídico 

que hace posible dar validez al problema objeto de estudio, para esto es 

necesario tener conocimiento  que manifiestan cada uno de los  marcos 

legales señalados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), La Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica Intercultural Bilingüe, Código de la 

niñez y adolescencia, Currículo de Educación Inicial, Buen vivir. 

Marco Legal Internacional 

Es necesario considerar las políticas normas y reglamentos 

suscritos por todos los países para el cumplimiento de la misma. 

Declaratoria de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), contribuyendo a sustentar condiciones de 

solidaridad intelectual, respeto a los valores, estableciendo las bases para 

el desarrollo de la educación como el eje transversal, aportando con 

políticas representativas con temas de interés mundial en cuanto a 

educación se refiere. 

Artículo 2.1. Los Estados Partes respetarán los derechos 

enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada 

niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de 

la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de 

sus padres o de sus representantes legales. 

Artículo 12. 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su 
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opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño. 

Artículo 27. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo 

niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social. 

Artículo 28.1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a 

la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 

condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en 

particular: 

Marco Legal Nacional 

El Ecuador también ha suscrito algunas normas y reglamentos 

internacionales, para avanzar hacia la excelencia educativa, haciendo 

énfasis en la protección de los niños en la infancia, por este motivo  la 

constitución a lo largo del transcurso de los años ha sufrido 

modificaciones 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

        Artículo 26. Estipula que la educación es derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 
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su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. En el proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales. 

Ley Orgánica Intercultural Bilingüe LOEI 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

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

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

interculturalidad y la plurinacionalidad. 

Del Sistema Nacional de Educación 

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero,  

Artículo 27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de 

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

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

lo que permite que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes 

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

considerando las diversidades lingüísticas y culturales. 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS, Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico  

  Con el afán de dar veracidad a la presente investigación se llevó a 

cabo la recolección de toda la información con respecto a  la Influencia de 

los  vínculos de pertenencia  en el desarrollo de la  calidad de Identidad y  

Autonomía en niños de 3-4 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Clemencia Coronel de Pincay,  por lo tanto las diversas técnicas y 

procedimientos permitió clasificar, validar y recoger datos esenciales que 

permitieron llegar a la raíz de la problemática y darle oportuna solución, 

de aquí parte que el investigador diseñe estrategias relevantes utilizando 

técnicas de investigación, tales como la  encuesta, entrevista y lista de 

cotejo, que permitieron lograr conocer si es que  la comunidad educativa 

considera esencial los vínculos de pertenencia desde temprana edad.  

        Se utilizó el paradigma cualitativo y se determinó la población de 135 

y el tamaño de la muestra de 100, aplicando métodos de investigación: de 

campo, cualitativa y cuantitativa, estadísticos/matemáticos y el programa 

de tabulación en Excel, programa SPSS que tiene como función lograr 

establecer relación entre una variable y otra y así dar autenticidad a la 

presente investigación. La utilización de cuadros estadísticos y la 

tabulación cumplieron en su totalidad de gran ayuda para poder mostrar 

que todo es verosímil además de que se pudo evaluar a los docentes y 

estudiantes de la institución comprobando que los resultados de las 

encuestas y poder realizar las respectivas recomendaciones y 

conclusiones, relevantes para conocer los factores negativos con respecto 

a la influencia de los vínculos de pertenencia en el desarrollo de la calidad 

de identidad y autonomía. 
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Tipos de investigación 

      Dentro de los diferentes tipos de investigación que se utilizó para la 

presente investigación permitió determinar diversos pasos esenciales a 

seguir mediante métodos y técnicas esenciales para darle veracidad al 

trabajo, por lo tanto los tipos que se utilizaron permitieron construir una 

vía direccionada a la metodología determinando el enfoque del mismo, es 

así que se empleó la investigación de campo  realizada en la escuela de 

Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, la investigación 

cualitativa y bibliográfica  que permitieron conocer la Influencia de los  

vínculos de pertenencia  en el desarrollo de la  calidad de Identidad y  

Autonomía en niños de 3-4 

Investigación de campo 

 La investigación de campo se la realizo en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  Clemencia Coronel de Pincay, con la participación de toda 

la comunidad educativa,  todo lo que incide o es influyente en el mismo se 

lo tomó en cuenta, para conocer la Influencia de los vínculos de 

pertenencia  en el desarrollo de la  calidad de Identidad y  Autonomía en 

niños de 3-4años, por lo tanto se considera importante tomar en 

consideración que esta investigación tiene diversidad de enfoques, tales 

como: práctica, aplicada y teórica a través de las diferentes técnicas e 

instrumentos investigativos que permitieron analizar la situación o 

problemática y darle respectivas soluciones. 

Investigación cualitativa 

 Esto va en base a la familia y de la forma como han criado a sus 

hijos, cada niño tiene su forma de ser pero los valores y la educación es el 

fiel reflejo de lo que la familia le ha inculcado, seguido a eso se puede ver 

reflejado en ellos como afrontan a la sociedad y de su rendimiento y 

comportamiento en la escuela, los niños de 3 y 4 años aún son 

influenciables y esas características de la personalidad pueden ser 
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tergiversadas en el transcurso que se relacionan con otras personas ya 

sea en la escuela o en los entornos. 

Investigación cuantitativa 

       Así como su nombre lo indica la investigación cuantitativa permitió 

obtener resultados a través de procedimientos matemáticos utilizando 

herramientas del campo estadístico, con el objetivo de conocer la relación 

de causa y efecto así tener una clara idea de la Influencia de los vínculos 

de pertenencia en el desarrollo de la calidad de Identidad y Autonomía en 

niños de 3-4 de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay. 

Investigación bibliográfica 

 El aporte de la investigación bibliográfica se basó en los preceptos 

en los que muchos autores se refieren a la personalidad del ser humano, 

en la que concuerdan que muchos rasgos de ella, dependen de los genes 

de los padres y que heredaran la personalidad de uno de ellos, siempre y 

cuando ellos estén vinculados en su crecimiento y que dependiendo de la 

personalidad de los niños se desarrollará la manera que forjaran su futuro 

si se da en apego a los padres o podrán manejarse autónomamente. 

Población y muestra 

Población 

 La forma más verosímil de poder ejecutar una teoría para sacar 

conclusiones es contar con el aporte de la población, no solo en su 

cantidad, sino en la forma como maneja su cultura y el respeto hacia ella, 

el niño es influenciable y cada persona con la que se tope en su vida le 

dejara una enseñanza, ya sea esta positiva o negativa, por ende siempre 

en cada investigación es de gran relevancia contar con la población como 

muestra de la sociedad y de la forma que pueden ayudar a los niños a 

crear su personalidad y autonomía. 
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Cuadro N°1      Distributivo de la Población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Muestra 

 Tomando en cuenta a la población en general se puede sacar 

conclusiones globales, para sacar una conclusión específica se ha 

tomado una parte de la población para fijar sus características enlazadas 

en el tema, como ha incidido las cosas y personas que forman parte del 

hogar en la forma de ser de cada uno de ellos y un aspecto peculiar es 

indagar a personas que crecieron sin el calor del hogar y cuál fue la 

incidencia en la personalidad que ahora tienen y de la forma en que 

crecieron para afrontar la vida, por lo tanto fue necesario conocer la 

Influencia de los  vínculos de pertenencia  en el desarrollo de la  calidad 

de Identidad y  Autonomía en niños de 3-4 

                          N                     

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

                (E) 2 (N-1) +1 

 

                       135                  

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

                 (0,05)2 (135-1) +1 

 

Nº DETALLES Personas 

1 Directivo     1 

2 Docentes   14 

3 Representantes legales  60 

4 Estudiantes  60 

 TOTAL                 135 
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                       135                    

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

                 (0,0025)  (134) +1 

 

                      135                   

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

                 (0,335)  +1 

 

                     135                   

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

                   1,335 

n =  100.7 

                       n                    

F =   --------------- 

                      N 

 

                   100.7               

F =   --------------- = 0.74.4 

                    135 

 

0.74 X  1=        0,74 Director 

0.74X 14 =     10.65 Docentes 

0.74 X 60 =    44,4  Representantes legales 

0.74 X 60 =    44,4  Estudiantes 
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Cuadro N° 2     Distributivo de la muestra 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Cuadro N° 3         Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
 
VINCULACIONES DE 
PERTENENCIA 
 

Concepto de las 
vinculaciones de 
pertenencia 
 
Dimensión de las 
vinculaciones de 
pertenencia 

Desarrolladores de las 
vinculaciones de pertenencia 
 
Historia de las vinculaciones de 
pertenencia  
Técnicas de las vinculaciones de 
pertenencia 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y las vinculaciones de 
pertenencia 
Casos de las vinculaciones de 
pertenencia en otros países. 

UNESCO y las vinculaciones de 
pertenencia 

Realidad Nacional 
y Local 

Actualización y fortalecimiento 
Curricular de Educación General 
Básica 

La práctica  de las vinculaciones 
de pertenencia  en la  Escuela de 
Educación Básica Clemencia 
Coronel de Pincay 

DEPENDIENTE 
 
 
IDENTIDAD Y 
AUTONOMIA  

Concepto de 
identidad y 
autonomía 
 
Dimensión en 
torno a la 
identidad y 
autonomía  
 

Desarrolladores de la identidad y 
autonomía 

Historia de la identidad y 
autonomía 
 
Técnicas de la identidad y 
autonomía 
 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y la identidad y 

Nº DETALLES Personas 

1 Directivo   1 

2 Docentes 11 

3 Representantes legales                   44 

4 Estudiantes                   44 

 TOTAL                 100 
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autonomía  
 
Casos de la identidad y autonomia 
en otros países. 

UNESCO y  la identidad y 
autonomía 

Realidad Nacional 
y Local 

Actualización y fortalecimiento 
curricular de Educación General 
Básica. 
 
La práctica de la identidad y 
autonomía  la Escuela Clemencia 
Coronel de Pincay.  
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Métodos de investigación 

      Como llegar a las personas que colaboraron con la investigación, los 

padres de familia y los que son parte de la comunidad se utiliza un 

método analítico, puesto que ellos se sienten inmiscuidos en el proceso 

de todo lo que vincula la institución, lo complicado es entrevistar a las 

personas ajenas con ellas no se puede analizar la situación de la escuela 

sino que se utiliza un método global, para analizarlo de una manera 

general y que puedan aportar con sus criterios en base a su realidad y no 

inventar, aparte se utilizaron los siguiente métodos. 

 

Método teórico 

 A las personas encuestadas se les realiza una pequeña revisión de 

los autores que hablan sobre el tema, tomando una cita para ver que 

piensan sobre el tema, sacar una conclusión teórica es un argumento que 

fundamenta los procesos y se puede identificar si en la práctica funciona o 

no, el método teórico ayudan a sacar conclusiones contundentes de lo 

loable de las técnicas que se utilizan para el desarrollo del apego del niño 

con la familia y amistades, y como le beneficia en su personalidad e 

independencia. 
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Método estadístico.- La muestra estadística desde la perspectiva de las 

diferentes investigaciones ha brindado un resultado que permite conocer y 

tener claro según los resultados adquiridos, el estado de los niños que 

acuden a clases normalmente, como inciden los factores  sociales en la 

personalidad  de ellos, también se tiene una referencia sobre cuántos 

niños se retiran de los estudios y cuáles son las causas de que eso 

suceda, para que con esta referencia se puedan tomar medidas 

preventivas en las instituciones educativas. 

Método empírico.- Las formulaciones no siempre deben ser en base a 

algo científico o especifico, existen muchos factores que no están 

establecidos bajo normas, a veces la espontaneidad del ser humano 

puede servir más a un investigador que cualquier método científico, 

averiguar la personalidad de las personas, no puede estar basada en una 

teoría especifica sino más bien a lo que a la persona le nace en el 

momento, esto podría dar mejores resultados dependiendo del tema a 

tratar y de las personas a ser investigadas. 

Método Profesional.- Dependiendo del momento por el que pasa el 

encuestador puede ver oportuno si considerar utilizar el método empírico 

o poner en práctica todo su conocimiento profesional, este método ya 

busca profundizar la personalidad del ser humano a base de criterios 

comprobables que enmarcan una finalidad más explícita sobre lo que se 

investiga el método profesional es el nivel más alto de la investigación y el 

que debe tener menos margen de error, este método puede ser ejecutado 

por un conocedor del tema. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

La observación 

 La estrategia utilizada en términos pedagógicos y andragógicos por 

que se experimentó con niños, las técnicas para indagar que fue de un 

proceso en las que las injerencias en  vida de cada persona fueron 

primordiales para sacar las conclusiones necesarias, un docente tiene la 
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capacidad de poder llegar a un niño al igual que un adulto, puesto que en 

su cotidianeidad del trabajo debe manejarse no solo con los niños sino 

también con los padres de familia por ende el trabajo no fue muy 

complejo. 

Entrevista 

 Este recurso es la prueba de la investigación de campo, aunque 

instruirse es muy importante para saber lo que se debe trabajar según el 

tema a tratar, lo más relevante es el contacto con las personas, lo más 

real, lo que le dará el realce al tema para que sea creíble, la comunidad 

educativa es la prueba tangible de los suceso diarios de la misma, tener la 

cercanía con el docente y sus estrategias, los estudiantes para conocer 

sus fortalezas y necesidades y  los padres de familia para saber de qué 

manera actúan en la formación de sus hijos. 

Encuesta 

 Las encuestas que fueron direccionadas, a la vida de las personas 

de la comunidad educativa y de todo lo que han pasado para poder 

emerger en la sociedad a quienes son profesionales, quienes no lo son, 

tomando en cuenta a los adultos y en los niños que están en proceso 

formativo escolar, sobre las aspiraciones y la forma en la que se 

desenvuelven, los resultados de estas encuestas serán parte importante 

de la investigación en el momento de sacar las conclusiones. 

