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RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación realizado con el objetivo de influenciar a la 
docente parvulario con una guía didáctica con enfoque pedagógico para 
mejorar las estrategias de desarrollo integral en los niños y niñas de 18-24 
meses de edad del Centro de Educación Inicial “Rey David” No. 161 de la 
ciudad de Guayaquil. Integrando actividades que reflejen estrategias en 
base a los recursos didácticos para lograr el mejoramiento en los ejes de 
aprendizaje del desarrollo personal y social, conocimiento del medio natural 
y cultural, de la comunicación verbal y no verbal con el propósito de orientar 
a las docentes, padres y madres de familia en la importancia de la 
estimulación temprana en los primeros años de vida de los infantes. Se 
aplicó un cuestionario dirigido a los docentes parvularios, a los padres de 
familia y entrevista a la Licenciada Coordinadora del CIBV., para evidenciar 
la factibilidad de la elaboración de una guía didáctica para potenciar en los 
infantes la psicomotricidad fina y gruesa, destrezas de nociones básicas y 
operaciones del pensamiento que les permitan ampliar comprensión en el 
entorno natural y cultural como las manifestaciones del lenguaje verbal y 
no verbal como medio de satisfacción de sus necesidades y emociones. 
Realizado el respectivo análisis a través de una investigación de campo 
aplicando el método de la observación para obtener el diagnóstico sobre 
las causas y sus consecuencias en referencia al análisis detallado de la 
situación actual de la problemática mediante la creación de datos 
estadísticos a través de técnicas para obtener un diagnóstico sobre las 
causas y sus consecuencias. Es importante la aplicación de la propuesta 
basada en una guía de actividades con recursos didácticos para el 
fortalecimiento en las áreas del desarrollo infantil en beneficios de los 
infantes. 
 
Palabras claves: 
 
 

Guía didáctica  Estrategias  Desarrollo integral 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños representan el futuro de una sociedad, esto debido a la 

perspectiva que se genera alrededor de los mismos, desde este enfoque 

son los denominados a efectuar variaciones en el desarrollo de toda una 

comunidad, promoviendo la estabilidad, la justicia e inclusive el contexto 

económico. De ahí la importancia de mejorar la situación de vida y el 

progreso integro de los niños desde edades tempranas para que logren 

desarrollarse de manera adecuada en un ambiente propicio como 

ciudadanos productivos y de buenos valores. Todos los niños tienen 

derecho al mejor comienzo posible, al igual que el mayor apoyo por parte 

de los familiares, el gobierno y la sociedad en sí, con el propósito de 

impulsar su máximo potencial.   

 

Ahora se conoce de manera científica que las vivencias que se van 

presentando durante el desarrollo integral de los niños terminan influyendo 

en las capacidades cerebrales de los mismos, y tanto las habilidades, 

actitudes, sentimientos y aspectos generales del comportamiento se van 

formando en los años iniciales, convirtiéndose en un factor de suma 

trascendencia el resguardo de esta etapa para poder garantizar el 

desarrollo integro de los niños, interviniendo en la optimización educativa, 

económica y social con la contribución comprometida y organizada de los 

familiares y la responsabilidad compartida de la sociedad y las distintas 

disposiciones del gobierno.  

 

Las etapas iniciales de vida del infante pueden definir su conducta y 

rendimiento, persuadiendo su futuro, por lo que se debe estimular de 

manera correcta las áreas, como el intelecto, la capacidad psicomotora y 

social afectiva, debido a que los infantes que llegan a carecer de 

estimulaciones positivas en años iniciales muestran contratiempos en su 

progreso conductual y de aprendizaje, lo cual puede llegar a permanecer 

hasta la edad adulta,  es menester que los infantes desarrollen sus 
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relaciones familiares, como también integrarse a otros grupos sociales a 

través de la convivencia con otros niños. 

      

No cabe duda que el desarrollo educativo de los infantes recae 

principalmente en el docente parvulario, este debe estar preparado para 

utilizar estrategias y metodologías contemporáneas de estimulación 

temprana con el objetivo de obtener el rendimiento esperado, se considera 

que la enseñanza en los primeros años de vida del niño es clave, debido a 

que se puede aprovechar la capacidad y plasticidad del cerebro para su 

correcto desarrollo.      

 

Capítulo I EL PROBLEMA: Se halla establecido el contexto de la 

investigación, lugar y análisis del problema observado en el CIBV, situación 

o conflicto y el hecho científico, formulación del problema a resolver, las 

causas que generan la problemática, los objetivos generales y específicos, 

para finalizar las interrogantes y la justificación. 

 

Capítulo II MARCO TEÒRICO: Consta de los antecedentes de 

estudio, las bases teóricas donde se desarrollan los indicadores y 

dimensiones de las variables a ilustrarse. 

 

Capítulo III METODOLOGÌA, PROCESO, ANÀLISIS Y DISCUSIÒN 

DE LOS RESULTADOS: El esquema metodológico, los tipos de 

investigación que se emplearan en el proyecto, la población y muestra para 

aplicar la encuesta y entrevista, cuadro de operacionalización de las 

variables con las dimensiones e indicadores, método a utilizar como los 

instrumentos que se emplearon en la investigación, además del análisis. 

 

Capítulo IV PROPUESTA: Consta del título, la justificación, la 

importancia de elaborar una guía didáctica con enfoque pedagógico para 

docentes, objetivo general, específicos detallando lo que se desea obtener 

en la solución del problema, además de la posibilidad que tiene la 

propuesta para implementarse y el impacto de las actividades propuestas.



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En Ecuador la problemática en los CIVB comprende el área del 

recurso humano que imparte la educación. Estas limitaciones de los 

docentes se han traducido en el deterioro básico de la eficacia para el 

proceso de aprendizaje de ellos, y presenta varios escenarios como el 

análisis de la calidad del talento humano que imparten la educación, como 

el bajo perfil académico y formación de los docentes. Estas condiciones en 

términos generales se han traducido en el daño moral de indicadores 

básicos de calidad de vida de los infantes. 

 

Los bajos resultados del desarrollo evolutivo de los niños y niñas 

están dados básicamente porque el proceso generalmente parte solo de 

contenidos básicos de las áreas del desarrollo y no reconocen intereses, 

necesidades de los infantes, así como particularidades del grupo y las 

condiciones reales en que viven. Esta es la problemática a solucionar en 

donde se involucra los aspectos esenciales para llevar a cabo una 

planificación, de acuerdo a la edad y necesidad educativa de los infantes 

que tienen relación con la realidad particular de cada grupo.     

 

En este contexto el docente parvulario debe estar preparado para 

utilizar nuevas estrategias metodológicas que permitan que el proceso 

educativo influya en un valioso rendimiento en los primeros años de vida, 

porque la adquisición de destrezas físicas, motriz, socio afectivas, 

intelectuales y de comunicación, son fundamental para los infantes en esta 

etapa de la educación inicial, cabe destacar la calidad  del aprendizaje para 

que en el futuro puedan desenvolverse de manera eficaz en los procesos 

cotidianos de forma positiva. Los docentes parvularios deben tener una 

participación activa, apoyando a través de diversos estímulos y 
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metodologías estratégicas de atención a los niños, con la viabilidad de 

brindar un real desarrollo integral, teniendo en consideración los 

requerimientos de cada estudiante.    

 

La enseñanza inicial es un derecho obligatorio, en los primeros años 

de vida se empieza a constituir todos los elementos que estructuran la 

atención integral, por tanto la educación esta direccionada a desarrollar de 

forma intencional las funciones cerebrales en todos los aspectos (cognitivo, 

lingüístico, motor y social), desde el nacimiento del menor hasta los 5 años, 

es importante mencionar que la estimulación temprana es de suma 

importancia para la comunidad, tanto así que las naciones emplean 

diversos tipos de atenciones direccionadas a optimizar la formación de los 

más pequeños, ofertando programas y planificaciones que provocan en las 

instituciones educativas mejores desempeño.         

 

De acuerdo a lo estipulado en la constitución del Ecuador (2008) 

específicamente en el artículo número 26, se expone que la enseñanza es 

un derecho obligatorio de por vida para todo individuo, independientemente 

de la edad, condiciones físicas, situación social o económica del mismo, 

además de ser un hecho inexcusable del gobierno. Constituyendo un sector 

prioritario de la política pública y de las inversiones gubernamentales, 

garantizando aspectos igualitarios y de inclusión.  Destacando que todos 

los individuos, familiares y la sociedad en general tienen el derecho y el 

compromiso de participar en los procesos educativos.       

 

En lo concerniente al Plan Nacional del Buen vivir (2013), se expone 

como un aspecto político de suma importancia el desarrollo integral en 

etapa infantil, convirtiéndose en prioridad gubernamental. Los desafíos 

actuales conducen al fortalecimiento de las estrategias de progreso integral 

de los primeros años de vida de una persona, involucrando los cuidados 

prenatales, como la evolución temprana (hasta 36 meses) y la enseñanza 

inicial (de 3 a 4 años) que básicamente son las fases que terminan 
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influyendo de manera directa en los aspectos cognitivos, lingüísticos, 

motores y sociales de los seres humanos.      

       

Ahora se conoce de manera científica que las vivencias que se van 

presentando durante el desarrollo integral de los niños terminan influyendo 

en las capacidades cerebrales de los mismos, y tanto las habilidades, 

actitudes, sentimientos y aspectos generales del comportamiento se van 

formando en los años iniciales, convirtiéndose en un factor de suma 

trascendencia el resguardo de esta etapa para poder garantizar el 

desarrollo integro, y armonioso del ser humano. Por tal motivo los 

educadores tienen que estar preparado para usar nuevas estrategias que 

permitan que este proceso tenga un óptimo rendimiento.   

 

La instrucción educativa en el Ecuador ha venido tomando considerable 

relevancia, sin embargo es indispensable ubicar más énfasis a nivel 

general, ubicando a la enseñanza inicial como la base primordial de los 

procesos de aprendizaje, de igual forma no hay que descartar la inclusión 

de las diversas perspectivas a causa de los desafíos que afrontan las 

instituciones educativas, esto al brindar la atención de acuerdo a los 

aspectos individuales de los infantes, con lo cual se exigen diseños e 

implementaciones diversas de métodos instructivos que se basen en 

conocimiento que valore las destrezas y capacidades de los estudiantes.    

    

Problemas de investigación  

 

Situación conflicto 

En el proceso de desarrollo integral infantil en los niños y niñas de 

18-24 meses de edad por parte de los docentes, se observa una visión de 

los problemas y situaciones especiales en cuanto a las bases del juego, 

tipos de juegos y juguetes, los infantes aprenden a través del juego en sus 

diferentes etapas, por lo que, se torna indispensable que la docente 

conozca las bases del juego para esta edad,  conocimiento de las bases de 
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organización, competencias y habilidades necesarias para cubrir de forma 

eficaz el puesto de trabajo como docente parvulario. 

 

El esfuerzo realizado para optimizar la calidad del servicio de los 

CIBV, de manera específica parece direccionarse en la dirección adecuada, 

en lo concerniente a la optimización de las distintas actividades. Sin 

embargo, conseguir progresos significativos y viables sobre los factores a 

considerar en la calidad del servicio que se relacionen a la atención infantil 

no es una labor sencilla, para ello se necesita intervenir sistemáticamente 

en procesos extensos y adecuadamente estructurados. Partiendo desde 

esta perspectiva se podría exponer que los CIBV en Ecuador se hallan 

cruzando la fase inicial de los procedimientos de mejoras y afianzamiento 

de la calidad. Más allá de los aspectos de la calidad programática que 

pueda identificar y fortalecer, como también la falta de guías didácticas con 

enfoque docente para optimizar la estimulación temprana en los niños de 

18 a 24 meses de edad. Lo que hace imprescindible fortalecer la falencia 

del aprendizaje en los infantes en los CIBV.                      

 

Esta investigación se relaciona de manera directa con la calidad en 

las instituciones educativas infantiles expone un análisis de los datos 

recopilados en el 2012, de acuerdo a una muestra de 404 de instituciones 

infantiles del Buen vivir en Ecuador, con el propósito de determinar diversos 

factores de la calidad del servicio que brindan a los infantes con edades 

menores a los tres años. Este análisis se halló regularizado por el MIES en 

el mismo se logró establecer que en el año 2011 se lograban atender a 145 

mil infantes en alrededor de 3.800 instituciones del país (BID, 2015).    

 

En donde se busca optimizar la calidad del servicio de los centros 

educativos y para ello se procedió a revisar los estándares de calidad, la 

selección exhaustiva de docente con preparación de tercer nivel sin 

embargo la influencia de la docente parvulario en la calidad de las 

estrategias de desarrollo integral, merece un análisis independiente, debido 
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a la importancia del mismo, especialmente cuando hablamos de niños de 

18 a 24 meses. El proyecto se enfoca en la medición de la calidad del 

servicio al cuidado de los infantes, particularmente del menor de 36 meses 

de edad, se considera como una investigación que contrasta la calidad del 

servicio y el desarrollo integral de los jóvenes estudiantes del centro de 

Educación Inicial “Rey David” No. 161 de la ciudad de Guayaquil.  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente es importante señalar que 

toda medida de calidad debe ser administrada de manera responsable, 

considerando que los CIBV poseen un extenso margen de optimización 

representados en aspectos de estructura y procedimientos de servicios en 

cuanto a la atención infantil. El desafío en materia de calidad que afronta el 

CIBV ecuatoriano coincide con el de macro-empresas, esto debido que 

además de los requerimientos de talento humano con capacidades 

competitivas idóneas para el tipo de servicio solicitado se toma en 

consideración el incentivo salarial y el desarrollo profesional parvulario, el 

cual accede a un progreso con el trascurso del tiempo.         

 

 Hecho Científico  

 

        La baja calidad del servicio en estrategias de desarrollo integral por 

parte de los docentes en los niños y niñas de 18-24 meses de edad son las 

siguientes: 

 

Causas: 

 Pocas prácticas institucionales por parte de las docentes parvularios 

en las metodologías del proceso educativo. 

 Las docentes parvularios del CIBV carecen de estrategias para el 

proceso de enseñanza de calidad y estimulación en los infantes. 

 Evaluar la metodología teórica, técnica por parte de las docentes 

parvularios. 
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 Escaso estímulo y refuerzo a la familia en la elaboración de 

materiales didácticos y de aprendizaje. 

 

 Formulación del problema 

  

¿Cómo influye el docente parvulario en la calidad de estrategias de 

desarrollo integral en el CIBV “Rey David” No.161 localizado en el norte de 

Guayaquil, en el sector de Geranios de la zona 9 distritos 8 Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, ¿en el período 2017 -2018? 

 

Objetivos 

 

      Objetivo General 

Establecer la influencia de la docente parvularia en la calidad de las 

estrategias de desarrollo integral en los niños de 18 a 24 meses realizando 

una investigación de campo en una muestra del CIBV del norte de 

Guayaquil para el diseño de una guía didáctica con enfoque pedagógico 

para docentes. 

 

     Objetivos específicos 

Identificar las actividades didácticas para el docente por medio de la 

guía para impulsar el desarrollo de potencialidades en lo sensorio-motor, 

socio afectivo, integración social y grupal de los infantes con una 

investigación bibliográfica. 

Conocer destrezas didácticas del docente para el adecuado 

progreso de los niños de 18 a 24 meses con la aplicación de métodos 

bibliográficos. 

Diseñar los aspectos que deben ser considerados en la guía 

didáctica para mejorar la calidad y el desarrollo brindado hasta ahora por el 

CIBV por medio de una investigación bibliográfica. 
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Interrogantes de la investigación  

 

1. ¿Cuál es el rol de la docente parvularia en los CIBV? 

2. ¿Qué es el lenguaje corporal? 

3. ¿Cómo funcionan los centros de desarrollo integral del buen vivir? 

4. ¿Cuál es la edad para atender a los niños y niñas en los CIBV? 

5. ¿Qué propuesta tiene el Estado en relación con los centros del buen 

vivir? 

6. ¿Qué estrategias didácticas se deben implementar para el desarrollo 

del lenguaje corporal? 

7. ¿Qué importancia tiene el educador en el desarrollo integral de los 

niños? 

8. ¿Qué rol desempeña el entorno familiar para el desarrollo integral 

de los niños? 

9. ¿Cuál sería el resultado en los niños y niñas al ofrecerles un servicio 

de atención personalizada? 

10. ¿Qué son las estrategias de desarrollo integral? 

 

 Justificación 

El actual proyecto es de suma importancia debido a que es un aporte 

a la comunidad educativa, en el mismo se presentara una guía didáctica 

con enfoque pedagógico para docentes, direccionada a la optimización en 

la calidad de las estrategias de desarrollo integral en los niños de 18 a 24 

meses del Centro de Educación Inicial “Rey David”, asimismo la realización 

de la investigación sirve como un documento referencial debido a sus 

conceptualización orientadora y de mejora en el aprendizaje de los niños a 

través de la estimulación temprana en donde las funciones cerebrales se 

desarrolló involucrando los aspectos cognitivos, lingüísticos motor y social; 

desde el nacimiento del menor hasta los 5 años, a esto se le puede sumar 

que el proyecto es beneficioso porque ambas autoras empelaran esta 

propuesta de manera positiva en base a la estimulación en niños de 18-24 

meses de edad y contribuirá como antecedente a futuras investigaciones.   
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El tema es de interés debido a que la calidad de las estrategias para 

un adecuado desarrollo integral en los niños, involucra además del sector 

educativo el área de salud infantil, esto a causa de cómo puede llegar a 

incidir en la evolución cerebral de los infantes, por lo tanto, la existencia de 

docentes parvularios con capacidades competitivas se torna indispensable 

para ofrecer este servicio que en los últimos años se ha vuelto más exigente 

con parámetros más exhaustivos.  

La guía didáctica con enfoque pedagógico para el docente está 

basada en procesos de aprendizaje de estímulos en edades tempranas, los 

cuales pueden ser implementados en niños de 18 a 24 meses siendo los 

principales beneficiarios del proyecto; con la realización del tema las 

familias pueden encaminarse a los procedimientos de intervención activa, 

de igual forma las desarrolladoras del proyecto contaran con la oportunidad 

de poner en evidencia la experiencia y el conocimiento adquirido como 

educadoras.      

 

De esta forma se pretende fomentar la atención de calidad de 

manera acertada y protectora, siendo un aporte relevante para la 

comunidad, la realización del estudio es factible el mismo tiene el apoyo de 

los representantes legales y del centro de Educación Inicial “Rey David” No. 

161 de la ciudad de Guayaquil, además de la aprobación y permiso 

autoritario de la Universidad de Guayaquil, garantizando formalidad y 

compromiso.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 

Una vez realizada la investigación sobre esta tesis a nivel nacional 

y local se pueden encontrar que si existen trabajos similares al proyecto 

de investigación sobre la influencia de la docente parvularia en la calidad 

de las estrategias de desarrollo integral en los niños de 18 a 24 meses. 

Se plantea ofrecer una solución a la problemática que se está 

presentando, por lo tanto, a continuación, detallan los antecedentes, 

basados en investigaciones anteriores que exponen lo siguiente: 

 

En el proyecto de investigación de (Flores & Peña, 2013.p.12), las 

autoras indican que la primera etapa de vida de los niños es significativo, 

debido que de ello dependerá su futuro, por tal cuestión, deben ser 

estimulados apropiadamente en el área cognoscitiva, en el lenguaje, 

biopsicomotora y socioafectiva. El sistema formativo para las parvularias 

debe brindar un apoyo en las diversas estrategias de atención, con la 

probabilidad de alcanzar un desarrollo integral en los niños, tomando en 

consideración las necesidades e intereses de cada uno. Su objetivo general 

se basa en analizar en qué medida influye la enseñanza de educación 

inicial en los niños de 3 meses de edad.  

 

El estudio se basó en un enfoque cualitativo, la investigación fue 

descriptiva, documental, de campo y observación. A través de un cuadro 

de observación hacia los niños se pudo determinar que: se debe mantener 

una metodología interactiva, generando un entorno de seguridad y 

comodidad; el programa debe tener una buena organización y planificación 

de trabajo; trabajar en el desarrollo de habilidades psicomotrices, cognitivas 

y desarrollo social; por lo tanto, se concluyó que en la etapa de 3 a 6 meses 

hay que estimular el área socio afectiva de los infantes y de 6 a 12 meses 
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el área psicomotriz, para que los niños a lo largo de su crecimiento logren 

desarrollar correctamente su proceso cognitivo.  

 

De acuerdo a (Sanmartín, 2015,p.8) indica que en la actualidad en 

Ecuador la educación está llevando a cabo un cambio en reformas e 

innovaciones, que de alguna forma, está incidiendo en el desarrollo integral 

de niños y jóvenes, especialmente en los que se hallan en comprendidos 

desde 0 a 12 meses. El objetivo de esta investigación se basa en optimizar 

las actividades que promuevan el desarrollo afectivo de los niños del CNH 

Angelitos Creativos.  

 

Este estudio posee un enfoque cuantitativo, por lo que en sus 

resultados se obtuvo que: las docentes en un 100% indicaron que es fácil 

para ellas brindar afecto a los niños; el 100% manifestó que su afecto lo 

demuestra a través de palabras y caricias; el 87% señalo que los niños se 

sienten alegres por el trato que le brindan las docentes; el 78%   acotó que  

si emplean metodologías que consientan un estimulación a los niños en su 

cognitividad, a través de estos resultados se pudo concluir que, el CNH 

muestra un proceso de desarrollo oportuno con respecto a la afectividad y 

proceso integral que imparten las docentes para con los infantes, siempre 

considerando que la estimulación a los niños  aportará un beneficio mayor 

para ellos.  

 

De acuerdo a (Bazán, 2013,p.18), por su parte indica que los docentes no 

emplean estrategias innovadoras que beneficien el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los niños, no obstante, hay diversas 

actividades que pueden establecer una mejora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como un avance para la educación inicial. El 

objetivo de este proyecto trata de reconocer la importancia del uso de 

estrategias metodológicas, para el mejoramiento del desarrollo cognitivo y 

creativo de los niños de educación inicial en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La investigación tiene un enfoque cualitativo, también se 
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direccionó en el uso del método inductivo-deductivo, método científico, 

investigación de campo, documental, explicativa, descriptiva, que como 

resultado obtuvo que, el 90% indico que si consideran que los infantes 

desarrollarían mejor su aprendizaje con la aplicación de técnicas lúdicas; el 

90% manifestó que es importante desarrollar el área cognitiva en la etapa 

inicial; el 80% dijo que si mejoraría el desarrollo cognitivo aplicando títeres;  

por lo tanto se concluyó que, los parvularios tienen en cuenta el beneficio 

de técnicas lúdicas como la utilización de títeres para el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje de los infantes, por lo que debe ser 

utilizado de manera apropiada. 

