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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolla en la Escuela Educación Básica 

Othón Castillo Vélez de la ciudad de Guayaquil evidenciado la problemática 

del bajo desarrollo cognitivo de los estudiantes de 3 a 4 años. Tendiendo 

en cuantas las teorías de   Pila Chipugsi, Jorge (2013), Rodríguez Alfredo 

(2012) y Tovar Quintero Lina Katherine (2016) quienes señalan que el 

aprendizaje significativo constituyen las principales herramientas que tiene 

el ser humano  para  desarrollar  procesos  de  aprendizaje mediante la 

activación de los  sentidos, se utilizó un diseño cualitativo, investigación 

descriptiva y bibliográfica, método inductivo-deductivo, técnicas de 

entrevista y encuesta, instrumentos de investigación como ficha de 

observación  y lista de cotejo,  la cual concluye  que el uso de juegos 

creativos forma parte del aprendizaje significativo, permitiendo obtener un 

mejor desarrollo evolutivo en el estudiante, por lo que se recomienda utilizar 

en cada ámbito de trabajo un valor humano para afianzar la parte afectiva, 

mejorando indirectamente los procesos de enseñanza  de  los educandos. 

Como propuesta se desarrolló una guía metodológica para docentes sobre 

actividades de aprendizaje significativo que permitan mejorar el desarrollo 

evolutivo en los ámbitos de identidad, autonomía, relación con el medio 

natural y cultural.  

Palabras Claves:  

 

  

Desarrollo Evolutivo Aprendizaje 

significativo 

Guía 

didáctica 
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ABSTRACT 

 
The present investigation is carried out in the Othón Castillo Vélez Basic 
Education School of the city of Guayaquil, evidenced by the problem of low 
cognitive development of students from 3 to 4 years old. Taking into account 
the theories of Pila Chipugsi, Jorge (2013), Rodríguez Alfredo (2012) and 
Tovar Quintero Lina Katherine (2016) who point out that meaningful learning 
are the main tools that the human being has to develop learning processes 
through the activation of the senses, we used a qualitative design, 
descriptive and bibliographic research, inductive-deductive method, 
interview and survey techniques, research instruments such as observation 
sheet and checklist, which concludes that the use of creative games is part 
of significant learning, allowing a better evolutionary development in the 
student, so it is recommended to use in each work area a human value to 
strengthen the affective part, indirectly improving the teaching processes of 
the students. As a proposal, a methodological guide for teachers on 
meaningful learning activities was developed to improve the evolutionary 
development in the areas of identity, autonomy, relationship with the natural 
and cultural environment. 
 
Key words: 

 

 
 

 

 

Evolutive 

development 

Significant 

learning 
Didactic 

guide 



xv 
 

 

Introducción 

La presente investigación se desarrolla en la Escuela Educación 

Básica Othón Castillo Vélez de la ciudad de Guayaquil evidenciado la 

problemática del bajo desarrollo cognitivo de los estudiantes de 3 a 4 años. 

Tendiendo en cuantas las teorías de   Pila (2013), Rodríguez (2012) y Tovar 

(2016) quienes señalan que el aprendizaje significativo constituyen las 

principales herramientas que tiene el ser humano  para  desarrollar  

procesos  de  aprendizaje mediante la activación de los  sentidos, se utilizó 

un diseño cualitativo, investigación descriptiva y  bibliográfica; método 

inductivo y deductivo, técnicas de entrevista y encuesta; instrumentos de 

investigación como ficha de observación  y lista de cotejo  la cual concluye  

que el uso de juegos creativos forma parte del aprendizaje significativo, 

permitiendo obtener un mejor desarrollo evolutivo en el estudiante, por lo 

que se recomienda utilizar en cada ámbito de trabajo un valor humano para 

afianzar la parte afectiva de los estudiantes que fomenten  el desarrollo 

evolutivo, mejorando indirectamente los procesos de enseñanza  de  los 

educandos.  

Este estudio no se basa en una sola definición o una sola teoría, 

profundiza en los estudios, el desarrollo evolutivo es la forma en que los 

niños cambian desde determinada edad, siendo especifica la edad de 3 a 

4 años; todo ello en cuanto en su forma de desenvolverse dentro y fuera 

del aula de clases, con el objetivo de manejar, controlar, mejorar y dirigir 

esfuerzos en los aspectos del conocimiento, como procesamiento, atención 

y ejecución en el aprendizaje.   

La presente investigación está compuesta por 4 capítulos: 

  Capítulo I El Problema: Donde se describe el problema, la 

contextualización, macro, meso y micro del desarrollo evolutivo; 

Planteamiento del Problema de Investigación, Formulación del Problema, 

Sistematización Objetivo General Objetivos Específicos, Justificación e 

Importancia, Delimitación del Problema, Premisas de la investigación y el 
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cuadro de operacionalización de las variables. 

Capítulo II Marco Teórico: Sigue un proceso descriptivo conceptual 

del marco teórico de la investigación, partiendo de los antecedentes y 

desarrollando las dimensiones e indicadores que contiene cada variable. 

Marco Teórico- Conceptual, Definición de aprendizaje significativo, 

Características del aprendizaje significativo, Tipos de aprendizaje 

significativo Fundamentación Epistemológica, Fundamentación 

Sociológica Marco Contextual, Marco Legal basado en la Constitución de 

la República del Ecuador, Código de la Niñez y la  Adolescencia del 

Ecuador 

Capítulo III Metodología, Está la metodología utilizada en la 

investigación y que sirvió para organizar la información apoyada en el 

diseño de la investigación,  modalidad de la investigación,  tipos de 

investigación, investigación descriptiva, investigación bibliográfica, 

métodos de investigación, técnicas de investigación, instrumentos de 

investigación, población y muestra, análisis e interpretación de los 

resultados,  resultados de las encuestas a docentes y representantes, 

entrevista dirigida a docente,  entrevista a directivo, conclusiones y 

recomendaciones. 

Capítulo IV La Propuesta: Se describe la propuesta alternativa de 

solución al problema investigado basada en una guía didáctica. Título de la 

propuesta, justificación, objetivos de la propuesta, objetivo general de la 

propuesta, objetivos específicos de la propuesta, aspectos teóricos de la 

propuesta, aspecto pedagógico, aspecto psicológico aspecto sociológico, 

aspecto legal, factibilidad de su aplicación, descripción de la propuesta, 

conclusiones de la propuesta, bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

Lograr la excelencia educativa desde la educación inicial buscar 

desarrollo de nuevas formas de aprendizaje, las cuales deben ser 

enfocadas desde el punto de vista creativo por parte del docente para con 

los niños de tres a cuatro años, de esta manera el aprendizaje significativo   

surge de las experiencias donde el niño puede interrelacionarlas con el 

diario vivir permiten el desarrollo evolutivo a nivel práctico dentro del salón 

de clases tales como la psicomotricidad las relaciones socio afectivas para 

que la puedan aplicar fuera de ella. Tomando en cuenta que el niño muchas 

veces se encuentra acostumbrado a jugar y recrearse sin tener una 

dirección fija del desarrollo de su aprendizaje 

Dentro del contexto de la investigación a nivel mundial se observa el 

informe de la Unicef publicado en su biblioteca virtual en el  (2016) el cual 

señala que las necesidades para El desarrollo evolutivo del niño en la 

institución educativa de los niños de 3 años se debe:  Hacer elecciones, 

participar en juegos de roles, cantar sus canciones favoritas y armar 

rompecabezas simples ; esto evidencia que a partir de la edad de 3 años 

se posee una característica propia e innata del niño en formación tanto a 

nivel educativo de contenidos como de habilidades y destrezas. 

La Organización de Naciones Unidas en el año  (2014) en su revista 

de Enseñanza y Aprendizaje publicado a un informe de seguimiento en 43 

países miembros entre ellos Colombia, Venezuela, Brasil y Perú, propone 

que un adecuado desarrollo evolutivo depende de la interacción recíproca 

entre dos o más individuos, es allí donde la toma de decisiones tiene un 

papel preponderante ya que debe ser tomados en consideración por los 

docentes parvularios, dicha publicación revela la importancia de la labor 

educativa en la búsqueda de nuevas formas de llegar al niño. 
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El encuentro regional de políticas integrales organizado por la 

UNICEF (2014) titulado crecer para la primera infancia,  establece que en 

base a espacios de reflexión entre los países de Brasil, Paraguay, Uruguay, 

Perú y Colombia se realizan acciones en donde la creatividad es utilizada 

como refuerzo y complemento a la educación, a través de múltiples 

actividades como danza, música, teatro, artes plásticas y deportes, esto 

conforme a las políticas educativas que buscan desarrollar el aprendizaje 

significativo en educación inicial, además, frente a los logros alcanzados en 

materia pedagógica, las necesidades del desarrollo evolutivo distan de la 

verdad.  

El informe titulado Indicadores de la educación de la primera infancia 

en América Latina de la Unesco en el año (2014)  a partir del estudio y 

análisis de los programas de primera infancia en los tres países 

considerados: Brasil, Chile y Perú, encontrando que en el 40% de los casos 

existen muchas omisiones en cuanto a la aplicación de una metodología de 

aprendizaje acorde al desarrollo de los niños, tanto así que ha abarcado 

diferentes puntos de vista de la pedagógico y por supuesto educativo; esto 

indica a reflexionar sobre la situación actual de la preparación de los 

docentes a nivel regional  en cuanto al desarrollo infantil y de las diferentes 

acciones que se puedan tomar en beneficio de los estudiantes de los 

diversos subniveles de educación inicial 1. 

En cuanto al desarrollo evolutivo  la UNESCO (2014) presenta un 

Informe  en educación para todos  realizado en Ecuador  indicando que  la 

tasa bruta de matrícula en dicho ciclo de enseñanza se incrementó al 

menos en 25 puntos porcentuales, dando énfasis en que en Ecuador se 

garantiza el proceso educativo de la educación inicial, pese que no existe 

un  seguimiento actualizado a la presente fecha, este informe  evidencia 

que todavía se debe luchar contra la desigualdad en materia educativa, ya 

que no todos tienen a los recursos didácticos o creativos que puedan 

fomentar el aprendizaje significativo en el desarrollo evolutivo. 
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En el Acuerdo Ministerial 042 (2017), el Ministerio de Educación 

oficializa el Nuevo Currículo de Educación Inicial, el cual plantea el 

desarrollo de diversas habilidades y destrezas conforme a la edad del 

estudiante; si bien es cierto estos planteamientos señalan contenidos 

básicos en educación, muchas veces difieren de la realidad de las aulas de 

clases bajo la guía y preparación de docentes especializados, pese al 

apoyo pedagógico que refuerza el aprendizaje de los niños. El Ministerio 

de Educación ha realizado acciones de concientización a través de cursos 

de capacitación a docentes que buscan formar al estudiante dentro de la 

sociedad desde la educación inicial. 

El Ministerio de Educación (2014) informa que los niños de 

educación inicial 1 están en una etapa crucial de crecimiento, debido a que 

el cerebro se encuentra en pleno desarrollo, esto implica que tienen mayor 

facilidad de aprender y mejor capacidad de aplicación. La presente 

adaptación permite su desarrollo e incentivo desde una edad temprana por 

lo que se deben aprovechar las diferentes características de este 

desarrollo, para lograr un aprendizaje significativo y viceversa, se deben 

plantear preguntas en base a la observación del fenómeno educativo en los 

niños y de esta manera llegar a posibles soluciones sustentadas en la 

experiencia del docente parvulario. 

En lo que se refiere a los derechos de las niñas y niños, en la Sección 

Quinta, artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, 

aprobada en 2008, dispone:  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 (p. 34). Es decir que el organismo de Estado debe buscar el 

cumplimiento de derechos en el ámbito educativo, sin embrago a nivel 

micro, el docente parvulario debe hacer frente a situaciones que impiden 

alcanzar los logros deseados por el currículo de educación inicial y que es 

expedido por el Ministerio de Educación, este derecho surge de la 
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necesidad de la comunidad educativa que busca mejorar las habilidades 

evolutivas de los niños de 3 a 4 años. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en marzo 

de 2011 se determina que La Educación Inicial es corresponsabilidad de la 

familia, la comunidad y el Estado con la atención de los programas públicos 

y privados relacionados con la protección de la primera infancia (LOEI, art. 

40). En el mismo artículo se establece que la Educación Inicial es un 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral del niño que respeta su 

ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas. Dicha declaratoria defínelas características de un 

proceso de Educación Inicial adecuado, cuyo objetivo es el desarrollo 

integral del niño a través del juego, la cual debe ser dirigida desde el 

desarrollo del estudiante en cuanto a su medio inmediato, entorno social 

ámbitos de identidad y autonomía. 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Othón Castillo Vélez 

busca de forma permanente el desarrollo evolutivo integral de sus 

estudiantes, además se puede decir que es lo ideal, sin embargo dentro del 

transcurso lectivo (2017-2018) los docentes deberán preocuparse de 

cumplir con su planificación con recursos didácticos y estrategias 

metodológicas que no sean obsoletas  por ende brindar un aprendizaje 

significativo que sea el más adecuado, permanente  a lo largo de la vida del 

niño  que ofrezca más oportunidades de formación generando  conciencia, 

motivación para el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas propias 

del desarrollo evolutivo.   

Conforme a los informes presentados por el docente de inicial 1 de 

la escuela de educación básica Fiscal Othón Castillo Vélez durante el año 

2017, se evidencia que los logros alcanzados en los niños no son los 

indicados, encontrando bajo desarrollo de la expresión oral, escaso análisis 

crítico, así como impedimentos en el aprender a hacer. Esta situación se 

refleja en primer grado. En la labor del docente parvulario se considera una 
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prioridad en el desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años, debido al 

papel primordial que ocupa en la educación de los niños de etapa inicial y 

lo consideran importante para el desarrollo del aprendizaje significativo.  El 

uso correcto de los recursos didácticos ha hecho que los niños de etapa 

inicial tengan una mayor participación en su proceso de aprendizaje, debido 

a que son más interactivos y participativos en el aula de clases y así 

desarrollarán mejor sus destrezas y habilidades. 

En los aspectos positivos del desarrollo evolutivo del aprendizaje 

escolar es la construcción del ser humano, con el propósito de la educación 

que se imparte desde la escuela, es promover los procesos de crecimiento 

personal de los educandos. La instrucción en el infante o desarrollo 

evolutivo, ocurre cuando el niño es capaz de relacionar la nueva 

información con las experiencias y conocimientos, previas que posee en su 

estructura de conocimientos, tiene como propósito orientar al niño, al 

comienzo él siempre va a demostrar interés, expectativas sobre lo que va 

a lograr mediante actividades para adquirir conocimientos. Por esta razón 

es importante enfatizar sobre el desarrollo evolutivo de los niños en edad 

preescolar, la misma que se adquiere con cierta lentitud.   

Dentro del aspecto negativo, en la escuela antes mencionada, 

algunos docentes dan las clases con la metodología tradicional, donde ellos 

se dedican solo a explicar las clases de forma monótona y el niño es solo 

un receptor pasivo de conocimientos y por ende no interactúa con el 

docente, lo que hace que los niños de etapa inicial no desarrollen su 

aprendizaje de forma significativa, solo memorizada. Evidenciado el 

problema del bajo nivel de desarrollo evolutivo, la investigación ayudará 

mediante una gran implicación práctica de la misma a que los estudiantes 

puedan, a través del juego, resolver sus propias diferencias a través del 

trabajo participativo y colaborativo. 

Entre las causas que originan la problemática constan: Recursos 

didácticos incorrectos., conocimientos desactualizados por parte de los 
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docentes, no se aplican juegos creativos innovadores, falta de planificación 

de las estrategias metodológicas sumado a la falta de experiencias de 

convivencia grupal.  Por esta razón, es importante que el docente propicie 

un ambiente de seguridad, de calidad y calidez, que genere en el niño 

sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y la 

de los otros.  El papel de la familia es muy importante para el cumplimiento 

de este objetivo, se debe pedir apoyo a todos los responsables de su 

cuidado para que en su casa también guíen y ayuden a desarrollar 

evolutivamente.   De esta manera, será un trabajo en conjunto entre 

escuela y hogar a favor de su desarrollo.  

 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el aprendizaje significativo en el desarrollo 

evolutivo de los niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Othón Castillo Vélez, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero, Zona 8, Distrito 4, Circuito 1, periodo lectivo 

2017 –  2018? 

 

1.3 Sistematización 

1 ¿Qué repercusiones pedagógicas se evidencian en el estudiante cuando 

no alcanza el aprendizaje significativo? 

2 ¿El aprendizaje significativo ayuda al estudiante en su proceso 

educativo? 

3 ¿Qué aspectos se deben considerar para el diseño de una guía didáctica? 

4 ¿Qué tipo de actividades son fundamentales en una guía didáctica para 

el desarrollo evolutivo de los niños de tres a cuatro años? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1.  Objetivo General 

Determinar el aprendizaje significativo en el desarrollo evolutivo 

mediante métodos de campo, descriptivo y bibliográfico, para el diseño   de 

una guía didáctica para docentes. 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

Conceptualizar el aprendizaje significativo mediante métodos 

bibliográficos y de campo. 

Definir el desarrollo evolutivo mediante el método descriptivo. 