 

Lista de cotejo.- La lista de cotejo registra diversas habilidades y 

actitudes de los niños contemplando los tres ejes de desarrollo y 

aprendizaje, por lo tanto  los ítems deben tener indicadores bien definidos 

para lograr obtener resultados favorables y tener en cuenta de que 

manera influye conocer la Influencia de los  vínculos de pertenencia  en el 

desarrollo de la  calidad de Identidad y  Autonomía en niños de 3-4, 

permitiendo obtener diagnósticos reales a través de la observación. 
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Análisis e interpretación de datos de la encuesta aplicada a los 

docentes de la Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de 

Pincay 

Tabla Nº  1 
 

¿Es importante los estímulos que reciben los niños desde  
temprana edad para lograr un vínculo de pertinencia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nada importante 
  1      9% 

Poco importante 
  0      0% 

A veces  
  5    46% 

Importante 
  1      9% 

Muy importante 
  4    36% 

TOTAL 11  100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 1 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes, 1 contestó estar 

totalmente en desacuerdo ya que existen familias con malos hábitos  que 

pueden subvertir el proceso de vinculación desde temprana edad para 

que los niños logren el sentido de pertenencia, 5 indiferente, 1 de acuerdo 

y 4 totalmente de acuerdo, por lo tanto es importante que la familia 

participe durante todo el proceso de desarrollo y aprendizaje para que los 

niños logren desarrollo integral. 
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Tabla Nº  2 

¿Qué factores influyen el  el desarrollo del vínculo de pertenecia en 
los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 2 

Factores sociales 
  4   37% 

Factores afectivos 
  1     9% 

Factores familiares 
  3   27% 

Entorno educativo 
  1    9% 

Todas las anteriores 
  2   18% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 2 
 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Comentario: De la siguiente encuesta realizada a los docentes 4 

respondieron que los factores sociales son  las principales influencias en 

los niños por la forma como se relaciona con la sociedad, 1 que son los 

factores afectivos, 3 que los que más influencian en los niños son los 

familiares porque son con los que pasan más tiempo, 1 el entorno 

educativo y 2 que todos los factores mencionados se inmiscuyen en el 

desarrollo del vínculo de pertenencia. 
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Tabla Nº  3 

¿Las actividades que favorecen el vínculo de pertenencia son? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 3 

Actividades plásticas 
  0      0% 

Dramatizaciones 
  3    27% 

Actividades lúdicas 
  4    37% 

Todas las anteriores  
  1      9% 

otras 
  3    27% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

Gráfico Nº 3 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Comentario: De los docentes encuestados sobre las actividades que 

ayudan en el vínculo de pertenencia  3 mencionaron que las actividades 

de dramatización son  de gran aporte ya que los conllevan a manifestar la 

vida real en ese momento, 4 dijeron que las actividades lúdicas van en 

concordancia con las manifestaciones de grupos y de relaciones entre 

compañeros,1 dijo que todas las actividades son buenas y 3 nombraron 

otro tipos de actividades ya sea con la familia, los amigos o compañeros 

de la escuela. 
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Tabla Nº  4 

¿Qué tanto conoce sobre el desarrollo de vínculo de pertenencia?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 4 

Nada 
  3   28% 

Poco  
  3   27% 

Suficiente 
  3   27% 

Bastante 
  1    9% 

Mucho 
  1    9% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Comentario: De los docentes encuestados sobre el conocimiento de los 

vínculos de pertenencia 3 dijeron  no conocer ya que se trata de docentes 

que no están actualizados en las nuevas prácticas pedagógicas y los 

términos les resultaron desconocidos, 3 dijeron que conocen poco 3 

dijeron que conocen lo suficiente como para poder ponerlo en práctica, 

mientras que 1 dijo conocer bastante y 1 mas dijo conocer mucho 

reconociendo la relevancia de su participación en la educación sobre todo 

en los primeros años de escolaridad. 
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Tabla Nº  5 

¿Es  necesario  que  los  niños adquieran identidad y autonomía 
desde temprana edad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 5 

Totalmente en 

desacuerdo 
  0     0% 

En desacuerdo 
  0     0% 

Indiferente 
  2   18% 

De acuerdo 
  4   36% 

Totalmente de acuerdo 
  5   46% 

TOTAL 11  100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

Comentario: de los docentes encuestados respondieron sobre si es 

importante que los niños desde pequeños desarrollen la identidad y la 

autonomía, 2 dijeron que les resulta indiferente que lo importante es que 

el niño aprenda y que el resto le llega solo, mientras que 4 estuvieron de 

acuerdo y 5 muy de acuerdo destacando que la identidad del niño y la 

autonomía se la forja desde antes que el niño llegue a la escuela. 
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Tabla Nº  6 

¿Qué actividades favorecen la identidad y autonomía? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 6 

Juegos de roles 
  3   27% 

Plástica 
  0    0% 

Juegos sociales 
  5   46% 

Rondas 
  1     9% 

Otros 
  2   18% 

TOTAL 11  100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

Gráfico Nº 6 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
 

Comentario: de los docentes encuestados 3  dijeron que los juegos de 

roles son los que ayudan al niño a sentirse identificados, 0 las actividades 

plásticas, 5  que los juegos sociales fundamentándose en la realidad de la 

vida, 1 que las rondas también ayudan y 2 que existen otras actividades 

que desarrollan la personalidad del niño ya sea en trabajos individuales o 

grupales. 
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Tabla Nº  7 

¿Considera que los padres son los agentes prinicipales para que los 

niños logren identidad y autonomía desde temprana edad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 7 

Totalmente en desacuerdo 
 0   0% 

En desacuerdo 
 0   0% 

Indiferente 
 1   9% 

De acuerdo 
 5 46% 

Totalmente de acuerdo 
 5 45% 

TOTAL           11         100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo  

 

Comentario: de los docentes encuestados 0 están totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo, a 1 le resulta indiferente, 5 están de 

acuerdo y 5 totalmente de acuerdo, que los padres son la base de que 

dará hincapié a la identidad y autonomía del niño y que la sociedad 

también es importante pero que los niños siempre emulan lo que hacen 

sus padres. 
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Tabla Nº  8 

¿Qué tanto conoce Ud sobre la identidad y autonomía? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 8 

Nada 
  1     9% 

Poco  
  4   37% 

Suficiente 
  2   18% 

Bastante 
  3   27% 

Mucho 
  1     9% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Gráfico Nº 8 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Comentario: De los docentes a los que se indago en esta pregunta, 1 dijo 

desconocer  aduciendo que él es docente y que inculca conocimiento y 

que la personalidad del niño se la ejecuta en casa, 4 que conocen poco y 

que necesitan talleres para empaparse del tema, 2 conocen lo suficiente, 

3 bastante y 1 mucho lo que hace ver que hay déficit en el conocimiento 

de la identidad y autonomía en los planteles educativos. 
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Tabla Nº  9 

¿La propuesta planteada del diseño de una guía didáctica debe tener 
actividades innovadoras, dependiendo de las individualidades de los 
niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 9 

Totalmente en desacuerdo 
  0     0% 

En desacuerdo 
  0     0% 

Indiferente 
  3   27% 

De acuerdo 
  4   37% 

Totalmente de acuerdo 
  4   36% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

Gráfico Nº 9 

 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Comentario: de todos los docentes indagados 0 están totalmente en 

desacuerdo al igual que los que están en desacuerdo, a 3 les resulta 

indiferente, 4 están de acuerdo y 4 totalmente de acuerdo de que sean 

tomadas en cuenta las características de los niños para crear las guías 

didácticas que ayuden a favorecer el desarrollo de la identidad y 

autonomía. 



 
 

79 
 

Tabla Nº  10 

¿El enfoque humanista de las actividades propuestas favorecen el 
desarrollo integral de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 10 

Totalmente en desacuerdo    0     0% 

En desacuerdo    0     0% 

Indiferente    2            18% 

De acuerdo    3   27% 

Totalmente de acuerdo    6   55% 

TOTAL   11 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

 
Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

 

Comentario: de los docentes encuestados 0 están en total desacuerdo al 

igual que los que están en desacuerdo, a 2 les resulta indiferente, 3 están 

de acuerdo y 6 totalmente de acuerdo de que el desarrollo integral del 

niño se lo maneje desde un punto de vista humanista, que se debe 

enfocar el lado noble del niño y del énfasis que cada uno pone en los 

trabajos en los que tiene que socializar con los demás estudiantes, 

poniendo en manifiesto su verdadero lado humano. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta aplicada a Representantes Legales  

Tabla Nº  11 

¿Es importante los estímulos que reciben los niños desde temprana 
edad para lograr un vínculo de pertinencia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nada importante 
  0      0% 

Poco importante 
  2      5% 

A veces  
  5    11% 

Importante 
  7    16% 

Muy importante 
30     68% 

TOTAL 44    100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 11 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados 0 dijeron no es 

importante, 2 que es poco importante que todas las enseñanzas se las 

debe dar la escuela,5 dijo a veces y que esto debe ser compartido entre la 

familia y la escuela, 7 que es importante y 30 que es muy importante que 

se los estimule desde antes de que ingresen a la escuela, para que el 

docente pueda manejarse con una base y obtener mejores resultados del 

vínculo de pertenencia. 
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Tabla Nº  12 

¿Qué factores influyen el  el desarrollo del vínculo de pertenecia en 
los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 2 

Factores sociales 
14   32% 

Factores afectivos 
12   27% 

Factores familiares 
10   23% 

Entorno educativo 
  8   18% 

Todas las anteriores 
  0     0% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 12 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo  

 

Comentario: 14 de los representantes legales encuestados contestaron 

que los factores sociales son determinantes en el desarrollo de los 

vínculos de pertenencia, 12 que los factores afectivos, 10 factores 

familiares, 8 el entorno educativo y que todas juntas aunque las 

respuestas variadas entre los representantes se denota que todos los 

factores nombrados forman parte de ese desarrollo 
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Tabla Nº  13 

¿Las actividades que favorecen el vínculo de pertenencia son? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 3 

Actividades plásticas 
  2      5% 

Dramatizaciones 
13    30% 

Actividades lúdicas 
15    34% 

Todas las anteriores  
  9    20% 

Otras 
  5    11% 

TOTAL 44   100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 13 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
 

Comentario: de los representantes encuestados 2 nombraron a las 

actividades plásticas, 13 contestaron las dramatizaciones, 15 actividades 

lúdicas, 9 todas las anteriores juntas y 5 que existen otras actividades que 

pueden fortalecer el vínculo de pertenencia en el proceso de aprendizaje 

de los niños de 3 y 4 años de edad. 
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Tabla Nº  14 

¿Qué tanto conoce sobre el desarrollo de vínculo de pertenencia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 4 

Nada 
 4   9% 

Poco  
11 25% 

Suficiente 
  9 20% 

Bastante 
14 32% 

Mucho 
  6 14% 

TOTAL 44         100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo  

 

Comentario: de todos los representantes legales que se encuestaron, 4 

respondieron que no conocen, 11 que conocen poco, 9 conoce lo 

suficiente, 14 conocen bastante y 6 mucho, se debe tomar en cuenta que 

si hay representantes que desconocen el tema existe un problema grave 

que se debe tomar en cuenta, puesto que la educación está compuesta 

por la comunidad educativa en la que los representantes son parte 

fundamental. 
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Tabla Nº  15 

¿Es  necesario  que  los  niños adquieren identidad y autonomía 
desde temprana edad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 5 

Totalmente en 

desacuerdo 
 0   0% 

En desacuerdo 
 1   2% 

Indiferente 
 9 21% 

De acuerdo 
20 45% 

Totalmente de acuerdo 
14 32% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

Gráfico Nº 15 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Comentario: De los representantes legales encuestados 0 estan en total 

desacuerdo y 1 en desacuerdo, mientras que a 9 les resulta indiferente, 

20 están de acuerdo y 14 totalmente de acuerdo en que los niños deben 

desarrollar su identidad y autonomía desde antes que empiecen a 

emerger en el proceso escolar, aprovechando la predisposición a los 

aprendizajes en sus primeros años de vida. 
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Tabla Nº  16 

¿Qué actividades favorecen  la identidad y autonomía? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 6 

Juegos de roles 
15   34% 

Plástica 
 4     9% 

Juegos sociales 
16   37% 

Rondas 
  5   11% 

Otros 
  4     9% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 16 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
 

Comentario: en la encuesta realizada a los representantes legales, 15 se 

pronunciaron a favor de los juegos de roles aduciendo que este tipo de 

juegos hace que el niño se encuentre con lo que le gusta , 4 a las 

actividades plásticas, 16 juegos sociales por la forma como deben 

afrontar la sociedad, 5 rondas y 4 a otras actividades. 
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Tabla Nº  17 

¿Considera que los padres son los agentes prinicipales para que los 
niños logren identidad y autonomía desde temprana edad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 7 

Totalmente en desacuerdo   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indiferente 13 29% 

De acuerdo 10 23% 

Totalmente de acuerdo 21 48% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 17 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Comentario: De los representantes encuestados 0 están en total 

desacuerdo y 0 en desacuerdo, 13 dijeron que les resulta in diferente, 10 

están de acuerdo, 21 totalmente de acuerdo en que los padres es la 

estructura de la educación de los niños por lo que es responsabilidad de 

ellos las principales enseñanzas y de la forma en que se forjara su 

personalidad, del respeto a su identidad cultural y a la independencia que 

acoja. 
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Tabla Nº  18 

¿ Qué tanto conoce Ud sobre la identidad y autonomía? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 9 

Nada 
12 27% 

Poco  
  8  18% 

Suficiente 
  7 16% 

Bastante 
10 23% 

Mucho 
  7 16% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Comentario: de los representantes legales que se encuestaron 12 dijeron 

no conocer, dijeron que poco conocen, 7 conocen lo suficiente, 10 

bastante, 7 mucho sobre la identidad y la autonomía, tomando en cuenta 

los resultados un gran número de padres desconoce lo que es la 

identidad y la autonomía por lo que se supone que no están ayudando a 

los niños en casa para el desarrollo del mismo, lo que puede perturbar el 

proceso del docente y lo que puede hacer demorar al niño encontrar su 

personalidad. 
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Tabla Nº 19 

¿La propuesta planteada del diseño de una guía didáctica debe tener 

actividades innovadoras, dependiendo de las individualidades de los 

niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 9 

Totalmente en desacuerdo   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Indiferente 11 25% 

De acuerdo 19 43% 

Totalmente de acuerdo 14 32% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
Gráfico Nº 19 

Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 

Comentario: de los representantes encuestados 0 dijo estar en total 

desacuerdo, 0 en desacuerdo, a 11 les resulta indiferente  19 están de 

acuerdo y 14 totalmente de acuerdo, en que las guías didácticas sean 

creadas en base a las destrezas de los niños y de las ideas genuinas que 

cada uno de ellos pueda aportar, atendiendo a las necesidades del 

educando. 
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Tabla Nº  20 

¿El enfoque humanista de las actividades propuestas favorecen el 

desarrollo integral de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 10 

Totalmente en desacuerdo   0     0% 

En desacuerdo   0     0% 

Indiferente   8            18% 

De acuerdo            12   27% 

Totalmente de acuerdo 24   55% 

TOTAL 92          100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
 
Gráfico Nº 20 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Arelis del Rocío Sánchez y Martha Beatriz Rizzo 

 
 

Comentario: de los representantes legales encuestados 0 están en total 

desacuerdo y 0 en desacuerdo, a 8 representantes les resulta indiferente, 

12 dijeron estar de acuerdo y 24 totalmente de acuerdo, en que las 

actividades se las debe tomar en cuenta desde una perspectiva de ética y 

moral para que sirvan de guía desarrolladora de la identidad y autonomía 

de los niños. 
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Chi Cuadrada 
 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué actividades favorecen el 
desarrollo de la identidad y 
autonomía? * ¿Qué factores 
influyen en el desarrollo del 
vínculo de pertinencia en los 
niños? 