 

El autor (González, 2014,p.17), manifiesta en su investigación que, 

las prácticas pedagógicas mantienen problemáticas que afectan 

concisamente a la formación integral de los niños, una de ellas es la 

carencia de estimulación temprana, a causa del desconocimiento del 

mismo, lo que impide potencializar el desarrollo, principalmente en los 

primeros años de vida. El objetivo general de este estudio es generar una 

propuesta pedagógica que incluya la caracterización del desarrollo motor 

normal, como una herramienta apropiada en el desarrollo motor de  los 

niños de 0 a 12 meses que pueda sea aplicado a personas comprometidas 

en su cuidado.  

 

La metodología se basó en la investigación descriptiva, como 

instrumento de investigación se utilizó una ficha de observación dirigida a 

los infantes, donde se pudo conocer que los niños son estimulados en 

sentido de movilización en como erguirse o caminar, asimismo de que 

realicen pasos hacia adelante; estimular a través de movimiento de 

precisión; también en perfeccionar movimiento de los brazos y fortalecer 

movimiento gruesos; como conclusión se obtuvo que es necesario ampliar 

los conocimientos en el área educativa para los docentes que se destacan 

en este sector, debido a que es necesario el desarrollo de ellos planeando 
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y ejecutando actividades oportuna que potencien destrezas y habilidades, 

las cuales solidifiquen las bases para  los futuros aprendizajes.  

 

Definiciones de la docente parvulario 

 

En todos los países, un docente parvulario o de educación inicial 

debe desarrollar significativamente una atención educativa personalizada a 

la niñez, generando además un vínculo con la comunidad educativa. En 

tanto, al aspecto que debe emitir un docente parvulario es gozar de una 

buena salud física como mental, que le consienta cumplir a cabalidad su 

labor docente. Tienen que ser activos y dinámicos a la hora de impartir la 

enseñanza a los niños. 

 

Según González M. G., (2014) “la labor particular de cada docente 

reside en contribuir en la construcción de la personalidad de los estudiantes 

y esto es a través de la impartición de las asignaturas que le fueron 

delegadas” (p. 18), lo primordial de cada docente es sembrar en sus 

estudiantes una actitud de responsabilidad con habilidades para poder 

solucionar problemáticas que puedan presentarse, y a futuro con las 

herramientas que el educador le impartió, poder solucionarlos. 

 

Para Vélaz de Medrano (2013), la formación integral de cada 

estudiante no depende solamente de un docente, es el resultado de la 

interrelación de todos los educadores en sí, que colaboran en la 

instrumentación y aplicación de un plan de estudios para los niveles: 

preescolar, primario, bachillerato, profesional y posgrado. (p59)  

 

Una de las herramientas más efectivas que les puede inculcar un 

docente a sus estudiantes es su participación en equipo; entonces a lo largo 

de su vida académica el estudiante tendrá diferentes métodos para adquirir 

diversas habilidades, las cuales serán impartidas por diversos docentes 

que colaboran en el aprendizaje de dichos métodos. Según el pedagogo 
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Hernández (1960) quien es citado por  (Bangalore, 2014) mencionó que  

“todo individuo es un investigador mientras existe, debido a que todo acto 

de relación vital y de carácter social, establece en él reformas de 

comportamiento y conductas, de tal forma, que tiene en sentido en la 

significación educativa” (p. 215). El docente parvulario, cuyo propósito esta 

direccionado a la labor educativa, es el individuo que brinda habilidades 

extraordinarias, como también las habilidades pedagógicas que posee los 

transforma en educadores eficientes en la enseñanza de los niños. 

 

No todas las personas tienen la capacidad para ser un docente y 

poder impartir sus conocimientos, lo que sí, es que todos tenemos la 

capacidad para aprender lo que enseñen, entonces el docente parvulario 

tiene que tener conocimientos amplios y poseer habilidades prácticas para 

poder impartirlos.  

  

Características de los parvularios  

 

Los docentes se hallan comprometidos en el desarrollo educativo de 

un grupo de educandos, por lo que, la enseñanza no solo se trata de la 

difusión de contenidos, lo que es importante, es generar confianza y 

entablar una relación de amistad con los estudiantes, para conocer un poco 

de ellos. Según Kerschensteiner (1958) citado por (Dorado, 2012), indico 

que “el docente debe ser un individuo social, que emita motivación y 

entusiasmo a sus estudiantes, para que a su vez ellos logren aprender de 

manera significativa los conocimientos brindados” (p. 28)  

 

El docente debe estar involucrado casi a fondo con sus estudiantes, 

debido a que el educando pasa la mayor parte de su tiempo dentro de la 

institución, por lo que el educador debe identificar los cambios que sufran 

sus estudiantes y enseñarle que ellos pueden contar con él, en la resolución 

de sus conflictos que los afligen. (Treviño, 2012), con su tema “Habilidades 

básicas para la docencia”, menciona que  
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El rol que efectúa el educador dentro de la institución debe ser 

absoluto y minucioso, debido a que tienen que poseer todos los elementos 

posibles que beneficien a la impartición de las asignaturas. Para corroborar 

los más importantes aspectos que se tiene que acaparar o integrar en el 

plan educativo, que consienta una educación de calidad (p. 37)  

 

Todo profesor debe tener herramientas básicas para poder 

interpretar el lenguaje físico corporal de sus estudiantes porque no todos 

los estudiantes son abiertos a expresar sus sentimientos mucho más aun 

en la hora de aprender por temor a que lo demás lo tomen como objeto de 

burla entonces el profesor debe captar esas señales para asistir a su ayuda. 

 

Según Maricela Guadalupe González Tapia, citada por (Castro D. 

&., 2014), indica que “todo docente deber tener una buena salud física y 

mental, para poder afrontar las adversidades que se presentan en el ámbito 

educativo” (p. 76). El educador tiene que mantener una mentalidad abierta, 

buen humor, responsabilidad en su labor y sobre todo paciencia y 

tolerancia; la enseñanza y adaptabilidad, son las dos partes más esenciales 

con las que debe contar un buen docente.  

 

El docente poco a poco ira ganando experiencia en su labor, por lo 

que, con el pasar del tiempo también tendrá que superar, entender y 

sobrellevar lo que acontezca entorno a su labor. Un docente tiene que ser 

igualmente responsable y seguro de sí mismo, manejar un perfil de 

tranquilidad y respeto. Su estabilidad emocional debe proyectarse hacia 

sus relaciones interpersonales.  

 

Gozar de buena salud física y mental 

 

De manera general, la salud mental es una condición de estabilidad 

equilibrada de un individuo con el entorno que lo rodea, que avala su 

participación en diversas áreas, logrando un mayor bienestar y calidad de 
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vida excelente. Frecuentemente se emplea el término de salud mental de 

forma similar al de salud o estado físico, estableciendo a la salud mental 

como a continuación se presenta: “esta comprende una extensa variedad 

de actividades de forma directa o indirectamente concernientes con el 

mecanismo de bienestar mental” (Marqués, 2016,p.5), según la OMS es 

una condición de completo bienestar físico, mental y social, no simplemente 

la ausencia de afecciones o padecimientos. No obstante, lo mental logra 

dimensiones más dificultosas que el funcionamiento exclusivamente 

orgánico de la persona.  

 

 Rol del docente parvulario 

 

 La personalidad del profesional docente, es un aspecto de suma 

relevancia para establecer un estilo de enseñanza. En el momento que el 

pedagogo personaliza su planificación y determina vínculos con sus 

estudiantes, se origina una integración consciente e inconsciente en donde 

se promueve el nuevo conocimiento, componiendo de esa forma un estilo 

personal de enseñanza. 

El autor Verna, (2015) enfatiza que: El conocimiento que el docente 

tenga de si, de sus estudiantes, y del familiar que lo representa, incidirá de 

gran forma en la metodología que este establezca y aplique en su labor 

como profesional pedagógico. En estos procesos de una búsqueda de 

estilo el docente debe definir su metodología a base de las necesidades, 

condiciones del entorno y de su creatividad (p33). 

 

Cada maestro tiene su método de enseñanza, pero lo que 

verdaderamente importa es que sus estudiantes aprendan lo que él les 

muestra y que al momento de la evaluación sepan aplicar cada herramienta 

otorgada por su maestro. 

 

Según el autor Álvarez (2013) enfatiza que: El pedagógico que exige 

la enseñanza actual, tiene que ser un especialista en la asimilación de 

nuevos conceptos, no simplemente un individuo con instrucción profesional 
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en determinada área del conocimiento. El docente idóneo no es aquel que 

busca la imitación de sus estudiantes más bien es que logra alentar y 

estimular (p79).      

 

En la actualidad el maestro se debe estar actualizando día a día 

debido a los avances que se hace en la sociedad debido a que esta tan 

automatizada y ahora un maestro se debe estar poniendo al día con el 

propósito de conseguir incentivar a sus educandos y lograr estar a la par 

con ellos y esto le favorecerá en el momento que ellos tengan dudas y él 

sepa resolverlo. 

 

De acuerdo al autor Gerver (2013)“La metodología que se use es 

opcional, pero lo que se desea observar es que los estudiantes logren 

percibir al establecimiento educativo como una emoción que conforma 

parte de su vida interpretando que al asistir lograra a aprender ser mejor” 

(p74). En todo el procedimiento del relacionar entre docente-estudiante, se 

determinan contextos mínimos para su comunicación y orientación, este 

último puede presentarse de dos formas, directa e indirectamente la 

primera en base a las planificaciones y el recurso que terminan influyendo 

en los procesos de aprendizaje, mientras que indirectamente se puede 

mencionar las variaciones en el entorno.     

    

Tips que el maestro debe y no debe hacer  

 

Es importante que el docente tenga en claro que la enseñanza gira 

sobre dos ejes, lo que se sabe y como se lo puede enseñar. Se debe 

dedicar mayor cantidad de tiempo a la preparación de una clase más que 

al asimilar su contenido. Priorizar el buen ánimo y evitar entrar enfadado al 

salón. El enfado no genera respeto ante los estudiantes. También es 

relevante la puntualidad como cualidad del profesional, este es un factor 

que sirve de ejemplo positiva para los estudiantes finalmente no es 
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aconsejable laborar el fin de semana al menos que sea realmente 

indispensable hacerlo.       

 

El autor Villegas (2014) que cita a Kerschensteiner enfatiza que, Si 

se desea que un componente de nuestro patrimonio cultural se desarrolle 

de manera adecuada en la formación de la persona, la inteligencia 

estructural de ese componente debe ser completamente o de cierta forma 

concurrente con la capacidad cognitiva de la persona (p9). Todo maestro 

debe fomentar la creatividad de su alumnado para que en su parte 

individual se sepan desarrollar como individuos.       

     

        De acuerdo al autor Álvarez (2013) enfatiza que un objetivo plausible 

de la nueva pedagogía es aminorar la severidad característica de la 

instrucción formal, favoreciendo a transformarla en un estado más lúdico y 

divertido. Las vivencias en los establecimientos educativos no deben 

continuar en un contexto monótono, aburrido y basándose en 

memorizaciones sin sentido. Es indispensable y urgente evitar el escenario 

de viejas percepciones en donde la pesadumbre es una condición para 

aprender. El educador no debe ganarse el respeto mediante la intimidación, 

sino más bien con adoptando una actitud positiva y preocupada por sus 

estudiantes (p98).  

             

Muchos maestros hoy en día deben ser más dinámicos para no 

entrar a la monotonía de la enseñanza tener muchos tipos de forma 

didácticas y encontrar la manera de como captar la atención de sus 

estudiantes y a su vez que lo ensenado se quede en sus mentes 

almacenados. 

 

Álvarez también menciona que la seriedad ante las labores y la vida 

no involucra una aptitud excesivamente formal y poco espontánea. Tener 

la creencia de que se tiene un nivel elevado de intelecto y mostrar soberbia 

o superioridad por aquello llega a considerarse ridículo, especialmente 
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cuando hablamos del docente como profesional, este tipo de 

compartimento lo único que genera es malestar en el grupo (p99), tampoco 

adoptar una posición humorística es recomendable lo mejor es mantener 

una estabilidad con una gran capacidad crítica y agudeza de análisis.     

 

Ser un maestro rígido serio y creer que su palabra es la verdad no 

es lo correcto se ha demostrado atreves del tiempo que eso no es una 

manera para ensenar ya que se crea un obstáculo permanente entre él y 

sus estudiantes, el maestro debe ser más permisivo y comprensible. 

 

Docente bajo la perspectiva hacia la comunidad. 

 

Hoy en día, la sociedad se halla completamente trepida por la 

implosión de conocimientos, transformación cultural y de los medios de 

comunicación; urge cambios en los paradigmas educativos habituales por 

ciertos humanísticos, encaminando a la formación de la ciudadanía, a una 

sociedad más justa. Esto procede, no simplemente de los retos didácticos 

afines a la comprensión de procedimientos sociales de mayor complejidad. 

 

Peña (2012), indica que la carencia de la capacidad socializadora en 

las instituciones educativas y la precisión de determinar sus contenidos, los 

ajustan a la presencia de nuevos vínculos y requerimientos sociales, que 

se transforman en cuestionamientos sociopolíticos que muestra su 

resolución por el conjunto de los actores sociales como la institución, familia 

y sociedad (p. 24) 

 

Un docente no solo debe saber dialogar con sus estudiantes, sino 

también debe saber cómo tratar a los padres de familia de cada uno, porque 

puede presentarse algún inconveniente, por lo cual, es necesario guiar y 

formar adecuadamente a los educandos, y en el surgimiento de alguna 

problemática conocer a través de los representantes cual es el motivo, y 

optar por métodos que consientan su resolución. 
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Según (Cardoza, 2013), “es imprescindible optar por vías más 

oportunas para ajustarlas a las constantes transformaciones. Una de ellas 

es la integración institución–comunidad cuyo pilar es la gestión pedagógica-

educadora, que está ligada con los actores de la comunidad integralmente” 

(p. 44), razonar y reflexionar continuamente la forma de como inculcar los 

contenidos curriculares a los estudiantes, por lo que es importante buscar 

estrategias y metodologías oportunas para su desarrollo. Cuando se 

emplean métodos propios, que uno ya ha utilizado y ha salido bien, se 

puede observar la capacidad de enseñanza del educador, debido a que 

llega a los estudiantes.  

 

Para Razeto (2016), consiguientemente menciona que es 

indispensable tener una participación oportuna de los padres de familia, 

que ayuden a planificar y ejecutar ejercicios o actividades que consientan 

una resolución a la problemática que afrontan sus hijos en la institución 

educativa por carencias en su cognitividad, cuyo propósito sea que ellos 

tengan una educación de calidad (p. 45)  

 

Así se disminuye la realidad que se presenta dentro de las 

instituciones educativas, debido a que cuenta con una estructura 

educacional débilmente relacionada, de forma que no hay una coordinación 

por parte del personal educativo. Así, es necesario que haya una 

colaboración y participación de toda la comunidad en sí, padres, autoridad 

y docentes, que consientan un beneficio para futuro de los estudiantes, en 

base de una educación de calidad. 

 

Funciones del docente de hoy: la labor docente y social 

 

La labor docente debe poseer un carácter profesional que 

comprenda el cumplimiento directo de los procesos metódicos en la 

enseñanza-aprendizaje, donde concierne el análisis, programación, 

ejecución y estimación de los procesos y sus resultados, y asimismo de 



 
 

22 
 

otras actividades educativas dentro del marco del proyecto institucional de 

las entidades educativas. 

 

Según Ríos (2017) “con la aparición de la tecnología y las TICs, el 

educador en la actualidad, tiene que utilizar estrategias metodológicas que 

consienta dentro de salón llevar una clase amena, empleando recursos y 

variadas actividades, para motivar a los estudiantes” (p. 10), gracias a la 

tecnología se logra acceder a mucha información que  ayudara al momento 

de impartir la clase o al momento de hacer alguna actividad, motivando al 

niño a estar atento en todo momento. 

 

Para Alonso & Gómez (2014), los educadores tendrán menos tiempo 

con los estudiantes en el salón de clases, mientras un mayor   período para 

la planificación de sus actividades, empleo de herramientas didácticas, 

tutorización y seguimiento de los educandos. Varias de estas actividades 

se pueden efectuar fuera de la institución educativa, en el sector doméstico 

(p. 11) 

 

Es significativo entregar una clase fuera del salón de clase, en el 

patio de la institución, para que los estudiantes se sientan motivados y 

quieran conocer más sobre su entorno y del plantel. Roger Schank (2013), 

manifiesta que "los docentes son individuos que benefician a los 

educandos, de modo que consienten hallar sus direccionamientos en la 

vida, pues les enseñan a tomar decisiones, a emprender y discernir 

temáticas precisas como aporte a sus conocimientos” (p. 14). La labor 

educadora, además de la asignación académica abarca igualmente 

actividades curriculares, orientación estudiantil, atención a la comunidad 

educativa, exclusivamente para representantes legales de los estudiantes 

de la institución.  

 

Educación inicial en el Ecuador 
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La educación proviene del vocablo en latín educare, guiar, y 

educere, extraer, es un derecho ineludible, según los Derechos Humanos 

(1948) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). La instrucción 

educativa ayuda a la formación de una buena convivencia en la comunidad, 

con los demás individuos y ser partícipe para la optimización de la misma. 

Álvarez (2015) “Una buena educación no es la que simplemente se lleva 

en conocimientos, sino la que lleva un buen recuerdo innato de lo que ha 

vivido, experiencias, amistades, valores, entre otros que se guardan en el 

corazón”. 

 

Una educación basada en el desarrollo integral de niños de 18 a 24 

meses, admite una jornada completa, dependiendo de las necesidades 

formativas de los niños, a causa que hoy en día padres y madres trabajaban 

arduamente para sacar su hogar adelante, y cuando no tienen donde dejar 

sus hijos, buscan lugares precisos, donde puedan estimularlos y logren 

llevar procesos educativos, que inciten el desarrollo de su capacidad 

cognoscitiva y motora. El desarrollo integral de los niños menores de 3 

años, promueve un aprendizaje oportuno para ellos, que admitirá diversas 

actividades que el docente debe aplicar para la estimulación temprana.  

 

Además, es necesario que haya una participación de la familia, para 

que puedan emplearlos dentro del hogar y ayudar en tal proceso. Para 

avalar el enfoque de integralidad, asimismo se debe aplicar didácticas en 

la aplicación de experiencias de aprendizaje conforme al entorno socio-

cultural de vivencia. En consecuencia, de ello, se debe establecer 

oportunidades de aprendizaje empleando espacios que fomenten un 

desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotriz. De manera general, la 

educación es considerada un derecho social de cada individuo, 

explícitamente para todas las etapas de vida, por lo que debe haber 

igualdad y equidad sin distinción alguna. En la estimulación temprana hay 

un desarrollo y aprendizaje de los infantes, capacitándolos para una buena 

integración con la sociedad. 
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Currículo del año 2014 

 

De acuerdo al Currículo de Educación Inicial (2014) establecido por 

el Ministerio de Educación hace referencia a la planificación educativa 

escogida a fin de orientar e impulsar el desarrollo y los aspectos 

socializadores de la nueva generación, en el currículo se detallan 

características de los establecimientos educativos de la nación, se 

identifican parámetros de acción y ordenaciones de acuerdo a la forma 

adecuada de llevar a cabo las disposiciones expuestas y evaluar las 

mismas para conocer su grado de eficiencia.    

 

Desde este contexto, el currículo de Educación Inicial examina el 

grado de interculturalidad y muestra innovadoras propuestas con criterio de 

calidad, equilibrio, e identidad en equivalencia de oportunidades de 

aprendizaje, a la misma vez que recopila componentes medulares de la 

experiencia curricular. Una malla curricular sólida, adecuadamente 

fundamentada, técnica, coherente y ajustada a los requerimientos del 

aprendizaje de la comunidad a la cual hace referencia, acompañada con la 

implementación de recursos que logren asegurar la condición mínima y 

necesaria para la conservación de las adaptaciones y procesos educativos, 

garantizan una enseñanza-aprendizaje de calidad.            

 

Las disposiciones operacionales de la malla curricular, están 

destinadas en parte a trasmitir información a los pedagogos en base a lo 

que se desea obtener y proporcionar a su vez instrucciones de acción y 

dirección sobre cómo hacerlo, mientras que por otro lado las funciones de 

la malla curricular componen todo lo concerniente a la rendición de cuentas 

del sistema pedagógico y para las valoraciones de dicho sistema, 

comprendida como la destreza para conseguir de forma eficiente los 

propósitos educativos fijados.           
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Fortalecer la intervención de los diversos miembros que conforman 

parte de la comunidad educativa junto al progreso integro de los 

estudiantes. Además de impulsar los vínculos intersectoriales entre las 

diversas organizaciones, ministerios, establecimientos y entidades ya sean 

de carácter privado o público, en favor del desarrollo integral de la 

enseñanza inicial.           

La estimulación temprana para el óptimo desarrollo en los niños 

Las distintas programaciones direccionadas a la estimulación 

temprana buscan mejorar las capacidades cognitivas de los infantes en 

edades tempranas, lo que se pretende es el desarrollo y potencialización 

de la función cerebral a través de las actividades lúdicas y actividades 

repetitivas tanto desde la perspectiva cognoscitiva, como la motora-

afectiva.    

 

Cuando hablamos de estimulación temprana, la clase debe 

diseñarse en base a un fin en específico por sesión, a su vez se debe tener 

en consideración la labor grupal, permitiendo a los niños integrarse y 

vincularse con otros de su misma edad, a esto se le puede sumar el hecho 

de que las madres tienen una oportunidad de aprender estrategias para el 

cuidado y atención de sus hijos. Las agrupaciones para estas labores en 

conjunto deben conformarse por un máximo de 5 estudiantes.       

 

De acuerdo a Rivero (2015) expone que: Los bebes precisan recibir 

estimulaciones de manera diaria, desde el momento en que nacen. Si 

llegan a recibir estimulaciones deficientes, con procesos irregulares o 

escasos, el cerebro no desarrollara apropiadamente sus habilidades a la 

velocidad y con la calidad que se esperan. Por otra parte, la estimulación 

en los bebes debe presentarse periódicamente, con prácticas abundantes 

y de buena calidad garantizando un ritmo conveniente en los procesos para 

el desarrollo cerebral (p.12).     
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Es importante destacar que el máximo desarrollo neuronal, 

comprende el lapso de tiempo entre el momento que nace él bebe hasta 

los tres años de edad posterior a ello empieza a decrecer hasta que el 

infante cumple los 6 años de edad, etapa en la cual la interconexión 

neuronal del cerebro logra establecerse y los sistemas de aprendizaje se 

asimilan al de una persona adulta. La estimulación temprana en los infantes 

es de suma importancia debido a que se debe aprovechar la destreza y 

manejabilidad cerebral en esta etapa, en favor al desarrollo recomendable 

de las diversas áreas cerebrales. Aquello es factible obtener si se 

proporciona un sin número de estimulaciones repetitivas (a través de 

actividad lúdica) de forma que se logre potenciar aquellas partes 

operacionales del cerebro que a largo plazo son más determinantes en los 

seres humanos.            