Desarrollar los aspectos más relevantes de la investigación para el 

diseño de una guía didáctica para docentes.  

1.5 Justificación e Importancia 

Este proyecto es importante porque permite a los estudiantes 

desarrollar informe a sus habilidades cognitivas propias de su edad, 

teniendo así pilares sólidos dentro de su formación, sumado a las nuevas 

experiencias que el docente parvulario, por ejemplo, en el caso del ámbito 

educativo tiene que colocar nuevos paradigmas que permiten ayudar al 

estudiante de una edad de tres a cuatro años. También es conveniente por 

que soluciona un problema real dentro de las aulas de clases, debido a que 

los estudiantes no se encuentran motivados impidiendo su normal 

desarrollo y adquisición de destrezas como demostrar interés ante 

emociones y sentimientos de las personas de su entorno familiar y escolar 

La implicación práctica que  tiene el proyecto permite al  docente a 

través de investigación innovar permitiendo las estrategias metodológicas 

que aplica en el aula,  así ayudar no sólo a la comunidad educativa en 

mención con proyección social, la cual busca obtener el desarrollo evolutivo 
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de los niños, siendo un objetivo que persigue la educación, permitiendo que 

el maestro sea innovador al utilizar la creativa para preparar estudiantes 

investigativos, críticos, reflexivos y que puedan ser partícipes en la 

resolución de problemas utilizando el juego como principal herramienta 

dentro de su formación y desarrollo evolutivo de los niños de la Escuela 

Educación Básica Othón Castillo Vélez.    

Tiene aplicación práctica porque se desarrolla dentro del aula de 

clases con actividades creativas, la cual pertenece al campo educativo y va 

a beneficiar los procesos educativos de los estudiantes de subnivel inicial 

1 a través de la formación integral de los estudiantes y desarrollar sus 

destrezas. Con el aporte de la guía didáctica prevista para la solución de 

problemas del desarrollo, se da una solución práctica a las dificultades de 

uso de metodologías y procedimientos a partir del proceso cognitivo a 

desarrollar a través de actividades creativas como lo son canciones y 

dinámicas de apunten el aprendizaje significativo constructivista. 

El presente proyecto se justifica a nivel teórico con las definiciones 

de  Pila Chipugsi, Jorge (2013) sobre el aprendizaje significativo porque a 

través de la investigación se destacará la necesidad de realizar actividades 

en el aula, por parte del docente, para fortalecer los lazos afectivos entre el 

educando y padres de familia, pero también mejorar la comunicación de los 

estudiantes pues muchos son tímidos y se acompleja, a veces los niños 

tienen dificultad por adaptarse a los cambios que se puedan dar dentro de 

su entorno de acuerdo a las exigencias que trae consigo.   La investigación 

beneficia los estudiantes de subnivel inicial 1 porque permitirá actualizar los 

conocimientos en la utilización de los recursos didácticos en los docentes 

y a la comunidad educativa en general.   

Por ello a través de una metodología cualitativa respaldad en una 

investigación de campo y descriptiva se buscan diversos mecanismos que 

permitan el desarrollo evolutivo es importante en el niño pues mediante su 

respectivo proceso el estudiante podrá identificar sus emociones y 
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reconocerlas, es apropiado que el niño aprenda a controlar sus emociones 

por eso los padres de familia deben de estimular desde muy temprana edad 

las habilidades sociales y cognitivas para que pueda tener un adecuado 

desarrollo integral y no tenga ningún problema de aprendizaje en la 

escuela.  Sin duda en bienestar de cada estudiante depende de los padres 

de familia pues son el ejemplo principal que tienen sus hijos en el hogar. 

 

1.6 Delimitación del Problema  

Campo: Educativo 

Área: inicial 1 

Aspectos: Desarrollo evolutivo  

Tema: El aprendizaje significativo en el desarrollo evolutivo de los niños de 

3 a 4 años. 

Propuesta: Guía didáctica 

Contexto: Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez 

 

1.7 Premisas de la investigación 

El aprendizaje significativo reafirma las experiencias del niño a través de 

conocimientos previos 

El aprendizaje significativo permite solucionar problemas prácticos de 

autonomía  

La motivación influye en el desempeño y desarrollo evolutivo del niño. 

El desarrollo evolutivo ayudará al desempeño del niño a nivel escolar 

Una guía didáctica ayudará a la labor del docente en el desarrollo evolutivo 

del niño.  
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1.8 Operacionalización de las variables 

Cuadro N°  1: Operacionalización de las variables 

 Variables Definición 
de variables 

Dimensión Indicadores 

 
VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE  
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Es el 
conocimient
o que 
integra el 
niño a sí 
mismo y se 
ubica en la 
memoria 
permanente, 
éste 
aprendizaje 
puede ser 
información, 
conductas, 
actitudes o 
habilidades. 

 
Aprendizaje 
significativo 

Definición del aprendizaje 
significativo 

Características del 
aprendizaje significativo 

Tipos de aprendizaje 
significativo: 
- Aprendizaje significativo 
Subordinado 
- Aprendizaje significativo 
Supraordinado 
- Aprendizaje significativo 
Combinatorio 

 
Teorías del 
aprendizaje 
significativo 
 

El aprendizaje significativo 
en el entorno educativo 

El papel del docente en el 
aprendizaje significativo. 

Estrategias de enseñanza 

 Promover el aprendizaje 
significativo 

 
 
VARIABLE  
 
DEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
EL 
DESARROLLO 
EVOLUTIVO 
 
 
 
 

 
El estudio 
del mundo 
interior del 
individuo, de 
su mente, 
de procesos 
tales como 
el 
pensamient
o, la 
atención, la 
memoria, la 
capacidad 
para 
resolver 
problemas. 

 
Importancia 
del desarrollo 
evolutivo  
 
 
 
 
 
 
 

Características generales 
del desarrollo evolutivo 
 

Etapas del desarrollo 
evolutivo 

El desarrollo evolutivo de 
los niños en la educación 
inicial  

El papel del docente en el 
desarrollo evolutivo 

Factores en el 
salón de 
clases en el 
desarrollo 
evolutivo 
 

Estrategias didácticas 

Desarrollo humano 

Biológicos 

Psicológicos 

Socioculturales 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

El presente trabajo de investigación sobre el desarrollo del 

aprendizaje significativo en el desarrollo evolutivo en niños de 3 a 4 años 

de Escuela de Educación Básica Othón Castillo Vélez se realiza 

considerando las siguientes referencias acerca del problema: 

Las Licenciadas Mera Vásquez, Gissel Mariel y Segura Quijije, 

Glenda Yolanda perteneciente a la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil; en julio del 2016 presentan el proyecto sobre Influencia de 

aprendizaje significativo en la calidad en el contexto del buen vivir de niños 

de 3 a 4 años; mediante el estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de 

campo para diseñar una guía didáctica para docente, el proyecto justifica 

su conveniencia debido a que el aprendizaje significativo se ha convertido 

en una necesidad, pues es la respuesta más acertada para poder crear una 

enseñanza Íntegra donde el estudiante es un sujeto activo en el proceso de 

relación de conocimiento previo y el nuevo. Los beneficiados directos de 

dicha investigación fueron los docentes y estudiantes.   

 Las investigadoras, Jaramillo Alejandro Raquel Cristina y Guzmán 

Alvarado Nathalie Stefanie en la ciudad de Guayaquil, en noviembre del 

2017 presenta el proyecto sobre incidencia del estrés infantil en calidad de 

aprendizaje significativo en niños de 3 y 4 años. Diseño y elaboración de 

una guía de recursos didácticos creativos, perteneciente a la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. La investigación determinó 

mediante una investigación de campo que se debe construir los 

sentimientos de autoestima del menor para utilizar estímulos y afecto, 

tratando de que se involucre en situaciones en las que pueda tener éxito. 

Evidenciando que si se detecta un niño que sufre de estrés, dialogando y 

conociendo qué situaciones le provoquen esta reacción. 
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 El Licenciado Torres Benitez, Joselito Anibal  de la Universidad 

Técnica de Ambato  en febrero del 2014 con el tema Estrategias didácticas 

para el desarrollo del aprendizaje significativos; en los niños y niñas de 3 a 

4 años, de educación inicial, el mismo que  se fundamentó en las teorías 

de la enseñanza de Piaget, Ausubel y Vygotsky, la metodología de 

investigación fue el método científico, matemático, analítico sintético a 

través de la investigación de campo y documental; para obtener datos 

reales se aplicó entrevista a los niños y niñas de los centros de educación 

inicial y una encuesta a las maestras parvularias, dando conclusión que la 

escasa utilización de material didáctico adecuado, conlleva a un bajo nivel 

de asimilación y sociabilización, resultando difícil exteriorizar sentimientos, 

emociones y los aprendizajes expresando que el docente de Educación 

Inicial deber ser un artista, un pintor, utilizar técnicas y estrategias variadas, 

organizar un ambiente de trabajo cálido y atractivo, con la finalidad de 

incentivar a los niños y niñas a incorporarse a los espacios desarrollando 

actividades que le son significativas y de las cuales obtienen aprendizajes 

enriquecedores  

A nivel internacional la investigadora Liliana Verónica Dueñas 

Valdivia de la Universidad Nacional del Altiplano de Perú en el año 2015 

con el tema: la interacción de la familia en el proceso de desarrollo del 

aprendizaje significativo en los niños de la institución de educación superior 

José Carlos Mariátegui– Puno, este trabajo plantea que la familia incide en 

el desarrollo del niño, tanto en su desarrollo psicoemocional y autoestima 

del mismo, manifestándose en la expresión de sus habilidades, 

potencialidades, sentimientos, pensamientos, conductas, estímulos, 

aptitudes, destrezas determinando la formación integral de su personalidad 

y la percepción de su propio yo, que vendría, construir la imagen del cuerpo 

y la auto estimación que se desarrolla, en parte por las experiencias del 

adolescente con lo que es capaz de hacer,  el docente en su condición de 

facilitador y orientador debe planificar las estrategias metodológicas más 

adecuadas para incentivar a los niños y niñas, 
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2.2 Marco Teórico- Conceptual 

Aprendizaje significativo 

Es el conocimiento que integra el niño a sí mismo y se ubica en la 

memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas, 

actitudes o habilidades.  

 Pila (2013) señala: 

Aprendizaje Significativo es aquel aprendizaje que considera que 

una persona aprende mejor aquello que percibe como 

estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, 

mientras que no aprende bien o es un aprendizaje que se ubica 

en la memoria a corto plazo, aquello que considera ajeno o sin 

importancia. (p. 34) 

El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llega a 

nuestra mente un nuevo conocimiento se lo hace propio, es decir, modifica 

todo tipo de conducta. Dicho desarrollo permite la supervivencia social del 

niño en crecimiento. El niño no busca memorizar sino ser creativo en 

situaciones que afronten con ejemplos prácticos y cotidianos como caminar 

y observar.     

Rodríguez (2012) indica: 

Este tipo de aprendizaje es aquel que va en pos de los 

fortalecimientos de todas aquellas actitudes 

biopsicosocioafectivas de los seres humanos a través de la 

aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la 

realidad por medio de las experiencias propias y lógicas y los 

canales sensoriales. (p. 44) 

En base a la cita el docente debe acudir a la aplicación de diversas 

formas de aprendizaje, denominadas estrategias, las mismas que deben 
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surgir de las experiencias adquiridas por el estudiante para formar su 

propio conocimiento, también debe ser acompañada del fortalecimiento 

afectivo de las personas que puedan rodear al niño dentro y fuera del 

aula. 

Definición de aprendizaje significativo 

Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de 

un sujeto y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, 

interés, ganas, disposición por parte de los estudiantes del subnivel inicial 

1. De no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las 

bases con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje 

significativo.  

Tovar (2016) indica: 

Es por eso que para que en los niños y niñas se produzca un 

aprendizaje significativo, se debe manifestar disposición para 

relacionar (no al pie de la letra) el nuevo material con su estructura 

cognitiva, el material que aprende es potencialmente significativo y 

relacionable con su estructura de conocimiento. (p. 31) 

Como se explica, no se debe caer en un método tradicional de 

aprendizaje, ya que esta no sería aprendizaje significativo sino todo lo 

contrario, se debe mantener una estructura de que potencien el 

conocimiento nivel significativo esto implica no aprender las cosas de forma 

memorística sino con el aprender haciendo. 

Garcia (2014) señala:  “Es el resultado de las interacciones de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la 

vida del individuo” (p.4). Es decir que cuando se da este tipo de aprendizaje, 

la manera de asociar habilidades y conocimientos previos y para que pueda 

integrarse en ellos nueva información está tallada por la fuente motivacional 

y el significado que se le atribuye a lo que se aprende. 
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Gonzáles (2015) dice: “Es el conocimiento que integra el alumno a 

sí mismo y se ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser 

información, conductas, actitudes o habilidades” (p.4). Esto es importante, 

teniendo en cuenta que la clave que marca la diferencia entre las diferentes 

formas de aprendizaje está en el proceso de construcción del conocimiento. 

Características del aprendizaje significativo 

El desarrollo mediante a tener como principal característica en 

cambio positivo en sus formas de conocimiento, si las experiencias 

pretenden no solamente fomentar un periodo de aprendizaje breve, sino 

que la misma contenga una experiencia permanente en el niño. 

Al respecto Carrasco (2017) señala: 

Las características del aprendizaje significativo los cuales son: 

permanencia, cambio cognitivo y experiencia; es decir un 

aprendizaje constructivo que pretende enfrentar tanto las 

limitaciones de la enseñanza tradicional mecanicista, memorística y 

acumulativa, como la excesiva utilización de las actividades de 

“aprendizaje por descubrimiento” que impedían con frecuencia la 

asimilación de nuevos contenidos (p. 4) 

 Según el enfoque cognitivista de Carrasco, el aprendizaje tiene 

lugar cuando las personas, en su interacción con el medio, logran construir 

una relación significativa entre los estímulos que perciben del medio y sus 

esquemas cognitivos y socio-afectivos previos los mismo que son 

adquiridos con la guía del docente parvulario, y el uso de estrategias que 

ayuden en el desarrollo de la evolución de las destrezas del niño.  

 (Ausubel, 1983) señala: "La experiencia humana no solo implica 

pensamiento sino también afectividad y únicamente cuando se consideran 

en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significado de su 

experiencia” (p 8) es decir que el niño puede aprender de lo que lo rodea 
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de forma inmediata es decir basar sus experiencias conforme los 

conocimientos previos que dirige el profesor parvulario. Las cuales 

permiten generar nuevas experiencias las cuales no deben dejar a un lado 

las experiencias previas debido a que refuerzan la capacidad del niño para 

enriquecer la capacidad de análisis y motricidad innata de los hechos a su 

alrededor; en efecto todo niño piensa, pero pensar en base a la creatividad 

es un punto a favor del ámbito de la educación parvulario. 

En la enseñanza tradicional los nuevos contenidos son 

incorporados al esquema cognitivo de manera literal, estableciendo 

convenciones o asociaciones arbitrarias bajo el principio conductual 

Amestoy (2014) afirma: “un estímulo, una respuesta y un reforzamiento” (p. 

23) no existe interacción con los conocimientos pre-existentes en el niño ni 

con el entorno en que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje, 

generando un aprendizaje descartable, que no trasciende en el niño. El 

docente debe estimular, pero a través de la creatividad, esta se logra con 

una planificación acorde a las necesidades del estudiante de 3 a 4 años. 

Dicha labor debe contar con el apoyo de los familiares quienes están 

atentos y preocupados del desarrollo evolutivo de sus representados, 

Tipos de aprendizaje significativo  

Atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo puede 

ser subordinado, supraordinado y combinatorio. Estos aprendizajes son 

sumamente importantes en el estudiante y tiene una función identificativa 

según la cual se establece una correspondencia entre el símbolo (en 

general, una palabra) y su referente.  

Aprendizaje significativo Subordinado. 

 No se cambian los atributos de criterio de otro concepto, pero se 

reconocen nuevos ejemplos como relevantes.  Ejemplo:  Idea establecida: 

Las aves vuelan, el colibrí vuela, es un ave, la gaviota vuela, es un ave, el 
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mirlo vuela, es un ave, la lechuza vuela, es un ave el cual sería el nuevo 

ejemplo.  

Cecilia (2016) señala: 

Este aprendizaje es básicamente reiterativo y por descubrimiento; 

se produce primordialmente en la infancia y tiene naturaleza 

nominalista o representativa. Por ejemplo, para un niño pequeño, el 

sonido «perro» representa a un perro concreto que él percibe en 

ese momento, esto es, para el niño el sonido es equivalente al 

referente. En los primeros años de vida, los niños son capaces de 

abstraer regularidades de ciertos objetos con los que lidian, que 

reciben el mismo nombre. (p. 12) 

De este modo se denotan los significados iniciales con símbolos u 

otros signos que se refieren a conceptos o los representan. El aprendizaje 

de conceptos tiene una función simbólica que deriva de la relación de 

equivalencia que se establece esta vez entre el símbolo, letra y los atributos 

definitorios, regularidades o criterios comunes de diferentes ejemplos del 

referente; tiene carácter de significado unitario para los estudiantes de 

subnivel inicial 1 de la Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez del 

cantón Guayaquil. 