55 100,0% 0 0,0% 55 100,0% 

 

 
¿Qué actividades favorecen el desarrollo de la identidad y autonomía?*¿Qué factores influyen en el 
desarrollo del vínculo de pertinencia en los niños? tabulación cruzada 

 

¿Qué factores influyen en el desarrollo del vínculo de 
pertinencia en los niños? 

Total 
Factores 
sociales 

Factores 
afectivos 

Factores 
familiares 

Entorno 
educativo 

Todas las 
anteriores 

¿Qué 
actividad
es 
favorecen 
el 
desarrollo 
de la 
identidad 
y 
autonomí
a? 

Juegos 
de roles 

Recuento 18 0 0 0 0 18 

% dentro de ¿Qué 
actividades favorecen el 
desarrollo de la identidad 
y autonomía? 

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

Plástica Recuento 0 5 0 0 0 5 

% dentro de ¿Qué 
actividades favorecen el 
desarrollo de la identidad 
y autonomía? 

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

Juegos 
sociales 

Recuento 0 0 19 0 0 19 

% dentro de ¿Qué 
actividades favorecen el 
desarrollo de la identidad 
y autonomía? 

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

Rondas Recuento 0 0 0 6 0 6 

% dentro de ¿Qué 
actividades favorecen el 
desarrollo de la identidad 
y autonomía? 

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

Otros Recuento 0 0 0 0 6 6 

% dentro de ¿Qué 
actividades favorecen el 
desarrollo de la identidad 
y autonomía? 

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

Total Recuento 18 5 19 6 6 54 

% dentro de ¿Qué 
actividades favorecen el 
desarrollo de la identidad 
y autonomía? 

33,3% 9,3% 35,2% 11,1% 11,1% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 216,000a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 155,772 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 53,000 1 ,000 

N de casos válidos 55   

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

esperado es ,46. 

 

 

Comentario: Como el valor de p es menor 0,05 afirmamos que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto se considera que sí existe   

Influencia de los  vínculos de pertenencia  en la calidad de la Identidad y  

Autonomía en niños de 3-4 años en la Escuela de Educación Básica 

Clemencia Coronel de Pincay. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS DE 3-4 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA FISCAL CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

 

BLOQUE: CONOCIENDO MI CUERPO 
 

 COMPONENTE COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA   

N°   
 
 

Reconocerce 
como parte 
integrante de 
una familia a 
la que 
pertenece 

Colaborar en 
el 
mantenimiento 
del aula 
ubicando los 
objetos en su 
lugar. 

Realizar 
acciones de 
lavado de 
manos, cara, 
dientes con 
la guía del 
adulto, como 
parte del 
proceso de 
la 
adquisición 
de hábitos 
de higiene. 

Disfruta de la 
participación 
colectiva y 
soluciona 
conflictos. 

1 Álava Urgilés 

Justin Ariel 
I I EP I 

2 Álava Pineda 

Jose Luis 
I I EP EP 

3 Armendariz 

Cobos Juan 

Pablo 

I A EP EP 

4 Astudillo Peláez 

Marcos 
A I I I 

5 Arévalo García 

Patricia Mirella 
I I A EP 

6 Arce Figueroa 

Cristian 

Sebastián 

I A EP I 

7 Borbor Macias 

Allan Enrique 
I I EP I 

8 Casquete Carbo 

Dorian Gabriel 
I I EP A 

9 Cobos García 

Santiago Josías 
I EP I EP 
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10 

 

Guaranda 

Cornejo 

Jeremmy Enrique 

I I I EP 

11 Hernández Pérez 

Jandry Cristóbal 
A I EP EP 

12 Loor López 

Andrés 

Alexander 

EP I EP I 

13 Miguitana 

Montaño Ángel 

De Jesús 

A EP A EP 

14 Nivicela 

Domínguez 

Michael 

EP EP EP EP 

15 Rizo Ruíz 

Cristopher 

Andrés 

I EP EP EP 

16 Alvarado 

Bustamente 

Fátima Giselle 

EP EP EP EP 

18 Barzola Bernal 

Melanie Daniella 
A EP I EP 

19 Bonozo Cevallos 

Nayeli Desiree 
I EP I EP 

20 Cajamarca 

Murillo Bertha 

Andreina 

EP I I I 

21 Cevallos 

Moncada Kristel 

Angélica 

EP I I I 

22 Pivaque Morán 

Ivis Noemí 
A EP I EP 

23 Tipantaxi 

Sánchez Ana 

María 

EP I I I 

24 Vásquez Zamora 

Emily Juliette 
EP I EP I 

25 Vera Mite 

Nahomi Esther 
A I EP I 
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26 Andrango Carpio  

Gabriel Antonio 
EP I A I 

27 Vera Torres 

Carlos Andrés 
A EP I A 

28 Villa Barsillo  

Thais Doménica 
I EP EP EP 

29 Vivas Rodríguez  

Mirian Alexa 
I EP EP EP 

30 Yúnez Porro 

Angélica 

Valentina 

I EP EP EP 

31  Zambrano 

González 

Rafaela Desiree 

I EP EP EP 

32 Zamora Ibarra 

Ismael Caleb 
EP EP I EP 

33 Zamora Macas 

Israel Luis 
I EP I EP 

34 Zapata Tutivén 

Karla Luisa  
I EP I I 

35 Zamora Ibarra 

Ismael Caleb  
A EP EP EP 

36 Zhan Lexon 

Mauricio Steven 
EP I I I 

37 Zhan Lexon 

Stefhany Mariuxi 
I EP I EP 

38 Zea Aguirre José 

Luis 
I EP I EP 

39 Zúñiga Idrovo 

Pablo Juan  
A EP I EP 

40 Zurita Cobos 

Alexandra Isabel 
EP EP I I 

41 Zurita Cobos 

Kitana Kimberly 
EP EP EP I 

42 Zhune Cárdenas 

Mayleen Cristina 
I I I A 

43 Zhune Cárdenas I EP EP EP 
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EQUIVALENCIAS: (A) ADQUIRIDA (EP) EN PROCESO  (I) INICIADA  (NE)  NO EVALUADA 

 

 

 

 

                                            _______________________________                           

                     NANCY CASTRO ÁLAVA. MSc     

                        DIRECTORA 

 

 

 

 
 
 

    Rizzo Vargas Martha Beatriz            Sánchez Antepara Arelis del Rocío 

           C.I 0927809079                            C.I 0928457605 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priscila Amalia 

44 Zhune Cärdenas 

Anita Luisa 
I I EP EP 
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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 CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

 

1.- ¿Los docentes que trabajan en la institución conocen el trabajo 

de los rincones para desarrollar vínculos de pertenencia en los 

niños? 

Los docentes se capacitan dos veces al mes en un circuito de calidad 

dirigido por la distrital en donde las orientan en temáticas sobre el 

desarrollo integral de los niños. 

2.- ¿Cómo cree Ud. que se debe trabajar con el vínculo de 

pertenencia en esta institución educativa? 

Se debe orientar a los padres en fomentar valores esenciales desde 

temprana edad, teniendo en cuenta que los niños necesitan lograr 

identidad y autonomía de forma integral. 

3. ¿Los padres deben fortalecer desde temprana edad identidad y 

autonomía? 

Los padres son los primeros maestros para el desarrollo de la identidad y 

autonomía, por lo tanto, fomentar valores que permitan potencializar 

actitudes de respeto basado en el Buen Vivir y la sana convivencia. 

4.- ¿Es importante que los niños expresen ideas y sentimientos para 

fortalecer la identidad y autonomía? 

Es realmente importante que los niños aprendan expresar sentimientos y 

emociones desde temprana edad para favorecer el desarrollo de la 

identidad y la autonomía. 

5.- ¿Apoyaría la realización de actividades con enfoque humanista 

con el objetivo de que los niños de 3-4 años adquieran identidad y 

autonomía? 

Los docentes siempre están dispuestos a innovar en sus actividades 

diaria, y si es con la ayuda de proponer una guía didáctica que tenga 

objetivo el desarrollo de la identidad y autonomía, lo hacen con esmero y 

dedicación. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿De qué manera influyen los vínculos de pertenencia en el 

desarrollo  de la identidad y autonomía de los niños? 

Los vínculos de pertenecía para el desarrollo de la identidad y autonomía 

es  el derecho de propiedad que tiene uno sobre una cosa, pero la 

pertenencia a nivel social, es la circunstancia de formar parte de un grupo, 

estimulado por el sentido de pertenencia es capaz de realizar actividades 

sin depender de los demás ser autónomo. 

2.- ¿Cómo fomentar el vínculo de pertenencia en los niños y niñas 

con edades entre tres y cuatro años? 

El sentido de pertenencia se debe encaminar al niño a sentirse valorado, 

mediante la confianza integrándolo en la escuela con sus compañeros, 

desarrollar sus habilidades y capacidades para que pierda el temor a 

relacionarse con los demás expresando sus ideas, también se debe 

realizar actividades en las que el niño se destaque 

3.- ¿Emplea usted alguna estrategia, como docente de preescolar 

para enseñarles a los niños a desarrollar el vínculo de pertenencia? 

Las técnicas que se utilizan para el desarrollo del vínculo de pertenencia 

es El apego y la amistad son los vínculos afectivos y sociales muy 

importantes para el desarrollo de la identidad en los niños desde muy 

temprana edad, que se inician en la familia y después a la educación 

inicial, “la meta más importante de la escuela es lograr que los niños y las 

niñas se sientan queridos y por tanto crezcan llegando a ser personas 

cariñosas 

4.- ¿Qué piensa usted sobre el vínculo de pertenencia? 

El vínculo de pertenencia es que los niños sepan diferenciar que es lo que 

realmente es de él, ya sean personas o las cosas materiales, lo realmente 

importante es que sepa discernir para que no sienta decepciones de las 

cosas que no puede tener y enseñarle de la forma correcta como las 

puede alcanzar. 
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5.- ¿Cree usted que la familia juega un papel importante en el 

proceso de la identidad y autonomía de los niños? 

La familia forma parte de las primeras enseñanzas del niño, son la base 

de las características de conducta y de su forma de ser, aunque en la 

edad de 3 y 4 años aun esta en desarrollo de la personalidad todo lo 

antecedido es relevante en la formación  general. 

6.- ¿Para mejorar la calidad de la identidad y autonomía en la infancia  

qué métodos utilizaría? 

Para mejorar la calidad de la identidad y autonomía, la pedagogía en la 

educación inicial también debe cambiar para convertirse en un 

aprendizaje activo y desarrollar las capacidades con el surgimiento de las 

nuevas TIC, utilizando la imaginación donde la clase sea innovadora, 

participativa, creativa para desarrollar la capacidad lúdica, en la que el 

docente sea el guie a los niños estimulándolo y vinculándolo en la 

construcción de la enseñanza aprendizaje para formar niños autónomos. 

7.- ¿Piensa usted que el desarrollo de la calidad de la identidad y 

autonomía se debe a factores biopsicosociales? 

El desarrollo de la calidad de la identidad se debe a que la personalidad 

del niño se halla en constante cambio debido a que el proceso es 

dinámico en las relaciones y actividades que se presenten ya sea en el 

hogar, en la comunidad educativa del niño interactuando con los padres, 

docentes y amigos la identidad tiene dos aspectos a ser desarrollados, el 

de la persona individual y el de la persona social compartida, esta también 

puede expresarse a través de los sentimientos de los niños respecto de 

ellos y de los demás 

8.- ¿En qué medida los docentes pueden estimular a los niños a 

desarrollar su identidad y autonomía? 

      Se los puede estimular por el sentido de pertenencia es capaz de 

realizar actividades sin depender de los demás, tanto en lo intelectual 

como en lo afectivo y social, siendo importante para el desarrollo integral 

del niño, en el desarrollo de su autonomía es decir la capacidad que él 

tiene para realizar sus actividades por el mismo  por eso es necesario que 
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en la escuela  se fomente y se potencialice el desarrollo de su identidad 

para dar paso a su autonomía para esto es necesario: aumentar la 

autoestima, desarrollar la responsabilidad, fomentar la capacidad de 

aprender en los niños. 

9.- ¿Considera usted que es conveniente la creación y desarrollo de 

un Guía Didáctica con enfoque Humanista para los Docentes? 

La educación debe estar basada más en la vida real de un país, emular 

un sistema educativo en bonanza es loable, pero se debe saber discernir 

las situaciones entre ese país y el nuestro, hay que tener bien claro ese 

aspecto y con ese fundamento y con un enfoque humano se debe realizar 

la guía didáctica. 

10.- ¿Cómo aportaría la Guía Didáctica con enfoque Humanista para 

los Docentes, en la calidad de la identidad y autonomía de los niños? 

 Al tener claro cuáles son los objetivos educativos de la educación, todo lo 

que pueda contribuir con la personalidad de los niños es bueno siempre y 

cuando se establezca el respeto a su cultura y a su país, basado en el 

respeto y en el buen vivir, que los enseñe a ser tolerantes y respetuosos 

para que el resto en la educación se dé por sí solo. 
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Conclusiones  

 

Se concluye que no existe un compromiso tanto de los docentes 

como de los padres de familia en proponer actividades innovadoras y 

esenciales que contribuya al desarrollo integral. 

 

Los padres de familia no creen necesario que los docentes 

propongan actividades lúdicas para favorecer la identidad y autonomía en 

los niños. 

 

Existe un desinterés de parte de los padres y toda la comunidad 

educativa en fomentar estrategias que les permita a los niños el desarrollo 

de la identidad y autonomía. 

 

Los docentes no están totalmente convencidos en proponer 

actividades mediante la guía didáctica con enfoque humanista, 

manifestando que todos los días los niños aprenden de forma 

significativa. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que el Ministerio de Educación capacite a los 

docentes puesto que existen muchas cosas que desconocen y a veces 

las deben tratar de manera empírica. 

 

Que haya escuela para padres para que el proceso del ámbito 

familiar sea más productivo y que los padres no estén esperanzados de 

que la escuela y la sociedad tengan que resolver los problemas que 

tienen con sus hijos. 

 

Que en las actividades que realice la institución se haga participe a 

toda la comunidad educativa y que se inculque el conocimiento de la 

cultura de su país. 