Trabajos de los cibv 

 

Hoy en día las conocidas guarderías han tomado una nueva 

perspectiva en el ámbito educativo, puesto que el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), a través de los reglamentos, formuló estas 

organizaciones en Centros Infantiles del Buen Vivir con sus siglas CIBV, 

cuyo propósito es prestar una atención de calidad y calidez a niños de 7 

meses hasta los 3 años de edad; según Leonid, Jimee, Jackie, & Ashaq 

(2014), “son hijos de padres que no poseen los recursos para poder optar 

en contratar a personas que cuiden de ellos, mientras los adultos efectúan 

sus labores”(p.11).  

 

En estos centros, los parvularios emplean técnicas lúdicas en base 

a actividades artísticas, manuales y motoras para el desarrollo cognoscitivo 

de los niños.  

 

Áreas de desarrollo integral en los niños 
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Hoy en día, los padres de familia tienen mucho interés de estimular 

a sus hijos, por lo que aparece la necesidad de buscar centros e 

instituciones especializadas en tal labor, aparte de no solamente el cuidado 

de los niños en un tiempo explícito. Por lo que, los padres pueden percibir 

que los infantes aprenden muy rápido y no quieren que ellos se hallen 

simplemente inmersos en un ambiente monótono, que no le permita 

desarrollar su cognitividad. 

 

Según Amar y Abello (2015), acotaron que en la actualidad existe 

una serie de bases y concepciones científicas, a partir de la biología, 

psicología, medicina, entre otros, que abarcan el ámbito infantil, 

dictaminando que la estimulación temprana lleva al éxito en el proceso del 

desarrollo cognoscitivo (p. 2) 

 

La actuación de diversas concepciones científicas tiene mucha 

relevancia, debido a que ayuda a llevar un mejor control de las distintas 

problemáticas que puedan presentarse en los infantes a lo largo de su 

aprendizaje, conociendo que la primera etapa es la más importante. El 

educador no precisamente va a emplear instrumentos exactos, para 

obtener estudiantes perfectos sino, es la esencia lo que se les transmita y 

de cómo los educandos lo hayan percibido, sea utilizado a lo largo de su 

vida. 

Según Amar y Abello (2015), manifestaron que cada individuo tiene 

una infinidad de posibilidades, que según los estudios actuales detallan 

como una probabilidad efectiva entorno a la plasticidad del cerebro, para 

cambiarla en respuesta a los requerimientos del medio. Esto quiere decir 

que las capacidades individuales no están fijas cuando se nace. El cerebro 

es ayudado para solucionar inconvenientes en el instante propicio (p. 3) 

 

Cada individuo es un mundo, no obstante, solicita de ambientes y 

entornos propicios para su desarrollo, y por ende, la educación posee un 

rol significativo de apoyo debido que emplea mecanismos, conformaciones 
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y configuraciones que consienten un desarrollo integral. No solamente el 

desarrollo integral debe estar ligado en los CIBV sino también dentro del 

hogar con el aporte de los padres y familiares en toda hora. 

 

Importancia de las áreas bi-psicomotora, socio afectiva, cognoscitiva, 

y lenguaje  

El desarrollo es considerado como un proceso en donde intervienen 

sin número de variaciones cada vez más complejas, a la obtención gradual 

de capacidades. Dentro del desarrollo del infante es factible tener en cuenta 

que, con el fortalecimiento de ciertas áreas, a través de la adecuada 

estimulación de las mismas, en conjunto terminan favoreciendo de forma 

integral a los niños.    

 

Según Ferrari (2012): El área cognitiva, o también percibida como el 

área del intelecto, es donde usualmente los infantes empiezan a asimilar 

su entorno en base a la estructuración e interacción con el mismo. Con el 

propósito de obtener resultados beneficiosos en el desarrollo de esta área 

los infantes requieren de experiencias, de esa forma podrán incrementar 

sus niveles de pensamiento, destrezas de razonamiento, capacidad 

instructiva y reacción de manera vertiginosa frente a distintos contextos 

(p.21)        

 

Es constante el conocimiento que va adquiriendo un niño, por lo 

mismo es necesario que se oriente y llene de conocimientos a las 

parvularias que son las encargadas dentro del salón de ayudarlos 

pedagógicamente, donde es importante la ayuda del ámbito familiar y social 

para reforzar o formar una personalidad.  

         

Según Becerra (2015):El área del lenguaje, hace referencia a las 

destrezas en la que el infante lograra comunicarse con el entorno. Puede 

expresarse a través gesticulaciones y palabras, a la vez que logra entender 

la definición de las mismas. El área del lenguaje logra desarrollarse antes 
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del primer año, el infante puede comprender, sin embargo, aún no puede 

formular de manera oral, por esa misma razón la estimulación de esta área 

es de suma importancia, donde se determina la definición correcta de los 

objetos y de los animales (p.13)           

 

La herramienta más fuerte que posee el ser humano es el lenguaje 

y el educador es el encargado de fortalecer el lenguaje de su alumno 

mediante lecturas y escrituras, interpretación de libros o párrafos leídos 

para que así no exista problemas y más bien se cree un impulso en leer y 

expresarse de manera fluida.  

        

Según Lira (2013): El área Socio-Emocional se relaciona con los 

aspectos socio-emocionales a través de la relación entre madre e hijo(a), 

este aspecto que involucra directamente a las emociones, permite al infante 

sentir el amor y la seguridad del entorno en que se halla. Esta área facilita 

el manejo conductual y de expresión, posteriormente el infante logra 

socializarse en conjunto, por tal motivo las diversas actividades para 

fortalecer esta área, procuran integrar el contacto físico como el abrazo, el 

masaje, las caricias entre otros (p.13).  

 

Es importante mencionar que no es adecuado presionar a los niños, 

en muchas ocasiones suelen presentarse casos en la que los padres 

desean que su hijo o hija camine rápido o deje los pañales, olvidando que 

los avances por pequeños que estos pueden ser son positivos por ende los 

padres deben alentar y mostrar afecto ante los mismos.  

 

El área socio emocional es parte importante debido que cada 

profesor debe notar cuando sus alumnos son muy callados no se relaciona, 

ver que está pasando o está sufriendo algún tipo de maltrato, porque el 

profesor no está solo para educar sino también para ver que el alumno este 

en un ambiente cómodo en su hogar. 
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Según el autor Murcia (2014): El área motora hace referencia a los 

movimientos y al manejo que los infantes tienen con su cuerpo para tomar 

contacto con su entorno, se lo considera el procedimiento en el cual los 

infantes acceden a la asimilación y adaptación del entorno que forma parte 

de su día a día. Estos procesos incluyen factores como lenguaje expresivo 

y comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa, equilibrio y el 

aspecto social-afectivo, que está relacionado con la autoestima (p.6).  

 

Mediante el manejo de objetos y espacio los infantes pueden adquirir 

conocimiento sensorial que facilita la construcción conceptual que se 

traduce en ideas, desarrollando de esa forma su pensamiento y la destreza 

de razonamiento. La importancia de las áreas de desarrollo integral que se 

desarrollan hasta los 5 años de edad, para esto es de gran importancia la 

estimulación temprana para potencializar sus habilidades y destrezas, de 

allí la importancia que viene teniendo la educación inicial en la vida actual, 

años importante donde se va formando la personalidad futura del niño. 

 

Trabajo de grupo: contenido y desarrollo del trabajo con los niños. 

 

A la hora de trabajar con los niños se deben emplear metodologías 

que ayuden en un beneficio común para ellos, y que a su vez halla amistad 

y compañerismo; para que los niños puedan trabajar de forma grupal se 

deben imponer reglas o normas a las que tienen que regirse y poco a poco 

comprenderán que no existe la concepción de yo, o sea de cada uno, sino 

de todos, que es lo importante para poder realizar con éxito su labor.  

 

Para Santiago Yubero (2014), el trabajo en equipo es una parte 

esencial en la vida de los educandos, por lo que interactúan con otros y 

generan nuevos conocimientos. Los niños a la hora jugar siempre los hacen 

de forma grupal, así se muestra la socialización que consiente que ellos 

vayan adquiriendo aptitudes para su desarrollo. A través de las dinámicas 
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o juegos superan retos que los motivan a seguir adelante en su actividad 

(p. 12) 

 

Toda sociedad progresista llega a su éxito debido al trabajo conjunto 

y es ese estimulo es debido a que, en las instituciones educativas, los 

educadores han inculcado correctamente a los estudiantes a trabajar en 

grupo y saber que el éxito se consigue en la cooperación grupal. Se puede 

decir que el educador a más de fomentar el trabajo de equipo, también es 

recomendable hacer que sus alumnos también aprendan a ser individuales 

en ciertas cosas para que aprendan a resolver sus problemas y saquen sus 

mejores cualidades.  

 

Según García J. Á. (2013), dentro del hogar es preciso que los niños 

aprendan a actuar en equipo, debido a que de ese modo se logra 

implementar bases para que lo realice dentro de las instituciones 

educativas o en cualquier ámbito, y puedan respetar las opiniones de los 

demás en una convivencia armónica conjunta (p. 15) 

 

En conclusión, se puede afirmar que desde los planteamientos 

socioculturales en el proceso de construcción del conocimiento no se 

concibe como una realización personal, sino como un procedimiento de 

construcción conjunta que se ejecuta con la participación de otros 

individuos. A partir de este punto de vista, se logra acercar al salón de clase 

como una comunidad de prácticas en la que discurren actividades. La 

ayuda educativa, es decir, los mecanismos a través de los cuales se 

procura influir en el desarrollo y aprendizaje, es llevado por medio de una 

sucesión de procesos de regulación de la actividad conjunta. 

 

Fomentar el involucramiento del papá. 

 

Es ideal optar por una participación continua de los padres, con el 

propósito de que ellos aporten en el fortalecimiento de los procesos de 
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desarrollo y aprendizaje de sus hijos, y el educador su labor pedagógica 

dentro del salón de clase, siguiendo los lineamientos de los contenidos 

curriculares preestablecidos. Según Castro (2016), se logró deducir que: 

 

La organización de las actividades consiente la creación de lazos 

efectivos de interacción y desenvolvimiento dentro del hogar, familia-

educador, familia-infante-docente, que ayudan a favorecer el bienestar de 

los niños. Promover reuniones o conferencias para tratar temas relevantes 

en experiencias de vida, elaboración de diseños con materiales reciclados, 

implementación de actividades lúdicas, apoyo para limpieza de la 

institución, diseño de murales, entre otros (p. 5) 

 

Incluir a los padres de familia en esta labor se ve muy complicado, a 

causa de que en su mayoría creen que los docentes son los que se 

encargan de todo, pero no se dan cuenta de que ellos mismos son los que 

deben guiarlos en todas sus etapas de vida; los niños requieren del apoyo 

de sus padres día a día para que ellos se conviertan en individuos seguros 

en la toma de sus decisiones. Según (Martínez, 2013)  

 

Las planificaciones para insertar a los padres de familia logran tener 

éxito si son planteadas a las necesidades de los padres teniendo en cuenta 

sus desemejanzas entre ellos. Los representantes legales que tienen hijos 

en instituciones educativas, tienen una amplia variedad de cualidades 

fundamentadas en experiencias y vivencias por sus hijos. Sienten gran 

confianza al poder interactuar con los diversos docentes y administración 

de la institución. De igual manera les gusta contribuir y participar en las 

programaciones escolares que se presentan a lo largo del año estudiantil 

(p. 12) 

 

La actuación de la familia juega un rol muy importante dentro de la 

educación, por lo que cumple un papel fundamental en la enseñanza-

aprendizaje de los niños, y la educación que está brinde depende la 
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superación que tengan en la institución. La finalidad que tienen en común 

todos los hogares es el poder brindarles a sus hijos una buena educación, 

basada no solamente en conocimientos, sino en valores que les puede 

ayudar a convertirse en personas dignas de la sociedad. 

 

La zona próxima de aprendizaje y la interacción del papá 

 

En este apartado se analizan los aspectos relacionados con la 

integración de los padres en los procesos pedagógicos de sus hijos, con la 

finalidad de lograr un mayor entendimiento de la labor investigativa que se 

expone. Es común visualizar contratiempos en la participación activa de los 

padres en las diversas actividades formativas, la mayoría de veces es a 

causa del desconocimiento, el poco interés o la poca persuasión del 

docente formador.      

 

Según Jesús Ángel Meneses (2012), El autor Vygotsky enfatiza que 

es común encontrar dificultades en el desarrollo cognitivo de los niños, pero 

que sin embargo estos pueden resolverse de manera autónoma, 

únicamente se requiere de ciertas pautas, y recordatorios que ayuden a 

estructurar y consolidar las funciones cognoscitivas, la contribución puede 

venir en conjunto con la docente y el padre de familia (p.20).  

 

Cada alumno tiene su habilidad y su manera de resolver las cosas, 

pero radica en su maestro en brindarles esos tips para que tengan más 

herramientas a la hora de resolver conflicto que se le presenten. 

 

Según González (2014), La interacción entre padres e hijo 

contribuye a la conformación de un excelente proceso emocional en los 

infantes, permitiendo que se desarrollen con seguridad y confianza. La 

interacción entre padres e hijos incrementa el lazo afectivo con otras 

personas que forman parte del entorno del menor, además que favorece a 

la afirmación de su identidad. Las distintas actividades lúdicas (juegos) 
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entre los padres y su hijo, no únicamente produce un momento de confort 

inolvidable, sino que también edifica factores psíquicos infantil e incrementa 

la autoestima (p.14).       

 

Todo niño de pequeño tiene como guía a su padre y si el padre sabe 

relacionarse de manera exitosa con su hijo no solo tendrá un buen 

resultado, sino que obtendrá una relación inquebrantable y una confianza 

en donde los secretos no existe confianza y juntos resolver los problemas. 

 

Según López (2014): A través de las conductas regresivas, los 

infantes tratan de llamar la atención, por ende, realizan los siguientes 

gestos como chuparse el dedo, orinarse en la cama, gritar, hacer 

travesuras, entre otras cosas que ya no hacía y por diversas cuestiones 

quiere intenta hacerse notar (p.7). 

 

La zona próxima de aprendizaje y la interacción sirven para limitar el 

margen de influencia del accionar educativo. El área de desarrollo próximo 

está compuesta de los factores interactivos entre las personas que ya 

dominan el conocimiento o las destrezas del mismo y aquellos que están 

en procesos de obtención. En base a ello es considerado una 

representación social del aprendizaje.         

   

El constructivismo en el proceso de aprendizaje 

 

El constructivismo, desde su enfoque pedagógico, representa al 

aprendizaje como una resolución que nace de los procesos de construcción 

colectivo y autónomo de la nueva información o conocimiento, tomando en 

consideración de igual forma aptitudes y convivencia, partiendo del 

conocimiento ya existente y en colaboración con el profesional docente y 

compañeros. En esta perspectiva se contrapone la enseñanza receptiva o 

pasiva que pone en consideración al individuo y las agrupaciones como 

hojas en blanco que deben ser llenadas; basando la instrucción en la 
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evacuación o depósito de conocimiento. A esta forma de comprender el 

aprendizaje, se suma un conjunto de propuestas que contribuyen a la 

enunciación de un sistema constructivista.    

              

Según Remy (2015): El aprendizaje, posee tres componentes 

esenciales, un contexto estimulador, un individuo que aprende y una 

resolución. De acuerdo a ello es indispensable la presencia de diversas 

teorías con el propósito de direccionar adecuadamente al estudiante. La 

instrucción en la actualidad exige una nueva perspectiva pedagógica en la 

manera en cómo se aprende (p.15).    

 

Desde esta perspectiva el aprendizaje se lo considera un 

procedimiento con cierto grado de complejidad de características 

socializadoras, con procesos activos, en donde el estudiante, no 

únicamente origina conocimiento, sino que desarrolla emociones, aptitudes 

y valores que llegan a producir debido al accionar propio del estudiante en 

interacción con el entorno. En la actualidad existen métodos más eficientes 

que hacen que los alumnos aprendan de una manera sencilla eso si para 

adquirir esos métodos, el maestro debe estar actualizándose para que así 

sus alumnos estén mejor preparados. 

 

De acuerdo a los autores Ortega & Majós (2014): Cuando se habla 

de constructivismo, se centra al estudiante en un rol de mucha más 

participación, introduciendo aspectos dinámicos y prácticos para la 

obtención del aprendizaje, destrezas y actitudes; para ello es de suma 

importancia la interacción del estudiante con su condición social, histórica 

y cultural, puesto que será ahí donde el factor constructivista se posterga, 

haciendo referencia a un estudio psicológico del aprendizaje en la persona 

(p.23).   

     

La interacción en todas las actividades que efectúa el infante hace 

que el mismo logre comprender el contexto real de las cosas, involucrando 
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el entorno socio-cultural e histórico; para que con el tiempo lo ponga en 

práctica y puedan relacionarse en cualquier ambiente donde se encuentren.   

  

Según los autores Ortega & Majós (2014): El factor constructivista, 

favorece a la enseñanza, desde dos enfoques; primeramente, reproduce el 

conocimiento como proceso, además entrega nuevas perspectivas, 

métodos y conceptualizaciones, esto con el fin de que sean aplicados en 

diversos entornos de la formación. Estas son las razones por la cual el 

pedagógico requiere un manejo dinámico activo, y participativo en sus 

clases, visualizando como una figura mediadora del saber (p.4). 

 

El estudio constructivista accede a la orientación de los procesos de 

aprendizaje-enseñanza, esto partiendo de un enfoque experimental, donde 

se sugiere menos mensaje verbal por parte del académico y mayor 

disponibilidad y participación del estudiante. La aplicación de la 

metodología constructivista al aprendizaje de igual forma involucra el 

concepto de que cada individuo asimila de distintas formas, solicitando 

metodología estratégica correspondiente que desarrolle estímulos 

potencializados y recursos que respaldan a la conformación de un 

estudiante con valores y autoconfianza en sus destrezas para la resolución 

de problemas, comunicación y aprender a aprender.         

 

Elementos fundamentales para determinar el desarrollo integral de los 

niños. 

Actualmente el desarrollo integral está especificado como 

concepciones complejas que sobrepasan los límites de las naciones en 

crisis y de las culturas concretas. No obstante, se adapta a conceptos para 

volverles a dar significado e incluso cambiar a otros que no tengan el 

aspecto total y consecuentemente de imparcialidad. 

 

Según UNICEF (2016), es ineludible que las normas y 

planificaciones proyectadas para los niños de etapa inicial, posean un 
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enfoque integral, en otras palabras, que conciernan todos los sectores de 

desarrollo como: “perceptivo, lingüístico, físico, mental, emocional y social”. 

Es una perspectiva que requiere aseverar que cada infante se encuentre 

completamente saludable y se halle en un ambiente sano y limpio (p. 15) 

 

Los programas establecidos por Unicef indican que los niños deben 

tener un desarrollo en lo emocional integral y que los docentes deben estar 

capacitados para asumir la responsabilidad de fomentar en su alumnado 

su crecimiento intelectual. Los educadores tienen el compromiso de realizar 

estrategias modernas o programas en donde la participación sea 

estrictamente familiar, en donde papá y mamá trabajen en conjunto con su 

hijo y ellos vean cómo va evolucionando en el ámbito intelectual, físico y 

emocional. 

 

La UNICEF (2016), manifiesta que es importante que los niños 

menores de 4 años tengan un desarrollo integral infantil apropiado, por lo 

que es preciso que ellos vivan en un entorno familiar propicio con papi y 

mami, y que ellos sean unas personas profesionales, que posean un trabajo 

con todo lo de la ley, y no se presenten problemas de maltrato dentro del 

hogar. También es relevante que en el sector donde viven tengan todos los 

servicios como: centros de salud, establecimientos educativos, electricidad, 

agua potable, y que además puedan participar en conjunto con su 

comunidad en cualquier tipo de actividad (p. 16) 

 

Gozar de buena salud, llevar una buena alimentación y formación 

académica, es lo que deben los padres como responsables de sus hijos, 

velar por su bienestar a lo largo de su desarrollo y crecimiento, 

prescindiendo de padecimientos que estos les puedan afectar en sus 

funciones motoras, cognoscitivas o físicas. Durante mucho tiempo atrás la 

estimulación temprana de niños estaba en manos de los padres, ahora va 

de la mano con la educación que reciban en los CIBV.   
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Realidad nacional  

 

 Hoy en día, el Ministerio de Educación es una entidad 

nacional ecuatoriana, que se halla comprometida en la necesidad de 

promover una educación de calidad, que prolongue una equidad e igualdad 

de oportunidades para todos los habitantes, poniendo a disposición de los 

educadores y protagonistas de la educación un currículo que consiente una 

directriz en los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles 

formativos.  

 

Los autores (Ramírez & Patiño, 2014) expresó que este documento 

recopila información del trayecto curricular almacenado en el nivel 

educativo de los ecuatorianos, igualmente experiencias, vivencias y 

estudios actuales sobre la estimulación temprana en la primera infancia que 

se ha recolectado tanto dentro o fuera del país. Estas investigaciones 

instituyen un sustento técnico para el Currículo de Educación Inicial (p16). 

 

El Currículo de Educación Inicial nace como un derecho innato 

imprescindible para la educación, teniendo en cuenta la diversidad 

personal, social y cultural. Igualmente identifica con criterios de 

secuencialidad, los aprendizajes primordiales de este nivel educativo, 

apropiadamente relacionados con el primer grado de la educación general 

básica.  

 

Este documento debe poseer estrategias metódicas y de evaluación 

cualitativa que direccionaran a los educadores en cualquier etapa educativa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para avalar una apropiada 

aplicación del Currículo de Educación dentro del salón de clase; es preciso 

que se lo detalle acorde a las particularidades y demandas definidas por 

los educandos. 
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Elementos organizadores del diseño curricular  

 

Perfil de salida. - Esta es la representación del desempeño esencial 

que demuestra el infante al concluir la educación inicial en todas sus 

modalidades.  

Eje de desarrollo de aprendizaje. - Responde y orienta el 

conocimiento integral del infante.  

Ámbitos de desarrollo y aprendizaje. - Se deriva de los ejes, 

constituye el espacio más específico, que equipara, secuencia y organiza 

el objetivo y destreza de aprendizaje en cada sub-nivel.    

     

Objetivo de sub-nivel. - Direcciona la expectativa del aprendizaje 

para cada sub-nivel formativo, se establece de acuerdo a las exigencias de 

cada sector.      

 

Objetivos de aprendizaje. - Son propósitos explícitos de lo que se 

pretende alcanzar a través del accionar educativo.   