Godoy (2016) “Es donde un nuevo conocimiento adquiere 

significado en el anclaje interactivo con algún conocimiento previo 

específicamente relevante” (p. 6). Esta forma de aprendizaje significativo, 

en la cual una nueva idea, un nuevo concepto, una nueva proposición, más 

amplia, pasa a subordinar conocimientos previos se llama aprendizaje 

significativo superordenado de dicha institución educativa. Entonces, a lo 

largo de sucesivos aprendizajes significativos, el subsunsor va adquiriendo 

muchos significados, haciéndose cada vez más capaz de servir de idea-

ancla para nuevos conocimientos Subordinado del niño. 
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Aprendizaje significativo Supraordinado. 

 La relación de subordinación se establece si los conceptos nuevos, 

hechos o proposiciones que se introducen por primera vez se conectan con 

ideas más generales ya adquiridas, o, dicho de otro modo, cuando se 

subordinan a ideas 

Serrano (2016) dice: 

Las ideas se reconocen como ejemplos más específicos de la 

nueva idea nueva idea, que se define a través de un conjunto de 

criterios que abarcan a las ideas supraordinadas. Ideas 

establecidas: El colibrí vuela, es un ave adaptada al vuelo ejemplo 

más específico (p. 4) 

Estas ideas muchas veces también depende de la imaginación que 

se puede desarrollar en el estudiante, es decir que va de la mano tanto el 

desarrollo evolutivo en el aprendizaje significativo superó la mandó estas 

ideas se plasman en el papel con ayuda de la escayola, pintura o con pegar 

ciertos elementos en recurso que utilice el docente, así el estudiante 

cuando tienen dibujo de un pájaro lo puede recrear no solamente con 

colores sino con pluma, construyendo ideas de que ese ser vivo puede 

volar y desplazarse de forma diferente que otros animales. 

Plaza (2016) afirma: “Dado que el aprendizaje representacional 

conduce de modo natural el aprendizaje de conceptos y que éste está en 

la base de la enseñanza proposicional, los conceptos que constituyen un 

eje central y definitorio en el aprendizaje significativo” (p. 42). Por ello el 

aprendizaje significativo se puede adicionar con otros elementos de 

aprendizaje, los estudiantes de inicial 1 aprenden de un modo natural con 

su profesor, pero los conceptos muchas veces tienen que ser 

representados no sólo con fotos o imágenes sino con la caracterización de 

los mismos a través de actividades concretas que favorezcan la enseñanza 

proporcional teniendo como eje central de la enseñanza dinámico y 

participativo 



 

19 
 

Aprendizaje significativo Combinatorio 

La relación de subordinación se establece si los conceptos nuevos, 

hechos o proposiciones que se introducen por primera vez se conectan con 

ideas más generales ya adquiridas, o, dicho de otro modo, cuando se 

subordinan a ideas ya existentes.  

López (2014) señala: 

La nueva idea es vista en relación con otras ideas preexistentes, 

pero ésta no es ni más inclusiva ni más especifica que estas. Se 

considera que esta nueva idea tiene algunos atributos de criterio 

comunes a las ideas pre-existentes del estudiante. (p. 5) 

De esta manera el estudiante cuando realiza una actividad 

determinada como por ejemplo dibujar los mamíferos, puede adoptar 

ciertas situaciones propias de cada especie, colocando atributos únicos de 

los mismos: cada uno tiene diferentes tipos de pico, garras tamaño, color y 

demás. Esto también implica que el estudiante podrá interrelacionar no sólo 

un ámbito del conocimiento, sino que las permite enfatizar con las ideas 

preexistentes analizadas en clases anteriores visitas en casa.  

Gómez  (2014) señala: 

En este proceso la experiencia ejerce un papel fundamental, ya que 

es a través de sucesivas etapas y contactos con los objetos y/o 

eventos como puede establecerse la generalización. Ej.: Idea nueva: 

Algunas aves están adaptadas al vuelo y otra al desplazamiento por 

agua se relaciona con la idea prexistente (p. 1) 

Una vez citados normalizados cada uno de los tipos de aprendizaje 

significativo, se puede afirmar de forma concreta de que la aplicación 

teórica de las mismas debe ir acompañada de una generalización práctica 

a través de juegos o representaciones se invitan al estudiante en una idea 

mental que les sirva para el resto de la vida, así el docente tendrá que 



 

20 
 

despertar la motivación y creatividad del estudiante en los contenidos 

curriculares de subnivel inicial 1. 

Teorías del aprendizaje significativo 

La teoría del aprendizaje significativo pone en relieve el proceso de 

construcción de significados como elemento central de la enseñanza. Con 

una visión basada en los procesos internos de la persona más que en la 

exteriorización de respuestas, David Ausubel indica la utilización de 

“organizadores previos” para promover la asimilación de nuevos contenidos 

en el contexto de una enseñanza receptivo significativa. Entre las 

condiciones que posibilitan que se produzca el aprendizaje significativo en 

el aula. 

Albuquerque Calderón (2017) destaca: 

Significatividad lógica. El material docente sea potencialmente 

significativo; es decir, sustancialmente relacionable con las ideas y 

representaciones correspondientes y pertinentes disponibles en la 

estructura cognitiva del niño. Significatividad psicológica. Que el 

material potencialmente significativo permita establecer relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos, 

desencadenando un proceso de asimilación. (p. 22) 

Es decir que se relacionan todas las ideas del estudiante para 

formar un conocimiento y esto a su vez origina potencialmente juicios de 

valor positivos o negativos, depende de cómo el estudiante con ayuda del 

docente ayude a asimilar dicho proceso de forma significativa y para la vida 

del estudiante. Supuestamente al amparo de la Teoría del Aprendizaje 

Significativo se han planificado muchas programaciones escolares y 

programas curriculares y en el fondo no sabemos muy bien cuáles son sus 

aspectos más destacados, aquéllos que hubiesen podido ayudarnos a 

comprender los entresijos que definen el aprendizaje significativo y que lo 

hacen posible.  
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(Amaro Arista, 2016) dice: 

Motivación se refiere a la disposición subjetiva para el aprendizaje 

en el niño. El docente debe identificar el estado e intensidad 

relativa de las necesidades primarias de “poder, afiliación y logro” 

en los niños y su entorno socio-cultural y geográfico, para crear un 

clima motivacional favorable que permita el éxito, continuidad y 

trascendencia del aprendizaje.  (p. 24) 

Es decir, la exposición o presentación organizada de contenidos 

propicia una mejor comprensión de forma dinámica donde los estudiantes 

se sientan motivados a realizar una actividad determinada, es así que el 

juego no solamente debe ser considerado como motivación sino también 

un conjunto de procedimientos y estrategias a la pedagogía, es decir que 

los logros no solamente van en un casillero de un papel, sino que permite 

mentalmente al estudiante buscar nuevos conceptos. 

Rodríguez Palmero (2014) afirma: 

En 1963, Ausubel hizo su primer intento de explicación de una 

teoría cognitiva del aprendizaje verbal significativo publicando la 

monografía The Psychology of Meaningful Verbal Learning; en el 

mismo año se celebró en Illinois el Congreso Phi, Delta, Kappa, en 

el que intervino con la ponencia algunos aspectos psicológicos de 

la estructura del conocimiento. Cuarenta años de vigencia tiene 

esta teoría, lo que justifica su fuerza explicativa. Mucho tiempo, sin 

duda, en el que los profesionales de la educación nos hemos 

familiarizado sobre todo con la idea de significatividad del 

aprendizaje y hemos intentado lograrlo en nuestro alumnado, no 

siempre con el éxito deseado. (p. 33) 

Por eso se hace necesario adentrarnos en la teoría en sí y 

profundizar en la misma, de manera que la aprendamos significativamente 

para, con ello, lograr que los aprendizajes que pretendemos de nuestros 
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estudiantes (relativos a los contenidos científica y contextualmente 

validados) sean realmente significativos, es decir que la profesionalización 

del docente está en constante cambio, así el uso de la pedagogía y sus 

recursos, deben ayudar a desarrollar las diferentes habilidades e 

inteligencia  del niño, más aun cuando está en una edad inicial como lo es 

de 3 a 4 años .  

El aprendizaje significativo en el entorno educativo. 

Se parte del supuesto de que todos los contenidos que selecciona 

el currículo son necesarios para la formación de los niños, en la medida en 

que se aprendan significativamente. No todos los niños tienen la misma 

predisposición hacia todos los contenidos. El aprendizaje es significativo 

porque el contenido es de interés para el niño. El interés debe entenderse 

como algo que hay que crear y no simplemente como algo que tiene el niño.  

Rodríguez  (2015) dice: 

No hay que intentar disfrazar los contenidos para que no sean 

aburridos, sino que deben suponer la posibilidad de comprender e 

intervenir en la realidad. El aprendizaje literal (de memoria, por Ej. 

poesías, tablas de multiplicar) tiene significado si forma parte de un 

conjunto de ideas aprendidas significativamente (comprender las 

ideas que expresa una poesía, comprender la multiplicación como 

una suma repetida (p. 3) 

No siempre se produce el aprendizaje significativo, a veces el niño 

no establece ninguna relación con sus ideas previas y se limita a la mera 

repetición memorística. Para que se produzca un aprendizaje significativo 

es necesario que la enseñanza tenga sentido para el niño, que la 

información que se presenta este estructurada con cierta coherencia 

interna y que los contenidos se relacionen con lo que el niño ya sabe  
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Según Godoy (2016) indica: “la autoimagen del niño, el miedo a 

fracasar, la confianza que le merece su profesor, el clima del grupo, la forma 

de concebir la enseñanza escolar, el interés por el contenido” (p. 45) como 

señala el autor cuando el utiliza el término sentido para referir a las 

variables que influyen en que el niño esté dispuesto a realizar el esfuerzo 

necesario para aprender de manera significativa. Hace referencia a todo el 

contexto donde se desarrollan los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

e incluye factores del entorno educativo que pone en marcha su desarrollo 

intelectual.   

 

El papel del docente en el aprendizaje significativo. 

La labor docente a través de las políticas educativas ministeriales, 

ha promovido durante los últimos años diversas actividades orientadas a la 

formación de docentes e investigadores en enseñanza de las ciencias. 

Dentro de esas actividades han tenido especial relevancia. Las 

responsabilidades de dichas funciones van más allá de las normadas en el 

marco legal educativo.  

Serrano  (2016):  

El profesor debe de tener presente que el aprendizaje no es algo 

que los alumnos realicen de forma aislada, ya que de acuerdo con 

Vygotsky el origen de los procesos de aprendizaje es a partir de la 

relación y la interacción con otras personas (p. 2) 

Es decir que no se debe aislar al estudiante que tiene alguna 

necesidad educativa frente a la formación y desarrollo de habilidades, por 

el contrario, debe garantir sacarse la interacción con los demás estudiantes 

para garantizar no solamente un desarrollo psicomotriz sino la importancia 

que tiene el papel del docente como formador y educador en valores, dicho 

proceso deber ser flexible y acorde a las necesidades de cada niño.  
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Patiño (2013) indica: 

El docente dentro del aprendizaje significativo, tiene su constructo 

esencial, constituye una pieza clave para comprender el 

constructivismo moderno. Por eso, no podría entenderse la 

psicología de la educación ni la psicología cognitiva sin hacer 

referencia a Ausubel.  (p. 10) 

Estas afirmaciones se han constituido como espacios para difundir 

la teoría, discutirla, reflexionar sobre sus posibilidades, hacer aportaciones, 

de tal manera que fomentaran la interacción y el intercambio de pareceres 

entre investigadores, docentes y profesionales de la enseñanza.  Por eso y 

en ese sentido, el objetivo primordial de los mismos ha sido la presentación 

y el debate de estudios y trabajos fundamentados en la teoría del 

aprendizaje significativo, así como el desarrollo de actividades y grupos de 

discusión relativos a este tema.  

Rodríguez (2014) señala: 

Para hacer esto posible es imprescindible una formación de los 

docentes ha sido ese espacio formador de docentes e 

investigadores en enseñanza de las ciencias que quieren vivir su 

profesión desde esta perspectiva: el aprendizaje significativo; se 

aplica no solo al estudiante sino a todo el grupo de trabajo (p. 19) 

Como señala el autor, se debe entender que la producción del 

conocimiento dentro de la teoría del aprendizaje significativo tiene una 

perspectiva profesional de formación, siendo el docente facilitador de dicho 

aprendizaje a través de diversas acciones articuladas en nuevas 

metodologías de enseñanza dando así un cambio positivo en el estudiante 

de inicial 1, dicho espacio debe ser algo motivador para el niño por lo que 

no puede ser una espacio más y así evitar incurrir en una clase tradicional 

siendo el docente un investigador dentro del desarrollo de su propia clase.   
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Estrategias de enseñanza 

Buscar un mecanismo ideal para despertar el aprendizaje 

significativo en el estudiante no es tarea fácil, el docente debe reunir 

determinadas situaciones de requisitos para motivar al estudiante en la 

adquisición del conocimiento y más aún de un aprendizaje significativo. De 

esta forma la actitud del estudiante y la preposición del docente deben 

interrelacionar para desarrollar gradualmente la estrategia de enseñanza.  

Palos (2017) indica: 

La primera estrategia es el uso de la didáctica la cual consiste en 

un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de 

enseñanza que tienen por objeto llevar a un buen término la acción 

didáctica, es decir alcanzar los objetivos deseados hay que aclarar 

que ninguna tarea de aprendizaje se realiza en el vacío cognitivo; 

aun tratándose de aprendizaje repetitivo o memorístico, puede 

relacionarse con la estructura cognitiva, aunque sea 

arbitrariamente y sin adquisición de significado. (p. 2) 

Como señala el autor, se debe trabajar de manera planificada los 

posibles logros que se pueda alcanzar a través de una estrategia de 

enseñanza didáctica, por ello el uso del juego o de diferentes actividades 

propias de la edad del estudiante en cuatro años son necesarias para 

fortalecer lo aprendido, ya que el estudiante no solamente debe basarse en 

posibles contenidos sino articular las destrezas, conocimientos previos. 

Gonzáles (2015) señala: 

El aprendizaje significado es potencial o lógico cuando nos 

referimos al significado inherente que posee el material simbólico 

debido a su propia naturaleza, y sólo convertirse en significado real 

o psicológico cuando el significado potencial se haya convertido en 

un contenido nuevo, diferenciado e idiosincrásico dentro de un 

sujeto particular e individual. (p. 3) 
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Lo anterior resalta la importancia que tiene que el niño posea ideas 

previas pertinentes como antecedentes necesarios para aprender, ya que 

una enseñanza individual no solamente debe ser una garantía de 

aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo también implica 

desarrollar el potencial del estudiante para con los demás es decir 

desarrollada un aprendizaje significativo a nivel social, la potencia en el 

aprendizaje no busca acumular conocimientos sino que estos sean para la 

vida. 

Díaz Barriga & Hernandéz Rojas (2015) afirma: 

El uso de técnicas como estrategia se considera como 

procedimiento didáctico que se presentan a ayudar a realizar una 

parte del aprendizaje que se persigue con estrategia La 

importancia que tiene el conocimiento de los procesos de 

desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en las 

diversas etapas del ciclo vital de los niños. (p. 11) 

Es decir, puede haber aprendizaje significativo de un material 

potencialmente significativo, pero también puede darse la situación de que 

los estudiantes del subnivel inicial 1 aprendan por repetición debido a que 

no esté motivado o dispuesto a hacerlo de otra forma, o porque su nivel de 

madurez cognitiva no le asienta el conocimiento de contenidos de cierto 

nivel de complicación, una de las estrategias prioritarias es desarrollar 

actividades en el salón de clase para fortalecer el aprendizaje significativo 

del niño actividades dinámicas pueden ser totalmente de la coma lo que el 

docente puede ser recursos previamente planificados.   

Promover el aprendizaje significativo  

La realidad educativa es muy diferente en las instituciones 

educativas, así el aprendizaje significativo en la calidad educativo en la 

Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez tiene una perspectiva 

educativa diferente para promover el aprendizaje significativo, para ello se 
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debe tomar en cuenta y eficacia de diversas estrategias educativas e ideas 

innovadoras que despierte en el sentido crítico y creativo del docente 

momento de impartir las clases. 

Rivera Muñoz (2014) señala: “La calidad nunca es un accidente, 

siempre es el resultado del esfuerzo de la inteligencia”. (p. 12) Aquella 

expresión toma sentido en los momentos actuales cuando a todo proceso 

y fruto se le debe incorporar el valor agregado y así cumplir con los 

estándares demandados. El docente debe colocar su máximo esfuerzo en 

la búsqueda del desarrollo de las inteligencias del niño. Por otro lado, las 

posibilidades económicas de muchas de las familias provenientes de la 

parroquia Simón Plata Torres de la ciudad del Guayas son de bajos 

recursos, lo que imposibilita poder garantizar en muchas ocasiones 

materiales u otros recursos que generan gastos lamentablemente forman 

parte del proceso educativo. Esta realidad es palpable, ya afecta 

directamente el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

Prada & Pardo (2013) afirma: 

Entramos en un nuevo año escolar y debemos considerar que el 

espectro económico y educativo ha cambiado; existen nuevos 

desafíos por vencer, por lo que debemos ir más allá del 

conocimiento. Muchos se preguntarán ¿Cómo? La respuesta es 

contundente y la acción inmediata: capacitándonos, creando, 

proponiendo y llevando a la praxis los conocimientos adquiridos a 

través de clases demostrativas, debates, exposiciones magistrales, 

ferias micro empresariales, casas abiertas, coloquios, por ello, 

debemos involucrarnos en un proceso académico que permita 

activar el aprendizaje significativo (p. 33) 

Es decir que no se puede incurrir en el error de ofertar una educación 

barata sin ningún tipo de efectos inmediatos y sustanciales, debemos 

entender que el mundo ha dado un giro financiero y que las soluciones 

deben gestarse en los centros de estudios de educación general básica.  
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Aquello en educación implica apropiarse de nuevos paradigmas y 

estrategias educativas para educar competentemente, aunque se está 

consciente de que existen profesores que manejan única y verticalmente el 

proceso de enseñanza aprendizaje significativo de los estudiantes de 

subnivel inicial 1 de la  Escuela  de  Educación  Básica Othón Castillo Vélez. 

de la ciudad de Guayaquil. 