 
 

Fortalece el aprendizaje, a través de actividades que permitan que los 

niños logren una interacción social, de tal manera aprenda a equilibrar 

sentimientos y emociones. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Guía didáctica con enfoque humanista para docentes 

 

Introducción 

 Debido a la manera como se lleva la vida  cotidiana actualmente y 

en la que el niño juega un rol fundamental, es necesario que los niños 

conozcan quienes son los familiares, amigos, compañeros y docentes en 

los que pueden confiar, con los que tienen más afinidad, mediante la 

diferenciación del vínculo de pertenencia, el niño podrá discernir qué es lo 

que realmente es y necesita para surgir y ser independiente, para afrontar 

la manera en la que se maneja la sociedad y de la manera que le puede 

sacar provecho a la fase estudiantil. 

 

     La guía didáctica basa sus actividades pragmáticas en roles y 

actividades recreativas para que los niños se interesen y sean partícipes 

de ellas a consciencia, con el objetivo de que puedan entender que los 

vínculos de pertenencia se dan en torno a lo que la familia y los docentes 

les han inculcado, respetando el espacio y las cosas de los demás, y que 

este sea parte del entrenamiento para que se interesen por la identidad 

de su gente y de sí mismo, aprendiendo a defenderse sin ayuda de los 

adultos. Las actividades que más le favorecerán serán las de la expresión 

artística y plástica y actividades lúdicas, esto no quiere decir que se va a 

dejar de lado otras actividades que también son relevantes en el 

desarrollo de la identidad y la autonomía.   

Justificación 

 Se justifica lo propuesto dado que es relevante  que los niños 

aprendan a diferenciar que cosas puede tomar y cuáles no, utilizando 

métodos que lo direccionen a una vida ejemplar, practicando con 
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ejemplos en los que se denote buenos modales y valores de 

responsabilidad y honestidad a los niños de la escuela, en la que los 

estudiantes también pueden promulgar para que los demás aprendan a 

ser fieles a los principios familiares y culturales con el afán de que la 

sociedad mejore. 

 

 Los hábitos que los niños deben tener para ser personas de bien  

son el fiel reflejo de una buena educación de la casa que se complementa 

en la institución educativa y se ve reflejada en la sociedad, es importante 

que exista un compromiso por parte de todos los entes que conforman la 

sociedad, para poder brindar a todas las personas una forma de vivir 

digna y de respeto, la construcción de una buena sociedad comienza por 

cada una de las personas que la integra, la familia debe inmiscuirse de 

lleno, no solo por su hijo sino también por el futuro de su país, de la 

misma manera los encargados de sacar adelante la educación siendo el 

ejemplo a seguir por todos los ciudadanos. 

 

OBJETIVOS 

General 

     Diseñar una guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes 

mediante  actividades y estrategias que permitan que los niños de 3 a 4 

años de la Escuela conozcan más sobre su cultura y aprendan a ser 

independientes. 

Específicos 

 Plantear técnicas especiales que ayuden a la formación de la 

personalidad de los niños con rangos de conocimientos sobre su 

cultura, que lo ayude a sentirse identificado y que conociendo 

aquello pueda definir su autonomía. 

 Concienciar a los niños sobre los límites de pertenencias, respetar 

los diferentes criterios, formas de pensar, vestir y de los espacios 

de los demás ya sea de conocidos o desconocidos. 
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 Orientar a los docentes  sobre la importante de conocer sobre la 

vinculación de la pertenencia y de los resultados de la práctica de 

la misma.  

 

Aspectos Teóricos 

En base a la siguiente fundamentación teórica se podría decir que: 

 

 Las personas son influenciables a las conductas y 

comportamientos de los demás, son frecuentes a emulaciones de 

familiares, amigos, conocidos, por eso es necesario que los tutores en 

casa y en la escuela pongan énfasis en el trabajo sobre la definición de la 

personalidad, para que aprendan a discernir las enseñanzas que la vida le 

propone. 

Importancia de la guía  

 La guía le permitirá a los docentes a evaluar, y sacar las 

conclusiones necesarias para afianzar un mejor trabajo con los niños en 

el tema de la vinculación de pertenencia, en la guía se toma en cuenta los 

potenciales de los docentes e intenta corregir los errores comunes en 

ellos y se los direcciona para que las actividades en las que debe 

prevalecer la práctica de roles, ejercicios lúdicos, arte, dependiendo de la 

capacidad o discapacidad de cada niño, por lo tanto se debe plasmar que 

el docente cumpla los objetivos trazados de acorde a lo planteado. 

     Enfoque pedagógico 

 Las guías deben tener una naturalidad pedagógica, que sea de 

fácil encaje para el docente que lo va a utilizar, para poder adaptarlo a la 

planificación como forma de apoyo al trabajo ya establecido, lo importante 

es que no se dé una monotonía en las actividades a realizar lo que puede 

hacer que el niño se desinterese, el proceso de enseñanza aprendizaje no 

siempre se tiene todo establecido a veces también surgen ideas 

espontaneas que son de gran ayuda, por eso la guía no puede ser 

ortodoxamente expuesta, ni regirse a metodologías tradicionales. 
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Enfoque Psicológico 

 

 Valorar el comportamiento y la predisposición del niño es una 

actividad relevante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños, por eso las guías deben tener perspectivas psicológicas 

dependiendo de muchos factores que pueden ser influyentes en los niños 

como, antropología, hogar, familia, amigos entre otros y factores internos 

como lo son sus emociones, sentimientos, de los cuales el docente debe 

tener conocimiento y enfocar las actividades de acorde a la situación 

psicológica de cada uno de ellos. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad financiera 

Se trató de que las guías sean lo más asequible posible por lo que 

las fuentes que se utilizaron se encuentran a la mano como son las 

páginas web, que fueron el principal recurso para la investigación, lo más 

complicado que se puedo haber presentado es pedir opiniones de 

compañeros que se les consulto por su experiencia en el área de 

pedagogía, para sacar algunas conclusiones de interrogantes en cuanto a 

metodología y estrategias para trabajar actividades con los niños  sin que 

afecte su susceptibilidad, por lo tanto se utilizó un gasto mínimo en el 

trabajo realizado. 

 

Factibilidad técnica 

 La logística para la realización de la guía para la cual se contó con 

la predisposición de las autoridades de la escuela para poder socializar el 

trabajo y aceptar críticas para mejorar la realización de la guía, el 

desarrollo de la misma tiene que salir de la misma prueba de campo por 

eso se la realizo desde la institución misma, incluso haciendo visitas 

áulicas para técnicas y metodologías de diferentes docentes para poder 

sacar una buena conclusión. 
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Factibilidad humana 

 La educación está basada en parte por la forma como se socializa 

con los demás, el ser humano debe aprender a ser tolerante, paciente, y 

comprensible, para poder compaginar ideas  con las demás personas, 

esa fue una de las formas con las que se creó la guía todas las personas 

que participaron estuvieron prestas a ayudar con lo que se pidió y gracias 

a su colaboración se pudo sacar adelante el trabajo y plantear un buen 

aporte para la educación de inicial. 

 

Factibilidad legal 

      Art. 1 Ámbito. P. Corresponsabilidad.- La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, 

centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orienta por los 

principios de esta ley.  

 

Factibilidad política 

 Las políticas del ministerio de educación respaldan todas aquellas 

actividades que puedan ser un aporte a la educación del Ecuador, una 

prueba de aquello es que el currículo de educación es flexible de utilizarlo 

o de adherir ideas innovadoras que den realce a las actividades para el 

desarrollo de destrezas, ahora solo falta que las políticas de la institución 

acojan las ideas planteadas en esta guía y que sea factible la utilización y 

la práctica de la misma como ayuda del desarrollo de los niños en su 

proceso escolar. 

      La Ley Orgánica  de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la educación determinando los principios generales en el Art. 

2.- literal z, 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, por lo tanto el Ministerio de Educación considera 
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pertinente elaborar el Currículo de Educación Inicial (2014) obligatorio 

definiendo que el nivel de Educación Inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que permite lograr que los niños 

alcancen aspectos afectivos, cognitivos, social. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta está integrada por actividades que se enfocan 

básicamente en destrezas que ayudaran al docente de la institución a 

desarrollar su conocimiento de lo que le pertenece, para que pueda 

diferenciar entre lo que puede tomar y encariñarse y de lo que debe 

reconocer que no le está permitido aprehender, además de que las 

actividades también van dirigidas al desarrollo del amor a su idiosincrasia 

que fomentara su personalidad integral, de acorde a los siguientes 

trabajos establecidos en la guía: 

 Imitando a mi amigo 

 La enfermería 

 El juego de señalar 

 El juego del tren 

 Imitando gestos 

 Los títeres me enseñan a respetar 

 Jugando a recoger juguetes 

 Construyendo instrumentos musicales 

 Me gusta disfrazarme 

 Soy un gran peluquero 
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GUÍA DIDÁCTICA  

CON ENFOQUE HUMANISTA 

PARA DOCENTES 
 

 

           

 

 

Autoras: RIZZO VARGAS MARTHA      

 

                     SÁNCHEZ ANTEPARA ARELIS  

                                                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/709528116265446137/?lp=true      



 
 

109 
 

   ACTIVIDAD N° 1 

       IMITANDO A MÍ AMIGO 

NIVEL: Inicial I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía. 

Destreza: Reconocerse como parte integrante de una familia a la que               

pertenece. 

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 dramatización. 

2. Ejecutar actividades diarias de saludo. 

3. Explicar la actividad a trabajar con los niños 

4. Jugaremos a la ronda las estatuas: la maestra indicará la acción 

que deben imitar. ( cocinar, lavar, planchar) 

5. Con la canción: “Juguemos a imitar” será divertido realizar las 

acciones con los niños. 

6. Cada niño debe realizar la actividad uno por uno para que todos 

pierdan el miedo de actuar delante de  sus compañeros. 

Recursos:  

 CD 

 Grabadora 

 Rincón de dramatización 
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IMAGEN N°  1 

IMITANDO A MÍ AMIGO 

 

 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/MSwfBYL03Zg/T3IGFLdYMwI/AAAAAAAAAkE/pTFH

SMAsdOg/s1600/DSCN2328.JPG 
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PLANIFICACIÓN N° 1  

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus características físicas y manifestaciones emocionales para 

apreciarse y diferenciarse de los demás. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

 

Destrezas 

 

Actividades 

 

Recursos 

Indicadores de Evaluación 

Identidad y 
autonomía  
 

Reconocerse 
como parte 
integrante de 
una familia a la 
que               
pertenece. 
 

Experiencias Concretas 
Dirigir a los niños al rincón de dramatización. 
Ejecutar actividades diarias de saludo. 
Observación y Reflexión 
Ejecutar actividades diarias de saludo. 
Explicar la actividad a trabajar con los niños. 
Conceptualización 
Jugaremos a la ronda las estatuas: la maestra indicará la 
acción que deben imitar. (cocinar, lavar, planchar) 
Aplicación  
Cada niño debe realizar la actividad uno por uno para 
que todos pierdan el miedo de actuar delante de  sus 
compañeros.Se debe guardar la goma en una funda y 
meterla al refrigerador 

CD 
Grabadora 
Rincón de 
dramatización 
 

Expresar sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

 

1
1

1
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ACTIVIDAD N° 2 

LA ENFERMERÍA 

NIVEL: Inicial I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia. 

Destreza: Reconocer los oficios de personas que brindan servicio a la               

comunidad. 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y 

comunitario comprendiendo el rol que cumple cada uno de ellos valorando 

su importancia. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Dirigir a los niños al rincón de dramatización. 

2. Se trabajará la actividad para lograr que el niño en el juego pueda 

desempeñarse de manera independiente diferentes acciones de 

imitaciones. 

3. Explicar la actividad a trabajar con los niños, mediante una lluvia de 

ideas preguntarles que les gustaría ser de grandes y porqué. 

4. Mostrar a los niños Lámina de los Doctores y materiales que usan 

Y se conversará con los niños sobre la función que ellos realizan. 

5. La Docente realizará primero el papel de la enfermera y escogerá a 

un niño para que sea su paciente, si un niño no desea participar 

pues se lo escogerá para que ayude a la enfermera. 

Recursos:  

 Cartulina blanca 

 Cinta adhesiva 

 Rincón de dramatización 
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IMAGEN N°  2 

LA ENFERMERÍA 

 

 

Fuente :http://2.bp.blogspot.com/-

PpYSMUb_jGg/UBlSi9BOBZI/AAAAAAAACr8/5Hwdr7HcLhk/s1600/rincon+medicos+3.J

PG 
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PLANIFICACIÓN N° 2  

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario comprendiendo el rol que cumple cada uno de ellos 

valorando su importancia. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

 

Destrezas 

 

Actividades 

 

Recursos 

Indicadores de Evaluación 

Convivencia 
 

Reconocer los 
oficios de 
personas que 
brindan servicio 
a la               
comunidad. 
 

Experiencias Concretas 
Dirigir a los niños al rincón de dramatización. 
Se trabajará la actividad para lograr que el niño en el 
juego pueda desempeñarse de manera independiente 
diferentes acciones de imitaciones. 
Observación y Reflexión 
Explicar la actividad a trabajar con los niños, mediante 
una lluvia de ideas preguntarles que les gustaría ser de 
grandes y porqué 
Conceptualización 
Mostrar a los niños Lámina de los Doctores y materiales 
que usan Y se conversará con los niños sobre la función 
que ellos realizan. 
Aplicación  
Jugar a la doctora y la enfermera 

Cartulina 
blanca 
Cinta adhesiva 
Rincón de 
dramatixación 
 

Expreso sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
14
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ACTIVIDAD N° 3 

EL JUEGO DE SEÑALAR 

NIVEL: Inicial I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía. 

Destreza: Reconocer algunas de sus características físicas como parte             

de proceso de su reconocimiento como ser único e irrepetible. 

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 dramatización. 

2. Se trabajará la actividad para lograr que el niño en el juego pueda 

desarrollar el esquema corporal. 

3. Explicar la actividad a trabajar con los niños, mediante una 

dinámica  manteca de iguana. 

4. Mostrar a los niños Lámina de las partes del cuerpo y enseñar la 

pronunciación correcta, también se puede indicar al niño ponerse 

frente a un espejo y mirar las partes que le indica las maestras, 

señalándolas. 

5. La Docente realizará primero la dinámica y la ejecutará con los 

demás niños según la parte del cuerpo que indique.  