 

Destrezas. - La destreza responde a cada infante, la misma 

comprende la característica autónoma de cada persona. En lo 

correspondiente a la edad de cero a dos años, se empelan procesos de 

estimulación, para una mejor evolución del aprendizaje.  

 

Orientación metodológica. - Agrupación de sugerencia didáctica que 

direcciona el accionar docente, con el fin de dinamizar el desarrollo y 

aprendizaje del infante.   

 

Orientación para el proceso de evaluación. - Sugerencia técnica que 

permita seleccionar la disposición más idónea para optimizar los procesos 

de aprendizaje-enseñanza desde la perspectiva cualitativa.        

 



 
 

40 
 

Realidad internacional 

 

Derecho de las niñas y los niños a la educación. 

 

La educación inicial o de primera infancia es la que se brinda a los 

niños menores de cuatro años, cuya finalidad es potenciar su desarrollo 

integral, además de que para ello deben vivir en un entorno donde 

obtengan gratas experiencias, que les consientan generar destrezas, 

actitudes, valores, habilidades, conductas, igualmente como desarrollar su 

autonomía, imaginación, creatividad y comportamiento oportuno para su 

desenvolvimiento en el ámbito personal y social.  

 

Oportunidad de las madres y los padres de familia para mejorar la 

educación  

 

Es un derecho ineludible para todos los niños una educación inicial, 

por lo tanto, los padres tienen que tener en cuenta este proceso que 

beneficia el desarrollo motor y cognoscitivo de sus hijos. También a través 

de ello, los padres de familia logran beneficiarse, de manera que alcanzan 

a mejorar sus prácticas de crianza y obtienen un compromiso por parte de 

los docentes en la labor que ellos deben ejecutar en el establecimiento 

educativo, cumpliendo sus objetivos establecidos. 

 

Garantizar el óptimo desarrollo de los educandos 

 

La educación inicial es una realidad internacional precisa, para 

certificar el óptimo desarrollo de los infantes. La relevancia de los primeros 

años de vida en la formación de las personas, pretende que los actores de 

la educación velen por el bienestar de la niñez, en donde se fomenten 

conocimientos, habilidades y actitudes apropiados para elevar la calidad 

del servicio que se brinda. 
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Fundamentación Filosófica 

 

 La filosofía de la Estimulación Temprana es la interceder en las 

necesidades de los niños de manera inmediata, basándose en que la 

familia tenga una participación dentro del proceso de desarrollo de las 

destrezas y habilidades que los niños logren obtener.  

 

Como así lo indica (Izquierdo, 2013) “los individuos para ser tal y 

como son, deben desarrollar paralelamente dos planos, uno individual y 

otro social” (p.8), los dos son planos que se hallan interrelacionados 

intrínsecamente, pero cada uno posee particularidades propias. El 

individual tiene una carga genética definitiva que limita considerablemente 

su futuro. No obstante, al igual que otros seres vivos necesita de un 

ambiente apropiado para desarrollarse.  

 

Los padres al tener un nuevo miembro en la familia, deben otorgarle 

un nombre, darle un ejemplo, una educación formada en valores y 

principios, que ayuden a darle sentido a su vida y un lugar para él en la 

sociedad. Además, los padres solo se direccionan en mostrarles una parte 

física del entorno que los rodea y la cultura, costumbres o tradiciones que 

los condicionará en su desarrollo, pero de ellos depende el regirse a lo que 

se les impone, o buscar sus propios caminos. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

El período infantil comenzó a considerarse como una etapa de 

preparación e inicio para la escuela. Esto influyó en planificaciones y 

programaciones que desreguló los currículos escolares, y 

consiguientemente la estructuración y organización de los CIBV. La 

carencia de conocimientos sobre las particularidades de esta etapa, de las 

necesidades e intereses de los niños, de los escenarios para su formación 

y educación, originó la creación de los CIBV los mismos estándares 

normalmente reconocidos para la escuela. Según (Vera, 2013): 
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Un CIBV es un entorno donde los infantes pueden tener una correcta 

estimulación temprana por parte de las parvularias que les brindan una 

mayor atención, tienen un espacio amplio para poder entretenerse, donde 

a su corta edad pueden tener amigos, jugar, correr, caminar; una 

convivencia armónica y sana (p.4). 

 

Mundialmente indican que a cada niño en los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV), le corresponde dos metros y medio de superficie del 

establecimiento, lo que permite tener en cuenta la capacidad y medida que 

debe poseer cada salón. De igual manera, el concepto de estimulación 

temprana, no nació como algo necesario para los niños, únicamente para 

aquellos que poseían delimitaciones físicas o sensoriales, con carencias 

familiares y sociales. Aunque esta atención se convirtió en ineludible para 

alcanzar el desarrollo de sus habilidades y capacidades. 

 

En la actualidad, la Comunidad Internacional ha orientado sus 

esfuerzos en invitar a participar y contribuir a cada Estado, para mejor el 

desarrollo de programas fundamentados al cuidado de la niñez, teniendo 

en cuenta las perspectivas que van a partir de la identificación del individuo, 

de las propuestas de atención, pasando por las propias concepciones. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

La expresión Estimulación Temprana comienza bajo la Declaración 

de los Derechos del Niño (UNESCO, 1959), orientado en brindar una 

atención personalizada a niños que vienen al mundo en situaciones 

precarias o aquellos de hogares de bajos recursos, como una manera de 

estimular a los infantes. También de los niños que tienen alteraciones que 

conciernen en las funciones del Sistema Nervioso Central, como los niños 

que nacen prematuramente y post-maduros o que tienen contusiones 

encefálicas, disfunción cerebral o daños sensoriales. 
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Un individuo a partir de su nacimiento tiene probabilidades de poder 

desarrollarse si recibe la estimulación e influencia precisa del entorno y 

sociedad. La biología y neurología indican que el cerebro no se desarrolla 

completamente si no hay una influencia del exterior, debido a que al no 

tenerlo puede padecer daños inalterables, esto puede concebirse por una 

mala nutrición, carencias de estimulación, estrés, daños neurológicos o 

genéticos, entre otros.  

 

Según Castilla (2014) menciona que, la contribución de Piaget son 

puntos clave para el desarrollo del ser humano, porque es importante la 

interacción del niño con el medio para que logren desarrollar y evolucionar 

sus estructuras cognoscitivas. Esto se logra brindando a los niños vivencias 

y experiencias de aprendizaje. Por ello el docente debe tener en cuenta los 

niveles de actuación sobre los objetos: actuación libre, para producir un 

explícito efecto y la reflexión sobre cómo se ha conseguido tal efecto y 

manifestar las causas (p.7).  

 

Vygotsky manifestó que la Zona del Desarrollo Próximo es la 

distancia entre el nivel real del desarrollo, que en los niños es la capacidad 

de solucionar problemáticas de forma autónoma y el nivel del desarrollo 

potencial que es la intervención y guía de una persona mayor para su 

resolución. Toda persona debe alcanzar el desarrollo potencial, por ende 

dependerá de la calidad de mediación pedagógica que el docente ofrezca 

al educando favoreciendo que este emprenda acciones para optimizar su 

aprendizaje y adecuarse al entorno educativo y social. 

 

La contribución de Ausubel señala que el aprendizaje es muy 

significativo, en otras palabras, el docente en su función de educador 

consiente a que el estudiante construya su propio aprendizaje mediante la 

experiencia, comenzando de los conocimientos previos que ha obtenido en 

su infancia, tanto dentro del hogar como del entorno que lo rodea. El 

aprendizaje debe ser muy significativo para los niños. Según Howard 
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Gardner manifiesta que las inteligencias múltiples se desarrollan con el 

pasar del tiempo, según las interacciones y estimulaciones que se brinden 

a temprana edad en el niño. 

 

Fundamentación Sociológica  

 

Si los infantes no tienen familias que posean información en la 

estimulación de ellos, resulta necesario plantear medidas para poder 

potenciar el desarrollo y aprendizaje infantil. (Ponguillo, 2015), menciona 

que, dentro del hogar “los padres, madres y otros familiares convierten a la 

familia en un agente promotor en el derecho de los niños” (p.13), ellos 

deben brindar un desarrollo en las destrezas y habilidades de los 

movimientos motores en cada etapa de los niños.  

 

A continuación, se presentan los puntos claves entorno a la 

importancia de la estimulación temprana: 

 

 Los padres deben ir poco a poco estimulando las capacidades 

que van logrando los niños, según la etapa en la que ellos estén. 

 Cuando los niños tienen una buena alimentación y salud se 

presenta la posibilidad de que tengan un buen desarrollo y 

crecimiento. 

 El factor fundamental de que en todo hogar debe enseñar son los 

principios y valores, además de buenos hábitos y un buen 

comportamiento.  

 Una buena educación dentro del hogar, permite que los niños 

logren ingresar a los centros educativos con conocimientos 

previos. 

 Favorece a la disminución de problemas de aprendizaje cuando 

los niños ingresan a la escuela. 
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Fundamentación legal 

 

“Sección quinta educación Niñas, niños y adolescentes 

 

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

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

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

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

personas.  

 

1. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015, p21)  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015, p22) 
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Según la Constitución ecuatoriana profesa que: “el Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. (Constitucion de 

la Republica del Ecuador, 2015, p22)”  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 2. Atención a menores de seis 

años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2015, p22)   

 

El plan decenal de educación  

 

El Plan decenal de educación (2016) es presentado por el Ministerio 

de Educación, entre sus políticas, es apoyar la universalización de los 

servicios de educación inicial para niños de 0 a 5 años, en coordinación con 

los servicios que ofrecen los ministerios que hacen el Frente Social cuya 

misión consiste en "desarrollar y garantizar una educación basada en 

principios de calidad, equidad e inclusión", el plan contempla la 

Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años de edad. (Ecuador, 

2016, p18) 

 

“Para el 2015 todos las niñas y niños de 0 a 5 años y sus familias 

contarán con programas universales de educación familiar e inicial que les 

permita gozar de una buena salud, una adecuada nutrición, y estímulo 

cognitivo psicomotriz y afectivo adecuado. Para hacer efectivo el derecho 

a un desarrollo infantil integrado, El Estado deberá actuar como garante”. 

(Ecuador, 2016, p18) 

 

El Plan Decenal, es una propuesta dada por el entonces Ministerio 

de Educación y Cultura (MEC), para mejorar el sistema de educación en el 

Ecuador, como también mejorar la calidad de los servicios educativos, con 
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adecuados recursos físicos y tecnológicos. “La Política Nº 1 del Plan 

Decenal de Educación es “Universalizar la Educación Inicial de 0 a 5 años”, 

porque los primeros años representan el momento más adecuado para 

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

desarrolla inteligencia afectiva, cognitiva, psicomotriz y desarrolla su 

identidad. Su principal objetivo es brindar una educación infantil para niños 

menores de 0 a 5 años, equitativos y de calidad. (Ecuador, 2016, p19) 

 

Términos relevantes  

 

Aprendizaje. - Hace referencia a los procesos donde se obtiene 

nuevo conocimiento puede ser a través de muchos medios como la 

experiencia, la indagación o mediante un estudio, puede depender del 

entorno o de capacidades autónomas.    

 

Autonomía. - Radica en factores dependientes expuestos por un 

individuo, en donde las distintas actividades, e ideas poseen característica 

propia. 

 

Destreza. - Se lo considera la agrupación de habilidades, 

conocimiento, aptitud y valores que las personas presentan y puede irse 

desarrollando a través de los adecuados procesos pedagógicos.  

 

Estrategia comunicativa. - Hace referencia a todo proceso o 

programación utilizada para impulsar un desarrollo comunicativo en los 

niños de manera eficiente, superando cualquier contratiempo derivado de 

una insuficiencia en el lenguaje.   

 

Estrategia metodológica. - Beneficia aspectos relacionados con la 

instrucción temprana, impulsando la auto-confianza, la dependencia y la 

formación del carácter, transformándose de esa forma en uno de los 

accionares recreativos y educativos esenciales    
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Expresión y comunicación. - Está comprendido como el desarrollo 

del lenguaje en los infantes como componente esencial de la comunicación, 

que permite expresar pensamiento, idea, deseo, emoción, vivencia y 

sentimiento, a través de la simbología verbal y no verbal como vinculo que 

se interrelaciona con otras personas, utilizando las expresiones del 

lenguaje. Comprende gran relevancia el tratamiento de la conciencia 

lingüística que procura establecer los parámetros para procedimientos 

futuros de lectura y escritura, de igual forma para una correcta evolución de 

las pronunciaciones al momento de enunciar una palabra por parte de los 

infantes.          

 

Habilidades. - Son consideradas las capacidades adquiridas por la 

persona, al emplearse de manera creativa tanto el conocimiento como la 

aptitud en los procesos que involucra el desarrollo teórico o práctico.    

 

Inhibición. - Hace referencia a la perturbación del transcurso normal 

de las acciones que pueden involucrar aspectos de carácter corporal o 

psíquicos (pensamientos, comportamiento, movimiento).     

 

Interrelación. - Es considerada la relación mutua entre personas, 

puede describir acciones que se desarrollan de manera recíproca, que de 

presentarse en un entorno favorable beneficia al aprendizaje.   

 

Lenguaje verbal. - Comprende la utilización de palabras, al 

momento de trasmitir el mensaje, es una cualidad de las personas. Puede 

presentarse de forma directa entre dos individuos o a través de medios de 

comunicación como las llamadas telefónicas entre otras.  

 

Lenguaje. - Es una herramienta de comunicación que radica en una 

agrupación de simbología y normativas elaboradas por el ser humano y 

aceptados por toda una sociedad o nación.   
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Lingüística: Es considerado como una teoría científica que involucra 

por un lado los aspectos estructurales de la lengua natural, así como el 

conocimiento que tienen las personas hacia ella.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. PROCESO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El diseño constituye la elaboración del plan metodológico del estudio 

que vamos a realizar, es decir, la forma de organización y determinación 

de las estrategias y procedimientos que se registraran en la recopilación de 

información, el procesamiento, análisis e interpretación, con el objetivo de 

brindar una resolución a la problemática que se plantea; en cuanto a la 

metodología de la investigación esta hace referencia a la disciplina de 

conocimientos que se encargaran de elaborar, definir y sistematizar el 

conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que desarrollaran en este 

trabajo a llevar a cabo, direccionados a recopilar, estudiar y catalogar la 

información que se obtendrá con el propósito de que el resultado sea 

factible y valido, logrando cumplir con los esquemas que se exigen de 

carácter científico.  

 

Un proyecto está caracterizado por contener procesos sistemáticos, 

partiendo de la enunciación de una hipótesis u objetivo de investigación, se 

recoge información de acuerdo a una planificación previamente establecida 

que una vez estudiada e interpretada modificará o añadirá nuevos 

conocimientos que servirán para diagnosticar la situación actual.  

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en un estudio 

descriptivo en donde se analiza al docente parvulario y las estrategias de 

desarrollo integral de un centro de educación inicial para niños y niñas de 

18 a 24 meses de edad, elaborando una guía didáctica para el centro 

infantil. 
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Tipos de investigación 

 

Dentro de una investigación se pueden presentar diversos tipos de 

investigación los cuales abordan un fenómeno u objeto de estudio. Para la 

correcta aplicación de la guía con criterios pedagógicos y didácticos del 

proceso educativo, se procedió a emplear los tipos de investigación que a 

continuación se presentan  

 

Investigación bibliográfica 

Se consultarán documentos en los cuales se hallen investigaciones, 

publicaciones, textos, revistas, entre otros que ayudarán a formar el 

contexto del estudio que se realiza, directamente con las actividades que 

lleva a cabo el docente parvulario. 

  

Investigación de campo 

Por medio de los instrumentos de la investigación en el centro de 

educación infantil “Rey David” entrevistaran y encuestaran a los docentes, 

padres de familia y coordinadora que son los actores directos. 

 

Investigación descriptiva 

Relata los componentes encontrados en el centro infantil, los mismos 

que dieron cuerpo al inicio de la investigación para su probable solución. 

Según (Félix Castañeda, 2015), expresa: “Las investigaciones descriptivas 

buscan caracterizar las propiedades importantes de persona, grupos, 

comunidades o cualquier otro elemento o fenómeno que pueda ser 

sometido a un análisis”. 

 

Investigación exploratoria  

Es aquella que verifica sobre un contenido y esencia de lo que no se 

conoce y necesita ser aprendido, los resultados que se extraen constituyen 

el punto de vista que se le da citado por (García C. &., 2014). Con este 

proceso de investigación se tiene un acercamiento directo entre las 
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docentes parvularios, los padres, madres de familia, la coordinadora 

pedagógica, es decir, en un enfoque etnográfico para dar a conocer la 

población específica, y así poder conocer su problemática más relevante. 

 

La sistemática empleada en una investigación es la del método 

científico que comprende políticas, organigramas, funciones, 

responsabilidades, perfiles del personal, misión, visión y reglamentos; 

incorporando el proceso del centro infantil. Para la correcta aplicación de la 

guía con criterios pedagógicos y didácticos del proceso educativo para 

analizarse se requiere la información personal y de la Coordinadora 

Pedagógica mediante entrevistas la cual se referirá con preguntas abiertas; 

para esta aplicación se necesitará de recursos humanos y materiales. 

 

Población y muestra 

Población  

De acuerdo al autor Blázquez (2014) El universo es la agrupación 

definida, limitada y accesible que el investigador seleccionado de acuerdo 

a las características de la investigación, en esta agrupación se intenta 

generalizar los resultados. 

 

La población total de nuestro estudio es de: cuatro docentes en 

Tecnología en Desarrollo infantil, estas docentes actualmente están por 

terminar sus estudios en una nueva carrera de estudios y laboran en el 

centro infantil, además los padres de familia y la Lic. Coordinadora 

Pedagógica que dirige y atienden a los niños y niñas que acuden a este 

centro, los mismos que se considerará como la muestra de análisis. 

 

La población de la presente investigación corresponde a la 

información del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Rey David” No.161 

que servirán de base para determinar la muestra numérica. La investigación 

dirigida a las docentes parvularios que laboran en este centro, de las cuales 

se tomará una muestra representativa para el estudio y análisis.    
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Cuadro No. 1 Distributivo de la población 

 
 
 
                     
 
 
 
 
 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Rey David”  
Elaboración: Ángela Clavijo - Sandy Gualpa. 

 

 

Muestra  

La muestra es el conjunto de individuos con características similares 

que se separa de la población. Para Fidias, (2012) “Son varios los tipos de 

muestreo, pero el que se designe para el estudio depende de las acciones, 

características y representación de la población”. Esta última es la 

primordial en la investigación.  Como la población es mayor a 100 

individuos se aplicará el muestreo probabilístico por medio de la fórmula 

Dinamed. 

 

Fórmula para calcular muestra 

 

𝐧 =
𝐍

𝒆𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝟏
 

 

n= Tamaño de la muestra 

N = Población 

e2= Error admisible = 0,05 o 5%, error permitido por el investigador, 

calculado el porcentaje expresado en decimales.  

 

Desarrollo de la fórmula: 

𝑛 =
165

0.0025(165 − 1) + 1
 

     N° DETALLE PERSONAS 

1 Coordinadora pedagógica                  1 

2 Docentes parvularios                 4 

3 Representantes legales               80 

4 Estudiantes               80 

 TOTAL             165 
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𝑛 =
165

0,41 + 1
 

𝑛 =
165

1,41
 

𝑛 = 117 

Frecuencia aplicada para calcular la muestra por estratos: 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

𝑓 =
117

165
 

𝑓 = 0.71 

 

Conformación de la encuesta. 

0.71*1= 0.71 equivale a 1 Coordinadora pedagógica 

0.71*4= 2,84 equivale a 3 Docentes parvularios 

0.71*80= 56.8 equivale a 57 Representantes legales 

0.71*80= 56,8 equivale a 57 estudiantes 

 

Cuadro No. 2 Distributivo de la muestra 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir  “Rey David” 
Elaboración: Ángela Clavijo. Sandy Gualpa Alexandra 

 

Es así como la muestra seleccionada corresponde a una 

Coordinadora pedagógica, Docentes parvularios, Representantes legales y 

Estudiantes, sumando en total 118 personas. 

 

 

 

 

     N° DETALLE PERSONAS 

1 Coordinadora pedagógica    1 

2 Docentes parvularios    2 

3 Estudiantes   57 

4 Representantes legales   57 

 TOTAL 118 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente: 
 
 
Docente 
Parvulario 

  
-De la docente 
parvulario según 
varios autores. 
 

Concepto 
Definición del docente parvulario. 
Características  
El rol del docente Parvulario : 
-Creativa 
-alegre 
-Tips que el maestro no debe hacer.  
-Tips que el maestro debe hacer 

 Docente bajo la 
perspectiva hacia 
la comunidad. 

 Funciones del docente de hoy: La 
labor docente y social. 

 Realidad Nacional  
 

- Educación inicial en el Ecuador  
-Currículo del año 2014 
-La estimulación temprana para el 
óptimo desarrollo en los niños 
-Trabajos de los CIBV 

 Realidad 
Internacional 

-Proponentes de las teorías de 
enseñanza aprendizaje. 
-Desarrollo de la educación inicial en 
varios países. 

Variable 
Dependiente: 
 

Áreas de desarrollo 
integral en los 
niños. 

Importancia de las áreas 
Biosicomotora, Socio afectiva, 
Cognoscitiva, y Lenguaje 

 Participativos Trabajo de grupo: contenido y 
desarrollo del trabajo con los niños. 

Estrategias de 
desarrollo  
Integral 

Fomentar el 
involucramiento del 
papá. 

La zona próxima de aprendizaje y la 
interacción de los papás y mamás 

 El constructivismo 
en el proceso de 
aprendizaje 

Elementos fundamentales para 
determinar el desarrollo integral de los 
niños. 

 Realidad Nacional  -Análisis del currículo de la enseñanza 
inicial. 
-Elementos organizadores del diseño 
curricular 

 Realidad 
internacional 

-Derecho de las niñas y los niños a la 
educación. 
 -Oportunidad de las madres y los 
padres de familia para mejorar 
-Garantizar el óptimo desarrollo de los 
educandos. 

Elaboración: Ángela Clavijo. Sandy Gualpa Alexandra 
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Métodos de Investigación 

 

Método empírico 

De acuerdo a Landeau, (2014) El método empírico se basa en la 

recogida de una gran cantidad de datos a partir de un fenómeno natural y 

del análisis de la base de datos de una teoría o llegar a una conclusión 

particular. Los datos empíricos se pueden recoger a través de la 

observación sistemática de un fenómeno o a través de un experimento 

controlado. 

 

Método estadístico 

De acuerdo a García (2013) El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. En este artículo se explican las siguientes 

etapas del método estadístico: recolección, recuento, presentación, 

síntesis y análisis. 