Arango (2013) afirma: 

Debemos desarrollar urgentemente un proceso de formación 

profesional integral que involucre la participación de toda la 

comunidad. Un modelo innovador que desarrolle las 

competencias y el sentido común en los educandos, 

impulsándolos a tomar decisiones acertadas para describir y 

transformar la realidad. Un proceso revolucionario que convierta a 

las instituciones educativas en verdaderos centros de producción 

y emprendimiento. Sólo en la medida en que nos apropiemos de 

los procesos y los apliquemos eficazmente, estaremos orgullosos 

de contar con una educación de calidad, caso contrario habremos 

desperdiciado el tiempo y condenado a ser pobres a una nueva 

generación de jóvenes. (p. 22) 

En ese sentido, las nuevas exigencias en la formación de los 

estudiantes, no solamente implica un proceso educativo de calidad sino que 

a través de nuevas investigaciones las nuevas metodologías y formas de 

aprendizaje significativo, donde las situaciones complejas dela formación 

escolarizada conlleven a una experiencia nueva y favorable del docente en 

su formación profesional, partiendo de los problemas para llegar a una 

verdadera revolución educativa y trazar así un modelo innovador de 

desarrollo de competencias e interaprendizaje. La tarea no es nada fácil, 

por lo que el docente debe valerse de estas técnicas en favor del niño de 3 

a 4 años. 
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Importancia del desarrollo evolutivo 

Un niño que sabe desenvolverse eficazmente es sinónimo de que ha 

adquirido destrezas y un grado de evolución acorde a su edad. Por ello es 

importante que pueda interactuar de forma eficaz con el entorno inmediato 

y con las personas que lo rodean.  

Mera (2016 ) indica: 

En el proceso de orientación del aprendizaje de niños de 3 años, es 

de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no 

sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 

cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de 

su grado de estabilidad. (p. 21) 

Como señala el autor, la estructura cognitiva del estudiante no 

solamente consiste en una cantidad información que puede dominar, sino 

que las misma se puede aplicar a través de la pràctica, por ejemplo cuando 

el estudiante sabe diferenciar entre un animal mamífero de uno que no lo 

es; así también el hecho de reconocer ciertas palabras de uso común.   

Torres (2014 ) señala: 

El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 

desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el 

aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo. (p. 1) 

 Esta serie de aseveraciones indica que el desarrollo del niño tiene 

que ir a la par con la edad, es decir una edad de tres a cuatro años; la 

misma que debe ser a través de la interacción de situaciones donde los 

padres de familia juegan un papel importante de una enseñanza de calidad. 
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Características generales del desarrollo evolutivo 

Cuando uno es pequeño se piensa como pequeño cuando uno 

alcanza una determinada se piensa en forma de otra forma, sin embargo, 

existen características propias en la edad del individuo. Esta manera las 

estructuras de las formas de pensamiento permiten buscar en el niño de 

diversas formas de desarrollo a nivel autónomo y en función de su entrono 

las cuales a continuación se detallan: 

Mera (2016 ) indica:  

La primera característica consiste en un desarrollo neurológico 

consistente en equilibrio dinámico durante la marcha y la carrera. 

Salta con dos pies. Alrededor de los seis años, logra tener una 

buena coordinación. Estructuras espaciales y temporales que se 

aplican al niño (p. 46)  

Esta característica de orden neurológico implica también un 

desarrollo de diversas condiciones de espacio y tiempo, desde el hecho en 

el estudiante asalta en un intervalo determinado de tiempo, las secuencias 

que se realiza, la coordinación del brazo cintura y demás implica también 

el desarrollo físico muscular presente en los niños de esta edad.  

Torres (2014 ) señala la segunda característica general: 

Desarrollo del lenguaje el cual comprende relaciones entre 

acontecimientos y las expresa lingüísticamente. Progresiva 

utilización del pronombre personal, preposiciones y adverbios. 

Coordinación de frases mediante conjunciones. Ordenan los 

acontecimientos y lo reflejan en sus frases. Va adquiriendo las 

oraciones de relativo y las competitivas. Tiempos verbales: pasado 

(verbos y adverbios), futuro (planes de acción inmediata. Presta 

más acción al significado que a la forma de las emisiones orales. 

(p. 6) 
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 Como se puede observar estas características están relacionadas 

íntimamente con expresión oral en su mayoría por parte del niño, el cual 

adquiere la diferenciación de tiempos verbales relacionados valoración. 

Esta manera también puede asumirse que el espacio del desarrollo del 

habla también implica la dependencia de su expresión a saber diferenciar 

diversos tipos de expresiones lingüísticas, de esta forma el desarrollo 

también implica su capacidad de expresión hacia los demás. 

Etapas del desarrollo evolutivo 

El desarrollo evolutivo del niño en la institución educativa un proceso 

que conlleva determinadas etapas tanto a nivel cognitivo y psíquico. Esto 

se denomina etapa pre operacional decir antes de que el entorno cultural y 

sus postulados pueda afectar el desarrollo del niño. 

 Torres (2014 ) señala: “La etapa sensorio motora, que empieza en 

el nacimiento y llega hasta los tres años, corresponde hasta 

aproximadamente a la infancia. La etapa preoperacional corresponde a los 

años preescolares” (p. 75). Es decir que los estudiantes de subnivel inicial 

1 de la Escuela de Educación Básica Othón Castillo Vélez es susceptible 

de todo su entorno inmediato pero muchas veces no analiza de forma 

concreta lo que lo rodea puede asimilar las cosas de manera correcta 

pidiendo un aprendizaje significativo para favorecer su desarrollo estoy más 

influenciado por el desarrollo escolar dentro de los salones de clase.  

Jaramillo (2017) establece: 

Las edades que se han dado para cada etapa son aproximadas. 

Por ejemplo, aunque la etapa preoperacional concreta empieza a 

los 7 años, muchos niños de 4 o 5 años ya han entrado en ella, sin 

embargo, señaló que los entornos culturales y subculturales 

afectan en la rapidez con la que los niños progresan a través de las 

etapas escolares. (p. 5) 
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Esto implica que el niño progresa conforme a su edad, pero con 

ayuda del entorno cultural inmediato, es decir que la familia y escuela 

juegan un papel importante repercusión en El desarrollo evolutivo del niño 

en la institución educativa con lo que se debe tener cuidado de que esta 

influencia se convierte en ente aislante de un verdadero proceso de 

aprendizaje. Jaramillo (2017) establece: “El niño necesita aprender a 

resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a 

identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

ser y descubrir el conocimiento de una manera amena y motivadora” (p. 6). 

Es decir que el niño debe sentir mucha motivación por cosas que aprende 

a través del descubrimiento. 

El desarrollo evolutivo de los niños en la educación inicial 

El Ministerio de Educación del Ecuador en el año 2014 a través de 

su instrumento de política educativa de formación continua del magisterio 

fiscal plantea la siguiente definición de educación inicial: 

Se considera educación inicial, la que comienza desde la 

concepción del niño, hasta los cuatro años de edad; procurando su 

desarrollo integral y apoyando a la familia para su plena formación. 

Sus finalidades son garantizar el desarrollo pleno de todo ser 

humano desde su concepción, su existencia y derecho a vivir en 

condiciones familiares y ambientales propicias. (p. 8) 

Es decir que se debe garantizar el desarrollo pleno del niño con una 

política de estado de total responsabilidad. Asimismo, se establecen 

desarrollo psico bio social mediante la atención por parte de los padres de 

familia haciendo énfasis en la madre y por ende de una protección integral 

en el ámbito social para que las estudiantes de subnivel inicial 1 de la 

Escuela de Educación Básica Othón Castillo Vélez desarrolle todo su 

potencial alto nivel afectivo, cognitivo.  
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Mera (2016 ) explica: 

Considera al niño o a la niña como un ser único, con necesidades, 

intereses y características propias del momento en el que se 

encuentra. La atención debe iniciarse desde la concepción, porque 

está demostrado que el estado de salud, tanto físico como 

psicológico de la madre, durante la gestación, tendrá 

consecuencias en el desarrollo de niños y niñas. (p. 4) 

Como indica el autor, se debe tener mucha atención a las 

necesidades de los niños no sólo desde el momento en que nace sino en 

su formación integral a nivel escolar. Pasando por ello objetivos que ayudan 

a contribuir al desarrollo de habilidades tanto en el aspecto físico, cognitivo, 

emocional para una posterior contribución al desarrollo de las inteligencias 

múltiples que van de la mano con el desarrollo evolutivo de las 

competencias desarrolladas con la guía del docente parvulario 

El papel del docente en el desarrollo evolutivo  

Es indiscutible que la labor de un parvulario y reconocer la situación 

en la que se da el desarrollo evolutivo de cada niño, la formación 

pedagógica y pueril es una técnica que muchas veces la experiencia y la 

práctica dan obtener buenos resultados tanto dentro como fuera del aula.  

Rodríguez (2015) dice:  

La labor no es nada fácil y menos cuando en muchos casos los 

docentes no cuentan con el apoyo de la familia. No obstante, las 

instituciones educativas pueden comenzar por incorporar en su 

currículo la formación afectiva, que al menos exista un espacio 

dirigido intencionalmente a ello. (p. 62) 

El perfil y el rol del docente se puede enumerar por una larga lista de 

competencias deseadas donde coexisten enfoques y postulados que a 

veces son contradictorios entre si y que hoy ya forman parte del discurso 
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de la reforma educativa actual tales características son: Dulce, cariñosa, 

paciente, cuidadosa en la integridad física, afectuosa, que eduque con 

amor, cuidado, con disciplina, tolerante y con experiencia, siendo el 

docente un guía capaz de despertar la motivación en sus estudiantes.  

De León (2014): 

Los maestros comprometidos con su comunidad y su nación y 

especialmente, con la hermosa labor que la vida les ha 

encomendado, la de ayudar al crecimiento y desarrollo de la niñez, 

deben estar conscientes de su acción. Saber con claridad la razón 

de sus acciones y como contribuye su labor al desarrollo de su 

comunidad y de la nación en general. (p. 8) 

De forma se señala como el docente está comprometido para con 

sus estudiantes que, con la gestión de una profesión, teniendo en cuenta 

la claridad de sus acciones para con los niños de educación inicial; esta 

manera el trabajo de párvulos solamente en un contexto local, sino que la 

misma busca del beneficio de la comunidad a nivel social a través del 

desarrollo armónico a nivel afectivo y de la integridad física de los niños de 

3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta. 

Factores en el salón de clases en el desarrollo evolutivo 

Los factores son el desarrollo humano: biológicos y socioculturales, 

los mismo que forman la integridad física y psicológica del individuo en 

sociedad, posteriormente se analizan cada uno de ellos con enfoque 

didáctico en virtud de la problemática presentada en los niños. 

Amaro (2016) señala: 

El desarrollo integral es un todo, incluye lo cognoscitivo, lo 

psicosocial, lo moral y lo emocional, no se pueden separar, pero si 

debemos tomar en cuenta que el desarrollo en cada una de estas 

áreas ocurre de manera gradual, a un ritmo distinto en cada 

individuo y tiene un orden natural, si los docentes consideran esto, 

formarán seres humanos que aprenden por sí mismos. (p. 3). 
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Chable (2014) indica: “Los niños comienzan a relacionarse entre 

ellos y mejoran las habilidades motrices y la fuerza, aumentan el 

autocontrol y comienzan a ser más independientes y a tener un 

comportamiento más egocéntrico” (p. 25). Por ello el desarrollo evolutivo va 

de la mano con el control de la persona para con sus emociones, aunque 

la misma no debe confundirse con la inteligencia emocional la cual se 

determina por parámetros de conducta ya regulados y establecidos por el 

ambiente escolar y con gran impacto el ambiente familiar donde se 

desenvuelve el niño; también el niño pese a las destrezas que él pueda 

poseer también debe ser educado en valores fundamentales. 

Amaro (2016) señala: “Dentro del desarrollo es muy importante 

distinguir entre el alumno que puede socializar fácilmente y el que no, y 

evitar forzar el proceso, se puede favorecer con actividades grupales o en 

equipos, siempre y cuando se sienta cómodo” (p.2). Allí la gran importancia 

de la labor docente para aplica estrategias efectivas que ayuden a la 

creatividad de cada estudiante con todo el respetar los ritmos del trabajo 

individual que posee lo para brindarle al alumno un ambiente donde pueda 

desarrollarse. El niño como parte de su formación debe y necesita socializar 

y que mejor que hacerlo a través del juego dinámico e integrador, como 

parte de dicha formación y adquisición de habilidades se necesita de 

nuevos parámetros de educación.  

 

Estrategias didácticas 

Jugar es una necesidad vital para los niños, se reconoce como uno 

de sus derechos. Mientras juegan, ellos exploran, experimentan y 

comprenden el mundo que les rodea; además se relacionan con otras 

personas y desarrollan su pensamiento, lenguaje, imaginación, creatividad, 

entre otras habilidades. El aprendizaje es didáctico si cumple una función 

en el proceso de enseñanza y esta es motivar de forma constante al 

estudiante a asimilar de forma comprensiva los diversos conceptos 

aprendidos en clase 
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El Currículo de Educación Inicial dice:  

El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en este nivel, es una actividad innata de los niños, que 

puede tomar múltiples formas y que va cambiando con la edad. 

Cuando juegan, los niños se involucran de manera global -con 

cuerpo, mente y espíritu-, están plenamente activos e interactúan 

con sus pares, con los adultos y con el medio que les rodea. (p. 22) 

Es decir que en esta edad se debe involucrar de forma recíproca tanto 

mente cuerpo por ello lo que el rodea al estudiante puede convertirse en 

algo dinámico a favor del aprendizaje, tomando en cuenta las habilidades 

innatas de cada niño. Con la aplicación de estrategias didacticas en el 

curriculo, la creatividad en el niño no es solo un objetivo acorde a la edad, 

se busca que su aprendizaje sea activo e integral tanto a nivel individual 

como en el trabajo en equipo. 

Jaramillo (2017) establece: 

El valor de la estrategia de lectura creativa, así como de otros juegos 

como fuente de recreación y aprendizaje es incuestionable. 

Mediante el contacto con los libros, los niños desarrollan el lenguaje, 

el pensamiento y la imaginación; comprenden valores y actitudes 

humanas, y tienen un primer contacto creativo e interesante con el 

lenguaje escrito que aprenderán más tarde. (p. 23) 

Por estos motivos, es necesario que la educación inicial brinde a los 

niños un momento diario de lectura activa, donde estudiosos centren una 

lectura de fantasmas, fusionarlo con un dinámico otras actividades, en el 

que un adulto conocido lea para ellos y lo haga de manera gustosa y cálida, 

modelando la vocalización, con entonación y fluidez, el desarrollo de la 

imaginación  solo se consigue con el juego dirigido bajo la guía de docente.  
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Desarrollo humano 

Es indiscutible que entiendo donde se desenvuelve el niño el 

desarrollo que este pueda tener se va ser influenciado tanto de forma 

negativa como positiva, y en ocasiones unas más que otras por ello se debe 

tener en cuenta que pueda ser independiente con gran capacidad de 

responsabilidad debe tomarse en cuenta tantos factores biológicos y 

familiares.  

Al respecto Serrano  (2016) señala: 

Las personas nos desarrollamos desde el momento mismo de la 

concepción hasta la muerte. Durante este proceso se producen 

cambios permanentes tanto de orden físico (tamaño, peso, 

contextura) como cognitivos (aprendizajes), sociales (nuestra 

capacidad de relacionarnos con otras personas), entre otros, que 

tienen como fin el que podamos ser personas independientes, 

responsables y capaces. En nuestro desarrollo influyen tanto 

factores biológicos, propios de cada individuo, como el medio 

ambiente en el que cada individuo se desenvuelve. (p. 3) 

 Como señala el autor estos cambios deben ser producido 

paulatinamente y de forma personalizada, los niños aprenden de forma 

rápida y absorben con una esponja todo lo que sucede a su alrededor, pero 

sin embargo existen factores muy importantes como lo es la nutrición y que 

deberían atrapar comunidad del niño es evidente también que un niño con 

problemas de alimentación va tener bajo desempeño en el salón de clases, 

la relación y efecto de ser independiente en el estudiante es producto del 

adecuado desarrollo evolutivo.  