Recursos:  

 Pendrive 

 Radio 

 Espejo 
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   IMAGEN N°  3 

                                      EL JUEGO DE SEÑALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente 

:http://4.bp.blogspot.com/-gWFKJQkHF-

o/VlM46PZbRI/AAAAAAAACoA/Lkjwyf2niWs/s1600/nin%25CC%2583o%2Bespejo.jpg 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-gWFKJQkHF-o/VlM46PZbRI/AAAAAAAACoA/Lkjwyf2niWs/s1600/nin%25CC%2583o%2Bespejo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-gWFKJQkHF-o/VlM46PZbRI/AAAAAAAACoA/Lkjwyf2niWs/s1600/nin%25CC%2583o%2Bespejo.jpg
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PLANIFICACIÓN N° 3 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus características físicas y manifestaciones emocionales para 

apreciarse y diferenciarse de los demás. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

 

Destrezas 

 

Actividades 

 

Recursos 

Indicadores de Evaluación 

Identidad y 
autonomía 
 

Reconocer 
algunas de sus 
características 
físicas como 
parte             de 
proceso de su 
reconocimiento 
como ser único 
e irrepetible. 

Experiencias Concretas 
Dirigir a los niños al rincón de dramatización. 
Se trabajará la actividad para lograr que el niño en el 
juego pueda desempeñarse de manera independiente 
diferentes acciones de imitaciones. 
Observación y Reflexión 
Explicar la actividad a trabajar con los niños, mediante 
una lluvia de ideas preguntarles que les gustaría ser de 
grandes y porqué 
Conceptualización 
Mostrar a los niños Lámina de los Doctores y materiales 
que usan Y se conversará con los niños sobre la función 
que ellos realizan. 
Aplicación  
Jugar a la doctora y la enfermera 

Cartulina 
blanca 
Cinta adhesiva 
Rincón de 
dramatixación 
 

Disfruto de socializarme con mis 
amigos 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

 

1
17
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     ACTIVIDAD N° 4 

EL JUEGO DEL TREN 

NIVEL: Inicial 2 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad. 

Destreza: Realizar ejercicios que involucran movimientos segmentados             

de partes gruesas del cuerpo. 

Objetivo: Lograr la coordinación en la realización de movimientos 

segmentados identificando la disociación entre las partes gruesas y finas 

del cuerpo. 

Tiempo: 15 minutos 

Procedimiento: 

 

1.   Dirigir a los niños al patio.  

2.  Ejecutar actividades diarias de saludo. 

3.  Explicar la actividad a trabajar con los niños 

4. Se puede empezar haciendo un trenecito a gatas y acompañar la 

marcha con un sonido de silbato: «piiiii, piiiii, chucu, chucu». 

5.- Cuando el pequeño se ponga en pie, podemos hacer el tren 

agarrados, caminando despacito, cantando una canción mientras 

caminamos, e incorporando un objetivo, por ejemplo, ir a lavarnos las 

manos antes de comer. 

6.-  Se puede complicar el juego un poquito añadiendo sonidos y 

pasos diferentes (sacar una pierna o dar un saltito cada tres pasos, 

saludar...), cantando canciones e incrementando la dificultad (ir 

recogiendo juguetes por el camino, repartiendo besos por toda el aula, 

etc.). 
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Recursos:  

 Patio de la Escuela  

 Pito 

 Cinta  

IMAGEN N°  4 

EL JUEGO DEL TREN 

 

 

Fuente :https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/50/98/94/509894e09522de3184385ee86da8f0da--crossfit-kids-
gross-motor.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 4 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus características físicas y manifestaciones emocionales para 

apreciarse y diferenciarse de los demás. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

 

Destrezas 

 

Actividades 

 

Recursos 

Indicadores de Evaluación 

Identidad y 
autonomía 
 

Realizar 
ejercicios que 
involucran 
movimientos 
segmentados             
de partes 
gruesas del 
cuerpo. 

Experiencias Concretas 
Dirigir a los niños al patio. 
Explicar la actividad y ejecutar el saludo diario. 
Observación y Reflexión 
Jugar al tren agarraditos. 
Explicar sobre el equilibrio.  
Conceptualización 
Explicar normas a seguir durante el juego. 
Aplicación  
Complicar un poco el ejercicio añadiendo sonidos y 
pasos diferentes. 

Patio 
Cinta 
pito 
 

Desarrollo habilidades sociales sin 
dificultad. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

  

 

1
20
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ACTIVIDAD N° 5 

                                     IMITANDO GESTOS 

NIVEL: Inicial I 

Eje de desarrollo de  Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Destreza: Discriminar sonidos onomatopéyicos y diferencia los sonidos 

naturales de los artificiales. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la 

discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

Tiempo: 25 minutos 

Procedimiento: 

1. Ubicar a los niños en círculo. 

2. Pedirles que canten las canciones previamente aprendidas en la 

escuela. 

3. Preguntarles si les gusta escuchar música, ¿qué ritmos prefieren? 

4. Los niños realizarán la actividad: Si tú tienes. que consiste en que 

los niños ejecutaran la acción que diga la canción empleando los 

gestos que indiquen 

5. Recalcar la importancia de tener una buena interacción en el salón 

de clase. 

6. Conversar con todos los niños del salón preguntándoles si les 

gustó la actividad realizada. 

Recursos:   

 Cd 

Grabadora 
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IMAGEN N°  5 

IMITANDO GESTOS 

 

 

Fuente :http://1.bp.blogspot.com/-

z5AaNMCSHJo/UVJdMBseeFI/AAAAAAAAPn4/qGCU2V3fOL4/s1600/ninos-contando-

una-historia.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 5 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

 

Destrezas 

 

Actividades 

 

Recursos 

Indicadores de Evaluación 

Expresión 
artística  
 

Discriminar 
sonidos 
onomatopéyico
s y diferencia los 
sonidos 
naturales de los 
artificiales. 

Experiencias Concretas 
Ubicar a los niños en círculo. 
Pedirles que canten las canciones previamente 
aprendidas en la escuela. 
Observación y Reflexión 
Preguntarles si les gusta escuchar música, ¿qué ritmos 
prefieren? 
Los niños realizarán la actividad: Si tú tienes. que 
consiste en que los niños ejecutaran la acción que diga 
la canción empleando los gestos que indiquen 
Conceptualización 
Recalcar la importancia de tener una buena interacción 
en el salón de clase. 
Aplicación  
Imitar gestos de acuerdo a lo planteado por la docente. 

Cd 
Grabadora 
 

Desarrollar sensaciones con 
material concreto. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

  
t

1
23
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DATOS INFORMATIVOS 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Conociendo mi cuerpo 

OBJRTIVO Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar 
acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 

TIEMPO ESTIMADO 1 semana  FECHA:   

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 
EXPERIENCIA 

Se reconoce como un niño independiente de otra persona, con nombre y con características particulares perteneciente a 
una familia o grupo de preferencia 

ELEMENTO 
INTEGRADOR 

  Imitando me divierto 

DOCENTES RIZZO VARGAS MARTHA BEATRIZ y  SÁNCHEZ ANTEPARA ARELIS DEL ROCÍO 
 

AMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 
 

INDICADORES PARA 
EVALUAR 

 
IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
 
 
 
 

 
Reconocerse como parte 
integrante de una familia 
a la que   pertenece. 
 

LUNES 
Realizo actividades de rutina: saludo  
Explicar la actividad a realizar. 
Jugar a la ronda de las estatuas 
Imitar roles de la ronda. 
Jugar a la canción a imitar 
Preguntar. ¿Qué sientes cuando te 
imitan? 
¿Qué personajes has imitado alguna 
vez? 
Cada niño imitará una acción. 

Rincón de audiovisual y 
dramatización: Laptop, 
proyector. 
 
 
 
 

Se integra de forma 
fácil. 
 
 
 
 

1
24
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CONVIVENCIA 
 
 
 
 
IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIÓN 
CORPORAL Y 
MOTRICIDAD 
 
 
 
 
 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
 
 
 
 

 
Reconocer los oficios de 
personas que brindan 
servicio a la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
Reconocer algunas de 
sus características 
físicas como parte de 
proceso de su 
reconocimiento como ser 
único e irrepetible. 
 
 
 
Realizar ejercicios que 
involucran movimientos 
segmentados de partes 
gruesas del cuerpo. 
 
 
 
Discriminar sonidos 
onomatopéyicos y 
diferencia los sonidos 
naturales de los 
artificiales. 

MARTES 
Dirigir a los niños al rincón de 
dramatización. 
Proponer una lluvia de ideas 
¿Te gustaría ser grande? 
¿Qué quieres ser cuando seas grande? 
Mostrar láminas de doctores y 
enfermeras. 

 
Rincón de dramatización: 
Cartulina blanca, cinta 
adhesiva. 
 
 
 

Disfruta de representar 
roles. 
 
 
 
Identifica las partes de 
su cuerpo. 
 
 
 
 
Disfruta de juegos 
grupales. 
 
 
 
 
Disfruta de las 
canciones y se 
aprende con facilidad. 
 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 
Dirigir a los niños al rincón de 
dramatización 
Trabajar la actividad a través del juego. 
Jugar a la dinámica manteca de iguana. 
Mostrar láminas de las partes del 
cuerpo. 
Ubicarse frente al espejo y mirar las 
partes que indica la docente. 

JUEVES 
Realizar actividades de rutina: saludo, 
lista de asistencia. 
Se explica la actividad y reglas, normas 
que deben seguir. 
Empezar haciendo un trencito 
La orden será ir despacio, rápido, lento 
y muy rápido. 

VIERNES 
Ubicar a los niños en forma circular. 
Entonar canciones aprendidas. 
¿Escuchan música en casa? 
¿Qué ritmo más les gusta? 
Ejecutar acciones referentes a la 
canción 

 
 
 
 
 
Patio:  
 
 
 
 
 
Rincón de audiovisual: Cd, 
grabadora. Proyector. 
 
 
. 
 

1
25
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ACTIVIDAD N° 6 

LOS TÍTERES ME ENSEÑAN A RESPETAR 

NIVEL: Inicial I 

Eje de desarrollo de Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Destreza: Representar a personas de su entorno asumiendo roles a                  

través del juego simbólico. 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Crear un ambiente tranquilo para que los niños puedan sentirse 

libre al momento de la obra de títeres. 

2. Enfatizar que es importante el respeto a las opiniones de los demás 

compañeros. 

3. La docente procederá a realizar la función de títeres en base al 

cuento: En el bosque de la amistad. 

4. Mediante una lluvia de ideas rescatar los personajes principales del 

cuento e identificar a cada uno de los protagonistas. 

5. Pedirles que realicen un dibujo de lo que más les llamó la atención 

y colorearlo. 

Recursos:  

 Rincón de lectura 

 Teatrín 

 Títeres 

 Cuento 

  A 3 

 Crayones 
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IMAGEN N°  6 

LOS TÍTERES ME ENSEÑAN A RESPETAR 

 

 

Fuente :https://i.ytimg.com/vi/oKJh2JGMV6I/maxresdefault.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 6 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Expresión 
artística  
 

Representar a 
personas de su 
entorno 
asumiendo roles 
a                  
través del juego 
simbólico. 

Experiencias Concretas 
Crear un ambiente tranquilo para que los niños puedan 
sentirse libre al momento de la obra de títeres. 
Enfatizar que es importante el respeto a las opiniones 
de los demás compañeros. 
Observación y Reflexión 
La docente procederá a realizar la función de títeres en 
base al cuento: En el bosque de la amistad. 
Conceptualización 
Mediante una lluvia de ideas rescatar los personajes 
principales del cuento e identificar a cada uno de los 
protagonistas. 
Aplicación  
.Pedirles que realicen un dibujo de lo que más les llamó 
la atención y colorearlo. 

Rincón de 
lectura 
Teatrín 
Títeres 
Cuento 
 A 3 
Crayones 

Desarrollar sensaciones con 
material concreto. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
28
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ACTIVIDAD N° 7 

                                     JUGANDO A RECOGER JUGUETES 

NIVEL: Inicial I 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Identidad y autonomía. 

Destreza: Colaborar en el mantenimiento del orden del aula ubicando los 

objetos en su lugar.  

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 con los niños sobre los juguetes que tenemos en casa, 

pedirles que lleven su juguete preferido a la clase. 

2. Se les entrega una revista con gráficos de juguetes de niños y 

niñas y ellos deben señalar cual es de su agrado. 

3. Pedimos que los separen por colores y género.  

4. Visualizando los juguetes de forma separada, preguntarles ¿creen 

que está bien dividir los juguetes? ¿Qué les dirían sus papitos si a 

los niños los ven jugando con muñecas? Y viceversa. 

5. Se les indica que deben guardar todos los juguetes y el valor de 

cuidar sus  juguetes. 

6. Recalcar que todos podemos jugar con los juguetes del otro 

género. 

 

Recursos:  

 Juguetes 

 Canastas 

 Revistas 
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IMAGEN N°  7 

                         JUGANDO A RECOGER JUGUETES 

 

 

Fuente https://soniaeducadorainfantil.files.wordpress.com/2012/07/guardar1.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 7 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Expresión 
artística  
 

Representar a 
personas de su 
entorno 
asumiendo roles 
a                  
través del juego 
simbólico. 

Experiencias Concretas 
Crear un ambiente tranquilo para que los niños puedan 
sentirse libre al momento de la obra de títeres. 
Enfatizar que es importante el respeto a las opiniones 
de los demás compañeros. 
Observación y Reflexión 
La docente procederá a realizar la función de títeres en 
base al cuento: En el bosque de la amistad. 
Conceptualización 
Mediante una lluvia de ideas rescatar los personajes 
principales del cuento e identificar a cada uno de los 
protagonistas. 
Aplicación  
.Pedirles que realicen un dibujo de lo que más les llamó 
la atención y colorearlo. 

Rincón de 
lectura 
Teatrín 
Títeres 
Cuento 
 A 3 
Crayones 

Desarrollar sensaciones con 
material concreto. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
31
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ACTIVIDAD N° 8 

                CONSTRUYENDO INSTRUMENTOS MUSICALES 

NIVEL: Inicial I 

Eje de desarrollo de  Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas                           

grafo plásticas con variedad de materiales. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

 Conversar con todos los niños  afianzando reglas que se debe 

mantener en el salón. 

 Se explica a los niños la actividad a realizar, y el cuidado que 

deben tener con los materiales que van a trabajar. 

 Previamente deben llevar materiales de reciclaje como botellas, 

papel, lentejas, arroz, tarro de leche, cuerdas, etc. 

 Preguntarles cuál es su instrumento preferido para que se motiven 

mejor al momento de realizarlo. 

 Los niños utilizaran diferentes materiales según su gusto para la 

elaboración del instrumento musical. 

 Expondrán sus trabajos, indicando cuales materiales usaron y 

como lo realizaron. 

Recursos:  

 Botellas 

 Lentejas 

 Goma 

 papel 
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IMAGEN N°  8 

CONSTRUYENDO INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Fuente : http://www.pequeocio.com/wp-content/uploads/2014/04/instrumentos-

musicales-caseros.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 8 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del 

lenguaje plástico. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Expresión 
artística  
 

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas                           
grafo plásticas 
con variedad de 
materiales. 