 

Método teórico 

De acuerdo a Sarguera & Rebustillo (2016). Son aquellos que 

permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, son 

fundamentales para la comprensión de los hechos y para la formulación de 

la hipótesis de investigación. Los métodos teóricos potencian la posibilidad 

de realización del salto cualitativo que permite ascender del 

acondicionamiento de información empírica a describir, explicar, determinar 

las causas y formular la hipótesis investigativa. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para la recolección de información de la presente investigación se 

utilizó la técnica de la encuesta. El instrumento que se utilizó en la 

investigación consiste en un cuestionario que contiene preguntas cerradas.  
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El presente estudio también se enmarcó dentro del siguiente tipo de 

investigación se circunscribe a un estudio descriptivo, la recolección de 

datos sobre la base de una teoría, ha permitido describir las actividades 

que realizan las técnicas parvularios en el Centro Integral del Buen Vivir 

(CIBV), los resultados se mostrarán de manera sistemática y se 

interpretarán objetivamente. 

 

Técnicas de Recolección: 

 

a) Entrevistas: Siendo la entrevista un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigida a una muestra de la población, en este caso a la 

Coordinadora Pedagógica Lic. Gina Carriel Narváez con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos; la presente investigación tiene 

como objetivo obtener información de los procesos de estrategias de 

desarrollo integral pedagógicos y didácticos que se llevan a cabo en el 

centro de desarrollo infantil. 

 

b) Encuestas: Se utilizó para registrar los datos obtenidos de las 

cuatro técnicas docentes parvularios que colaboran, las cuales fueron 

debidamente elaboradas, ordenadas y que contienen la mayor parte de la 

información recopilada en esta investigación. 

 

C) Análisis de las resoluciones: Se llevará a cabo a través de las 

guías de observación que servirán para recopilar la información. 

 

Tratamiento a la Información – Procesamiento y análisis 

  

El diseño de la encuesta y entrevista realizada consiste en que las 

preguntas redactadas estén estructuradas de manera clara y compresible 

para que el encuestado y entrevistado pueda responder de forma objetiva 

y así poder obtener resultados favorables reales para nuestro estudio de 

investigación. 
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Diseño del Cuestionario: 

 

 Exactitud y claridad en las preguntas 

 Orden de las preguntas 

 Dejar espacio suficiente entre preguntas para las posibles 

respuestas 

 Incluir todas las respuestas posibles. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuestas a las docentes parvularios 

 

Tabla 1 Importancia de la relación maestro- estudiante 

¿Es importante la relación maestro- estudiante? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 1   50% 

  De acuerdo  1   50% 

ÍTEM Indiferente  0     0% 

# 1 En desacuerdo  0     0% 

  Muy en desacuerdo  0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Grafico 1   Importancia de la relación maestro- estudiante 

 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Comentario: De los docentes encuestados el 1 indica que es importante la 

relación maestro-estudiante, el otro manifiesta estar de acuerdo. Lo que 

evidencia que ellos están conscientes de la importancia de su influencia 

afectiva para   el desarrollo integral de los niños que están a su cargo. 

50%50%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 2 Adecuadas las condiciones de seguridad y protección en el 
C.I.B.V. 

¿Considera usted adecuadas las condiciones de seguridad y protección 
en el C.I.B.V.? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 0    0% 

  De acuerdo  2 100% 

ÍTEM Indiferente  0     0% 

# 2 En desacuerdo  0     0% 

  Muy en desacuerdo 0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Grafico 2 Adecuadas las condiciones de seguridad y protección en el 
C.I.B.V. 

 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Comentario: De las docentes parvularios encuestadas todos están muy de 

acuerdo en que son adecuadas las condiciones de seguridad y protección 

en el C.I.B.V. “Rey David Nº 161”. Esto se da por la intervención oportuna 

de las autoridades de educación y salud, que quieren mejorar la calidad de 

vida de los niños desde la primera infancia 

0%

100%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 3 Registro del desarrollo de los niños de manera individualizada 

¿Se registra el desarrollo de los niños de manera individualizada? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 1   50% 

  De acuerdo  1    50% 

ÍTEM Indiferente  0      0% 

# 3 En desacuerdo  0      0% 

  Muy en desacuerdo 0      0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Grafico 3 Registro del desarrollo de los niños de manera individualizada 

 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Comentario: Al preguntar a los docentes parvularios si se registra el 

desarrollo de los niños de manera individualizada, 1 mencionó estar muy 

de acuerdo y el otro estuvo de acuerdo. Información de importancia para 

realizar un análisis estadístico no solo del desarrollo físico sino intelectual 

y de salud de los niños. 

Tabla 4 Cuenta con rincones de aprendizaje en sus áreas 

50%50%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Cuentan con rincones de aprendizaje en sus áreas? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 0   0% 

  De acuerdo  0   0% 

ÍTEM Indiferente  0   0% 

# 4 En desacuerdo  1  50% 

  Muy en desacuerdo 1  50% 

TOTAL   2               100% 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 
Grafico 4 Cuenta con rincones de aprendizaje en sus áreas 

 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

 

Comentario: Una de las docentes parvularios encuestadas manifestaron 

estar en desacuerdo mientras que la otra dice estar muy en desacuerdo en 

cuanto a los con rincones de aprendizaje en sus áreas con los que debe 

contar el C.I.B.V, del cual hasta la fecha no se les ha adecuado. 

 

Tabla 5 Busca solución a problemas detectados en los niños 
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En desacuerdo
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¿Realizan intervenciones especiales para darle solución a 
problemas detectados en los niños, en los diferentes aspectos del 
desarrollo, o los remite a profesionales? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 0    0% 

  De acuerdo  0    0% 

ÍTEM Indiferente  0    0% 

# 5 En desacuerdo  2 100% 

  Muy en desacuerdo 0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Grafico 5 Busca solución a problemas detectados en los niños 

 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

 

Comentario: Al preguntar a las docentes parvularios encuestadas si 

realizan intervenciones especiales para darle solución a problemas 

detectados en los niños, en los diferentes aspectos del desarrollo, o los 

remite a profesionales, todos estuvieron en desacuerdo. 
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Tabla 6 Ambiente escolar adecuado en el C.I.B.V. 

¿Considera usted adecuado el ambiente escolar en el C.I.B.V.? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 0     0% 

  De acuerdo  1   50% 

ÍTEM Indiferente  0     0% 

# 6 En desacuerdo  1   50% 

  Muy en desacuerdo 0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Grafico 6 Ambiente escolar adecuado en el C.I.B.V 

.  

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Comentario: Al respecto de un adecuado el ambiente escolar en el C.I.B.V. 

1 de las docentes parvulario mencionan estar de acuerdo, y el otro estuvo 

en desacuerdo. Respuestas muy diferentes que ponen en duda la 

efectividad las adecuaciones de las que dispone el C.I.B.V “Rey David Nº 

161” para las actividades necesarias en el desarrollo integral de los niños. 
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Tabla 7 Ambientes de aprendizaje según la realidad cultural. 

¿Adecuan los ambientes de aprendizaje según la realidad cultural? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 0     0% 

  De acuerdo  0     0% 

ÍTEM Indiferente  0     0% 

# 7 En desacuerdo  1   50% 

  Muy en desacuerdo 1   50% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 
Grafico 7 Ambientes de aprendizaje según la realidad cultural 

 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Comentario: Al preguntar a las docentes parvularios si, adecuan los 

ambientes de aprendizaje según la realidad cultural, Uno de ellos está en 

desacuerdo y el otro estuvo muy en desacuerdo. 
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Tabla 8 Planificación de aprendizaje en espacios libres 

¿Las salidas a espacios libres responden a una planificación de 
aprendizaje? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 0     0% 

  De acuerdo  0     0% 

ÍTEM Indiferente  0     0% 

# 8 En desacuerdo  1   50% 

  Muy en desacuerdo 1   50% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Grafico 8 Planificación de aprendizaje en espacios libres 

 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Comentario:  Al preguntarle a las docentes parvularios si las salidas a 

espacios libres responden a una planificación de aprendizaje, el 1 

manifestó estar en desacuerdo, el otro 1 muy en desacuerdo, debido a que 

en la planificación de sus actividades no están las que se pueden hacer en 

espacios al aire libre. 
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Tabla 9 Actividades nuevas en la guía Didáctica 

¿Se debería aplicar nuevas actividades en la guía Didáctica para un 
mejor desarrollo de los infantes? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 2 100% 

  De acuerdo  0     0% 

ÍTEM Indiferente  0     0% 

# 9 En desacuerdo  0     0% 

  Muy en desacuerdo 0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Grafico 9 Actividades nuevas en la guía Didáctica 

 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Comentario: Las docentes encuestadas todas están muy de acuerdo en 

que se deben aplicar nuevas actividades en la guía didáctica para un mejor 

desarrollo de los infantes. 

100%

0%0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

68 
 

 

Tabla 10 Importancia de la elaboración de una guía didáctica con enfoque 
pedagógico para docentes 

¿Es importante la elaboración de una guía didáctica con enfoque 
pedagógico para docentes? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 2 100% 

  De acuerdo  0     0% 

ÍTEM Indiferente  0     0% 

# 10 En desacuerdo  0     0% 

  Muy en desacuerdo 0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Grafico 10  Importancia de la elaboración de una guía didáctica con enfoque 
pedagógico para docentes

 

Fuente: Docentes Parvularios del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

 

Comentario: Al preguntar si es importante la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque pedagógico para docentes, las dos indicaron estar 

muy de acuerdo 
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ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

Tabla 11  Estrategias docentes que contribuyan al desarrollo integral de su 
hijo 

¿Es importante la relación maestro- estudiante? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 29    51% 

  De acuerdo  15    26% 

ÍTEM Indiferente    1      2% 

# 11 En desacuerdo    5     9% 

  
Muy en 
desacuerdo 

  7   12% 

TOTAL   57 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

 

Grafico 11 Estrategias docentes que contribuyan al desarrollo integral de 
su hijo

 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Comentario: De los 56 padres de familia que tienen a sus niños en C.I.B.V 

“Rey David Nº 161”, 29 están muy en desacuerdo en que es importante la 

relación maestro- estudiante a pesar de este porcentaje de respuesta hay 

15 que menciono estar de acuerdo, 1 fue indiferente a la pregunta. Mientas 

que 5 estuvieron en desacuerdo y 7 indicaron estar de acuerdo. 
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Tabla 12 Importancia del desarrollo de destrezas para el crecimiento 
integral 

¿Considera usted adecuadas las condiciones de seguridad y 
protección en el C.I.B.V.? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 45   79% 

  De acuerdo    9   16% 

ÍTEM Indiferente    3     5% 

# 12 En desacuerdo    0     0% 

  Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL   57 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Grafico 12 Importancia del desarrollo de destrezas para el crecimiento 
integral 

 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Comentario: De los padres de familia encuestadas el 45 expresaron estar 

muy de acuerdo en que son adecuadas las condiciones de seguridad y 

protección en el C.I.B.V., 9 están de acuerdo y 3 fueron indiferente a la 

pregunta. 
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Tabla 13 Estrategias didácticas en el salón 

¿Se registra el desarrollo de los niños de manera individualizada? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 16   28% 

  De acuerdo   13   23% 

ÍTEM Indiferente  16   28% 

# 13 En desacuerdo    6   10% 

  Muy en desacuerdo   6   11% 

TOTAL   57 100% 

 Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Grafico 13 Estrategias didácticas en el salón

 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Comentario: 16 de los padres de familia indican estar muy de acuerdo en 

que se registra el desarrollo de los niños de manera individualizada, 13 

indican estar de acuerdo, 16 fueron indiferente a la pregunta, mientras que 

el 6 estuvo en desacuerdo y los 6 restantes muy en desacuerdo. 

 

Tabla 14 Actividades son propuestas en forma de juegos 
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¿Cuentan con rincones de aprendizaje las áreas del C?I.B.V? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo   0      0% 

  De acuerdo     1      2% 

ÍTEM Indiferente    5      9% 

# 14 En desacuerdo  25    44% 

  
Muy en 
desacuerdo 

26    45% 

TOTAL   57 100% 

 Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

 

Grafico 14 Actividades son propuestas en forma de juegos

 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Comentario: Al preguntar a los padres de familia si el C.I.B.V., cuentan con 

rincones de aprendizaje en sus áreas, 25 estuvieron en desacuerdo, 26 

mencionan estar muy en desacuerdo, mientras que 5 fueron indiferentes a 

la pregunta y solo 1 estuvo de acuerdo. 

 

Tabla 15 Preparación para realizar las experiencias de aprendizaje 
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¿Se realizan intervenciones especiales para darle solución a 
problemas detectados en los niños, en los diferentes aspectos del 
desarrollo, o los remiten a profesionales? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  0    0% 

  De acuerdo    1    2% 

ÍTEM Indiferente   1     2% 

# 15 En desacuerdo  22   38% 

  
Muy en 
desacuerdo 

33   58% 

TOTAL   57 100% 

 Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Grafico 15 Preparación para realizar las experiencias de aprendizaje 

 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Comentario: al preguntar si se realizan intervenciones especiales para 

darle solución a problemas detectados en los niños, en los diferentes 

aspectos del desarrollo, o los remiten a profesionales. De los padres de 

familia encuestados padres de familia, 33 están muy en desacuerdo, 22 en 

desacuerdo, 1 fue indiferente a la pregunta y solo uno estuvo de acuerdo 

 

. 

Tabla 16 Docentes es creativo, innovador y proactivo 
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¿Considera usted adecuado el ambiente escolar en el C.I.B.V.? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo   8   14% 

  De acuerdo   15   26% 

ÍTEM Indiferente  10   18% 

# 16 En desacuerdo  16   28% 

  
Muy en 
desacuerdo 

  8   14% 

TOTAL   57 100% 

 Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 

 

Grafico 16 Docentes es creativo, innovador y proactivo

 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

 

Comentario: 8 de los padres de familia indican estar muy de acuerdo en 

que es adecuado el ambiente escolar en el C.I.B.V., 15 estuvieron de 

acuerdo, 10 fueron indiferente, 16 manifestaron estar en desacuerdo y 8 

muy en desacuerdo. 
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Tabla 17 Trabajos realizados para el desarrollo psicomotor, afectivo, 
cognitivos de lenguaje 

¿Se adecuan los ambientes de aprendizaje según la realidad 
cultural? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo   0     0% 

  De acuerdo     0     0% 

ÍTEM Indiferente    2     3% 

# 17 En desacuerdo  25   44% 

  
Muy en 
desacuerdo 

30   53% 

TOTAL   57 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Grafico 17 Trabajos realizados para el desarrollo psicomotor, afectivo, 
cognitivos de lenguaje

 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

 

Comentario: A la pregunta a los padres de familia si se adecuan los 

ambientes de aprendizaje según la realidad cultural, 25 estuvieron muy de 

acuerdo, 30 de acuerdo, y 2 fueron indiferente a la pregunta. 
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Tabla 18 Tipos de materiales estructurales que utilizan sus hijos son los 
adecuados 

¿Las salidas a espacios libres responden a una planificación de 

aprendizaje? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo   8   14% 

  De acuerdo     5     9% 

ÍTEM Indiferente    2      3% 

# 18 En desacuerdo  24    42% 

  Muy en desacuerdo 18     32% 

TOTAL   57   100% 

 Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

 

Grafico 18 Tipos de materiales estructurales que utilizan sus hijos son los 
adecuados

 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

 

Comentario: Se les encuesto a los 56 padres de familia, con respecto a si 

las salidas a espacios libres responden a una planificación de aprendizaje, 

8 están muy de acuerdo, 5 estuvieron de acuerdo, 2 indiferente, 24 en 

desacuerdo y 18 muy en desacuerdo. 

Tabla 19 Materiales docentes de aprendizaje organizados y renovados 
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¿Se debería aplicar nuevas actividades en la guía Didáctica para 
un mejor desarrollo de los infantes? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 25   44% 

  De acuerdo   10   17% 

ÍTEM Indiferente    8   14% 

# 19 En desacuerdo    5     9% 

  
Muy en 
desacuerdo 

  9   16% 

TOTAL   57 100% 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Grafico 19 Materiales docentes de aprendizaje organizados y renovados 

 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

 

Comentario: De los padres de familia que se encuetaron 25 dicen estar 

muy de acuerdo en que se debería aplicar nuevas actividades en la guía 

Didáctica para un mejor desarrollo de los infantes, 10 dicen estar de 

acuerdo, mientras que 8 fueron indiferente a la pregunta, 5 en desacuerdo, 

y 9 muy en desacuerdo. 

Tabla 20 Intervenciones educativas para ser reforzadas en casa 
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¿Es importante la elaboración de una guía didáctica con enfoque 
pedagógico para docentes? 

CÓDIGO  ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo 22   39% 

  De acuerdo   14   25% 

ÍTEM Indiferente  10   17% 

# 20 En desacuerdo    9   16% 

  
Totalmente en 
desacuerdo  

  2     3% 

TOTAL   57 100% 

 Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

Grafico 20 Intervenciones educativas para ser reforzadas en casa 

 

Fuente: Padres de familia del C.I.B.V “Rey David Nº 161” 
Elaboración: Ángela Clavijo, Sandy Gualpa 
 

 

Comentario: De los padres de familia que se encuestaron el 5% está muy 

de acuerdo en que es importante la elaboración de una guía didáctica con 

enfoque pedagógico para docentes, 22 mencionaron que están de muy de 

acuerdo, 14 de acuerdo, 10 fueron indiferente a la pregunta, 9 estuvieron 

en desacuerdo y 2 totalmente en desacuerdo. 
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Chi cuadrado de Pearson  

 

Prueba de  chi-cuadrada 
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Correlación entre Variables 

 

Objetivo 1  

Identificar las actividades didácticas para el docente por medio de la guía 

para impulsar el desarrollo de potencialidades en lo sensorio-motor, socio afectivo, 

integración social y grupal de los infantes con una investigación bibliográfica. 

 

Comentario  

Este tipo de objetivo se logra identificar como la prevalencia de la variable 

independiente sobre la dependiente dadas a través de las encuestas, en las 

preguntas de encuestas 1, 2,3,4,5, de la matriz de recolección de información para 

docentes y para representantes legales.  

 

Objetivo 2  

Conocer destrezas didácticas del docente para el adecuado progreso de 

los niños de 18 a 24 meses con la aplicación de métodos bibliográficos. 

 

Comentario  

En este tipo de objetivo se da los efectos de la variable independiente sobre 

la dependiente y como esta afecta en la expresión oral de los niños, medida a 

través de las encuestas en las preguntas 6, 7, 8 respetivamente para docentes y 

para representantes legales.  

 

Objetivo 3 

Diseñar los aspectos que deben ser considerados en la guía didáctica para 

mejorar la calidad y el desarrollo brindado hasta ahora por el CIBV por medio de 

una investigación bibliográfica. 

 

Comentario  

La aceptación de la propuesta se logra con la medición cuantitativa de las 

encuestas 9 y 10 de la matriz, para el beneficio de la escuela y de los niños 

pertenecientes al centro infantil de desarrollo. 

 



 
 

82 
 

Por los resultados estadísticos del Chi cuadrado, es relevante mencionar 

que como el valor de p es menor que 0,05 se afirma que si existe relación entre la 

influencia del docente parvulario y las estrategias de desarrollo integral en los 

niños de 18 a 24 meses, por lo tanto las estrategias de desarrollo integral son 

imprescindibles para en la primera infancia. 

 

El docente parvulario es la persona idónea para enseñar a los infantes estrategias 

de juego que les guie en el proceso de desarrollo cognitivo, habilidades y 

destrezas que tienen que progresar para poder desenvolverse con los demás. Es 

por ello que las docentes parvulario del Centro de Educación Inicial necesita una 

guía didáctica pedagógica con estrategias didácticas y creativas que motiven a los 

niños. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI PRESENCIAL 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

INFLUENCIA DE LA DOCENTE PARVULARIO EN LA CALIDAD DE LAS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN LOS NIÑOS 

DE 18 A 24 MESES 

 

Ítems Siempre A veces Rara vez Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTDAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

Entrevista aplicable al trabajo de Investigación de Titulación dirigida a la 

Coordinadora Pedagógica del Centro Integral del Buen Vivir “Rey David” No.161 

Tema: Influencia de la docente parvulario en la calidad de las estrategias 

de desarrollo integral en los CIBV en los niños y niñas de 18 a 24 meses de edad. 

Guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes. 

Objetivo: Mejorar la calidad de las estrategias de enseñanzas con enfoque 

pedagógico integrales en el proceso de maduración de los niños y niñas de 18-24 

meses, mediante una guía didáctica para que se constituyan en sujetos dinámicos, 

participativos, productivos de manera permanente y progresiva al cuidado de las 

docentes parvularios. 

 

Nombre de la Entrevistada: Lic. Gina Corral  

Nombre de las Entrevistadoras: Ángela Clavijo. Sandy Gualpa 

Instrucciones: 

1.- Lea cada uno de los ítems 

2.- Debe obtener objetividad en su respuesta 

3.- La entrevista será llenada por las entrevistadoras 

4.- Favor consignar su criterio en los ítems necesarios 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su opinión, respecto al implementarse una guía didáctica de 

estrategias integrales, para mejorar la calidad de la enseñanza con 

enfoque pedagógico? 

Reconozco que debe implementarse una guía para las docentes 

parvularios que redundará en beneficio de los docentes y discentes. 

 

2. ¿Las políticas y procedimientos que posee el Centro Infantil para la 

administración del personal son satisfactorias? 
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Sí, estamos monitoreados por el Distrito que nos pide información del 

avance del centro infantil a mi cargo, en cuanto a la enseñanza aprendizaje. 

 

3. ¿Para alcanzar los objetivos, metas, planificaciones, entre otros, debe 

haber una guía didáctica actualizada? 

Es oportuno implementar una guía con actividades actualizadas para los 

niños y niñas que se beneficien en la enseñanza del centro infantil. 

 

4. ¿La estructura organizacional del Centro es Monitoreada por el 

Ministerio de Educación? 

Si, periódicamente nos solicitan informes de toda índole para conocer cómo 

va el funcionamiento del centro. 

 

5. ¿Piensa Ud. que en el Centro, la capacitación, motivación debe ser 

constante para optimizar la calidad del cuidado a los niños y niñas? 

Son importantísimo estos dos aspectos que contribuyen al mejoramiento 

correcto de los infantes. 

 

6. ¿Maneja el Centro una guía didáctica para que se constituyan en 

sujetos dinámicos, participativos, productivos de manera permanente 

y progresiva al cuidado de los educandos? 

Bueno, guía para los infantes, específicamente no manejamos, pero nos 

concordamos con las guías didácticas del Ministerio de Educación para 

facilitar nuestro trabajo. 

 

7. ¿El cuidado que reciben los niños y niñas debe ser mejorado y de 

calidad para optimizar los ejes de desarrollo integral en la enseñanza 

aprendizaje? 

En eso estamos, por eso sería de valioso contar con una guía didáctica 

para optimizar nuestra enseñanza aprendizaje y estimular a los infantes, 

docentes, y padres de familia. 