Torres (2014 ) señala: “El entorno o ambiente que influye en el 

individuo es amplio de definir. Se incluye desde el entorno más inmediato 

como la familia   los centros de cuidado infantil   hasta vecindarios, servicios 

de apoyo” (p. 32). Como señala el autor el cuidado del niño genera 
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expectativas que van más allá del salón de clases, la guía de su desarrollo 

debe generar cuidados a través de una cultura de aprendizaje eficaz. Por 

ello el entorno de aprendizaje juega un papel importante desde el primer 

momento en que ingresa al subnivel1, los padres de familia también ayudan 

en dicho proceso con la reafirmación de lazos afectivos. 

Biológicos 

En este punto el factor biológico también juega un papel importante 

en el desarrollo evolutivo de una manera directa, este punto surge del 

embarazo donde se desarrolla el feto un embrión, en la que se ha 

demostrado científicamente que existen estímulos específicos que ayudan 

a su buen desarrollo 

Mera (2016 ) explica: “ Los padres, madres y docentes se convierten 

miembros centrales y activos de los ambientes de los niños. La calidad de 

relaciones que establece es la base fundamental para el desarrollo infantil” 

(p. 4) en este punto se establece también la relación que surge desde el 

hogar, ya que un hogar con problemas convierte en un impedimento para 

el desarrollo del niño. Un niño activo es sinónimo de un óptimo desarrollo, 

por el contrario, un niño cabizbajo y desmotivado es señal de  

preocupación, en efecto la labor del docente de párvulo se complementa 

de forma inexorable con los padres de familia, quienes aportan desde el 

hogar al desarrollo de destrezas. 

Mera (2016 ) establece: 

 Desde el momento mismo de la concepción, en que los genes 

determinan cómo serán las características físicas de la persona en 

formación, el ambiente que rodea a la mujer embarazada a través 

de la alimentación, salubridad, acceso a servicios médicos, apoyo y 

aceptación familiar de su embarazo, así como valores y prácticas 

culturales con respecto al cuidado durante el embarazo y parto, van 

a influir decisivamente en esta persona en formación. (p. 8) 
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 Como indica la cita, el apoyo familiar llevado a la práctica desde todo 

punto de vista va a favorecer al desarrollo del estudiante, teniendo en 

cuenta que dentro del factor biológico niño que no se sienta bien en su 

salud por nutrición va tener graves repercusiones en su crecimiento y 

desenvolvimiento normal. Por ello el factor biológico no debe entenderse 

sólo como los primeros años de nacimiento del niño de tres a cuatro años 

sino como posteriormente en la escuela sigue evolucionando en su proceso 

de aprendizaje en el desarrollo de habilidades y destrezas. 

Socioculturales 

La familia es el principal contexto en el que se desarrolla el niño.  Es 

el espacio donde se darán las relaciones más importantes en su vida.  La 

familia se encarga no sólo de su cuidado y protección, sino también es la 

educadora principal.  No debe confundirse cultura con grado de 

preparación académica, además es independiente de la edad de cada 

individuo en sociedad. 

Torres (2014 ) señala: 

Los principales aprendizajes se adquieren en la vida familiar: 

hablar, caminar, sentirse querido y seguro, independiente.  Las 

formas  de relacionarse con otros niños y personas adultas van a 

ser aprendidos en la familia esencialmente.  Los padres y madres 

son por tanto los primeros educadores de sus hijos. (p. 4) 

Como se indica la cita los primeros educadores son los padres de 

familia los padres son aquellos que tienen un papel de gran importancia en 

el desarrollo de habilidades del niño y de como este puede realizar en las 

actividades siendo la más común del caminar, las primeras palabras y 

haciendo énfasis en la relación de comportamiento que tiene para con los 

demás, el impacto que tiene el padre de familia debe ser siempre 

encaminado al bienestar de los hijos, aunque muchas veces la teoría difiere 

de la práctica. 
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Jaramillo (2017) establece: 

Reconocer los aspectos de la cultura familiar o local e incorporarlos 

a la propuesta de aprendizaje permite también reconocer las 

capacidades que ya tienen los niños, desarrollar su autoestima y 

generar aprendizajes significativos. Analizar el contexto e identificar 

los espacios más estimulantes para el aprendizaje. (p. 23) 

 Como el autor indica, se debe reconocer los posibles problemas que 

pueda tener el niño y no hacer caso omiso del contexto que pueda 

presentar, por ejemplo, si un niño presenta baja autoestima es señal de que 

se debe tomar acciones inmediatas tanto por parte del padre como del 

docente parvulario, la cual puede ser evidencia de una mala alimentación 

o sencillamente porque tiene problemas de adaptación con el medio 

inmediato. 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

En esta fundamentación se observa que lo más importante es la 

relación entre la teoría y la práctica del docente de párvulos. Briseño 

(2016), “Mostrar la orientación o expresión epistemológica de un trabajo, 

expresa el compromiso de dilucidar entre los caminos del tratamiento de 

la teoría y de la relación con la práctica”. (p. 19), partiendo desde el punto 

de vista social podremos manifestar que el ser humano debe partir de las 

necesidades de su entorno y brindar su compromiso para una verdadera 

convivencia social adecuada, por lo mismo deberá adquirir conocimientos 

que permita una verdadera interacción social comunitaria que solucionen 

sus verdaderas necesidades. 

Echavarría (2016)  señala: 

Constituir la escuela como escenario de formación y socialización 

connota dos tipos de reflexiones: la primera de ellas referida a la 

configuración de los elementos epistemológicos, pedagógicos, 

metodológicos y estructurales propicios para la orientación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (p. 18) 



 

41 
 

Es decir, que, desde esta fundamentación pedagógica, las 

orientaciones del modelo de enseñanza aprendizaje debe ser tomada en 

base a la realidad educativa, así el objetivo de la educación será 

transformar el aprendizaje significativo de los niños. En cada uno de los 

países los seres humanos son los principales protagonistas en el 

desarrollo del aspecto social, económico, educativo, por lo que es 

necesario su formación integral como persona y sea verdadero 

protagonista en el avance a todo nivel, es necesario dar    la debida 

importancia al desarrollo evolutivo en la formación del estudiante. 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

La parte pedagógica está presente en todo proceso de construcción 

del conocimiento, sin embargo, los estudiantes de subnivel inicial 1 de la 

Escuela de Educación Básica Othón Castillo Vélez pese a tener unas 

notas adecuadas que reflejan un buen rendimiento académico, en muchas 

ocasiones no refleja lo mismo en el desarrollo evolutivo.  

En esta línea el investigador Arias (2016) señala: 

La formación de valores de las nuevas generaciones mediante un 

sólido proceso de asimilación en el que inicia lo cognoscitivo y lo 

afectivo, producen en los estudiantes nuevas necesidades y 

motivos que hacen elevar la importancia de tan relevante tarea 

pedagógica. (p. 6) 

El autor invita a reflexionar sobre cómo estudiante asimilar los 

conocimientos frente a las necesidades individuales que, como persona 

de informarse a través de la responsabilidad en los lazos de amistad, cabe 

recordar que el estudiante procesa información frente a un conjunto de 

factores que son de gran importancia para su formación pedagógica, así 

el principal eje de desarrollo, el afectivo, mueve la voluntad de los niños 

desde temprana edad.   
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Bravo (2015) afirma: 

 En el plano educacional concretamente se analiza con fuerza una 

problemática de connotación social, y de una importancia social, la 

formación de valores de las nuevas generaciones, pues de ello 

dependerá en grado sumo, la continuidad histórica de nuestro 

proceso revolucionario fijando en los niños las destrezas que 

necesita para desenvolverse. (p. 7) 

Es decir, que los estudiantes, deben estar conscientes de los 

problemas de connotación social al tener un pensamiento o crítico de lo 

que está pasando a su alrededor, y trabajar de forma cooperativa con lazos 

de amistad recíproca donde las diferencias pueden ser superadas con un 

alto sentido humano que permite el desarrollo integral de la sociedad. Esta 

revolución invita a cambiar de mente por parte del docente para desarrollar 

nuevas formas de aprendizaje y dejar atrás paradigmas sociales que 

impidan desarrollar las capacidades evolutivas del estudiante. 

2.2.3 Fundamentación Psicológica 

Dentro de la fundamentación psicológica, la cual comprende el 

desarrollo de la mente del individuo en este caso los estudiantes de inicial 

1, se señala la teoría del apego presentada por Bowlby (2015) el cual 

afirma: 

El niño de 4 años ya es capaz de mostrar preferencia hacia el 

cuidador principal, que casi siempre suele ser la madre. Entre 

ambos se crea una unión muy importante denominada apego. Es 

la primera relación íntima en la vida del bebé y es muy importante 

porque se convierte en modelo de futuras relaciones íntimas. 

(p.35) 

Esta fundamentación como lo señala el autor, explica como 

estudiante dentro de su desarrollo evolutivo tiene como base el lugar, ya 

que la familia en el primer punto de relación donde puede entablar una 
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comunicación íntima con los demás integrantes de la misma. Se debe 

establecer mecanismos que permitan al estudiante sabe expresar sus 

formas de pensar en armonía con los demás integrantes no solo de la 

familia sino ya lo posterior con los estudiantes. 

 Bowlby (2015) afirma: 

Los niños que han desarrollado apego seguro, tienen confianza 

básica. Tienen confianza hacia la madre, y se sienten seguros 

cuando ella está. Ponen en marcha conductas de exploración y 

conocen el entorno. Se arreglan muy bien con la madre en lugares 

desconocidos. Si la madre desaparece o se pierde, se atemorizan 

y lloran desconsoladamente. (p. 36) 

Se indica nuevamente la confianza que debe tener al estudiante al 

conocer su entorno de una manera armónica, ya que el temor siempre va 

estar presente al tener nuevas experiencias más aún el ámbito de 

aprendizaje; esta confianza básica y es entregada generalmente desde el 

hogar, ya que son los cimientos para los cuales pueda llegar a conocer y 

formar los propios aprendizajes basados en experiencias en base al 

entorno que le rodea al niño. 

2.2.4 Fundamentación Sociológica 

El estudiante es un ente social o excelencia, no está aislado ni 

recibe clases de forma individual, comparte dentro del aula de clases con 

los compañeros y en el hogar con los integrantes que en ello conforma; 

por ello es un aprendizaje social efectiva. 

Carrasco (2017) señala: “Desde el punto de vista pedagógico, la 

mayoría de conductas, actitudes y temores las hemos aprendido en 

nuestro entorno social por observación. Por eso se le ha llamado, 

aprendizaje social o aprendizaje observacional” (p. 44) como señala el 

autor, la conducta de tu estudiante no proviene por arte de magia se deriva 

de una serie de factores de los cuales el entorno un papel importante a 
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nivel sociológico, se debe establecer qué parámetros asimilen estudiante 

en el hogar, ya que muchas veces no tienen ni supervisión y el desarrollo 

evolutivo se ven afectadas en gran medida. 

Finalmente,  (Gibbs, 2014) citando a Bandura: 

La expresión emocional se aprende también en casa. En algunas 

casas la emoción se expresa de forma abierta, mientras que en 

otras se disimula. Observa un funeral de una familia vasca y de 

una familia andaluza y observa la diferencia en la expresión 

emocional. Sin duda, el factor cultural influye mucho. (p. 45) 

Como señala el autor es totalmente evidente que el estudiante 

aprende mucho en el hogar, las emociones que expresa dentro de un 

círculo inmediato como en el aula de clases deriva de las enseñanzas y de 

lo que observa de los familiares más cercanos; en otras palabras, es factor 

cultural está presente, en la misma incide en el desarrollo evolutivo de 

cada uno de los estudiantes de inicial 1, por ello los lazos emocionales que 

deben existir deben ser replanteados y fortalecido en valores a nivel socio 

emocional. 

2.3. Marco Contextual 

Inicia esta historia en el suburbio oeste, al levantarse sobre el agua 

y el manglar, el anhelo de la gente puede tener un techo donde vivir les 

animaba a luchar en busca de mejores días de sus hijos empezaban a 

crecer. Poco a poco se fueron rellenando las calles, aparecían las 

manzanas, la población y las veredas crecieron, se veía a los vecinos 

preparando diariamente tronco de madera o balsa para usarla como medio 

de transporte a su nuevo hogar, la población crecía y un problema grande 

estaba por solucionarse, la educación donde ¿, con quienes? Si no había 

tierra firme, ni edificaciones, pero era necesario buscar un espacio. 

La escuela empezó a funcionar en el año 1971 en una casa de caña 

señor Felix Quimi en la 25 entre la Dy la E, dirigida por una madre de familia 
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llamada Pilar Vinueza y la señorita Rosita paredes tienen por primera vez 

prestado sus servicios señalados que se matricularon en escuelita nombre 

dando inicio del período lectivo de la cual sería la escuela donde la sastrería  

Roddy, cuyo propietario era el señor Luis Seminario, en vista del espacio 

para albergar la cantidad de estudiante guiara clases de suficiente, se 

procedió a construir un canchón  frente a la casa del señor Seminario; ante 

el aumento de número de alumnos, se volvieron a reunir los moradores 

para solicitarle a la organización “defensores del suburbio”-elaboración de 

un a comunal. 

En el año de 1973 se reunieron en la referida organización un grupo 

de moradores precedidos por el señor Segundo Valedero Mancillas, con el 

único fin de tener escuela, tomando en cuenta la idea propuesta por el 

señor Jorge Arévalo. Fue así en el año de 1974 se reunieron los dirigentes 

barriales precedidos del Comité defensor del suburbio: profesores 

psicóloga Ana Luis de Montero, Prof. Víctor Hugo Coronel, abogada Celsa, 

Licenciado Luis Valarezo Sánchez, y Licenciada Mercedes Vera. Se 

procedió a realizar un censo del sector para así poder iniciar los trámites 

reglamentarios se presentó un censo una solicitud a la dirección Provincial 

de educación. Si hay estadísticas del 10 de abril de 1974, el director 

Provincial de educación,  Lcdo.  Manuel  Wolf  Herrera  autorizó  la  

creación. 

En el año 1975 se traslada a las calles 25ava y la I, para funcionar 

en un canchón de caña construido por la comunidad, fue su primer director 

el licenciado Sergio Vargas del Pozo. El 20 de septiembre de 1981 el Dr. 

Galo Garcia Feraud, ministro de educación, firmó un convenio con gran 

padrino para la construcción de una tras la muerte del Dr. Jaime Roldós 

Aguilera, con la construcción de la obra gracias a la gestión del Carlos 

Barriga Guevara. En junio de 1993 luego de una larga trayectoria de trabajo 

y esfuerzo, la institución pasa a ser de cemento en su infraestructura, 

asumiendo la dirección del plantel la licenciada Pilar Marini Alcívar Morán, 

además de valiosas adquisiciones materiales que se hicieron, 
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fundamentalmente impulsaron las primeras gestiones para que el plantel 

central sea construido en ese lugar.   

El 1 noviembre del 2008 queda a cargo de la dirección la doctora 

María del Carmen Rivera MSc. La cual continúa hasta la actualidad. En 

abril del 2003 el ministro de educación con la reestructuración de las 

escuelas una sola gran plantel, es así como absorbe a las escuelas: 

“Doraliza Zarco” y “Carlos Coello Icaza” duplicando así la cobertura a la 

comunidad educativa. En la actualidad la escuela tiende a la comunidad 

desde el nivel inicial hasta décimo grado de educación general básica con 

una población que supera los mil estudiantes. 

2.4. Marco Legal  

 Capítulo III. del currículo nacional  

De acuerdo a la (Constituyente, 2008) en la  Constitución de la 

República del Ecuador  se refiere en los siguientes artículos: 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación 

obligatoria en todas las instituciones educativas del país 

independientemente de su sostenimiento y modalidad. 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades 

del territorio en el que operan.  Las instituciones educativas pueden realizar 

propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento 

de la calidad de la 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. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (p. 32) 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. (p. 32-33) 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos; dividiéndolos 

en dos artículos, Educación: 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen capacidades especiales, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación se realiza en la Escuela de Educación Básica Othón 

Castillo Vélez, a la cual se ha evidenciado la problemática del bajo 

desarrollo evolutivo en niños de 3 a 4 años del subnivel inicial 1; para ello 

se solicita los respectivos permisos por parte de la autoridad educativa de 

la institución para aplicar la investigación directamente en el lugar de los 

hechos para poder concluir en una guía didáctica que posea los elementos 

creativos de un verdadero aprendizaje significativo.  

Se utilizó un diseño cualitativo, investigación descriptiva y 

bibliográfica; método inductivo y deductivo, técnicas de entrevista a un 

docente y un directivo, encuesta a 49 padres de familia y lista de cotejo a 

49 niños de 3 a 4 años; dando un total de 100 involucrados a los cuales se 

aplican los instrumentos de investigación respectiva como ficha de 

observación y lista de cotejo. Las cuales concluyen en que el aprendizaje 

significativo es muy importante en el aula de clases, puesto que esto influye 

de manera positiva en los educandos llegando a la recomendación de que 

la comunidad educativa cambie su cultura y se involucren totalmente en el 

desarrollo evolutivo  a través del diseño de una guía didáctica.   