Experiencias Concretas 
Conversar con todos los niños afianzando reglas que se 
debe mantener en el salón. 
Observación y Reflexión 
Se explica a los niños la actividad a realizar, y el cuidado 
que deben tener con los materiales que van a trabajar. 
Conceptualización 
Previamente deben llevar materiales de reciclaje como 
botellas, papel, lentejas, arroz, tarro de leche, cuerdas, 
etc. 
Aplicación  
Los niños utilizaran diferentes materiales según su 
gusto para la elaboración del instrumento musical. 

Botellas 
Lentejas 
Goma 
papel 

Desarrollar sensaciones con 
material concreto. 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
34
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ACTIVIDAD N° 9 

                                     ME GUSTA DISFRAZARME 

NIVEL: Inicial I 

Eje de desarrollo de  Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Destreza: Representar a personas de su entorno asumiendo roles a                  

través del juego simbólico. 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: 

1.  Llevar a los niños al rincón de dramatización. 

2. La maestra les leerá la historia del príncipe y la princesa 

3. Se les pedirá que indiquen cuales personajes de fantasía existían 

en la historia. 

4. Elaborará disfraces de acuerdo a la historia. 

5. Se pedirá un voluntario para que sean los representantes de la 

historia. 

6. Y deberán imitar todo lo que decía la historia. 

7. Concienciar el respeto hacia las acciones de los niños que 

representan la historia. 

8. Conversar sobre que les llamó más la atención de la historia. 

Recursos:  

 Historia 

 Rincón de dramatización 

 Disfraces  
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IMAGEN N°  9 

ME GUSTA DISFRAZARME 

 

Fuente : https://eresmama.com/wp-content/uploads/2016/07/ni%C3%B1os-

disfrazados-500x333.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 9 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Expresión 
artística  
 

Representar a 
personas de su 
entorno 
asumiendo roles 
a                  
través del juego 
simbólico. 

Experiencias Concretas 
Llevar a los niños al rincón de dramatización. 
Observación y Reflexión 
La maestra les leerá la historia del príncipe y la princesa 
Se les pedirá que indiquen cuales personajes de 
fantasía existían en la historia. 
Conceptualización 
Se pedirá un voluntario para que sean los 
representantes de la historia. 
Deberán imitar todo lo que decía la historia 
Aplicación  
Conversar sobre que les llamó más la atención de la 
historia. 

Historia 
Rincón de 
dramatización 
Disfrace 

Expresar emociones y 
sentimientos 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
37

 

 



 
 

138 
 

ACTIVIDAD N° 10 

                                     SOY UN GRAN PELUQUERO  

NIVEL: Inicial I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia. 

Destreza: Reconocer los oficios de personas que brindan servicio a la               

comunidad. 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y 

comunitario comprendiendo el rol que cumple cada uno de ellos valorando 

su importancia. 

Tiempo: 25 minutos 

Procedimiento: 

1. Realizar el saludo inicial 

2. Explicarles el juego que realizaran 

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 n andan bien peinados y aseados. 

Recursos:  

 Sillas 

 Mesas 

 Tijeras de juguetes 

 Mandiles 

 Gel 
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 ligas 

 

 IMAGEN N°  10 

               SOY UN GRAN PELUQUERO 

 

Fuente : http://www.guardoycomarca.com/wp-content/uploads/2013/06/Dos-

ni%C3%B1as-son-atendidas-en-la-peluquer%C3%ADa-infantil-Kepelos.-470x312.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 10 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario comprendiendo el rol que cumple cada uno de ellos 

valorando su importancia. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Expresión 
artística  
 

Reconocer los 
oficios de 
personas que 
brindan servicio 
a la               
comunidad. 

Experiencias Concretas 
Realizar el saludo inicial 
Explicarles el juego que realizaran 
Observación y Reflexión 
Conversar sobre la función que realizan estas personas 
y su importancia. 
Mediante una lluvia de ideas preguntarles ¿A quién le 
gustaría ser estilista? ¿Cliente? 
Conceptualización 
Convertir el salón en una peluquería, decorando con 
sillas mesas simulando usar las tijeras de verdad 
Aplicación  
Proponer peinar a los niños con peinados 
extravagantes. 

Sillas 
Mesas 
Tijeras de 
juguetes 
Mandiles 
Gel 

Expresar sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
40
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 DATOS INFORMATIVOS 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Conociendo mi cuerpo 

OBJRTIVO Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar 
acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo 

TIEMPO ESTIMADO 1 semana  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 
EXPERIENCIA 

Se reconoce como un niño independiente de otra persona, con nombre y con características particulares perteneciente a 
una familia o grupo de preferencia 

ELEMENTO 
INTEGRADOR 

  Imitando me divierto 

DOCENTES RIZZO VARGAS MARTHA BEATRIZ y  SÁNCHEZ ANTEPARA ARELIS DEL ROCÍO 

 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
 
 

 
Representar a personas de su 
entorno asumiendo roles a 
través del juego                      
simbólico. 
 
 
 
 
 
 
Colaborar en el mantenimiento 
del orden del aula ubicando 
los objetos en su lugar 

LUNES 
Realizo actividades de rutina: saludo  
Crear un ambiente cálido para la 
realización de títeres. 
Conversar sobre el respeto a las 
opiniones de los demás. 
Se recreará el bosque de la amistad. 
Realizar un dibujo de la obra de 
títeres. 

MARTES 
Dirigir a los niños al rincón de 
dramatización. 
Conversar sobre los juguetes que 
tienen en casa. 
Entregar revistas con gráficos de  

Rincón de lectura: 
teatrín, títeres, cuento, 
A3. 
 
 
 
 

Representa 
personajes de 
forma adecuada. 
 
 
 
 

1
41
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EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar actividades creativas 
utilizando las técnicas grafo 
plásticas con variedad de 
materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representar a personas de su 
entorno asumiendo roles a 
través del juego simbólico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juguetes de niños y niñas, 
seleccionando lo que más les guste. 
¿Creen que está bien cuidar los 
juguetes? ¿Se debe compartir los 
juguetes?. 
Separar los juguetes por color. 
 
 
MIÉRCOLES 
Dirigir a los niños al rincón de música 
Conversar sobre las reglas y normas 
que deben seguir. 
Mostrar materiales de reciclaje. 
Preguntar que instrumento es de su 
preferencia. 
Elaborar instrumentos musicales 
Exponer trabajos realizados. 
 
 
JUEVES 
Realizar actividades de rutina: saludo, 
lista de asistencia. 
Llevar a los niños al rincón de 
dramatización. 
Pedirles que indiquen los personajes 
de la historia. 
Elaborar disfraces de acuerdo a la 
historia, 
Concienciar el respeto hacia las 
acciones de 
los niños que representan la historia. 
 
                                              
 

 
Rincón de 
dramatización: Juguetes, 
canastas, revistas. 
 

Comparte juguetes 
con los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disfruta de juegos 
grupales. 
 
 
 
 
Disfruta de 
representar roles. 
 
 
 
 
 
Disfruta de 
representar roles. 
 

Rincón de música: 
Botellas, lentejas, arroz, 
fómix, goma. 
 
 
 
 
Rincón de 
dramatización: Cuento, 
disfraces, maquillajes, 
pelucas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
42
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CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 

 
 
Reconocer los oficios de 
personas que brindan servicio 
a la comunidad. 
 

 VIERNES 
Realizar actividades de rutina: saludo, 
lista de asistencia. 
Conversar sobre la función que 
realizan los peluqueros. 
Empezar con una lluvia de ideas 
preguntándoles. 
¿A quién le gustaría ser estilista? 
¿Quieren jugar al peluquero? 
¿Creen que está bien cortarse uno 
mismo el cabello? 
Las niñas jugarán al peinado. 
 

 
 
Rincón de 
dramatización: Sillas, 
mesas, tijeras de 
juguetes, mandiles, gel, 
ligas, peinilla. 
. 
 

 

1
4

3
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ACTIVIDAD N° 11 

SIEMPRE LIMPIO SIEMPRE ASEADO 

NIVEL: Inicial I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía. 

Destreza: Realizar acciones de lavado de manos, cara, dientes con la       

guía de un adulto, como parte del proceso de la adquisición de hábitos de 

higiene. 

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.  Dirigir a los niños al rincón de audiovisual. 

2. Ejecutar actividades diarias de saludo. 

3. Explicar el video que observaran acerca de la higiene personal. 

4. Jugaremos a la ronda Pimpón:  

5. Con la canción: “Pimpón”  la misma que los niños deberán ejecutar 

las acciones que indica la ronda; imitando a cepillarse los dientes, 

lavarse la carita, peinarse correctamente. 

6. Cada niño debe realizar las imitaciones, afianzando bien la 

importancia de estar siempre aseados. 

Recursos:  

 Película 

 Rincón de audiovisual 
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IMAGEN N°  11 

SIEMPRE LIMPIO SIEMPRE ASEADO 

 

 

Fuente: http://estereoplata.com/wp-content/uploads/2017/06/ni%C3%B1os-cepillar-

dientes.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 11 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

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

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Identidad y 
autonomía 
 

Realizar 
acciones de 
lavado de 
manos, cara, 
dientes con la       
guía de un 
adulto, como 
parte del 
proceso de la 
adquisición de 
hábitos de 
higiene. 

Experiencias Concretas 
Dirigir a los niños al rincón de audiovisual. 
Ejecutar actividades diarias de saludo. 
Observación y Reflexión 
Explicar el video que observaran acerca de la higiene 
personal. 
Jugaremos a la ronda Pimpón:  
Conceptualización 
Con la canción: “Pimpón” la misma que los niños 
deberán ejecutar las acciones que indica la ronda; 
imitando a cepillarse los dientes, lavarse la carita, 
peinarse correctamente 
 Aplicación  
Cada niño debe realizar las imitaciones, afianzando bien 
la importancia de estar siempre aseados. 

Película 
Rincón audio 
visual  

Aprender hábitos de higiene 
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

1
4

6
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ACTIVIDAD N° 12 

MIRANDOME AL ESPEJO ME CONOZCO 

NIVEL: Inicial I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad. 

Destreza: Realizar ejercicios que involucran movimientos segmentados             

de partes gruesas del cuerpo. 

Objetivo: Lograr la coordinación en la realización de movimientos 

segmentados identificando la disociación entre las partes gruesas y finas 

del cuerpo. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Ejecutar las actividades de saludo. 

2. Mediante la canción: ¡Ahí está, no está! 

3. Explicar las acciones que indica la canción;  

4. Realizar muecas frente al espejo, peinarse delante del espejo, 

mirarse de lejos y cerca del espejo y enfatizar el cambio de 

tamaño, mirarse todo el cuerpo en el espejo. 

Recursos:  

 Espejo 

 Niños y niñas 

 Canción 
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IMAGEN N°  12 

MIRANDOME AL ESPEJO ME CONOZCO 

 

 

 

Fuente: http://www.adrada.es/images/117/117_790.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 12 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Lograr la coordinación en la realización de movimientos segmentados identificando la disociación entre las partes gruesas y 

finas del cuerpo. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Expresión 
corporal y 
motricidad 
 

Realizar 
ejercicios que 
involucran 
movimientos 
segmentados             
de partes 
gruesas del 
cuerpo.. 

Experiencias Concretas 
Ejecutar las actividades de saludo. 
Mediante la canción: ¡Ahí está, no está! 
Observación y Reflexión 
Explicar las acciones que indica la canción; 
Conceptualización 
Observar gestos mediante un video. 
Aplicación  
Realizar muecas frente al espejo, peinarse delante del 
espejo, mirarse de lejos y cerca del espejo y enfatizar el 
cambio de tamaño, mirarse todo el cuerpo en el espejo. 

Espejo 
Niños 
Video  
Canción   

Expreso sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

1
49
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ACTIVIDAD N° 13 

REPRESENTANDO UN CUENTO 

NIVEL: Inicial I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Destreza: Realizar ejercicios que involucran movimientos segmentados             

de partes gruesas del cuerpo. 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Crear un ambiente tranquilo para que los niños puedan sentirse 

libre al momento de expresarse. 

2. Enfatizar que es importante el respeto a las opiniones de los demás 

compañeros. 

3. Mediante una lluvia de ideas destacar el cuento que desean 

representar los niños mediante disfraces.  

4. Preguntar a cada niño cual personaje le gustaría representar. 

5. Realizar sombreros, pantalón, blusa, corona, con material 

reciclable 

Recursos:  

 Rincón de lectura 

 Cuento 

  A 3 

 Papel crepe  

 Goma 

 Botellas plásticas 
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IMAGEN N°  13 

REPRESENTANDO UN CUENTO 

 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-F0WtIg9-
RRk/Ufcb7G4AUWI/AAAAAAAAAmo/KSe-
mPzY1U4/s320/DISFRACES+CON+MATERIAL+RECICLABLE.JPG 
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PLANIFICACIÓN N° 13 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Expresión 
corporal y 
motricidad 
 

Realizar 
ejercicios que 
involucran 
movimientos 
segmentados             
de partes 
gruesas del 
cuerpo.. 

Experiencias Concretas 
Crear un ambiente tranquilo para que los niños puedan 
sentirse libre al momento de expresarse. 
Observación y Reflexión 
Enfatizar que es importante el respeto a las opiniones 
de los demás compañeros. 
Conceptualización 
Mediante una lluvia de ideas destacar el cuento que 
desean representar los niños mediante disfraces. 
Aplicación  
Preguntar a cada niño cual personaje le gustaría 
representar. 
Realizar sombreros, pantalón, blusa, corona, con 
material reciclable 

Rincón de 
lectura 
Cuento 
 A 3 
Papel crepe  
Goma 
Botellas 
plásticas. 

Expreso sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

1
52

 

 



 
 

153 
 

ACTIVIDAD N° 14 

JUGANDO CON MIS AMIGOS 

 

Nivel: Inicial  I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia. 

Destreza: Integrarse progresivamente en juegos grupales de reglas                                     

sencillas. 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Iniciar con actividades iniciales, proponiendo la ronda del lobo. 

2. Explicar a los niños sobre las normas a seguir para realizar la actividad. 

3. La docente debe poner los túneles previamente elaborados en el patio 

de la escuela, realizando postas. 

4. Previo a la actividad los niños deben ubicarse en el inicio del tunel y 

empezar cuando la maestra de la orden. 