 



 
 

86 
 

Discusión de los resultados 
 

De las encuestas que se realizó a las docentes parvularios y a las madres 

de familia, entre los resultados es relevante mencionar que: 

 De acuerdo a la pregunta N° 1 ¿Es importante la relación maestro- 

estudiante? El 50% de los docentes estuvieron muy de acuerdo, el 29% de los 

padres de familia coincidieron con la respuesta de muy de acuerdo. Considerando 

que en ambos casos la conexión que debe haber entre el niño y el docente 

parvulario es indiscutible. 

En relación a la pregunta 2 ¿Considera usted adecuadas las condiciones 

de seguridad y protección en el C.I.B.V.? El 100% de los docentes parvularios 

estuvo de acuerdo, mientras que un 79% de los padres encuestados coincidieron 

con aquello, a simple vista se puede observar que los porcentajes evidencia un 

patrón de conformidad en cuanto al cuidado que se brinda dentro del centro 

infantil.  

Con respecto a la pregunta N° 3¿Se registra el desarrollo de los niños de 

manera individualizada? El 50% está muy de acuerdo, mientras que las 

respuestas otorgadas por los padres presento ciertas variaciones y es que un 28% 

si se halló muy de acuerdo con respecto a la interrogante pero otro 28% que es 

una cantidad considerable mostró indiferencia, con lo cual se puede establecer 

que existen dudas por parte de los padres sobre el registro del desenvolvimiento 

personalizado.   

De acuerdo a la pregunta N° 4¿Cuentan con rincones de aprendizaje en 

sus áreas? El 50% de los docentes estuvo muy en desacuerdo con aquello, una 

cifra similar se puede observar en las respuestas de los padres de familia donde 

el 45% coincidió que los rincones personalizados y destinados al aprendizaje son 

escasos dentro del centro de desarrollo infantil.     

En relación a la pregunta 5¿Realizan intervenciones especiales para darle 

solución a problemas detectados en los niños, en los diferentes aspectos del 

desarrollo, o los remite a profesionales? El 100% está en desacuerdo, mientras 

que en las respuestas dirigidas a los padres de familia se denoto la misma 

inconformidad el 38% estuvo en desacuerdo y el 58% muy en desacuerdo, es 

evidente que las intervenciones especializadas no son consideradas, lo cual 
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puede incrementar problemas a niños que presentan dificultades en el 

aprendizaje.   

De acuerdo a la pregunta N° 6 ¿Considera usted adecuado el ambiente 

escolar en el C.I.B.V.? El 50% está de acuerdo, en cuanto a las respuestas 

brindadas por los padres de familia el porcentaje mayoritario del 28% mostró estar 

en desacuerdo, es decir que aquí existe desconformidad por un lado, debido a las 

exigencias actuales, los establecimientos educativos deben presentar las 

condiciones adecuadas para el aprendizaje, esto incluye materiales, competencia 

pedagógica e infraestructura idónea.  

Con respecto a la pregunta N° 7¿Adecuan los ambientes de aprendizaje 

según la realidad cultural? El 50% está en desacuerdo, resultados similares a los 

presentados por los padres de familia donde el 53% se mostró muy en 

desacuerdo, y esto en cierta forma es comprensible debido a que normalmente se 

adecuan el entorno del aprendizaje de forma generalizada, dejando a un lado la 

identidad cultural.  

En relación a la pregunta 8 ¿Las salidas a espacios libres responden a una 

planificación de aprendizaje? El 50% está muy en desacuerdo, la respuesta de los 

padres de familia coincide, debido a que el 42% dijo estar en desacuerdo y el 32% 

muy en desacuerdo.  

Con respecto a la pregunta N° 9 ¿Se debería aplicar nuevas actividades en 

la guía Didáctica para un mejor desarrollo de los infantes? El 100% de los 

docentes está muy de acuerdo, mientras que los padres de familia 

específicamente el 44% coincidió con la respuesta de los docentes. Esto debido 

a que las herramientas pedagógicas deben irse actualizando con el pasar del 

tiempo y las exigencias del caso.  

De acuerdo a la pregunta N° 10¿Es importante la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque pedagógico para docentes? El 100% de los docentes está 

muy de acuerdo, mientras que los padres de familia también mostraron una 

aceptación significativa al proyecto, el 39% muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, 

esto evidencia la preocupación e interés por optimizar la enseñanza-aprendizaje 

de los niños.  

Por último es importante destacar que según la entrevista realizada, es 

necesario elaborar y diseñar la guía didáctica con enfoque pedagógico para poder 
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aplicar al centro de desarrollo infantil para el bienestar de los niños y niñas que se 

beneficien con actividades que contienen el desarrollo integral para estos niños y 

niñas. 

 

 Análisis de resultados aplicado a la entrevista. 
 

A continuación, se mostrará la entrevista realizada a la Lic. Coordinadora 

Pedagógica del Centro de desarrollo infantil “Rey David” 

 

 Según la entrevista realizada, es necesario elaborar y diseñar la guía 

didáctica con enfoque pedagógico para poder aplicar al centro de desarrollo 

infantil para el bienestar de los niños y niñas que se beneficien con actividades 

que contienen el desarrollo integral para estos niños y niñas. 

 

Respuesta a las interrogantes de investigación  

 

¿Cuál es el rol de la docente parvulario en los CIBV? 

El papel que juega la docente parvularias en los Centro infantiles del Buen 

Vivir es de suma importancia, debido a que pasan a convertirse en la figura 

mediadora encargada de instruir, direccionar y cuidar a los niños. Aspectos que 

por cuestiones de tiempo o carencia de información y capacitación los padres de 

los niños no pueden realizarlo de manera eficiente. La intervención del docente 

ayuda a que la ausencia de los padres no logre afectar la evolución tanto física 

como cognitiva de los niños. El pedagógico puede aplicar métodos y técnicas que 

involucran no únicamente la participación de los niños sino también de los padres, 

esto de acuerdo a una distribución apropiada del tiempo, es importante destacar 

que no importa la cantidad sino más bien la calidad.  

 

¿Qué es el lenguaje corporal? 

La expresión corporal hace referencia a aquella disciplina direccionada a 

contribuir con los movimientos corporales y de los gestos aprendidos, asimilando 

la utilización de factores desde la perspectiva motriz, con lo cual se puede llegar 

a trasmitir información a través del cuerpo.  
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¿Cómo funcionan los centros de desarrollo integral del buen vivir? 

Cumple con los esquemas que enuncia el Estado relacionado a las 

disposiciones educativas, es importante destacar que los CIBV son el primer lugar 

en donde los infantes hallan el mismo cuidado y responsabilidad que en el hogar, 

al igual que es el sitio donde aspectos como la socialización se impulsan, 

asimilando normativas de conducta, adquiriendo hábitos de aseo entre otros. Los 

CIBV al contar con profesionales la enseñanza-aprendizaje es de calidad, los 

métodos y estrategias implementados son los adecuados para el desarrollo físico 

y cognitivo de los niños.    

 

¿Cuál es la edad para atender a los niños y niñas en los CIBV? 

En lo concerniente al servicio que brindan los CIBV, este esta direccionado 

al trabajo educativo de los niños que están clasificados en dos grupos que son los 

pertenecientes a la edad promediada de 12 a 24 meses y los de 25 a 36 meses, 

es importante señalar que además de la atención personalizada a las dos 

agrupaciones anteriormente mencionadas, ciertos centros de desarrollo infantil 

cuentan con un tercer espacio para niños menores a los 12 meses, este espacio 

está adaptado a las exigencias instructivas de infantes de 45 días a 11 meses.     

 

¿Qué propuesta tiene el Estado en relación con los centros del buen vivir? 

Los organismos como el Mies, Unicef y Flacso han presentado propuestas 

para el desarrollo infantil, cuyo objetivo es incorporar un enfoque intercultural en 

los servicios que brinda el Mies, mediante los CIBV, para la formación intercultural 

de los niños. El Gobierno Nacional a su vez tiene la preocupación de promover 

políticas orientadas al desarrollo integral en primera infancia. 

 

¿Qué estrategias didácticas se deben implementar para el desarrollo del 

lenguaje corporal? 

Para el aprendizaje-enseñanza de la expresión corporal es ineludible el 

ejercicio vivencial. Que cada infante experimente y vivencie una amplia y profunda 

para el aprendizaje y la enseñanza de la Expresión Corporal es imprescindible 

una práctica vivencial. Que niño, niña y docentes vivencien y experimenten amplia 
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y profundamente todos los aspectos del movimiento, desarrollen sus recursos 

corporales, se impregnen de las sensaciones, capten las emociones, los 

sentimientos del propio cuerpo. No puede ser un aprendizaje mental, mecanicista, 

ni tampoco obligado. Debe responder a un proceso que permita a los infantes el 

desbloqueo y la desinhibición de modo natural del aprendizaje corporal. 

 

¿Qué importancia tiene el educador en el desarrollo integral de los niños? 

Actualmente, el papel de los docentes infantiles comprende desde el 

escenario investigativo científico, hasta la planificación, la estructuración y la 

gestión de los establecimientos educativos, con la finalidad de formular las 

variantes curriculares de acuerdo a las exigencias del caso.       

 

El educador cuenta con la preparación requerida para instruir a las nuevas 

generaciones, y el desarrollo integral de las mismas no obstante  se toma en 

consideración no únicamente la responsabilidad de transferir conocimiento básico 

para el nivel pre-escolar, sino de igual forma está comprometido a consolidar en 

los infantes valores y aptitudes requeridos para que puedan vivir y desarrollar sus 

potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones 

fundamentales y continuar aprendiendo.  

 

¿Qué rol desempeña el entorno familiar para el desarrollo integral de los 

niños? 

Se comprende que la familia es fundamental para que los infantes adopten 

una enseñanza expresiva y logren desarrollar destrezas que requieran para ser 

parte de la comunidad. El entorno familiar va más allá que la resolución de 

problemas básicos como la vestimenta o la alimentación, debido a que incide 

directamente en la evolución social y emocional de las personas, desde esta 

perspectiva se van adquiriendo capacidades requeridas para poder afrontar la 

vida como una persona adulta.       

 

           El entorno familiar contribuye a que los infantes asimilen quienes son, 

componiendo el desarrollo de su conducta y brindando un sustento emocional. El 
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entorno en que conviven los infantes termina definiendo componentes esenciales 

que los encaminaran el resto de sus vidas.  

 

 
¿Cuál sería el resultado en los niños y niñas al ofrecerles un servicio de 

atención personalizada? 

Al brindar un servicio de atención personalizada, se verían resultados 

beneficiosos, debido a habría una mayor atención a cada infante y este 

desarrollaría sus habilidades y capacidades de forma inmediata, porque la 

parvularias estimularía a los niños debidamente. 

 

¿Qué son las estrategias de desarrollo integral? 

Son planificaciones o programas elaborados para infantes que se 

encuentran en etapa inicial, para que posean un enfoque integral, en otras 

palabras, que abarque todas las áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, 

físico, mental, emocional y social. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Los padres de familia del Centro Infantil del Buen Vivir “Rey David” No. “161” 

desconocen sobre los aspectos pedagógicos en el aprendizaje de los niños y 

niñas. 

 

 Los niños que viven en ambientes desfavorables, conflictivos, hogares 

disfuncionales y poco afectivos retardarán un desarrollo integral eficiente en el 

centro de atención. 

 

 El manejo adecuado de las actividades de el área psicomotora, afectivas y 

cognitivas desarrolladas en el centro infantil del Buen Vivir, va a proporcionar 

un mejoramiento en la calidad de las actividades integrales para los niños y 

niñas de 18-24 meses de edad. 

  

 Las Docentes Parvularios, Coordinadora y los Representantes Legales 

consideran que es importante la elaboración de una guía didáctica con enfoque 

pedagógico para las docentes para desarrollar actividades en el desarrollo 

integral de los educandos. 
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Recomendaciones  

 

 Las actividades propuestas en la guía didáctica deben de ser implementadas 

en el C.I.B.V “Rey David” para lograr un buen desarrollo integral en los infantes 

con el propósito de mejorar su bienestar físico e intelectual en el cotidiano vivir 

tanto en el centro como en el hogar. 

 

 Las educadoras deberían instruir a los padres de familias como deben estimular 

a los niños en sus hogares para una buena participación de su desarrollo 

complementado también en el centro infantil. 

 

 Efectuar a las docentes una evaluación y coevaluación con el implemento de la 

guía didáctica para conocer su empoderamiento didáctico en el centro infantil, 

en bienestar de todos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Tema 

Guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes. 

Introducción 

 

El hombre comienza a aprender a partir de los primeros días de su 

existencia, el campo cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo, son los 

medios de aprendizaje y desarrollo integral de los seres humanos; los 

infantes incorporan y asimilan la información que perciben de una manera 

propia y después la corrigen. Es importante mencionar que entre los 

campos de desarrollo debe existir una correlación, debido a que tienen un 

fuerte acoplamiento uno con otro, dentro del proceso de desarrollo integral.  

 

Nacen con las capacidades para aprender y esto se lo realiza 

mediante del descubrimiento de sí mismos y del medio que lo rodea, es 

muy importante recalcar que el afecto es el ingrediente principal para el 

normal desarrollo psicoafectivo. Gracias al contacto que establece con el 

medio con el hombre y con las experiencias el hombre accede a una 

interrelación mental, afectiva, motora, que les permiten descifrar el 

significado de las acciones y encontrar las respuestas a muchas 

interrogantes que se le presentan.  

 

Al establecer una comunicación el hombre por su capacidad 

intelectual va evolucionando y esto le permite desarrollar la capacidad de 

desarrollarse, adaptarse, aprender y compartir lo que sabe; así el niño entre 

cuanto más conozca, más posibilidad tendrá de relacionarse exitosamente 

en su futuro. En el proceso educativo, el agente parvulario, 



 
 

95 
 

al observar las diferencias individuales de los niños observa básicamente 

el aspecto fundamental que otorga el concepto de diversidad. La tensión y 

el respeto a la diversidad en el aula es uno de los retos de los docentes 

puesto que deben mirar al niño desde sus propias particularidades para 

atender sus necesidades específicas. La creatividad en las estrategias de 

trabajo dentro del aula, orienta el trabajo individual, grupal y el auto 

aprendizaje en el niño, con el fin de superar inconvenientes que en 

determinado momento limitan el desarrollo integral del niño. 

 

Justificación 

 

Entorno al estudio, se pudo corroborar la necesidad de diseñar una 

guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes, que se pone a 

consideración como un instrumento de trabajo y apoyo para la resolución 

de problemas, en relación con el complejo sistema de madurez infantil.  

 

La guía contiene una variedad de actividades, objetivos, mecánica, 

indicadores y recomendaciones para ser aplicadas por el docente 

parvulario en el aula, logrando en el niño el nivel de desarrollo acorde a la 

edad que tienen. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Proporcionar actividades específicas para fortalecer el campo 

cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo dirigido a niños de 18 a 24 meses 

del Centro de Educación Inicial. 

 

Objetivos específicos 

 

 Aplicar actividades tendientes a estimular el lenguaje, audición y 

visión, para desarrollar el campo cognoscitivo.  
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 Utilizar recursos didácticos para ayudar a los niños a obtener un 

apropiado desarrollo integral.  

 Fortalecer el trabajo cooperativo entre docentes-padres de familia 

para ayudar a los niños a obtener un adecuado desarrollo 

psicomotriz. 

 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 

La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del docente y genera un 

ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que 

mejoren la comprensión y el autoaprendizaje. 

 

Aspectos pedagógicos  

 

La pedagogía fundamentada en sus principios, indica que se debe 

trabajar con los infantes con autonomía, independencia e iniciativa, de 

forma que ellos logren descubrir sus capacidades, tanto en seleccionar, 

tener voluntad y autodisciplina, debido a ello requieren de la ayuda de los 

padres como principales educadores dentro del hogar por sobre todo, esto 

ayuda al desarrollo de destrezas y habilidades en base a sus hábitos.  

 

Aspectos psicológicos  

 

La enseñanza y aprendizaje se da en los individuos a partir de su 

nacimiento y se mejora con la maduración y vivencias propias, debido a 

que este período acontece cuando en infante comienza a descubrir poco a 

poco el entorno en el que se halla; el conocimiento progresivo de cada uno 

se establece en el desarrollo de sus capacidades de percepción. Los niños 

durante su paso por los establecimientos educativos experimentan una 
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serie de vivencias, lo cual ayuda a que tengan un desarrollo más oportuno, 

y resulta una razón primordial de estudio para el educador. 

 

Aspectos sociológicos  

 

Con la elaboración y aplicación de la guía didáctica con enfoque 

pedagógico para docentes se pretende promover la calidad de las 

estrategias de desarrollo integral, logrando capacitar a los pedagogos y de 

esta forma contribuir al futuro de una sociedad cada vez más exigente, 

adaptando y desarrollando el intelecto de la forma más óptima posible. 

 
Factibilidad de la aplicación 
 

La realización de esta investigación es factible debido a que se 

cuenta con el recurso económico y humano para la elaboración e 

implementación. De igual forma posee la aprobación del centro de 

educación inicial, con lo cual se otorgaron facilidades al momento de 

efectuar la encuesta a docentes parvularias y entrevista a la coordinadora, 

con el objetivo de recolectar información que fortalecen el contenido del 

proyecto.   

 

Legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA  

DEL ECUADOR DEL 2008  

Sección V Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir 

(Constitución Ecuador, 2008, p16). 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

CAPITULO II 

Principios y fines 

Artículo 2(Principios) b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a 

la educación integral y la obligación de participar activamente en el proceso 

educativo nacional; 

 
 

Descripción de la guía 
 

La guía didáctica con enfoque pedagógico es un aporte para los 

docentes en el cuidado y estimulación de los infantes, para que logren 

desarrollar sus capacidades cognoscitivas, motoras, lingüísticas, físicas, 

socio-afectivas, entre otros. Mediante las actividades hay la oportunidad de 

que los niños logren adquirir habilidades y descubrir tempranamente sus 

destrezas esenciales, asimismo de generar vínculos afectivos que los 

convierten en inseparables. 

 

La guía didáctica comprende actividades que se aplicarán en el 

ejercicio diario dentro del Centro Infantil, lo que además consentirá que se 

comunique a las madres de familia un continuo reforzamiento en el hogar, 

en el cual pueden actuar todos los miembros de la familia  

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS:  

Clavijo Cuello Ángela Irene 

Gualpa Lema Sandy Alexandra 

 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

PEDAGÓGICO PARA 

DOCENTES 



 
 

100 
 

Índice 

 

ACTIVIDAD N° 1 NARRANDO ACTIVIDADES ................................................... 102 

PLAN DE CLASE NO. 1 ............................................................................... 103 

ACTIVIDAD N° 2 JUGANDO CON PLASTILINA ................................................. 104 

PLAN DE CLASE NO. 2 ............................................................................... 105 

ACTIVIDAD N° 3 CONSTRUYENDO CON CILINDROS ....................................... 106 

PLAN DE CLASE NO. 3 ............................................................................... 107 

ACTIVIDAD N° 4 MI INICIO EN EL FÚTBOL ..................................................... 108 

PLAN DE CLASE NO. 4 ............................................................................... 109 

ACTIVIDAD N° 5 JUGANDO AL CABALLO ....................................................... 110 

PLAN DE CLASE NO. 5 ............................................................................... 111 

ACTIVIDAD N° 6 COSIENDO ....................................................................... 112 

PLAN DE CLASE NO. 6 ............................................................................... 113 

ACTIVIDAD N° 7 COMPARTIENDO CON LA MAESTRA Y COMPAÑEROS .............. 114 

PLAN DE CLASE NO. 7 ............................................................................... 115 

ACTIVIDAD N° 8 MIRANDO LIBROS CON FRUTAS ........................................... 116 

PLAN DE CLASE NO. 8 ............................................................................... 117 

ACTIVIDAD N° 9 EXPRESANDO SU ESTADO DE ÁNIMO ................................... 118 

PLAN DE CLASE NO. 9 ............................................................................... 119 

ACTIVIDAD N° 10 ENCONTRANDO MIS ZAPATOS ........................................... 120 

PLAN DE CLASE NO. 10 ............................................................................. 121 

ACTIVIDAD N° 11 RELATANDO HISTORIAS PERSONALES ............................... 122 

PLAN DE CLASE NO. 11 ............................................................................. 123 

ACTIVIDAD N° 12 TRABAJANDO EN EQUIPO ................................................. 124 

PLAN DE CLASE NO. 12 ............................................................................. 125 

ACTIVIDAD N° 13 CUIDANDO MI CUERPO..................................................... 126 

PLAN DE CLASE NO. 13 ............................................................................. 127 

ACTIVIDAD N° 14 ESE SOY YO ................................................................... 128 

PLAN DE CLASE NO. 14 ............................................................................. 129 

ACTIVIDAD N° 15 NOMBRANDO OBJETOS .................................................... 130 

PLAN DE CLASE NO. 15 ............................................................................. 131 

ACTIVIDAD N° 16 CANTANDO .................................................................... 132 



 
 

101 
 

PLAN DE CLASE NO. 16 ............................................................................. 133 

ACTIVIDAD N° 17 JUGANDO SIMÓN DICE… ................................................. 134 

PLAN DE CLASE NO. 17 ............................................................................. 135 

ACTIVIDAD N° 18 DIFERENCIANDO SONIDOS ............................................... 136 

PLAN DE CLASE NO. 18 ............................................................................. 137 

ACTIVIDAD N° 19 COLLAGE ....................................................................... 138 

PLAN DE CLASE NO. 19 ............................................................................. 139 

ACTIVIDAD N° 20 EXPLORACIÓN DE RITMOS MUSICALES ............................... 140 

PLAN DE CLASE NO. 20 ............................................................................. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

Actividad N° 1 Narrando actividades 

Narrando actividades 

 

Fuente: depositphotos.com 

 

Objetivo: Incrementar la capacidad para nombrar correctamente los 

objetos.  

Destreza: Comenzar a captar y diferenciar las palabras y objetos. 

Materiales: Cuentos con imágenes. 

Instrucciones: A cada estudiante o por pareja se le entregan los cuentos 

de imágenes. 

Desarrollo: Cuando ya hallan observado el libro se procede a realizarles 

preguntas sencillas de lo que observaron, con la finalidad de conocer cuál 

es su capacidad de receptación. 

Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 1 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Estimular  el  lenguaje narrando  actividades  

Nombre de la experiencia de 
aprendizaje 

Narrando actividades 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

  
 
 

Comenzar a captar 
y diferenciar las 
palabras y objetos. 

Llevar a los niños y niñas al taller de lectura y 
entregar cuentos de imágenes a cada uno. Luego 
se elaboran algunas preguntas para que 
expresen lo que hacen  
Así: ¿Qué haces?, ¿Qué ves?,  
¿Quiénes son?  
De esta manera se obliga indirectamente a que 
construyan frases sencillas para describir lo que 
observan. 
 