Se basa en el paradigma cualitativo, el cual busca desarrollar 

destrezas propias del estudiante de 3 a 4 años, ya que no se busca colocar 

un casillero, sino que el estudiante pueda desarrollarse tanto a nivel 

cognitivo es decir cualidades propias del ser humano en su entorno 

inmediato dentro del aula de clases. Es el paradigma cualitativo está 

respaldado en una realidad investigación de campo con la técnica de 
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investigación descriptiva, la cual permite relacionar las variables de la 

investigación y poder aplicar así una solución práctica al problema. 

Por lo tanto, la estrategia de intervención utilizado en los estudiantes 

de subnivel inicial 1, debe abarcar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, 

es decir información generada para trabajará con la comunidad educativa 

en valores. A través de esta investigación los estudiantes realizan una 

percepción la investigación de manera de comprender y estudiar los 

fenómenos en los estudios de los instrumentos de investigación por medio 

de la observación y test pedagógico. Por lo que la investigación es realizada 

atreves de recolección de datos como lo son la encuesta, entrevista y ficha 

de observación dirigida a niños de educación inicial 1 indicando que esta 

recolección de datos debe ser categorizada. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Este tipo de investigación se realiza cuando no se tiene un 

conocimiento profundo sobre un determinado tema o problema y mediante 

su estudio se busca llegar a una información aproximada sobre dicha 

realidad. En este trabajo se aplicó la investigación cualitativa ya que busca 

desarrollar las destrezas de los estudiantes como lo es demostrar interés 

ante emociones y sentimientos de las personas de su entorno familiar y 

escolar, porque mediante una visita a la unidad educativa se obtuvo una 

visión superficial del tema y se deseaba indagar en aquello para poder tener 

una conclusión más clara y profunda. 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.1.  Investigación descriptiva  

 La investigación descriptiva consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos del bajo desarrollo 

evolutivo en niños de 3 a 4 años, sin manipular o controlar las variables. Es 

decir que permite estudiar el presente fenómeno educativo en su ambiente 
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natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder la veracidad de la información por parte de estudiantes y docentes 

en el cual se manifiesta Es una investigación basada en la recopilación de 

la información directa del lugar del acontecimiento con el objetivo de 

comprender su esencia. Por lo tanto, la investigación de campo se dio en 

el sitio donde está ocurriendo el problema, es decir, en la Escuela de 

Educación Básica Othón Castillo Vélez, en el cantón Guayaquil; recogiendo 

datos originales que cercioren la existencia del mismo. 

3.3.2.  Investigación bibliográfica 

El proceso de la investigación bibliográfica se basa en la búsqueda 

amplia y profunda de la información pertinente acerca de un tema del que 

se desea conocer, realizándose de manera metódica y ordenada usando 

trabajos de tesis y demás artículos de investigación debidamente te 

respaldas en repositorios de diferentes universidades incluyendo la 

Universidad de Guayaquil. Este tipo de investigación contribuyó en este 

proyecto porque permitió reunir información imprescindible sobre el 

problema de estudio a través de diferentes fuentes como libros, revistas 

científicas, informes, páginas webs, entre otras. 

3.3.3. Investigación de campo 

Se realiza sobre un área educativa determinada. Trabajar en el campo 

significa estar en contacto con los actores sociales que dan origen a la 

problemática de los estudiantes de subnivel inicial 1 de la Escuela de 

Educación Básica Othón Castillo Vélez, La cual permite la recolección de 

datos a los sujetos investigados, permitiendo obtener datos con mayor 

precisión en la investigación. Porque se realiza un estudio sistemático de 

los hechos y acontecimientos sucedidos en la institución educativa, de esta 

manera el investigador está en contacto directo con la realidad del bajo 

desarrollo evolutivo en niños de 3 a 4 años.  Esta investigación es utilizada 

porque se basa en hechos importantes que se dan en un determinado lugar 

como es en la Escuela de Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
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3.4. Métodos de investigación 

3.4.1. Método Inductivo 

  Este estudio descriptivo permitió la recolección de datos mediante 

una encuesta para dar una idea clara acerca de cómo estaba siendo 

aplicada actualmente el desarrollo evolutivo en niños de 3 a 4 años de 

subnivel inicial 1 de la Escuela de Educación Básica Othón Castillo Vélez. 

3.4.2. Método Deductivo  

El método deductivo permite el estudio de un problema o fenómeno 

del bajo desarrollo evolutivo en niños de 3 a 4 años.  De manera que este 

método ha permitido elaborar este tema de investigación ya que el 

desarrollo evolutivo puede ser influenciadas por múltiples factores los 

cuales son necesarios ser identificados para dar solución a esta 

problemática.   Esto determina la correlación del comportamiento de las 

variables lo que da validez a la investigación.  

En este proyecto se ha determinado el comportamiento de una 

variable con relación a otra; las mismas que fueron analizadas con el 

modelo estadístico del tabulado correspondiente en donde se observó la 

relación de las variables ya que dependen la una de la otra y están sujetas 

a cualquier cambio. 

  

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista  

 Esta técnica es utilizada para obtener información respecto a un 

determinado tema a través del diálogo, el entrevistador formulará preguntas 

sencillas y entendibles para que la persona entrevistada acceda a 

responder de forma espontánea, y ayude con el proceso de la 

investigación. Se aplicó la entrevista a la autoridad de la Escuela de 
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Educación Básica Othón Castillo Vélez elaborando previamente un taller 

de preguntas abiertas que sirvieron como datos al problema planteado en 

la unidad educativa. 

La entrevista consiste en el diálogo iniciado por los investigadores, 

la cual se aplicará como un instrumento de recolección de información con 

preguntas abiertas las cuales van dirigidas al directivo de la institución 

educativa, la misma que plantea la necesidad de aplicar un juego creativo 

para la posible solución al problema. Es decir, que permite comprender 

cómo se comunican los principales actores del problema, por ende, se 

pretende utilizar preguntas específicas por ejemplo de si se han enojado 

los estudiantes entre ellos o si trabajan en el aula de clases, pero de forma 

cooperativa de esta manera se puede recoger información sobre el 

desarrollo evolutivo de una manera más detallada, ya que también los test 

de resultados pueden determinar ese grado de sentimientos que existen 

entre los estudiantes de inicial 1. 

 

Encuesta  

Esta técnica se realizó en base a cuestionarios o preguntas cerradas 

previamente elaboradas, de fácil comprensión con un total de 10 preguntas. 

La encuesta es una serie de preguntas que se realiza a un determinado 

grupo de personas con la finalidad de adquirir información o datos relativos 

sobre un asunto determinado. 

 Se aplicó esta técnica de investigación a los docentes de la 

institución educativa con el objetivo de conocer qué estrategia usan en el 

campo parvulario de las aulas de clases y cómo éstos influyen en el 

desarrollo evolutivo. También se elaboró una encuesta a los padres de 

familia o representantes legales de los representados del subnivel 

elemental 1  para conocer que tanto saben acerca del aprendizaje 

significativo en el desarrollo evolutivo, siendo una valiosa formación para 
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determinar cómo pueden ayudar ellos en el hogar para que los niños tengan 

mejor desarrollo. 

3.6. Instrumentos de investigación 

 Ficha de observación  

La ficha de observación es un instrumento de recolección de datos 

dirigido a los estudiantes de inicial 1, la misma consiste en preguntas de 

observación en el lugar de los hechos como lo es el aula de clases, 

pudiendo evidenciarse si el estudiante es activo, motivado o partícipe de su 

propia construcción del conocimiento, la ficha de observación contiene 

cinco ítems que permite evidenciar si existe o no un desarrollo evolutivo en 

el niño de tres a cuatro años. 

Lista de cotejo  

Este instrumento se aplica directamente a los estudiantes para ver 

el tipo de aprendizaje que están obteniendo y ver las falencias, la misma es 

llenada por el docente parvulario, no por el estudiante, así el docente podrá 

reconocer como puede mejorar a través de los resultados que arroje la lista 

de cotejo. La misma que permite determinar si estudiante tiene total 

dependía o no dentro de su ambiente escolar, es decir si puede 

desenvolverse en su entorno inmediato. 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población 
Cuadro N°  2: Población de la unidad educativa   

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo 1 1 

2 Docentes 1 1 

3 Representantes  49 41 

4 Estudiante   49 57 

 Total 100 100% 

Fuente:   Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady.  
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3.7.2. Muestra 

En la jornada vespertina, la escuela cuenta con 49 estudiantes 

considerando que la población de estudio es pequeña se procede a realizar 

la investigación con el ciento por ciento de la población sin sacar muestra 

alguna, así como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°  3: Muestra de la unidad educativa   

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Directivo 1 1 

2 Docentes 1 1 

3 Representantes  49 41 

4 Estudiante   49 57 

 Total 
100 100% 

Fuente:   Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez . 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados 

3.8.1. Resultados de la encuesta al docente  
 

Tabla Nº  1: El profesor y aprendizaje significativo 

1.- ¿De qué manera influye el aprendizaje significativo en niños de 
3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 
Totalmente de 
acuerdo 

1 0% 

Ítem De acuerdo 0 100% 

N°1 Indiferente 1 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTALES  1 100% 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 

Gráfico N° 1: El profesor y aprendizaje significativo 

 
Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez  
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 

ANÁLISIS:  El aprendizaje significativo en niños de 3 a 4 años por lo que 

debe mejorarse su forma de aplicación, por lo que se evidencia que, en 

algunas ocasiones, por factores externos y ajenos a la labor del docente no 

se puede aplicar de forma correcta el aprendizaje significativo 

100%

0%0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla Nº  2: Capacitación docente 

2.- ¿Considera usted que los docentes están capacitados para 

aplicar aprendizaje significativo en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Ítem Frecuentemente 1 100% 

N°2 A veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTALES 1 100% 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez  
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 
Gráfico N° 2: Capacitación docente 

 

 
 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez  
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 

 
ANÁLISIS:  En esta pregunta se determina si los docentes están 

capacitados para aplicar aprendizaje significativo; no existe un 

conocimiento profundo por la carga y responsabilidad docente, por lo que 

se debe preparar a los docentes sobre los contenidos y beneficios que 

brinda en el ámbito educativo. 
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Tabla Nº  3: Lograr el aprendizaje significativo  

3.- ¿Es imprescindible lograr el aprendizaje significativo en los 

niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente de 
acuerdo 

1 1% 

Ítem De acuerdo 0 0% 

N°3 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTALES 1 100% 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 

Gráfico N° 3: Lograr el aprendizaje significativo 
 

 
Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

ANÁLISIS:  En efecto, es señala que es imprescindible lograr el 

aprendizaje significativo en los niños de 3 a 4 años los aprendizajes 

significativos promueven de forma positiva el desarrollo evolutivo en niños 

dentro del proceso de aprendizaje, esto implica que se debe buscar 

alternativas para cambiar la metodología de los docentes. 
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Tabla Nº  4: Juego creativo 

4.- ¿ Considera que el juego creativo beneficia el aprendizaje 

significativo en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Mucho  1 100% 

Ítem Bastante 0 0% 

N°4 Poco 0 0% 

 Demasiado 0 0% 

 TOTALES 1 100% 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 

Gráfico N° 4: Juego creativo 

 
Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 
 

ANÁLISIS: El docente encuestado enfatiza que siempre los desarrollos del 

aprendizaje significativo a través del juego creativo permiten afianzar lo 

aprendido, es decir que los estudiantes de subnivel inicial 1 pueden 

participar conjuntamente en actividades creativas para relacionarse de 

forma armónica con los demás mientras aprende, es así que estas 

actividades deben ser debidamente planificadas con el currículo vigente. 
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Tabla Nº  5: Labor docente  
 

5.- ¿Considera que el desarrollo evolutivo en los niños de 3 a 4 años 

está correctamente direccionados por los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

Ítem De acuerdo 1  100% 

N°5 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0  0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTALES 1 100% 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 

 
Gráfico N° 5: Labor docente 

 
Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 

ANÁLISIS:  El docente parvulario indica que está conscientes de que el 

desarrollo evolutivo en los niños de 3 a 4 años no tiene el direccionamiento 

esperado por el ambiente socio familiar entre otros factores que impiden su 

desarrollo evolutivo, esto impide cumplir con los parámetros de calidad con 

calidez dentro de la labor profesional del docente. 
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Tabla Nº  6: Institución educativa 
 

6.- ¿En su institución educativa se considera de importancia el 

desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 1 100% 

N°6 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 1 100% 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 

Gráfico N° 6: Institución educativa 

 
 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 

 

ANÁLISIS:  El docente indica que en la institución educativa se considera 

de importancia el desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años, pero la 

misma debe ser más dinámica y totalmente innovadora dentro del aula de 

clases, por lo que los docentes de subnivel inicial 1 deben diseñar 

actividades que permitan relacionar de forma creativa los contenidos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla Nº  7: Técnicas creativas 

 

7.- ¿Es indispensable aplicar técnicas creativas actualizada para 

mejorar el desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente de 
acuerdo 

0  1% 

Ítem De acuerdo 1  100% 

N°7 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTALES 1 100% 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 

 
Gráfico N° 7: Técnicas creativas  

 
 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 
 

ANÁLISIS:    El docente encuestado indica que se puede lograr desarrollar 

el desarrollo evolutivo trabajando sistemáticamente el aprendizaje 

significativo, esta manera se motiva a los docentes al tener un aula más 

participativa en la que exista un aprendizaje creativo con los estudiantes 

dentro y fuera del salón de clases inicial 1. 
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Tabla Nº  8: Niveles de excelencia 
 

8.- ¿El desarrollo evolutivo óptimo permite que el rendimiento 

escolar alcance niveles de excelencia en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  0  0% 

Ítem De acuerdo 1 100% 

N°8 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 1 100% 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 

 
Gráfico N° 8: Niveles de excelencia 

 
 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

ANÁLISIS: En esta pregunta se evidencia que los niños en la actualidad 

no pueden participar de forma activa en actividades creativas, ya que no se 

garantiza el desarrollo evolutivo óptimo para el rendimiento escolar, por lo 

que los lazos y desarrollo evolutivo se ven afectados por la misma, lo que 

a su vez puede originar problemas de aprendizaje entre estudiantes del 

grupo, así como el docente debe buscar estrategias o actividades que 

puedan mitigar el problema. 
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Tabla Nº  9: Guía didáctica 

9.- ¿Cómo aporta en su institución educativa el desarrollo de una 

guía didáctica en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Siempre 1 100% 

Ítem Bastante 0 0% 

 Demasiado 0 0% 

N°9 Poco  0 0% 

 Nada 0 0% 

 TOTALES 1 100% 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 
Gráfico N° 9: Guía didáctica 

 
Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

ANÁLISIS: El docente respondió que una guía con técnicas creativas 

siempre puede ayudar a mejorar el desarrollo evolutivo en niños de 3 a 4 

años de inicial 1, por lo que se evidencia la factibilidad de la investigación 

y de una propuesta que soluciona un problema real y así alcanzar el buen 

vivir entre los integrantes de la comunidad educativa. 
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Tabla Nº  10: Aporte de la guía didáctica  

 

10.- ¿La elaboración de una guía didáctica aportaría a nuevos 

conocimientos del docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

si 0 0% 

Ítem N°10 no 1 100% 

 TOTALES 1 100% 

 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 
Gráfico N° 10: Aporte de la guía didáctica 

 
 

Fuente: Docente de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

ANÁLISIS: La elaboración de una guía didáctica aporta a nuevos aspectos 

pedagógicos y trabajar de forma motivada en la adquisición del perfil 

profesional docente, al tener un aula de clases donde el proceso de 

aprendizaje sea respaldado con las actividades que contenga una guía 

didáctica, por lo que su aporte servirá de motivación en el que hacer 

educativo ya que esto impide una clase tradicional y monótona una vez 

determinado el impacto de la enseñanza significativa en el desarrollo 

evolutivo. 
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3.8.2. Resultados de las encuestas a representantes  
 

Tabla Nº  11: El profesor y aprendizaje significativo 

1.- ¿De qué manera influye el aprendizaje significativo en niños de 
3 a 4 años? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 
Totalmente de 
acuerdo 

35 71% 

Ítem De acuerdo 11 23% 

N°1 Indiferente 3 6% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTALES  49 100% 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 

Gráfico N° 11: El profesor y aprendizaje significativo 

 
Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez  
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

ANÁLISIS:  Los encuestados indican que, si existe un alto impacto del 

aprendizaje significativo en la vida y desarrollo del proceso de enseñanza 

en los niños, de esta forma se evidencia la importancia toma de decisiones 

y realizar diversas actividades para fomentar el desarrollo formativo del niño 

de educación inicial 1. 
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Tabla Nº  12: Capacitación docente 

2.- ¿Considera usted que los docentes están capacitados para 

aplicar aprendizaje significativo en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Siempre 4 8% 

Ítem Frecuentemente 22 45% 

N°2 A veces 23 47% 

 Nunca 0 0% 

 TOTALES 49 100% 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez  
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 
Gráfico N° 12: Capacitación docente 

 

 
 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez  
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 

 

ANÁLISIS:  Se evidencia que los docentes por falta de tiempo o falta de 

espacio no puede acceder a cursos de capacitación continua y así 

perfeccionar la labor educativa en beneficio del aprendizaje significativo de 

los estudiantes de tres a cuatro años de la escuela de educación básica 

Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
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Tabla Nº  13: Lograr el aprendizaje significativo  

3.- ¿Es imprescindible lograr el aprendizaje significativo en los 

niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente de 
acuerdo 

34 69% 

Ítem De acuerdo 12 25% 

N°3 Indiferente 3 6% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTALES 49 100% 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 

Gráfico N° 13: Lograr el aprendizaje significativo 
 

 
Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

ANÁLISIS:  como se puede observar existe la predisposición de lograr el 

aprendizaje significativo en los niños, por lo tanto, para lograr dicho 

aprendizaje se debe tomar en cuenta la responsabilidad que tienen los 

docentes en su labor educativa, sino también el apoyo que puede brindar 

los padres de familia para alcanzar el objetivo planteado. 
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Tabla Nº  14: Juego creativo 

4.- ¿ Considera que el juego creativo beneficia el aprendizaje 

significativo en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Mucho  25 51% 

Ítem Bastante 20 41% 

N°4 Poco 4 8% 

 Demasiado 0 0% 

 TOTALES 49 100% 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 

Gráfico N° 14: Juego creativo 

 
Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 

ANÁLISIS: Los encuestados indican que un niño que juega puede 

aprender lo mejor, evidentemente una clase tradicional va impedir el 

desarrollo de habilidades y destrezas y mucho menos alcanzar un 

aprendizaje significativo por lo que el docente debe buscar metodologías 

creativas innovadoras para el desarrollo del aprendizaje significativo. 