5. Explicar que lo importante es participar. 

Recursos:  

Tuneles 

Sacos de yute 

Patio de la escuela 
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IMAGEN N°  14 

JUGANDO CON MIS AMIGOS 

 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/_LWPpbV75zsM/S_7SXMttqmI/AAAAAAAAAAU/j02
w3IsB32E/w1200-h630-p-k-no-nu/ronda.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 15 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Expresión 
corporal y 
motricidad 
 

Realizar 
ejercicios que 
involucran 
movimientos 
segmentados             
de partes 
gruesas del 
cuerpo.. 

Experiencias Concretas 
Crear un ambiente tranquilo para que los niños puedan 
sentirse libre al momento de expresarse. 
Observación y Reflexión 
Enfatizar que es importante el respeto a las opiniones 
de los demás compañeros. 
Conceptualización 
Mediante una lluvia de ideas destacar el cuento que 
desean representar los niños mediante disfraces. 
Aplicación  
Preguntar a cada niño cual personaje le gustaría 
representar. 
Realizar sombreros, pantalón, blusa, corona, con 
material reciclable 

Rincón de 
lectura 
Cuento 
 A 3 
Papel crepe  
Goma 
Botellas 
plásticas. 

Expreso sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

1
55
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ACTIVIDAD N° 15 

                                   YO TENGO UNA FAMILIA 

 

Nivel: Inicial  I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia. 

Destreza: Reconoce a los miembros de su familia y los roles que cumple 

cada uno. 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y 

comunitario comprendiendo el rol que cumple cada uno de ellos valorando 

su importancia. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Iniciar con actividades iniciales. 

2. Con la canción de Barney : Mi familia me gusta si  

3.  Enfatizar los diferentes tipos de familias que existen. 

4. Pedirles a todos los niños que lleven fotos de su familia. 

5. Cada niño deberá contar cuales son los miembros que existen en 

su familia. 

6. Realizar un mural con todas las fotografías de la familia de cada 

uno de los niños y niñas. 

7. Explicar que lo importante es participar y perder el miedo de hablar 

ante los demás compañeros de la sala. 

Recursos:  

Fotos de la familia de los niños 

papelote 

Radio 
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IMAGEN N°  15 

YO TENGO UNA FAMILIA 

 

Fuente: http://blocs.xtec.cat/laurawendybloc/files/2013/04/Por-un-abrazo-y-un-
beso-cuento-un-cuento-en-un-momento.-ni%C3%B1os-de-4%C2%BA-leyendo-a-
ni%C3%B1os-de-Infatil-3-a%C3%B1os.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 15 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario comprendiendo el rol que cumple cada uno de ellos 

valorando su importancia. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Convivencia. Reconoce a los 
miembros de su 
familia y los 
roles que 
cumple cada 
uno 

Experiencias Concretas 
Iniciar con actividades iniciales. 
Con la canción de Barney: Mi familia me gusta si 
Observación y Reflexión 
Enfatizar los diferentes tipos de familias que existen. 
Pedirles a todos los niños que lleven fotos de su familia 
Conceptualización 
Cada niño deberá contar cuales son los miembros que 
existen en su familia. 
Aplicación  
Realizar un mural con todas las fotografías de la familia 
de cada uno de los niños y niñas. 

Fotos de la 
familia de los 
niños 
papelote 
Radio   

Expreso sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

 

 1
5

8
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 DATOS INFORMATIVOS 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Conociendo mi cuerpo  

OBJRTIVO Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten 
ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración 
de sí mismo. 

TIEMPO ESTIMADO 1 semana  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 
EXPERIENCIA 

Se reconoce como un niño independiente de otra persona, con nombre y con características particulares 
perteneciente a una familia o grupo de preferencia 

DOCENTES RIZZO VARGAS MARTHA BEATRIZ y  SÁNCHEZ ANTEPARA ARELIS DEL ROCÍO 
AMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
 

INDICADORES PARA 
EVALUAR 

 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 
 
 
 

 
Realizar acciones de lavado de manos,        
cara, dientes con la guía de un adulto          
como parte del proceso de la                          
adquisición de  hábitos de higiene. 
 

LUNES 
Realizo actividades de rutina: saludo  
Dirigir a los niños al salón audiovisual. 
Explicar el video de la higiene personal. 
Jugar a la ronda Pimpón. 
Ejecutar acciones que indica la ronda. 
Realizar imitaciones sobre acciones 
cotidianas. 
 

Rincón de audiovisual:  
Proyector, laptop, 
película 
 
 

 
 

Adquiere hábitos de 
aseo. 
 
 
 
 

 
EXPRESIÓN CORPORAL Y 
MOTRICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar Ejercicios que involucran movimientos 
segmentados de partes gruesas del cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARTES 
Realizo actividades de rutina: saludo. 
Entonar la canción ¡Ahí está, no está¡ 
Explicar las acciones que indica la 
canción. 
Realizar muecas frente al espejo 

 
Rincón de 
dramatización: Espejo, 
canción, video. 
 
 
 

Expresa emociones y 
sentimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
5

9
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EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 

 
Realizar Ejercicios que involucran movimientos 
segmentados de partes gruesas del cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
Participar en diversas  actividades de juegos 
dramáticos asumiendo roles con creatividad e 
imaginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer a los miembros de su familia y los 
roles que cumple cada uno. 
 

MIÉRCOLES 
Realizar actividades de rutina: saludo, 
lista de asistencia. 
Enfatizar el respeto a los demás. 
Preguntarles que cuento desean 
representar. 
Conversar sobre las reglas y normas que 
deben seguir. 
Realizar sombreros con material reciclaje 
para representar el sombrerero loco. 
Exponer trabajos realizados. 
 
JUEVES 
Realizar actividades de rutina: saludo, 
lista de asistencia. 
Proponer la ronda del lobo. 
Explicar sobre la actividad a realizar. 
Poner túneles de yute o de sillas. 
Los niños deberán pasar por debajo de 
los túneles. 
 
 
  VIERNES 
Realizar actividades de rutina: saludo, 
lista de asistencia. 
Participar en la canción de Barney “Mi 
familia me gusta si” 
Pedirle a los niños que lleven fotos de 
sus familias. 
Cada niño deberá explicar cómo es su 
familia. 
Pegar las fotos en un mural  
 
 

Rincón de lectura: 
Cuento, A3, papel 
crepé, goma, botellas 
plásticas, cartulinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio: Túneles, sacos 
de yute. 
 
 
 
 
 
 
 
Rincón de lectura: 
Fotos, papelote, cd, 
grabadora. 
 

 
Disfruto de juegos 
grupales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendo a vencer 
obstáculos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afianzo mi pertenencia en 
una familia. 
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ACTIVIDAD N° 16 

               CONSTRUYENDO MI PROPIA IDENTIDAD 

 

Nivel: Inicial  I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía. 

Destreza: Reconoce a los miembros de su familia y los roles que cumple 

cada uno. 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y 

comunitario comprendiendo el rol que cumple cada uno de ellos valorando 

su importancia. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Iniciar con actividades iniciales. 

2. Explicar la actividad a realizar: la misma que consiste  en que cada 

niño debe relatar alguna vivencia o suceso de su vida ante sus 

compañeros. 

3.  Propiciar un ambiente agradable para que emerjan diferentes 

expresiones. 

4. Pedirles a todos los niños que busquen diferentes escenas y logren 

formar una narración en base a las imágenes. 

5. Elaborar un cartel en donde puedan visualizar diferentes fotografías 

de cada niño y narrar lo vivido en esa imagen. 

6. Solicitar a las familias que realicen junto a los niños una breve 

historia en la que su hijo sea el protagonista. 

Recursos:  

Fotos de la familia de los niños 

papelote 

Goma
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IMAGEN N°  16 

CONSTRUYENDO MI PROPIA IDENTIDAD 

 

Fuente: http://micorazondetiza.com/wp-content/uploads/2013/09/actividades-
espejos-g.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 16 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Lograr la coordinación en la realización de movimientos segmentados identificando la disociación entre las partes gruesas y 

finas del cuerpo. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Identidad y 
autonomía. 

Reconoce a los 
miembros de su 
familia y los 
roles que 
cumple cada 
uno. 

Experiencias Concretas 
Iniciar con actividades iniciales. 
Explicar la actividad a realizar: la misma que consiste en 
que cada niño debe relatar alguna vivencia o suceso de 
su vida ante sus compañeros 
Observación y Reflexión 
Propiciar un ambiente agradable para que emerjan 
diferentes expresiones. 
Pedirles a todos los niños que busquen diferentes 
escenas y logren formar una narración en base a las 
imágenes. 
Conceptualización 
Solicitar a las familias que realicen junto a los niños una 
breve historia en la que su hijo sea el protagonista 
Aplicación  
Elaborar un cartel con fotografías. 

Fotos de la 
familia. 
Papelote 
goma   

Expreso sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

1
6

3
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                                      ACTIVIDAD N° 17 

                                   DIBUJO A MI AMIGO 

 

Nivel: Inicial  I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia. 

Destreza: Integrarse progresivamente en juegos grupales de reglas                                     

sencillas. 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Iniciar con actividades iniciales. 

2. Explicar la actividad a realizar 

3. Dirigir a los niños al rincón de dibujo y arte. 

4. Preguntarles a cada niño del salón cuál es su mejor compañero y 

pedirle que lo dibuje en una hoja. 

5. Después de la actividad cada uno debe describir a quien dibujó, y 

el resto de niños adivinará. 

6. Afianzar el valor de la amistad. 

 

Recursos:  

Lápiz 

Hojas 
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IMAGEN N°  17 

DIBUJO A MI AMIGO 

 

Fuente: http://www.escuelaarcoiris.com.ar/cms/wp-
content/gallery/inicioclasesjardin_2011/barriletestm_dibujando02.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 17 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Identidad y 
autonomía. 

Integrarse 
progresivament
e en juegos 
grupales de 
reglas                                     
sencillas. 

Experiencias Concretas 
Iniciar con actividades iniciales. 
Explicar la actividad a realizar 
Observación y Reflexión 
Dirigir a los niños al rincón de dibujo y arte. 
Preguntarle a cada niño del salón cuál es su mejor 
compañero y pedirle que lo dibuje en una hoja. 
Conceptualización 
Afianzar el valor de la amistad. 
Aplicación  
Después de la actividad cada uno debe describir a quien 
dibujó, y el resto de niños adivinará. 

Lápiz 
Hoja   

Expreso sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

1
6

6
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        ACTIVIDAD N° 18 

                         HACIENDO UN CUENTO CON MI FAMILIA 

Nivel: Inicial I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía. 

Destreza: Reconoce a los miembros de su familia y los roles que cumple 

cada uno. 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y 

comunitario comprendiendo el rol que cumple cada uno de ellos valorando 

su importancia. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.- Iniciamos con  el saludo inicial, y se conversamos  sobre  los hechos 

relevantes que les han pasado a los niños y  niñas. 

 2.- Se establecen las reglas y normas de convivencia para que sean 

empleadas en el salón durante la jornada diaria. 

3.- La maestra explica a los niños la actividad  a realizar. 

5.- Mediante una lluvia de ideas se les reparte el dibujo preguntando cual 

es el cuento de su preferencia y cómo les gustaría decorarlo. 

6.-Los niños  con sus padres manipularan diferentes materiales de su 

elección y decoraran la escena principal del cuento de su preferencia. 

7.-Expondrán sus trabajos, explicando que material utilizaron y cómo lo 

hicieron. 

Recursos: 

Pinceles 

Hojas A3 

Temperas 

Pañitos húmedos 
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IMAGEN N°  18 

HACIENDO UN CUENTO CON MI FAMILIA 

 

Fuente: http://www.elconfidencial.com/fotos/noticias_2011/2013022248padres-
hijos-deberes-int.jpg 
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PLANIFICACIÓN N° 18 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario comprendiendo el rol que cumple cada uno de ellos 

valorando su importancia. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Identidad y 
autonomía. 

Reconoce a los 
miembros de su 
familia y los 
roles que 
cumple cada 
uno. 

Experiencias Concretas 
Iniciamos con el saludo inicial, y se conversamos sobre 
los hechos relevantes que les han pasado a los niños y 
niñas. 
Observación y Reflexión 
Se establecen las reglas y normas de convivencia para 
que sean empleadas en el salón durante la jornada 
diaria. 
Conceptualización 
Mediante una lluvia de ideas se les reparte el dibujo 
preguntando cual es el cuento de su preferencia y cómo 
les gustaría decorarlo. 
Aplicación  
Realizarán junto a su familia un cuento, utilizando 
materiales reciclable. 

Pinceles 
Hojas A3 
Temperas 
Pañitos 
húmedos 

Expreso sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

1
6

9
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ACTIVIDAD N° 19 

                                   LA HISTORIA DE MI VIDA 

Nivel: Inicial I 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Identidad y autonomía. 

Destreza: Reconocer algunas de sus características físicas como parte             

de proceso de su reconocimiento como ser único e irrepetible. 

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.- Iniciamos con  el saludo inicial, y se conversamos  sobre  los hechos 

relevantes que les han pasado a los niños y  niñas. 

 2.- Se establecen las reglas y normas de convivencia para que sean 

empleadas en el salón durante la jornada diaria. 

3.- La maestra explica a los niños la actividad  a realizar. 

5.- Los niños realizaran un círculo en donde cada uno pueda hablar de sí 

mismo. 

¿Quién soy yo? 

¿Cómo me llamo? 

¿Cuántos años tengo? 

6.-Pedirles que dibujen su retrato en una hoja. 

7.-Se pegaran sus retratos en un papelote y comentaran en que se 

parece cada uno, en que son distintos, que les llama la atención. 

Recursos: 

Colores 

Hojas A3 

Temperas 

Goma
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IMAGEN N°  19 

LA HISTORIA DE MIVIDA 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-
2Tms7TK0QRg/UTJ0xgMP8lI/AAAAAAAAAGQ/5Rad0xrgr3s/s1600/DSCN4933.JPG 
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PLANIFICACIÓN N° 19 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus características físicas y manifestaciones emocionales para 

apreciarse y diferenciarse de los demás. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Identidad y 
autonomía. 

Reconocer 
algunas de sus 
características 
físicas como 
parte             de 
proceso de su 
reconocimiento 
como ser único 
e irrepetible. 

Experiencias Concretas 
Iniciamos con el saludo inicial, y se conversamos sobre  
los hechos relevantes que les han pasado a los niños y  
niñas. 
Observación y Reflexión 
Los niños realizaran un círculo en donde cada uno 
pueda hablar de sí mismo. 
Conceptualización 
Pedirles que dibujen su retrato en una hoja. 
Aplicación  
Se pegaran sus retratos en un papelote y comentaran 
en que se parece cada uno, en que son distintos, que 
les llama la atención. 