Recomendación 
La maestra debe hacer la demostración de cómo 
se utilizan los cuentos en el taller. 
 

  

 Comparta con 
la maestra y 
compañeros su 
cuento. 

 

 Conteste lo que 
se pregunta. 

 

 Utilice  
Palabras 
diferentes para   
expresar sus 
ideas. 

Participación activa 
del estudiante en 
clase 

 
Trabajo junto al     
docente 

Seguir el relato de 
una breve secuencia  

 

Cuento con 
imágenes  

 

    

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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                 Actividad N° 2 Jugando con plastilina  

Jugando con plastilina 

 

 
Fuente: fotolia.com 

 

Objetivos: Adquirir coordinación en actividades complejas. 

Destreza: Ampliar la capacidad para modelar, con masa, barro, plastilina. 

Materiales: Plastilina alargada de colores, caja mediana 

Instrucciones: Se entrega a los estudiantes varias plastilinas de colores, la cual 

deben moldear y posterior a ello colocar en una caja. 

Desarrollo: La docente efectúa un ejemplo de cómo realizar la actividad y los 

niños seguir las indicaciones. 

Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 2 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Desarrollar la motricidad fina. 

Nombre de la experiencia de 

aprendizaje 
Jugando con plastilina 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Seguir las 
instrucciones de 
la docente 

 
 
 

 
Capacidad para 
moldear 

 

Se entrega a los niños y niñas 
trozos de plastilina alargados en 
forma de gusano, para que 
jueguen y luego los introduzca en 
una caja. La maestra hace la 
demostración y luego permite que 
los niños/as realicen la acción. 
 
Recomendación  
 
La actividad debe ser supervisada 
constantemente para cuidar que 
no lleve la masa a la boca.  

 
 
 
 
 
 
 

 
-Plastilina 
alargada de 
colores 
-Caja 
mediana 

 
 
 

 Sujeten con sus 
dedos la plastilina.  

 

 Manipulen.  
 

 Adquieran soltura en 
la mano y dedos 
.  

 Traten de meter los 
gusanos de plastilina 
en la caja. 

 

Participación 
activa del 
estudiante en 
coordinación con 
la docente. 

 

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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               Actividad N° 3 Construyendo con cilindros 

Construyendo con cilindros 

 

 

Fuente: freepik.es 

 

Objetivos: Desarrollar nociones de forma, tamaño. 

Destreza: Diferenciar formas, tamaños y colores 

Materiales: Trenes en forma de cilindros de varios tamaños, cubos. 

Instrucciones: Se entrega a cada niño diversas formas geométricas que el tiene 

que emplear para armar un tren de cilindros. 

Desarrollo: Los niños deben seleccionar las piezas cilíndricas para formar el 

tren, debe hacerlo con creatividad. 

 

Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 3 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Desarrollar la creatividad y motricidad fina. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Construyendo con cilindros. 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Asociar e identificar 

forma-figura-objeto 

 
 
 

Desarrollar la 
creatividad y descubrir 
las formas de los 
objetos. 

Se le proporciona al niño o niña un 

juego de tren formado por cilindros, de 

varios tamaños y colores, donde la 

maestra indica como se saca y se 

colocan las piezas construyendo el 

tren, así el niño lo realizará de acuerdo 

a su creatividad. 

 

Recomendación  

Se debe proporcionar diferentes 

juegos de construcción para que el 

niño o niña tenga interés por explorar 

las características de los objetos y 

recrear su imaginación. 

 
 

-Trenes en 
forma de 
cilindros de 
varios 
tamaños 
-Cubos 
 
 
 

 

 
 

El niño o niña 
presta atención a 
la actividad que 
realiza la maestra 
. 

 Desarma el tren. 
 

 Coloca los 
cubos 
 en la base 
creando su propio 
diseño de tren. 

 
 

Participación 
activa del 
estudiante en 
clase 

 
Trabajo junto al     
docente  

 

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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        Actividad N° 4 Mi inicio en el fútbol 

Mi inicio en el fútbol 

 
 

Fuente: depositphotos.com 

 
 

Objetivo: Mover el cuerpo de forma espontánea; interesarse por objetos del 

entorno, ejercitar la coordinación visomotriz. 

Destreza: Mejorar la coordinación y el ritmo en movimientos cruzados. 

Materiales: Balones o pelotas 

Instrucción: Se debe colocar pelotas o balones dentro del salón de clases 

colocar a cada niño frente a ellas. 

Desarrollo: La docente da un ejemplo de cómo deben efectuar la actividad. 

 
Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 4 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Desarrollar el equilibrio y la motricidad gruesa 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Mi inicio en el fútbol. 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploración del 
cuerpo y motricidad 

 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
coordinación y el ritmo 
en movimientos 
cruzados. 

 
La maestra coloca al niño o niña de pie 
en el piso, y a continuación riega varias 
pelotas de goma, tomando de la mano 
al niño se le anima a dar pasos con 
dirección hacia las pelotas, luego la 
maestra demuestra como se debe 
patear a una de ellas; 
consecuentemente el niño trata de 
imitar dando patadas con un pie y 
manteniendo el equilibrio con el otro. 
 
Recomendación 

 Las pelotas a utilizarse deben ser de 
tamaño mediano y de goma.  

 Trabajar en una superficie totalmente 
plana.  

 Incentivar al niño para que utilice los 
dos pies hasta identificar su lateralidad. 

 
 
 
 

Pelotas o 
balones 

 
 
 
 

Se logra que 
camine y avance 
hacia las pelotas.  

 Mantenga el 
equilibrio.  

Patee las pelotas. 

 
 
 

Expone con 
claridad la 
capacidad de 
ubicación de los 
objetos y el 
equilibrio que 
deben mantener, 
entorno a la 
actividad. 

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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     Actividad N° 5 Jugando al caballo 

Jugando al caballo 

 
Fuente: wikihow.com 

 

Objetivos: Ejercitación de la marcha sin ayuda, en diferentes direcciones 

explorando activamente su entorno 

Destrezas: Fortalecimiento de los músculos del cuerpo 

 

Materiales: Palos de escoba 

 

Instrucciones: Las docentes entregan los palos de escoba a los niños, para la 

realización de la actividad. 

Desarrollo: Se emplean los palos de escoba como caballito para que los niños 

realicen el ejercicio. 

Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 5 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Desarrollar el juego simbólico. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Jugando al caballo 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploración del 
cuerpo y motricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de 
los músculos del 
cuerpo 

 
Se proporciona a los niños y niñas 
palos de escoba aproximadamente de 
un metro de largo para que jueguen al 
jinete, simulando que el palo de 
escoba es su caballo. Ellos pueden 
trabajar con su imaginación a saltar 
con el caballo, corretear por el salón 
de acuerdo a su creatividad. 
Recomendación  

 Los palos de escoba deben tener 
protectores de caucho en sus puntas.  

 El tamaño no sobrepasará el metro 
de largo.  

 Es aconsejable que este forrado con 
cinta adhesiva en su totalidad para 
evitar que se lastimen. 

 
 
 
 
 
 

 

-Palos de 
escoba  

 

 
 
 
 

Monte sobre el 
palo 

. Trate de dar 
saltos alternando 
las dos piernas.  

 Corretee en 
forma coordinada. 

 
 
 
 

 
Capacidad de 
equilibrio  

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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         Actividad N° 6 Cosiendo 

Cosiendo 

 

 
Fuente: missoluciones-pangala.com 

 

Objetivos: Determinar conocimientos y capacidades a través de juegos y 

actividades para formar seres creativos, participativos y competitivos. 

Destreza: Desarrollar la iniciativa y la creatividad a través del empleo de material 

didáctico 

Materiales: Plancha de corcho, cordón grueso 

Instrucciones: La docente entregará a cada niño un corcho con agujeros y tiras 

de lana de diversos colores. 

Desarrollo: Los niños deben ingresar las tiras de lana por los agujeros e ir 

formando alguna figura. 

 
Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 6 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Desarrollar la segmentación de los dedos. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Cosiendo 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Despertar la 
creatividad e 
imaginación de 
los niños 

 
 
 
 

 

Desarrollar la 
iniciativa y la 
creatividad a través 
del empleo de 
material didáctico. 

La maestra toma un plancha de corcho 
con agujeros y un cordón grueso, 
demuestra a los niños y niñas como 
insertar y sacar el cordón por los 
agujeros de la plancha. Se entrega una 
plancha a cada niño y niña para que 
trabaje solo y con su imaginación cosa el 
corcho. 
 
Recomendación 

 Entregar el material suficiente para 
que no tengan oportunidad de distraerse, 
ni levantarse.  

 El tamaño de los agujeros debe ser 
grande para que los niños pueden 
introducir el cordón.  

 El cordón debe tener en la punta un 
plástico que lo afine y ayude a ensartar, 
como también debe tener un nudo en el 
un extremo para que no se salga. 

 
 
 
 
 
 

 

-Plancha de 
corcho 
-Cordón 
grueso 

 
 
 
 
 

Desarrolla la 
atención  
 

Desarrolla la 
coordinación viso 
motora.  
 

 Introduce el 
cordón con una 
mano en los 
agujeros.  

Se prevé que los 
niños empleen 
correctamente los 
materiales 
proporcionados, y 
estén guiados y 
coordinados por la 
docente. 

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra  
 



114 
 

114 
 

                                     Actividad N° 7 Compartiendo con la maestra y compañeros 

Compartiendo con la maestra y compañeros 

 

 
Fuente: fotolia.com 

 

Objetivos: Establecimiento de vínculos afectivos y otras formas de relación con 

personas y grupos de su entorno. 

Destreza: Expresar emociones y sentimientos.  

Materiales: Juguetes 

Instrucciones: Los niños deben seleccionar el juguete que más les guste. 

Desarrollo: Los niños deben tener un lazo afectivo con aquel objeto, el cual 

tendrán que compartirlo con un compañero, para conocer cuál es su reacción. 

Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 7 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Expresar afecto a personas de su entorno inmediato. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje 
Compartiendo con la maestra y compañeros. 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

Compartir con las 
personas que lo 
rodean. 

 
 
 
 

 

Expresar emociones y 
sentimientos. 

Enseñarle un juguete pidiéndole que 
tome con las dos manos y lo abrace. 
Seguidamente se le pide que le entregue 
a su compañero/ra, con el fin de que 
comparta y el otro niño también exprese 
sus emociones a través del juguete. 
 
Recomendaciones  
Repetirle constantemente al niño 
actividades afectivas como: acariciarle al 
niño, frotarle la cabeza, darle un beso en 
la mejilla diciéndole lo bonito que es, para 
que el niño aprenda a socializar con otras 
personas y demuestre sus emociones a 
través de sus juguetes. 

 
 
 
 
 
 

 

Juguetes  

 

El niño o niña 
entrega o reciba 
objetos o juguetes 
de personas 
conocidas.  
 

Demostrar afecto 
pos su educadora.  
 

Comparte con sus 
compañeros.  
 

Gusta y disfruta 
por dar y 

 
 
 

 

Conocer la reacción 
de cada niño 
entorno a la 
actividad que están 
realizando. 

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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           Actividad N° 8 Mirando libros con frutas 

Mirando libros con frutas 

 

 
Fuente: fotolia.com 

 

Objetivos: Reconocer las frutas y sus nombres. 

Destreza: Diferenciar formas, tamaños, colores, olores y sabores. 

Materiales: Libro de frutas, frutas 

Instrucciones: La docente entrega libros con imágenes de frutas a los niños de 

manera grupal e individual.  

Desarrollo: Dentro del salón de clases debe haber una bandeja de frutas iguales 

a la de los libros y los niños procederán a tomar de acuerdo como está la imagen 

del mismo. 

Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 8 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Compartir la vida social 

Nombre de la experiencia de aprendizaje 
Mirando libros con frutas. 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

   
Proporcionar al niño un libro con figuras de 
frutas. Al mirar las figuras el niño intenta 
coger un plátano del libro y la maestra le 
explica que lo puede hacer con una fruta 
real, proporcionándole un frutero lleno de 
variedad de frutas para que lo identifique, 
compare y tome el que corresponde. Hará 
lo mismo con las otras frutas. 
 
Recomendaciones  

Se debe nombrar las frutas.  

 Permanecer jugando con los niños 
el tiempo suficiente para que ellos se 
familiaricen con las frutas, colores y 
sus formas.  

 La maestra debe ser muy dinámica 
para que los niños no se cansen 
pronto. 

 

  

 Identifique y 
reconoce las frutas.  
 

Busca la fruta 
correspondiente en el 
frutero.  
 

Levanta una fruta con 
sus manos y las 
analiza. 

 
 

 
Los niños deben 
reconocer las 
frutas que se 
hallan en las 
imágenes y 
posterior a ello 
seleccionar 
correctamente la 
real. La docente 
debe guiar 
adecuadamente a 
los niños en su 
selección. 

 

 

   
   
   
   
 Diferenciar formas, 

tamaños, colores, 

olores y sabores. 

 

 
  
 

Descubrimiento de 
las características 
de las frutas  

-Libro de 
frutas 
 
-Frutas  

  
  
  
  
  
  

   

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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          Actividad N° 9 Expresando su estado de ánimo 

Expresando su estado de ánimo 

 

 

Fuente depositphotos.com 

 

Objetivos: Desarrollar diferentes formas representativas de comunicación ya sea 

verbal y no verbal a través de dramatización, expresión plástica, corporal y musical 

para transmitir sentimientos. 

Destreza: Descubrimiento de las características y posibilidades corporales en 

relación con los otros y con su entorno. 

Materiales: Música, grabadora. 

Instrucciones: La docente indica la actividad a realizarse y deben ir siguiendo 

la historia a través de la música.  

Desarrollo: Los niños deben hacer los gestos y expresiones correspondientes 

al personaje que vaya saliendo en la grabación. 

Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 9 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Descargar sus emociones y sentimientos básicos. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Expresando su estado de ánimo. 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

  Se jugará con los niños y niñas a la 
imitación de caras gestos, la maestra 
canta una canción como: “La feria de San 
Andrés me encontré un saltarín, rin rin el 
saltarín” en la cual se nombran 
actividades y personajes que tienen que 
ir imitando y representando todo el gesto, 
gritos, risa, llanto, etc. 

 
Recomendaciones  

Mientras se realiza este ejercicio las 
caras y gestos de la maestra deben se un 
tanto exagerados de manera que los 
niños distingan cada una de las 
emociones que se desea representar. 

  

Expresa 
libremente sus 
estados de ánimo. 

 Presenta mucha 
disposición para 
ejecutar las 
actividades. 
Reconoce sus 
emociones y las de 
la maestra y 
compañeros. 

 

    

 
 

Determinar 
conocimientos y 
capacidades a 
través de juegos 
y actividades  

   

Descubrimiento de 
las características y 
posibilidades 
corporales en 
relación con los 
otros y con su 
entorno. 

 

 

 
En esta actividad el 
niño debe imitar la 
acción del 
personaje que se 
presenta en la 
historia. 

 

 

 

-Música  

-Grabadora  

   

   

    

     

      Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra:  
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          Actividad N° 10 Encontrando mis zapatos 

Encontrando mis zapatos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotolia.com 

 
 

Objetivos: Reconocer y defender sus pertenencias 

Destreza: Favorecer la relación socio afectiva de los niños 

Materiales: Zapatos, Canasta  

Instrucciones: Esta actividad se efectuará usando los zapatos de los 

niños, los mismos se ubicarán a la vista del infante. 

Desarrollo: La maestra designa un tiempo para que se levanten y busquen 

cada uno sus zapatos. 

Edad: 18 a 24 meses. 

Año de educación básica: Inicial  

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 10 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Reconocer y defender sus pertenencias. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Encontrando mis zapatos. 
Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

  Se reúne a todos los niños y niñas en 
el salón de clase, se pide que tomen 
asiento en el piso, estiren sus piernas 
y miren sus zapatos. Luego se pide 
que se saquen los zapatos, la maestra 
pasa recogiendo en una canasta y los 
entrevera. Estos serán colocados en 
diferentes lugares del salón a la vista 
de todos. A continuación, la maestra 
designa un tiempo para que se 
levanten y busquen cada uno sus 
zapatos. 
 
Recomendaciones  
Cuidar que los zapatos deben estar 
en pares.  
 Colocarlos a la vista de todos los 
niños.  
 Utilizar normas de orden sencillas 
para que no se produzca confusión. 

  

Los niños 
reconozcan sus 
zapatos.  

Establezcan el 
concepto de 
pertenencia. 

 
 

 

Exploración del 
entorno y 
relación de 
pertenencia  

 
 
 
Favorecer la 
relación socio 
afectiva de los 
niños  

  
  
 

En esta actividad 
el niño observo, 
investigo y 
escogió su objeto 
de pertenencia.   

 
 
 

-Zapatos 

-Canasta 

  

  

   

   

   

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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                          Actividad N° 11 Relatando historias personales 

Relatando historias personales 

 

 

Fuente: fotolia.com 

 
 

Objetivos: Reconocer lo que significa los sentimientos 

Destreza: Incrementar la capacidad de identificación de problemas 

Materiales: Juguetes, Grabadora, Música instrumental  

Instrucciones: Esta actividad se efectuara mediante la utilización de 

música, que permitirá la comodidad del niño. 

Desarrollo: Se procede a charlas con el niño o niña y que cuente que es 

lo que más le gusta y que es lo que más le disgusta o molesta. Explicándole 

que las cosas que nos gustan producen un sentimiento de alegría, felicidad, 

confianza.  

Edad: 18 a 24 meses. 

Año de educación básica: Inicial  

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 11 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Reconocer lo que significa los sentimientos. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Relatando historias personales. 
Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

  Procedemos a charlas con el niño o 
niña y que cuente que es lo que más 
le gusta y que es lo que más le 
disgusta o molesta. Explicándole que 
las cosas que nos gustan producen un 
sentimiento de alegría, felicidad, 
confianza. Y las cosas que nos 
molestan pueden producir tristeza, ira, 
llanto. 
 
Recomendaciones 
Llevar una conversación con 
palabras y frases sencillas.  
 Explicar cuando es alegría o 
tristeza.  
 Si el niño no puede explicar lo que 
siente se le debe ayudar a describir su 
sentimiento según la situación. Dejar 
que los niños elijan su juguete favorito 

  

 cuente lo que 
siente.  

demuestre que 
le gusta u 
satisface.  

manifieste 
tristeza o ira 
cuando está 
disgustado. 

 

Afianzar la 

expresión de 

emociones y 

de 

sentimientos 

 

Incrementar la 

capacidad de 

identificación de 

problemas  

-Juguetes 

-
Grabadora 

-Música 
instrumental 

En esta actividad 

el  niño logro 

identificar 

situaciones u 

objetos que no 

eran de su 

agrado. 

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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    Actividad N° 12 Trabajando en equipo  

Trabajando en equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Stock Photo 

 

Objetivos: Desarrollar la pertenencia y el trabajo en equipo. 

Destreza: Favorecer la participación en conjunto fortaleciendo lazos 

afectivos.   

Materiales: Canasto u otro recipiente y hojas.  

Instrucciones: Esta actividad se efectuará mediante la utilización de un 

canasto y hojas, los niños y docente deberán estar al aire libre, los niños 

trabajarán en grupo.   

Desarrollo: Se pide que recolecten la mayor cantidad de hojas posibles 

para llenar en un cesto común, el grupo en llenar primero el cesto será el 

ganador. 

Edad: 18 a 24 meses. 

Año de educación básica: Inicial  

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 

 
 
 



125 
 

 
 

 

PLAN DE CLASE No. 12 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Desarrollar la pertenencia y el trabajo en equipo. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Trabajando en equipo. 
Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZA 
 

ACTIVIDAD 
 

RECURSOS 
INDICADOR DE 

LOGRO 

 

EVALUACIÓN 

 
 

Desarrollar 

destrezas 

sociales e 

integradoras  

 
 

 
Favorecer la 

participación en 

conjunto 

fortaleciendo 

lazos afectivos.   

 
 

Se trabaja en una salida de 
observación al campo, dividiendo al 
grupo en dos o más subgrupos de 
acuerdo al número total de niños o 
niñas. Se pide que recolecten la mayor 
cantidad de hojas posibles para llenar 
en un cesto común del subgrupo; el 
subgrupo que primero llene el cesto, 
gana. Y se recalca que deben ayudar 
todos para lograr el objetivo. 
Recomendaciones 

Cada subgrupo debe estar 
supervisado por una maestra.  

 Si en la observación no se cuenta 
con hojas de árboles se debe 
improvisar con lo que tengamos a 
nuestro alrededor.  

 Explicar a cada subgrupo que 
deben trabajar juntos.  

 Indicarles cuales son las reglas del 
juego. 

  

 Todos los niños 
se esfuercen por 
recolectar la 
mayor cantidad de 
hojas.  

 Se ayuden entre 
sí.  

 Llenen el cesto. 

 

 

-Canasto 

-Hojas  

 

En esta actividad 

el niño contribuyo 

junto a los demás 

niños, con la labor 

presentada por la 

docente.  

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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      Actividad N° 13 Cuidando mi cuerpo 
Cuidando mi cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: webdidactica.com 

 
 

Objetivos: Desarrollar hábitos de aseo. 

Destreza: Favorecer el esquema corporal y aseo. 

Materiales: Kit de aseo que debe contener: Cepillo dental, Pasta dental, 

Jabón, Vaso. 

Instrucciones: Esta actividad se efectuará con la ayuda del armario de 

cada niño, en donde debe encontrarse los materiales de aseo necesarios.   

Desarrollo: Cada niño toma sus elementos y se dirigen a los lavabos para 

cepillarse los dientes, lavarse las manos y cara después de cada comida. 

Edad: 18 a 24 meses. 

Año de educación básica: Inicial  

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 

 
 



127 
 

 

 

PLAN DE CLASE No. 13 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Desarrollar hábitos de aseo. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Cuidando mi cuerpo. 
Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

  
 

 
Favorecer el 

esquema corporal 

y aseo.  

Se les conduce a los niños y niñas al 
rincón de aseo con el fin de identificar 
cada uno de sus elementos de aseo 
que están en el armario debidamente 
marcados. Cada niño toma sus 
elementos y se dirigen a los lavabos 
para cepillarse los dientes, lavarse las 
manos y cara después de cada 
comida. 
 
Recomendaciones  

El material de cada alumno debe 
estar marcado y guardado en el 
armario de cada niño o niña.  

 Los materiales de uso de aseo 
deben ser de plástico y de poco peso.  

 La toalla de uso personal debe ser 
pequeña. 

  

Luego de 
servirse cada 
comida se dirijan 
al rincón de aseo.  

Reconozcan sus 

materiales. Que 
intenten cepillar 
sus dientes.  

Siempre laven 
sus manos y 
rostro. 