Mucho
51%Bastante

41%

Poco
8%

Nunca
0%

Mucho

Bastante

Poco

Nunca



 

69 
 

Tabla Nº  15: Labor docente  
 

5.- ¿Considera que el desarrollo evolutivo en los niños de 3 a 4 años 

está correctamente direccionados por los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

Ítem De acuerdo 16  33% 

N°5 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 33 67% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTALES 49 100% 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 

 
Gráfico N° 15: Labor docente 

 
Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

ANÁLISIS:  Se evidencia que existe un inadecuado desarrollo evolutivo por 

parte de la labor educativa y cuanto al desarrollo evolutivo de los niños de 

3 a 4 años, por lo que es motivo de preocupación por parte de los demás 

miembros de la comunidad educativa si no solo tomar conciencia y no 

plantear soluciones a través de juegos creativos que despierten el interés 

por el desarrollo y el aprendizaje. 
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Tabla Nº  16: Institución educativa 
 

6.- ¿En su institución educativa se considera de importancia el 

desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 40 82% 

N°6 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 9 18% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 49 100% 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 

Gráfico N° 16: Institución educativa 

 
 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 

 

ANÁLISIS:  Los encuestados indican que si se toma la debida importancia 

del desarrollo evolutivo; sin embargo, no todos están de acuerdo y ese 

porcentaje evidencia la necesidad de aplicar correctamente metodologías 

de aprendizaje por parte del parte del docente para mejorar desarrollo que 

deben tener los niños, a esto se suma la predisposición por darme la 

importancia de una a la problemática del bajo desarrollo evolutivo. 
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Tabla Nº  17: Técnicas creativas 
 

7.- ¿Es indispensable aplicar técnicas creativas actualizada para 

mejorar el desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Totalmente de 
acuerdo 

32  65% 

Ítem De acuerdo 17  35% 

N°7 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTALES 49 100% 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 

 
Gráfico N° 17: Técnicas creativas  

 
 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 
 

ANÁLISIS:  Se observa la gran importancia que tiene la aplicación de la 

técnica creativa en el mejoramiento del desarrollo evolutivo de los niños de 

3 a 4 años, de manera que un niño aprende jugando obtener mejores 

resultados de clases y la misma le permitirá desenvolverse paulatinamente 

ya que la misma propende un desarrollo integral guiado por el docente 

parvulario. 
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Tabla Nº  18: Niveles de excelencia 
 

8.- ¿El desarrollo evolutivo óptimo permite que el rendimiento 

escolar alcance niveles de excelencia en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  32  65% 

Ítem De acuerdo 17 35% 

N°8 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 49 100% 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 

 
Gráfico N° 18: Niveles de excelencia 

 
 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

ANÁLISIS: Un niño que tengo desarrollo óptimo podrá tener un excelente 

rendimiento en el proceso de formación y aprendizaje, es decir que validar 

estándares y parámetros de un rendimiento escolar favorable, que no 

solamente va a ser reflejado en sus calificaciones sino en su formación 

integral y efectiva. 
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Tabla Nº  19: Guía didáctica 

9.- ¿Cómo aporta en su institución educativa el desarrollo de una 

guía didáctica en los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Siempre 29 59% 

Ítem Bastante 20 41% 

 Demasiado 0 0% 

N°9 Poco  0 0% 

 Nada 0 0% 

 TOTALES 49 100% 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 
Gráfico N° 19: Guía didáctica 

 
Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

ANÁLISIS: De manera enfática los involucrados indicaron que siempre y 

frecuentemente una guía didáctica con enfoque de destrezas puede ayudar 

en gran medida a mejorar la calidad del desarrollo evolutivo de los 

representados, por lo que es importante factible crear una guía con 

actividades específicas que permitan solucionar el problema de 

investigación. 
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Tabla Nº  20: Aporte de la guía didáctica  

 

10.- ¿La elaboración de una guía didáctica aportaría a nuevos 

conocimientos del docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

si 48 98% 

Ítem N°10 no 1 2% 

 TOTALES 49 100% 

 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

 
Gráfico N° 20: Aporte de la guía didáctica 

 
 

Fuente: Representantes de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
 

ANÁLISIS: Casi la totalidad de los encuestados indicó que el uso de la guía 

didáctica por parte de docentes permitirá trabajar de forma motivada con 

los estudiantes, porque a través de dicho instrumento se mejorar el 

desarrollo evolutivo totalmente planificados de una forma dinámica y 

participativa, establecerá grado de motivación que despierten el interés por 

nuevos aprendizajes. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Educadores de Párvulos 
Lista de cotejo 

Zona 8, Distrito 4, Circuito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Febres 
Cordero, Periodo Lectivo 2017- 2018. 

Ámbito: Relación con el medio 
natural y cultural 

 
 
 
Nómina  de estudiantes de 
inicial 1 

Elige 
actividades, 
entre otros 
demostrando 
sus gustos y 
preferencias 

Realiza acciones 
de lavados de 
manos, cara, 
dientes con ayuda 
del adulto como 
parte del proceso 
de la adquisición 
de hábitos 

Utiliza la cuchara y 
el vaso cuando se 
alimenta  
demostrando cada 
vez mayores 
niveles de 
independencia 

Identifica 
situaciones de 
peligro a la que se 
puede exponer en 
su entorno 
inmediato 
comprendiendo las 
normas de 
prevención 
planteada `por el 
adulto  

Identifica las 
características 
generales que 
diferencian a niñas y 
se reconoce como 
parte de esos grupos 

1. Ackermann Guzman Christian Andres A EP A EP EP 

2. Acuña Taboada Pedro Andres EP EP EP A EP 

3. Alamo Rollandi Martina Roxana EP EP EP EP EP 

4. Alarcòn Sepùlveda Camilo Ricardo A A A EP A 

5. Amenabar Moreno Maria Paz A A A EP A 

6. Araneda Castiglioni Tomas Ignacio EP EP A EP A 

7. Bäuerle Concha Ágata Catalina EP EP A EP EP 

8. Bensan Araya Alejandra Emilia EP EP A EP EP 

9. Bertonati Ruiz Silvio Antonio A EP A EP A 

10. Besa Martin Pablo Tomás EP A I A A 

11. Bravo Cabezas Gabriel Alejandro I A I A A 

12. Brignardello Castro Miguel Angel A I I A I 

13. Cabrera Koch Maximiliano Ernesto I I EP A EP 

14. Caceres Blazquez Pablo Cesar EP EP EP A A 

15. Cañoles Olguin Maria Ignacia EP EP EP A A 

16. Cepeda Acuña Matias Isaac A EP EP A A 

17. Ceroni Silva Gino Antonio EP A EP EP EP 

18. Contreras Milet Maria Jose EP A EP EP EP 

19. Cox Cancino Ignacio A EP EP EP A 

20. Darraidou Aguirre Andres EP EP A EP A 

21. De Bonnafos Ovalle Felipe Andres EP EP EP A A 

22. Encina Muñoz Maria Fernanda A A EP A EP 

23. Gajardo Romo Felipe Ignacio A A A EP EP 

24. Garcia Bellalta Maria De Los Angeles A A EP EP A 

25. Garrido Palominos Tamara Fernanda I EP EP I A 

26. González Sepúlveda Diego Alejandro I I I I A 

27. Ibieta Coloma Jose Ignacio A I A I I 

28. Inserrato Lopez Rocco Michele A I EP A EP 

29. Kirberg Ruiz Marcela Sarah A EP EP A A 

30. Krauss Besnier Benjamin Mario A EP A EP A 

31. Larrain Paredes Sebastian Eugenio EP EP EP EP A 

32. Larripa Nuria Leonela EP EP EP EP EP 

33. López Campos Catalina Gloria A A A A EP 

34. Martinez Henriquez Valentín A A A A A 

35. Mella Pinto Eliseo Hernan A I A I I 

36. Meriggio Lavin Rodrigo Gabriel I I I I I 

37. Milinarsky Litvak Ernesto EP EP EP EP EP 

38. Miniño Polanco Carla Isidora EP EP EP A EP 

39. Mollenhauer Escobar Maureen A EP EP EP A 

40. Natalino Torres Nicole EP A EP EP A 

41. Parra Flores Pierreangely EP A EP A EP 

42. Quezada Chavez Constanza Fernanda A EP EP A EP 

43. Roa Sauma Matias Nicolas EP A EP EP EP 

44. Rojas Bravo Marlene Tatiana EP A EP EP EP 

45. Santis Arriagada Valentina EP A EP EP EP 

46. Silva Vidal Daniela Paz A EP A A EP 

47. Soto Iturrieta Nicolás EP EP EP EP A 

48. Tuma Escudero Marian A EP EP EP A 

49. Videla Farrú Javiera Andrea A EP EP A EP 

Fuente: Niños de inicial 1- Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 
Elaborado: Mera Galarza Melissa Macarena y Luna Luna Linda Lady. 
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Análisis de la Lista de cotejo realizada a niños de subnivel inicial 1 

de la  Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 

La lista de cotejo permite evidenciar que no todos los estudiantes  

alcanzan el dominio de los aprendizajes bajo los ámbitos de identidad, 

autonomía, relación con el medio natural y cultural, estos dominios forman 

parte indispensable del desarrollo evolutivo del niño, por lo que tiene un 

evidente impacto en el aprendizaje significativo. Además se evidencia la 

falta de autonomía del estudiante del niño al no poder relacionarse de forma 

efectiva con su entorno lo cual impide aprender y por supuesto a 

desenvolver con completa autonomía. 

Son pocos niños que pueden elegir adecuadamente actividades, 

entre otros demostrando sus gustos y preferencias, sumado a la acción de 

lavados de manos, cara, dientes con ayuda del adulto como parte del 

proceso de la adquisición de hábitos, los mismo que no son eficientes 

desde el hogar, es allí donde la responsabilidad de los padres de familia 

queda en evidencia e impidiendo el desarrollo de las habilidades y 

competencias que el currículo de educación inicial 1 busca desarrollar 

Los estudiantes además de presentar un manejo incorrecto al 

momento de utilizar la cuchara y el vaso cuando se alimenta, golpeando 

inclusive la cuchara contra la mesa, inclusive le lanzan los vasos al piso, 

donde la motricidad no ha sido desarrollada, en otras se observa que botan 

los platos a l tacho de basura como si fueran platos desechables, muchas 

veces el docente observa el problema con las indicaciones del caso, siendo 

parte del proceso para indicar a los padres de familia. 

 Los niños no logran identificar situaciones de peligro a la que se 

pueden exponer en su entorno inmediato, debido a que no comprenden las 

normas de prevención planteada por el adulto   demostrando cada vez más 

los mayores niveles de dependencia a los que están expuestos los niños 

tanto dentro como fuera del salón de clases. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Educadores de párvulos 
Zona 8, Distrito 4, Circuito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 
Febres Cordero, Periodo Lectivo 2017- 2018. 

Ficha de observación áulica 

 ¿Eligen Actividades, vestuario entre otros demostrando su justo de 

preferencias? 

Si             No    

 

 

¿El niño se lo observa desmotivado en clases? 

Si             No    

 

 

¿Se aplica actividades creativas en clases? 

Si             No    

 

 

¿El niño manipula objetos acordes a lo planificado por el docente? 

Si             No    

 

 

¿El profesor parvulario ayuda en el desarrollo evolutivo de los 

niños? 

Si             No            A veces 

 

 

Se observa el docente predispuesto a realizar nuevas actividades  

creativas que fomenta el desarrollo del estudiante? 

 

Si             No            A veces 

x   

  x 

x   

x   

x     

    x 
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¿Realiza acciones de lavado de manos, cara, dientes con ayuda del 

adulto como parte del proceso de la adquisición de hábitos de 

higiene? 

 

 Si             No            A veces 

 

 

¿Utilizará cucharas y vasos con los alimenta demostrando cada vez 

más mayores niveles de independencia? 

 

Si             No            A veces 

 

 

¿Identifica las situaciones de peligro en las que se puede estar 

expuesto en su entorno inmediato comprendiendo las normas de 

prevención planteadas por el adulto? 

 

Si             No            A veces 

 

 

 

¿Identificar las características generales que diferencian a niños y 

niñas y se reconoce como parte de uno de sus grupos? 

 

Si             No            A veces 

 

 

¿El niño se relaciona con los demás pudiendo establecer diálogos 

cortos que evidencian habilidad comunicativa? 

 

Si             No            A veces 

 

    

x 

    x 

    x 

    x 

    x 
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3.8.2. Encuesta a padres de familia 

1.- ¿De qué manera influye el aprendizaje significativo en niños 

de 3 a 4 años? 

Los encuestados indican que, si existe un alto impacto del aprendizaje 

significativo en la vida y desarrollo del proceso de enseñanza en los niños, 

de esta forma se evidencia la importancia toma de decisiones y realizar 

diversas actividades para fomentar el desarrollo de la misma 

 

2.- ¿Considera usted que los docentes están capacitados para 

aplicar aprendizaje significativo en los niños de 3 a 4 años? 

Se evidencia que los docentes por falta de tiempo o falta de espacio 

no puede acceder a cursos de capacitación continua y así perfeccionar la 

labor educativa en beneficio del aprendizaje significativo de los estudiantes 

de tres a cuatro años de la escuela de educación básica Fiscal “Othón 

Castillo Vélez”. 

 

3.- ¿Es imprescindible lograr el aprendizaje significativo en los 

niños de 3 a 4 años? 

Como se puede observar existe la predisposición de lograr el 

aprendizaje significativo en los niños, por lo tanto, para lograr dicho 

aprendizaje se debe tomar en cuenta la responsabilidad que tienen los 

docentes en su labor educativa, sino también el apoyo que puede brindar 

los padres de familia para alcanzar el objetivo planteado 

 

4.- ¿Considera que el juego creativo beneficia el aprendizaje 

significativo en los niños de 3 a 4 años? 

Los encuestados indican que un niño que juega puede aprender lo 

mejor, evidentemente una clase tradicional va impedir el desarrollo de 
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habilidades y destrezas y mucho menos alcanzar un aprendizaje 

significativo por lo que el docente debe buscar metodologías creativas 

innovadoras para el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

5.- ¿Considera que el desarrollo evolutivo en los niños de 3 a 4 

años está correctamente direccionado por los docentes? 

Se evidencia que existe un inadecuado desarrollo evolutivo por parte 

de la labor educativa y cuanto al desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 

años, por lo que es motivo de preocupación por parte de los demás 

miembros de la comunidad educativa si no solo tomar conciencia y no 

plantear soluciones a través de juegos creativos que despierten el interés 

por el desarrollo y el aprendizaje. 

 

6.- ¿En su institución educativa se considera de importancia el 

desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años? 

Los encuestados indican que si se toma la debida importancia del 

desarrollo evolutivo; sin embargo, no todos están de acuerdo y ese 

porcentaje evidencia la necesidad de aplicar correctamente metodologías 

de aprendizaje por parte del parte del docente para mejorar desarrollo que 

deben tener los niños, a esto se suma la predisposición por darme la 

importancia de una a la problemática del bajo desarrollo evolutivo de niños  

de tres a cuatro años de la escuela de educación básica Fiscal “Othón 

Castillo Vélez”. 

 

7.- ¿Es indispensable aplicar técnicas creativas actualizada para 

mejorar el desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años? 

Se observa la gran importancia que tiene la aplicación de la técnica 

creativa en el mejoramiento del desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 

años, de manera que un niño aprende jugando obtener mejores resultados 
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de clases y la misma le permitirá desenvolverse paulatinamente ya que la 

misma propende un desarrollo integral guiado por el docente parvulario. 

8.- ¿El desarrollo evolutivo óptimo permite que el rendimiento 

escolar alcance niveles de excelencia en los niños de 3 a 4 años? 