Pinceles 
Hojas A3 
Temperas 
Pañitos 
húmedos 

Expreso sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

1
7

2
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ACTIVIDAD N° 20 

                    ELABORANDO MÁSCARAS DE MÍ CUENTO PREFERIDO 

Nivel: Inicial I 

Eje de desarrollo de  Aprendizaje: Expresión y comunicación 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística. 

Destreza: Representar a personas de su entorno asumiendo roles a                  

través del juego simbólico. 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

 Dialogar con los niños y niñas  establecer normas para realizar la 

actividad, solicitando opiniones.  

 Se prepara la actividad con la dinámica: “Chuchuguagua”  la cual 

consiste en que los niños deben imitar en imitar las acciones que 

realiza la maestra, así de esta manera van perdiendo el “miedo” de 

participar en clase. 

 Mediante una lluvia de ideas se lleva a cabo el nombre del cuento 

que se narrará: “El patito feo “ 

 Los niños deberán realizar mascaras de animales del cuento  para 

proceder a  imitar  movimientos de animales: sonido y movimientos. 

 También se puede emplear  la imitación con el uso de un espejo, 

realizando diferentes tipos de muecas. 

 La maestra deberá destacar  la importancia de mantener el respeto 

hacia cada uno de los compañeros que realizan la actividad.  

Recursos:  

Espejo 

Papel crepe 

Goma 
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Paletas 

Cartulina 

Lana 

 Imagen N° 20 

 

                ELABORANDO MASCARAS DE MI CUENTO PREFERIDO 

 

Fuente:https://sites.google.com/site/sedelaparroquia/_/rsrc/1353980973305/

obra-teatral-del-patito-feo/DSCN0049.JPG?height=300&width=400 
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PLANIFICACIÓN N° 20 

NIVEL: Inicial I (3 a 4 años)                             JORNADA: Matutina 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 

Desarrollo y 

aprendizaje 

Destrezas Actividades Recursos Indicadores de Evaluación 

Expresión 
artística 

Representar a 
personas de su 
entorno 
asumiendo roles 
a                  
través del juego 
simbólico. 

Experiencias Concretas 
Dialogar con los niños y niñas establecer normas para 
realizar la actividad, solicitando opiniones.  
Observación y Reflexión 
Mediante una lluvia de ideas se lleva a cabo el nombre 
del cuento que se narrará: “El patito feo 
“Conceptualización 
Los niños deberán realizar mascaras de animales del 
cuento para proceder a imitar movimientos de 
animales: sonido y movimientos. 
Aplicación  
También se puede emplear la imitación con el uso de 
un espejo, realizando diferentes tipos de muecas. 
La maestra deberá destacar  la importancia de 
mantener el respeto hacia cada uno de los compañeros 
que realizan la actividad. 

Espejo 
Papel crepe 
Goma 

Expreso sentimientos y 
emociones  
 
Técnica 
Observación individual 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 

 

1
7

5
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 DATOS INFORMATIVOS 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Conociendo mi cuerpo 

OBJRTIVO Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de 
independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y 
confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración 
de sí mismo. 

 

TIEMPO ESTIMADO 1 semana  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA EXPERIENCIA 

Se reconoce como un niño independiente de otra persona, con nombre y con características particulares perteneciente a una familia o 
grupo de preferencia 

DOCENTES RIZZO VARGAS MARTHA BEATRIZ y  SÁNCHEZ ANTEPARA ARELIS DEL ROCÍO 

AMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y MATERIALES 
 

INDICADORES 
PARA EVALUAR 

 
IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
 
 
 

 
Identificar a las diferentes 
personas de        su entorno 
familiar y comunitario                      
comprendiendo  el rol que cumple 
cada uno de ellos valorando su 
importancia. 

LUNES 
Realizo actividades de rutina: saludo  
Relatar vivencia o suceso de la vida. 
Propiciar un ambiente agradable. 
Pedirle a los niños que busquen escenas 
diferentes y logren una narración de un 
cuento. 
Elaborar un cartel de fotografías. 
 

Rincón de audiovisual:  
Proyector, laptop, fotos, 
papelote, goma. 
 
 
 
 

Expresa 
sentimientos y 
emociones. 
 
 
 

 
CONVIVENCIA 
 
 
 
 
IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA  

 
Integrarse progresivamente en 
juegos grupales de reglas sencillas. 
 
 
 
 
 

 
MARTES 
Realizo actividades de rutina: saludo. 
Dirigir a los niños al rincón de arte. 
Preguntar a los niños a cada uno quien es su 
mejor compañero. 
Pedirle que lo dibujen en una hoja. 
Exponer sus trabajos finalizalos. 

 
Rincón de arte:  hojas, 
lápices de colores. 
 
 
 

Expresa 
emociones y 
sentimientos. 
 
 
 
 
 

1
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IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 

 
 
 
Reconocer a los miembros de su 
familia y los roles que cumple cada 
uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer algunas de sus 
características físicas como parte 
de proceso de su reconocimiento 
como ser único e irrepetible. 
 
 
 
 
Representar a personas de su 
entorno asumiendo roles a través 
del juego simbólico. 
 

                                   MIÉRCOLES 
Realizar actividades de rutina: saludo, lista de 
asistencia. 
Enfatizar el respeto a los demás. 
Invitar A los padres a trabajar en la actividad 
con los hijos. 
Narrar un cuento previamente. 
Los padres con sus hijos dibujarán lo que más 
captaron del cuento. 
Exponer sus trabajos finalizados. 
 
                                    JUEVES 
Realizar actividades de rutina: saludo, lista de 
asistencia. 
Formar un círculo y preguntar. 
¿Quién eres? 
Cómo te llamas? 
¿Cuántos años tienes? 
Dibujar su retrato en la hoja. 
Pegar los retratos en un papelote. 
 
                                              VIERNES 
Realizar actividades de rutina: saludo, lista de 
asistencia. 
Realizar dinámica Chuchuguagua 
Imitar acciones de la dinámica. 
Narrar el cuento patito feo. 
Realizar máscaras de animales del cuento. 
Imitar sonidos de los animales 
 

Rincón de lectura: Cuento, 
A3, papel crepé, goma, 
botellas plásticas, 
cartulinas. 
 
 
 
 
 
Rincón de arte: Colores, A3, 
Lápices de colores. 
 
 
 
 
 
 
 
Rincón de arte: Espejo, 
grabadora, cd, platos, 
paletas, cartulinas, lanas, 
goma. 
 

 
Disfruto de 
juegos grupales. 
 
 
 
Me integro con 
facilidad en el 
entorno. 
 
 
 
 
 
Incremento mi 
vocabulario 
mediante el 
cuento. 
 

1
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o/VlM46PZbRI/AAAAAAAACoA/Lkjwyf2niWs/s1600/nin%25CC%2583o%

2Bespejo.jpg 

Imagen N° 4 El juego del tren, pág. 119  

https://s-

mediacacheak0.pinimg.com/736x/50/98/94/509894e09522de3184385ee8

6da8f0da--crossfit-kids-gross-motor.jpg 

Imagen N° 5 Imitando gestos, pág. 122 

http://1.bp.blogspot.com/-

z5AaNMCSHJo/UVJdMeeFI/AAAAAAAAPn4/qGCU2V3fOL4/s1600/ninos-

contando-una-historia.jpg  

Imagen N° 6 Los títeres me enseñan a respetar, pág. 127  

https://i.ytimg.com/vi/oKJh2JGMV6I/maxresdefault.jpg 

Imagen N° 7 Jugando a recoger juguetes, pág. 130   

https://soniaeducadorainfantil.files.wordpress.com/2012/07/guardar1.jpg 

Imagen N° 8 Construyendo instrumentos musicales, pág. 133 

http://www.pequeocio.com/wp-content/uploads/2014/04/instrumentos-

musicales-caseros.jpg 

Imagen N° 9 Me gusta disfrazarme, pág. 136. 

https://eresmama.com/wp-content/uploads/2016/07/ni%C3%B1os-

disfrazados-500x333.jpg 
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Imagen N° 10 Soy un gran peluquero, pág. 139. 

http://www.guardoycomarca.com/wp-content/uploads/2013/06/Dos-

ni%C3%B1as-son-atendidas-en-la-peluquer%C3%ADa-infantil-Kepelos.-

470x312.jpg 

Imagen N° 11 Siempre limpio siempre aseado , pág. 145. 

http://estereoplata.com/wp-content/uploads/2017/06/ni%C3%B1os-

cepillar-dientes.jpg 

Imagen N° 12 Mirándome al espejo me conozco, pág. 148.   

http://www.adrada.es/images/117/117_790.jpg 

Imagen N° 13 Representando un cuento, pág. 151.  

http://3.bp.blogspot.com/-F0WtIg9 

RRk/Ufcb7G4AUWI/AAAAAAAAAmo/KSe-

mPzY1U4/s320/DISFRACES+CON+MATERIAL+RECICLABLE.JPG 

Imagen N° 14 Jugando con mis amigos , pág. 154. 

http://2.bp.blogspot.com/_LWPpbV75zsM/S_7SXMttqmI/AAAAAAAAAAU/j

02w3IsB32E/w1200-h630-p-k-no-nu/ronda.jpg 

Imagen N° 15 Yo tengo una familia, pág. 157  

http://blocs.xtec.cat/laurawendybloc/files/2013/04/Por-un-abrazo-y-un-

beso-cuento-un-cuento-en-un-momento.-ni%C3%B1os-de-4%C2%BA-

leyendo-a-ni%C3%B1os-de-Infatil-3-a%C3%B1os.jpg 

Imagen N° 16 Construyendo mi identidad, pág. 162.  

http://micorazondetiza.com/wp-content/uploads/2013/09/actividades-

espejos-g.jpg 

Imagen N° 17 Dibujo a mi amigo , pág. 165. 

http://www.escuelaarcoiris.com.ar/cms/wp-

content/gallery/inicioclasesjardin_2011/barriletestm_dibujando02.jpg 

Imagen N° 18 Haciendo un cuento en familia, pág. 168.   

http://www.elconfidencial.com/fotos/noticias_2011/2013022248padres-

hijos-deberes-int.jpg 
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Imagen N° 19 La historia de mi vida, pág. 171. 

http://1.bp.blogspot.com/-

2Tms7TK0QRg/UTJ0xgMP8lI/AAAAAAAAAGQ/5Rad0xrgr3s/s1600/DSC

N4933.JPG 

Imagen N° 20 Elaborando máscaras de mi cuento preferido, pág. 174 

https://sites.google.com/site/sedelaparroquia/_/rsrc/1353980973305/obra-teatral-

del-patito-feo/DSCN0049.JPG?height=300&width=400 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Guayaquil, 1 de Agosto/2017 

SRA, PATRICIA ESTRELLA 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, Lucila Pazmiño Iturralde docente tutor del trabajo de titulación Rizzo Vargas 

Martha Beatriz y Sanchez Antepara Arelis del Rocio estudiante de la Carrera /Escuela, 

Educadores de Párvulos, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en 

el siguiente horario19h00- 20h00  el día Martes y Jueves.  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

Rizzo Vargas Martha Beatriz                                                _________________________                                             

___________________________                                       MSc. Lucila Pazmiño Iturralde 

Estudiante (s)      Docente Tutor 

 

Sanchez Antepara Arelis del Rocio 

_________________________                                              

Estudiante (s) 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Guayaquil, nov/2017                                                                  

Sr. /Sra. 

Msc PATRICIA ESTRELLA 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD  DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION                  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

Influencia de los vínculos de pertenencia en el desarrollo de la calidad de identidad y 

autonomía en niños de 3- 4 años PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica con enfoque 

humanista para docentes. del estudiante (s) Rizzo Vargas Martha Beatriz y Sanchez 

Antepara Arelis del Rocio, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final. 

 

Atentamente, 

 

MSc. Lucila Pazmiño Iturralde                                                                      
CI: 130343790 
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                  Carta de la carrera 
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         Certificado de Vinculación 
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 Fotos de encuestas a estudiantes 
Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Realizando un cuento con los niños en el salón de clases. 
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Fotos de encuestas a las autoridades 
Aplicando la encuesta a los Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a la Directora de la institución  
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 Fotos de encuestas a padres de    

familia 
 

 

Realizando las encuestas a los padres de familia del plantel 
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         Certificado de práctica. 
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 Formato de Encuesta   
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 Fotos de tutorías de tesis 

                 Revisión de la portada de nuestro CD 

  

 

 Entregando nuestro CD a la tutora 
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 Revisando nuestro proyecto con la tutora   

 

  

 Revisando nuestros anexos con la tutora  
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 En tutorías revisando el proyecto  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Firmando nuestras hojas de nuestro proyecto con la tutora 
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pertenencia en el desarrollo de la calidad de la identidad y autonomía, en la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay, ubicada en la parroquia 
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significativa. La metodología utilizada es cuali-cuantitativa, investigación de campo 

y documental bibliográfico electrónica de carácter descriptivo con análisis y 

perspectiva cuantitativa se aplicara encuesta a siete docentes y noventa y dos 

representantes legales, permitiendo obtener como resultado sobre cómo se está 

logrando que los niños de 3 y 4 años logren vínculos de pertenencia para favorecer 

la identidad y autonomía y fortalecer actitudes y habilidades relevantes para su 

desarrollo integral, a tal punto que fortalezcan la adaptación y comunicación con el 

fin de desarrollarse correctamente en la sociedad, es por esto que surge la propuesta 

de la elaboración de una guía didáctica con enfoque humanista, para docentes, 

mediante actividades innovadoras permitiendo la participación activa de los niños 

de tal forma que puedan desenvolverse sin dificultad y puedan resolver los 

problemas de la vida diaria de manera efectiva 

INGLES: ABSTRAC 

This research work is referred to the influence of ties of belonging in the 

development of the quality of identity and autonomy, in the school of education 

basic Prosecutor clemency Colonel of Pincay, located in the parish of Letamendi, 

canton Guayaquil, Guayas province, it is observed that children fail to essential 

skills keeping difficulty to favour personal relationships and give timely solution 

that will favour the quality of identity and autonomy, through various theories 

learning, the constructivist and significant. The methodology used is qualitative-

quantitative, research field and bibliographic documentary electronic descriptive 

analysis and quantitative perspective applies to survey seven teachers and ninety-

two legal representativesis, allowing to obtain as a result on how it is making 

children 3 and 4 years to achieve membership links to promote identity and 

autonomy and strengthen attitudes and skills relevant to their integral development, 

to such an extent that strengthen adaptation and communication for the purpose of 

develop correctly in the Society, this is what arises the proposal for the elaboration 

of a tutorial-based humanist, for teachers, through innovative activities allowing the 

active participation of children in such a way that they can communicate without 

difficulty and can solve the problems of everyday life in an effective manner 
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