 

En esta actividad 

el niño observo, 

investigo y 

pregunto sobre 

los materiales de 

aseo. 

 
 

Exploración e 
identificación 
de los 
elementos de 
aseo.  

Kit de aseo 
que debe 
contener: 

-Cepillo 
dental 

-Pasta dental 

-Jabón  

-Vaso  

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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      Actividad N° 14 Ese soy yo 

         Ese soy yo 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

Fuente: webdidactica.com 

 
 

Objetivos: Desarrollar la capacidad para identificar y diferenciar sonidos y 
voces. 

Destreza: Reconocer características diferenciales de la voz.   

Materiales: Grabadora de voz, Música, Radio de música.  

Desarrollo: Se procede a reproducir una canción la cual debe ser seguida 

por los niños, grabando sus voces mientras entonan la canción, 

posteriormente se les hace escuchar, para que logren identificar su voz y 

corregir la entonación. La actividad puede realizarse individualmente o en 

grupo. 

Edad: 18 a 24 meses. 

Año de educación básica: Inicial  

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 14 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Escuchar su voz 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Ese soy yo 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

 
 

Desarrollar la 

capacidad para 

identificar y 

diferenciar 

sonidos y 

voces 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reconocer 

características 

diferenciales de la 

voz   

La maestra hace una demostración 
de grabar su voz en un equipo y 
luego la reproduce para que los 
niños escuchen, así unimos al grupo 
en la sala de música y los hacemos 
cantar, grabando sus voces 
mientras entonan las canciones, se 
les hace escuchar, luego hacemos 
que canten individualmente y 
grabamos su voz y le reproducimos 
para que se oiga a si mismo. 
 
Recomendaciones 
 Explicar la actividad al niño 
haciendo un ejemplo antes de que lo 
hagan.  
 
 Realizar el ejercicio en una sala 
donde no haya interrupciones, ni 
ruidos. 

 

-Grabadora 
de voz 

-Música 

-Radio de 
música  

 

 

 

Se sorprenda al 
escuchar su voz.  

Al escuchar 
palabras en las 
que se equivoca 
tratará de 
pronunciarlas 
mejor. 

 
 

En esta actividad 

el niño escucho y 

logro reconocer 

errores de 

pronunciación y 

entonación.  

 

 

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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             Actividad N° 15 Nombrando objetos 

Nombrando objetos 

 

Fuente: depositphotos.com 

 
 

Objetivos: Identificación de las figuras  

Destreza: Favorecer el reconocimiento de los objetos, animales o frutas a través 

de imágenes. 

Materiales: Caja con recortes de animales, objetos, figuras geométricas o de 

diferente tamaño, colores o frutas, entre otros. 

Instrucciones: La docente entrega a los niños la caja con las diversas figuras. 

Desarrollo: Los niños observan cada figura y van entregando la correspondiente 

imagen conforme la docente lo solicite. 

Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 15 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Ampliar su vocabulario y pronunciación 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Nombrando objetos. 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

  Entregarle al niño o niña una caja con 
objetos diferentes como: animales, 
pelotas, siluetas, cubos; estas familias de 
objetos deben ser de diferentes tamaños 
y colores. Luego pedirle que entregue a 
la maestra un objeto pronunciando el 
nombre de ese objeto. Ej. ¡Páseme la 
campana! Y a continuación se le 
pregunta mostrando el objeto ¿Cómo se 
llama esto? Este ejercicio amplía el 
vocabulario y mejorar la presentación. 

Recomendaciones  

Es conveniente que los objetos que se 
utilicen en el ejercicio deben ser 

nombrados primero por la maestra.  
Cuidar que los materiales proporcionados 
sean de fácil manejo y que no 
constituyan peligro. 

  

Aprenda palabras 
nuevas.  

Amplíe su 
vocabulario.  

Utilice verbos y 
adjetivos. 

 

    

 

Obedecer 
consignas 
simples del 
adulto, 
responder al 
escuchar el 
nombre. 

 
Caja con 
recortes de 
animales, 
objetos, figuras 
geométricas o 
de diferente 
tamaño, 
colores o 
frutas, entre 
otros. 

 

Favorecer el 
reconocimiento de 
los objetos, 
animales o frutas a 
través de 
imágenes. 

Los niños deben 
entregar la figura 
que el docente 
requiera. 

  

  Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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     Actividad N° 16 Cantando 

Cantando 

 
Fuente: pinterest.es 

 
 

Objetivos: Relacionar el sonido con los objetos cercanos  

Destreza: Desarrollar la percepción auditiva 

Materiales: Música, grabadora, cinta, juguetes, entre otros 

Instrucciones: La docente realiza un camino con cinta adhesiva y esparce 

juguetes por el salón de clase. 

Desarrollo: Los niños son llevados de manera ordena por el camino, y al son de 

la canción ellos van identificando el sonido y relacionándolo con el juguete 

correcto. 

Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 16 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Desarrollar la audición. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Cantando. 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

  El ejercicio consiste en elaborar un 
laberinto en los que se encuentra juguetes 
en su trayecto, mientras el niño o niña 
recorre se hace escuchar una canción: 
“En el camino de las sorpresas, Me 
encontré un balón, Bom, bon el balón, 
Seguí andando y me encontré con un 
payaso. Ji-ji-ja, ji-ji-ja, que risa que me 
da...” Se va nombrando los elementos y 
asociándolos con el sonido como consta 
en el ejemplo. 

Recomendaciones  

 El laberinto se debe elaborar con cinta 
adhesiva con el fin de señalar el camino 
que tiene que recorrer.  

 Los objetos deben ser colocados por 
separado para que sean reconocidos 
mientras canta.  

 Se puede ir delante de él demostrándole 
la acción. 

  
 

Al escuchar la 
canción desarrolle su 
audición. 
 

 Repita las 
palabras que 
escucha en la 
canción. 

 

    

   

-Música  

-Grabadora  

- Cinta 

-Jueguetes, 
entre otros  

En esta actividad el 
niño en relación a la 
música debe 
desarrollar sus 
sentidos para  
observar lo que 
está a su alrededor. 

  

 
 

Asociar e 
identificar forma-
figura-objeto. 

 

 

 
 

 

Desarrollar la 
percepción auditiva 

 

 

 

   

   
Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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               Actividad N° 17 Jugando Simón dice… 

Jugando Simón dice… 

 

 

Fuente: pinterest.es 

Objetivos: Desarrollar la percepción auditiva y reconocimiento de los objetos. 

Destreza: Obedecer órdenes sencillas 

Materiales: Juguetes, varios objetos, libros 

 

Instrucciones: La docente esparce juguetes, libros entre otros sinnúmeros de 

objetos dentro del salón de clase. 

 

Desarrollo: La docente a través del juego de “Simón dice…” le solicita a los niños 

que le traiga algún objeto que se encuentre dentro del aula de clase o a su vez 

que realice algún movimiento. 

 

Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 17 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Estimular la audición mediante el juego. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Jugando Simón dice… 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

  Con el juego de “Simón dice”, se pide a los 
niños y niñas que realicen las diferentes 
órdenes, en este caso la maestra 
representa el papel de Simón. Así: “Simón 
dice, todos saludamos y ellos deben 
saludar; Simón dice todos se sientan y 
ellos se deben sentar; Simón dice a 
tocarse la cabeza; Simón dice levantar un 
pie; etc. Este juego permite desarrollar la 
audición a través de las actividades que se 
juega. 

Recomendaciones 

Las órdenes deben ser claras y 
precisas.  

 Emplear juegos donde la maestra 
represente el papel de autoridad.  

 El lugar donde se realice esta actividad 
debe ser espacioso, libre de distractores, 
seguro.  

 Hacer un ensayo con los niños antes 
de iniciar la actividad. 

  

El niño o niña este 
atento. 

 

Que realice la 
orden solicitada por 
la maestra. 

 

    

    

  
 

 
Obedecer órdenes 
sencillas  

 
El niño debe seguir 
las instrucciones 
ordenadamente 

  

 
 

Identificar forma-
figura-objeto. 

 

Juguetes 

Varios 
objetos 

Libros 

 

 

 

  

   

     Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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       Actividad N° 18 Diferenciando sonidos  

Diferenciando sonidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: fonoaudiologopedia.com 

 

Objetivos: Diferenciar los sonidos. 

Destreza: Favorecer la retentiva auditiva.   

Materiales: Música Grabadora,que contenga diversos sonidos grabados 

(objetos, animals, etc.). 

Instrucciones: Esta actividad se efectuara mediante la utilización de un 

grabadora que contenga sonidos de diferente índole para que los niños 

escuchen durante la clase. 

Desarrollo: Se procederá a hacer escuchar a los niños o niñas en varias 

ocasiones la grabación para que diferencien con mayor exactitud los 

sonidos y sepan a que objeto pertenece. 

Edad: 18 a 24 meses. 

Año de educación básica: Inicial  

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 18 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Diferenciar los sonidos. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Diferenciando sonidos. 
Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

 
 

 

Estimular el 

conocimiento 

sobre el sonido 

característico 

de objetos o 

animales 

 
 

 
 

Favorecer la 

retentiva 

auditiva.   

La maestra emplea una grabación 
que contenga sonidos de: medios de 
transporte, ambulancia, alarmas, 
instrumentos de viento, etc. esta 
grabación debe tener sonidos altos y 
sonidos bajos. Se debe hacer 
escuchar a los niños o niñas por 
varias ocasiones para que diferencien 
con mayor exactitud los sonidos y 
sepan a qué objeto pertenece. 
 

Recomendaciones 

Esta actividad se debe realizar en la 
sala música. La que debe contar con 
características especiales.  

 Los sonidos de la grabación deben 
ser de alta resolución y en lo posible 
estereofónicos. 

  

Lograr la 
atención de los 
niños.  

Diferenciar los 
sonidos entre altos 
y bajos de manera 
que agudice su 
oído. 

 
 

Música 
Grabadora  

Diversos 
sonidos 
grabados 

En esta actividad 

reconoció y 

pregunto sobre 

los sonidos que 

no lograba 

identificar.  

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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         Actividad N° 19 Collage 

Collage 

 

 
Fuente: https://books.google.com.ec/books?isbn=8471123118 

 

Objetivos: Descubrimiento del uso del pensamiento creativo. 

Destreza: Formar seres creativos, participativos y competitivos. 

Materiales: Goma, hojas, flores, ramas secas, cartulina 

Instrucciones: A los niños se les entregan los materiales correspondientes a la 

actividad. 

 

Desarrollo: Los niños deben emplear su creatividad para la realización del 

collage; los deben colocar de acuerdo como ellos deseen. 

Edad: 18 a 24 meses 

Año de educación básica: Inicial 

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 19 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Desarrollar la visión a través de un collage 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Collage. 

Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

  La maestra proporciona al niño o niña 
una caja con flores y hojas secas, ramas, 
goma y además entrega una cartulina 
para que las pegue de acuerdo a su 
imaginación. El ejercicio consiste en que 
elija como armar su collage pegando los 
materiales entregados a fin de que 
experimente con su imaginación y que 
desarrolle el conocimiento espacial tanto 
corporal como visual. 

 
Recomendaciones 

Los materiales proporcionados deben 
ser de diferentes tamaños y colores 

 Se debe permitir que desarrolle la 
imaginación libremente. 

  

 elija solo donde 
pegar cada material.  

experimente su 
imaginación.  

 desarrolle el 
conocimiento 
espacial tanto 
corporal como 
visual. 

 

    

  
-Goma 

-Hojas, flores, 
ramas secas 

-Cartulina  

 

Favorecer su 
creatividad e 
imaginación  

 

 
 

 
Formar seres 
creativos, 
participativos y 
competitivos. 

El niño debe 
desarrollar su 
creatividad e 
imaginación para la 
realización de esta 
actividad, la 
docente debe 
guiarlos 
ordenadamente. 

  

   

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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                Actividad N° 20 Exploración de ritmos musicales  

Exploración de ritmos musicales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: https://books.google.com.ec/books?isbn=8471123118 

 
 

Objetivos: Diferenciar las características sonoras de los diferentes 

instrumentos musicales. 

Destreza: Incentivar el desarrollo de la conciencia fonológica. 

Materiales: Sonidos de instrumentos musicales, grabadora, vendas para 

los ojos. 

Instrucciones: Esta actividad se efectuará mediante la utilización de la 

grabadora con contenido de sonidos de diferentes instrumentos musicales. 

Desarrollo: Escuchando la grabadora los niños intentara identificar de que 

instrumento proviene, los sonidos deben ser básicos y sencillos, e inclusive 

la docente puede contribuir participando junto con ellos. 

Edad: 18 a 24 meses. 

Año de educación básica: Inicial  

Tiempo: 40 minutos 

Organización: individual o en grupo 
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PLAN DE CLASE No. 20 

 

PLANIFICACION GENERAL DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Objetivo de subnivel: Diferenciar las características sonoras de los diversos instrumentos musicales. 

Nombre de la experiencia de aprendizaje Exploración de ritmos musicales. 
Tiempo 40 minutos 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 
DESTREZA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
Conocimiento sobre 

el sonido 

característico 

instrumentos 

musicales. 

 
 

 

 

 

 

Incentivar el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica.  

 
 

 

 

Dentro del aula de clase hacerle 
escuchar a los niños los sonidos de 
diferentes instrumentos musicales 
como: tambor, pandereta, trompeta, 
maracas, flauta, pito, etc.; Se le cubre 
los ojos, a medida que escucha los 
sonidos de uno en uno, se le pide 
que identifique el sonido y reconozca 
a que instrumento musical pertenece. 
 
Recomendaciones 

 Procurar que dentro del salón de 
clases distractores.  

 Hacer un ensayo con los niños 
antes de iniciar la actividad. 

 Permitir que los niños se tomen su 
tiempo para asociar los sonidos e 
identificar el instrumento. 

  

preste atención a 
los sonidos. 

 Reconozca y 
diferencie los 
sonidos emitidos 
por cada 
instrumento.  

Nombrar los 
instrumentos. 

 
 

-Sonidos de 
instrumentos 
musicales 

-Grabadora  

-Vendas para 
los ojos  

En esta actividad 

el niño puso 

atención a cada 

uno de los 

sonidos 

instrumentales y 

reconoció la 

mayoría de ellos.  

Elaborado por: Clavijo Cuello Ángela Irene - Gualpa Lema Sandy Alexandra 
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Conclusión de la propuesta 
 

Con la elaboración de la guía didáctica con enfoque pedagógico para 

docentes, las educadoras tendrán la facilidad de realizar con los niños 

distintas actividades, integrándolos de forma estratégica y desarrollando a 

su vez sus capacidades cognitivas, impulsando aspectos como seguridad, 

confianza y amor.      

 

En colaboración con la docente la guía con enfoque pedagógico 

permitirá con habilidades y destrezas, orientar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el nivel de Educación Inicial. 
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https://sp.depositphotos.com/ 103 

2 Jugando con 

plastilina 

https://ar.fotolia.com/  105     

 

 

3 Construyend

o con 

cilindros 

https://www.freepik.es/ 107 

4 Mi inicio en el 

fútbol 

https://sp.depositphotos.com/ 109 

5 Jugando al 

caballo 

https://www.wikihow.com/Main-Page 111 

6 Cosiendo 

 

http://www.missoluciones-pangala.com/ 113 

 

7 Compartiend

o con la 

maestra y 

compañeros 

https://ar.fotolia.com/ 115 

8 Mirando 

libros con 

frutas 

https://ar.fotolia.com/ 117 

9 Expresando 

su estado de 

ánimo 

https://sp.depositphotos.com/ 119 

 

10 Encontrando 

mis zapatos 

https://ar.fotolia.com/ 121 
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11 Relatando 

historias 

personales 

https://ar.fotolia.com/ 123 

 

 

12 Trabajando 

en equipo  

https://www.123rf.com/?src=googtrackad01

&gclid=Cj0KCQiAgZTRBRDmARIsAJvVWAt

uzzH8fOlunOb9qAjtJZzKLJAMKae4l5M-

wjaFGnjqXctKmE8yV54aAhsgEALw_wcB&

gclsrc=aw.ds&dclid=CJP8roSj8dcCFYNThg

odEq4P0A  

125 

13 Cuidando mi 

cuerpo  

http://webdidactica.com/  127 

 

14 Ese soy yo  http://webdidactica.com/  129 

 

15 Nombrando 

los objetos  

http://webdidactica.com/  

 

131 

 

 

16 Cantando  https://www.pinterest.es/ 133 

 

17 Jugando 

Simón dice… 

 

https://www.pinterest.com 

 

135 

18 Diferenciand

o sonidos 

https://fonoaudiologopedia.wordpress.com/ 137 

 

19 Collage  https://books.google.com.ec/books?isbn=84

71123118 

139 

 

 

20 Exploración 

de ritmos 

musicales  

https://books.google.com.ec/books?isbn=84

71123118 

141 

 

 



 
 

 
 

 

  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Msc. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN  

 
CIUDAD. -  

De mis consideraciones:  

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Educadores de Párvulos 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

 

Que las integrantes Clavijo Cuello Ángela Irene con C.I: 0930271721 

Gualpa Lema Sandy Alexandra con C.I: 0920149382  diseñaron el 

proyecto educativo con el Tema: influencia de la docente parvulario en 

la calidad de las estrategias de desarrollo integral en los niños de 18 

a 24 meses del centro de educación inicial. En el Centro de Educación 

Inicial “Rey David” No. 161 ubicada en el norte de Guayaquil, en el sector 

de Geranios de la zona 9 distritos 8 Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, en el período 2017 -2018. 

Propuesta: guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente.  

Atentamente 

 

……………………………………………. 

Lcda. ANA TÓMALA MSc 

Consultora Académica 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Firma de carta y entrevista con la Coordinadora Lcda. Gina Corral 

Directora del C.I.B.V. “Rey David No. 161” 

Realizada por las estudiantes:  

Angela Clavijo Cuello 

Sandy Gualpa Lema 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Encuesta a los docentes del C.I.B.V. “Rey David No. 161” 

Realizada por las estudiantes:  

Angela Clavijo Cuello 

Sandy Gualpa Lema 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Encuesta a los representantes legales del C.I.B.V. 

 “Rey David No. 161” 

Realizada por las estudiantes: 

Angela Clavijo Cuello 

Sandy Gualpa Lema 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                          CARRERA: PÁRVULOS ENCUESTA 
 

Dirigida a: Representantes legales  y Maestras 
Objetivos: Determinar la influencia de la docente parvulario en la calidad de las 
estrategias del desarrollo integral en los niños y niñas de 18 a 24 meses de edad 
del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Rey David” No 161  
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con 
una (x), la respuesta correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:   

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad          2. Género                    3.  Educación   
                        Femenino            Profesora              Maestría, Doctorado         
                        Masculino            Licenciatura          Otros   

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. ¿ Considera ud que los implementan en sus clases estrategias 
que contribuyan al desarrollo integral de su hijo?  

2.  
               Siempre 
              Casi siempre 
              Siempre 
 
2. ¿Es importante que el niño desarrolle destrezas para conseguir 
un mejor desarrollo integral? 

              Muy de acuerdo 
              De acuerdo 
              En desacuerdo 
 
3.- ¿ Cree usted que las estrategias didacticas que se aplican deban 
retirarse en el, salón? 
 
               Si  
              No 
              Nunca 
 
4.- ¿ Considera usted que los trabajos realizadospor los docentes 
ayudarán a desarrollar las áreas psicomotoras, socio afectivas, 
cognitivas de lenguaje? 
 
              Si 
              No 
              Talvez 

    
    
    

    

    
    
    

    
    
    

    



 
 

 
 

 
VARIABLE DEPENDIENTE  

5.- ¿Considera usted que los tipos de materiales estructurales que 
utilizan sus hijos son los adecuados ? 
 
              Si 
              No 
              Talvez 
 
6.- ¿ Es importante la realcion maestro- estudiante? 
 
              Siempre 
              Casi siempre 
              Nunca 
        
7.- ¿Cómo considera usted las condiciones de seguridad y 
protección dentro del CIBV? 
 
              Muy buena  
              buena 
              Muy buena 
              Mala 
 
8.- ¿Cómo considera usted el ambiente escolar? 
 
              Muy bueno  
              bueno 
              Muy bueno 
              Malo 
 
PROPUESTA 

9.- ¿Se debería aplicar nuevas actividades en la guia didáctica para 
un mejor desarrollo de los infantes? 
 
              Siempre 
              Casi siempre 
              Nunca 
     
10.- ¿Es importante la elaboración de una guía didáctica con 
enfoque pedagógico para docentes? 
 
               Si  
              No 
              Nunca 
 

 

 

    

    

    
    
    

    

    
    

    

    

    
    

    



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

INFLUENCIA DE LA DOCENTE PARVULARIO EN LA CALIDAD DE 

LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN LOS NIÑOS 

DE 18 A 24 MESES 

 

Ítems Siempre A veces Rara vez Nunca 

 
        

 

        

 

        

 

        

 
        

 

        
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

INFLUENCIA DE LA DOCENTE PARVULARIO EN LA CALIDAD DE 

LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN LOS NIÑOS 

DE 18 A 24 MESES 

 

Objetivo: Mejorar la calidad de las estrategias de enseñanzas con 

enfoque pedagógico integrales en el proceso de maduración de los niños y 

niñas de 18-24 meses, mediante una guía didáctica para que se constituyan 

en sujetos dinámicos, participativos, productivos de manera permanente y 

progresiva al cuidado de las docentes parvularios. 

 

Nombre de la Entrevistada: Lic. Gina Corral  

Nombre de las Entrevistadoras: Angela Clavijo. Sandy Gualpa 

Instrucciones: 

1.- Lea cada uno de los ítems 

2.- Debe obtener objetividad en su respuesta 

3.- La entrevista será llenada por las entrevistadoras 

4.- Favor consignar su criterio en los ítems necesarios 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su opinión, respecto al implementarse una guía 

didáctica de estrategias integrales, para mejorar la calidad de la 

enseñanza con enfoque pedagógico? 

 

 

 



 
 

 
 

2. ¿Las políticas y procedimientos que posee el Centro Infantil 

para la administración del personal son satisfactorias? 

 

3. ¿Para alcanzar los objetivos, metas, planificaciones, entre 

otros, debe haber una guía didáctica actualizada? 

 

4. ¿La estructura organizacional del Centro es Monitoreada por el 

Ministerio de Educación? 

 

5. ¿Piensa Ud. que, en el Centro, la capacitación, motivación debe 

ser constante para optimizar la calidad del cuidado a los niños 

y niñas? 

 

6. ¿Maneja el Centro una guía didáctica para que se constituyan 

en sujetos dinámicos, participativos, productivos de manera 

permanente y progresiva al cuidado de los educandos? 

 

7. ¿El cuidado que reciben los niños y niñas debe ser mejorado y 

de calidad para optimizar los ejes de desarrollo integral en la 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