Un niño que tengo desarrollo óptimo podrá tener un excelente 

rendimiento en el proceso de formación y aprendizaje, es decir que validar 

estándares y parámetros de un rendimiento escolar favorable, que no 

solamente va a ser reflejado en sus calificaciones sino en su formación 

integral y efectiva. 

 

9.- ¿Cómo aporta en su institución educativa el desarrollo de una 

guía didáctica en los niños de 3 a 4 años? 

De manera enfática los involucrados indicaron que siempre y 

frecuentemente una guía didáctica con enfoque de destrezas puede ayudar 

en gran medida a mejorar la calidad del desarrollo evolutivo de los 

representados, por lo que es importante factible crear una guía con 

actividades específicas que permitan solucionar el problema de 

investigación. 

 

10 ¿La elaboración de una guía didáctica aportaría a nuevos 

conocimientos del docente? 

Casi la totalidad de los encuestados indicó que el uso de la guía 

didáctica por parte de docentes permitirá trabajar de forma motivada con 

los estudiantes, porque a través de dicho instrumento se mejorar el 

desarrollo evolutivo totalmente planificados de una forma dinámica y 

participativa, establecerá grado de motivación que despierten el interés por 

nuevos aprendizajes en niños  de tres a cuatro años de la escuela de 

educación básica Fiscal “Othón Castillo Vélez”. 
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3.8.3. Entrevista dirigida a docente 

1.- ¿De qué manera influye el aprendizaje significativo en niños 

de 3 a 4 años? 

El aprendizaje significativo en niños de 3 a 4 años por lo que debe 

mejorarse su forma de aplicación, por lo que se evidencia que, en algunas 

ocasiones, por factores externos y ajenos a la labor del docente no se 

puede aplicar de forma correcta el aprendizaje significativo. 

2.- ¿Considera usted que los docentes están capacitados para 

aplicar aprendizaje significativo en los niños de 3 a 4 años? 

En esta pregunta se determina si los docentes están capacitados para 

aplicar aprendizaje significativo; no existe un conocimiento profundo por la 

carga y responsabilidad docente, por lo que se debe preparar a los 

docentes sobre los contenidos y beneficios que brinda en el ámbito 

educativo. 

3.- ¿Es imprescindible lograr el aprendizaje significativo en los 

niños de 3 a 4 años? 

En efecto, es señala que es imprescindible lograr el aprendizaje 

significativo en los niños de 3 a 4 años los aprendizajes significativos 

promueven de forma positiva el desarrollo evolutivo en niños dentro del 

proceso de aprendizaje, esto implica que se debe buscar alternativas para 

cambiar la metodología de los docentes. 

4.- ¿Considera que el juego creativo beneficia el aprendizaje 

significativo en los niños de 3 a 4 años? 

El docente encuestado enfatiza que siempre los desarrollos del 

aprendizaje significativo a través del juego creativo permiten afianzar lo 

aprendido, es decir que los estudiantes de subnivel inicial 1 pueden 

participar conjuntamente en actividades creativas para relacionarse de 
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forma armónica con los demás mientras aprende, es así que estas 

actividades deben ser debidamente planificadas con el currículo vigente. 

5.- ¿Considera que el desarrollo evolutivo en los niños de 3 a 4 

años está correctamente direccionado por los docentes?  

El docente parvulario indica que está conscientes de que el desarrollo 

evolutivo en los niños de 3 a 4 años no tiene el direccionamiento esperado 

por el ambiente socio familiar entre otros factores que impiden su desarrollo 

evolutivo, esto impide cumplir con los parámetros de calidad con calidez 

dentro de la labor profesional del docente. 

 

 6.- ¿En su institución educativa se considera de importancia el 

desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años?  

El docente indica que en la institución educativa se considera de 

importancia el desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años, pero la misma 

debe ser más dinámica y totalmente innovadora dentro del aula de clases, 

por lo que los docentes de subnivel inicial 1 deben diseñar actividades que 

permitan relacionar de forma creativa los contenidos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

7.- ¿Es indispensable aplicar técnicas creativas actualizada para 

mejorar el desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años?  

El docente encuestado indica que se puede lograr desarrollar el 

desarrollo evolutivo trabajando sistemáticamente el aprendizaje 

significativo, esta manera se motiva a los docentes al tener un aula más 

participativa en la que exista un aprendizaje creativo con los estudiantes 

dentro y fuera del salón de clases inicial 1. 
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8.- ¿El desarrollo evolutivo óptimo permite que el rendimiento 

escolar alcance niveles de excelencia en los niños de 3 a 4 años? 

 En esta pregunta se evidencia que los niños en la actualidad no 

pueden participar de forma activa en actividades creativas, ya que no se 

garantiza el desarrollo evolutivo óptimo para el rendimiento escolar, por lo 

que los lazos y desarrollo evolutivo se ven afectados por la misma, lo que 

a su vez puede originar problemas de aprendizaje entre estudiantes del 

grupo, así como el docente debe buscar estrategias o actividades que 

puedan mitigar el problema. 

 

 9.- ¿Cómo aporta en su institución educativa el desarrollo de una 

guía didáctica en los niños de 3 a 4 años? 

El docente respondió que una guía con técnicas creativas siempre 

puede ayudar a mejorar el desarrollo evolutivo en niños de 3 a 4 años de 

inicial 1, por lo que se evidencia la factibilidad de la investigación y de una 

propuesta que soluciona un problema real y así alcanzar el buen vivir entre 

los integrantes de la comunidad educativa.  

  

10.- ¿La elaboración de una guía didáctica aportaría a nuevos 

conocimientos del docente? 

La elaboración de una guía didáctica aporta a nuevos aspectos 

pedagógicos y trabajar de forma motivada en la adquisición del perfil 

profesional docente, al tener un aula de clases donde el proceso de 

aprendizaje sea respaldado con las actividades que contenga una guía 

didáctica, por lo que su aporte servirá de motivación en el que hacer 

educativo ya que esto impide una clase tradicional y monótona una vez 

determinado el impacto de la enseñanza significativa en el desarrollo 

evolutivo. 
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3.8.4. Entrevista a directivo 

Objetivo; examinar el aprendizaje significativo en el desarrollo evolutivo 

de los cuatro años 

1 ¿De qué manera cree usted que aportaría el aprendizaje 

significativo en el desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años?  

La manera en que se podría aportar a través de la aplicación de un 

aprendizaje innovador, la cual involucre una serie de parámetros que vayan 

más allá de la planificación y los juegos que realiza el docente en el salón 

de clases, por lo que los estudiantes, por más que el docente aplique 

diversas estrategias, no logran relacionarse como se quisiera. Por ello la 

capacidad de tener la mente abierta a la posibilidad de crear nuevas formas 

de enseñanza a través de la creatividad, debe estar siempre latente en la 

labor del docente. 

 

2 ¿Con qué frecuencia los docentes asisten a capacitaciones 

en la institución educativa?  

No existe capacitación en esa área. El desarrollo evolutivo entre los 

estudiantes no son las mejores, se observa que muchos discuten, que sin 

llegar a la agresión lamentablemente se convierte en una situación que se 

escapa de las manos al docente. La falta de tiempo y el poco espacio por 

parte de los organismos encargados de crear nuevas capacitación difieren 

de la realidad educativa del docente de párvulos en el cual muchos de ellos 

por la distancia del trabajo se les hacen prácticamente imposible poder 

capacitarse 
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3 ¿Qué tipo de actividades lúdicas ejecutan los docentes de la 

institución que favorezcan a los niños en su proceso de formación 

académica?   

No solo las actividades implementadas por las políticas del 

ministerio. Se deben buscar dentro del aprendizaje significativo, la 

participación activa, hay muchas herramientas que van desde juegos, y 

actividades que despierten en el estudiante estos tipos de valores en la vida 

de los niños, no solo para interrelacionarse o tener autonomía son para su 

verdadera formación escolar a nivel de competencias y destrezas. 

 

4 ¿De qué manera usted considera que el desarrollo evolutivo 

de sus alumnos les permite alcanzar su aprendizaje? 

El aprendizaje significativo busca que los estudiantes adquieran 

destrezas y habilidades de una forma diferente, esto proyectos se 

desarrollan bajo la guía y observación atenta del docente. El uso de juegos 

como la rayuela, las ruedas rueda entre otro tipo de actividades basadas 

en el quehacer diario del aprendizaje 

 

5 ¿La elaboración de una guía didáctica además de innovar y 

consolidar los conocimientos del docente sería de beneficio para los 

estudiantes de la institución educativa?   

Los estudiantes pueden ser beneficiados mediante el uso de una 

guía, se debe recordar que muchas cosas que están en el currículo 

educativo no pueden ser aplicadas para resolver problemas de tipo 

sociológico, como lo es el desarrollo evolutivo de los niños. 
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3.9 Conclusiones y Recomendaciones 

3.9.1 Conclusiones 

El aprendizaje significativo es muy importante y eficaz  en el aula de 

clases, puesto que esto influye de manera positiva en el aprendizaje 

académico y las relaciones humanas de los educandos. 

Las causas de la baja calidad de las relaciones humanas están 

dadas por factores sociales, puesto que tanto docentes y familiares de cada 

educando no están ayudando de ninguna manera a que el estudiante 

desarrolle los valores. 

Es primordial que el docente oriente a los estudiantes en cada 

momento al desarrollar la colaboración reciproca dentro del clases. Y 

además es significativo también que conozcan aprendizaje significativo 

utilizar en cada nivel o etapa del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 No están aplicando para la enseñanza   ni tampoco recursos como 

las revistas, periódicos, libros que sean de interés particular de cada 

educando. 

Es de vital importancia preocuparse por los niveles de conocimiento 

de los estudiantes, pues según las encuestas, el nivel es bajo por la falta 

de aplicación de aprendizaje significativo en clases por parte de los 

maestros. 

La guía didáctica representa la opción para que estudiantes y 

docentes puedan trabajar en el desempeño académico y afectivo de los 

educandos. 
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3.9.2 Recomendaciones 

Mejorar el aprendizaje académico y desarrollo de valores de cada 

estudiante, enseñar a nuestros educandos hábitos para estudiar en el Área 

de Lengua y Literatura y sobre todo aplicar la enseñanza significativa que 

estimulen el interés por instruirse. 

 

Se debe utilizar en cada ámbito de trabajo un valor humano para 

afianzar la parte afectiva de los estudiantes que fomenten el desarrollo 

evolutivo, mejorando indirectamente los procesos de enseñanza de los 

educandos. 

Sugiero que la comunidad educativa cambie su cultura y se 

involucren totalmente en el desarrollo evolutivo de los estudiantes, siendo 

así el caso que disminuyan las horas que emplean en ver programas 

televisivos y den mayor importancia en aplicar los valores humanos en la 

institución. 

El aprendizaje significativo son una herramienta importante de las 

que deben disponer los educadores para conseguir sus objetivos, la puesta 

en marcha y la práctica continua de estas estrategias, permitirán aumentar 

la utilización de los recursos didácticos. 

Es vital importancia el papel del docente en los momentos de aplicar 

las Actividades creativas, por ello se debe hacer un monitoreo permanente 

de los conocimientos adquiridos de los educandos. 

Con estas recomendaciones factible el diseño y la creación 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Titulo de la propuesta: Jugando, viendo aprendo  

4.2 Justificación  

El ser humano desde muy pequeño busca interactuar con los demás, 

sin embargo  para muchos en el momento de hacerlo se les complica, 

porque su capacidad reflexiva ante lo que está escuchando es bastante 

limitada y no podrá emitir e interactuar de manera fluida en una 

conversación debido a que no ha tomado la creatividad como su aliado,  ya 

que estas a través de  un proceso interactivo de comunicación  que se 

establece el texto y el texto, le permitirá desarrollar habilidades para 

comprender una explicación, entender el tema en cuestión, asimilar el 

mensaje emitido por el emisor y así  lograr una verdadera conversación.  

Este proyecto va dirigido a docentes como estudiantes, 

especialmente a los docentes porque son ellos los encargados de 

desarrollar hábitos lectores a través de estrategias de comprensión lectora 

en cada estudiante. Se pudo observar que los estudiantes del subnivel 

inicial 1  tienen dificultad a la hora de interpretar textos, hacer sus propias 

conclusiones y razonar de forma crítica sobre lo que leen,  situación que 

pone en evidencia los graves problemas que enfrentan los docentes en el 

momento de impartir sus clases, y por ende los más afectados serían los 

estudiantes,  por lo tanto es  necesario  que se implante la propuesta en la 

institución que  favorezca tanto a docentes como estudiantes al aplicar 

Actividades de en aprendizaje significativo.  

La presente propuesta no pretende ser la única solución para el 

problema existente en la Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez, 

pero se espera que, al ser puesto en práctica por los profesores, de los 

resultados requeridos en el aprendizaje académico de los estudiantes en 

cada una de las áreas del conocimiento, además de tener un impacto 
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pedagógico a favor de la enseñanza escolar y las relaciones humanas en 

los niños de 3 a 4 años. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía de actividades metodológicas en el aula para 

desarrollar competencias que permitan una óptima relación interpersonal 

para una adecuada conciencia entre los estudiantes de 3 a 4 años.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

Infundir en los docentes actitudes positivas hacia la aplicación de 

actividades específicas para mejorar el desarrollo evolutivo en los 

estudiantes. 

Identificar la importancia de las actividades creativas en el desarrollo 

del ser humano. 

Implementar la guía estrategias y creativa para generar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes de 3 a 4 años. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto pedagógico  

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que 

constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la 

acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma 

planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene 

como premisa la educación como conducción y proceso activo. Se 

fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo 

cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí.  
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Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del 

profesor en la confección y orientación de las tareas docentes de educación 

parvularia de inicial 1 como célula básica del proceso enseñanza 

aprendizaje, cuya realización se controla posteriormente en las propias 

actividades curriculares. Por lo que el uso de los juegos se concentra cada 

vez más en desarrollar las habilidades del niño de 3 a 4 años.  

Coral, A (2012) expresa que: 

Hoy día existe consenso universal en cuanto a la necesidad de 

enseñar a pensar en todos los niveles de educación, pero el cómo 

hacerlo, se discute intensamente ante la multitud de estrategias, 

métodos y técnicas que para lograrlo existen en la actualidad. Aún 

persiste la idea de enseñar a pensar, como si tratara de la 

enseñanza de algoritmos para desarrollar el pensamiento lógico, 

pues se considera que la ciencia es un resultado estrictamente 

racional. Sin embargo, hay pensadores y científicos que han 

demostrado, que pensar es un proceso complejo, donde confluyen 

otros elementos, uno de ellos es el funcionamiento cerebral 

(componente lógico), pero, además, coexisten la imaginación, la 

intuición y la creatividad. (p. 86) 

En el que hacer docente, la planeación didáctica es la parte medular 

para llevar acabo la propuesta de enseñanza del profesor y responder en 

el cómo implementar dicha propuesta. En las tendencias actuales de la 

enseñanza, los enfoques y modelos educativos diversifican y posibilitan 

una mayor planeación en las estructuras didácticas de una asignatura, se 

busca con ello que el niño pueda pensar y actuar para la vida a través de 

los juegos creativos que el docente planifica y pone en práctica en el guía 

de clases. Hacer mención en que la actividad debe de realizarse siempre 

con los ojos abiertos y que los movimientos deben de darse suavemente, 

evitando tropiezos. La guía está compuesta de 10 actividades que permiten 

al estudiante interactuar con su entorno y con los demás compañeros del 
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salón de clases, logrando el desarrollo evolutivo, los mismos que se pueden 

trasmitir de forma directa en el desarrollo creativo y formativo del niño. 

Aspecto Psicológico 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se 

deben prescindir en los procesos de aprendizajes puesto que es un soporte 

para el docente. 

Dentro del aspecto psicológico, la cual comprende el desarrollo de 

la mente del individuo en este caso los estudiantes de inicial 1, se señala 

la teoría del apego presentada por Bowlby (2012) el cual afirma: 

Según esa teoría, el niño de 6 meses ya es capaz de mostrar 

preferencia hacia el cuidador principal, que casi siempre suele ser 

la madre. Entre ambos se crea una unión muy importante 

denominada apego. Es la primera relación íntima en la vida del 

bebé y es muy importante porque se convierte en modelo de 

futuras relaciones íntimas. Según como sea esta relación, serán 

también las futuras relaciones. (p. 35) 

Este aspecto psicológico como lo señala el autor, explica como 

estudiante dentro de su desarrollo evolutivo tiene como base el lugar, ya 

que la familia en el primer punto de relación donde puede entablar una 

comunicación íntima con los demás integrantes de la misma.  Aunque las 

guías didácticas constituyen un recurso tradicional en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que realmente debe 

tener por parte del profesor para perfeccionar su labor, especialmente en 

lo concerniente al trabajo independiente del estudiante. 

Aspecto Sociológico 

El estudiante es un ente social o excelencia, no está aislado ni 

recibe clases de forma individual, comparte dentro del aula de clases con 
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los compañeros y en el hogar con los integrantes que en ello conforma; 

por ello es un aprendizaje social efectivo. 

Finalmente Breman (2015) señala: 

La expresión emocional se aprende también en casa. En algunas 

casas la emoción se expresa de forma abierta, mientras que en 

otras se disimula. Observa un funeral de una familia vasca y de 

una familia andaluza y observa la diferencia en la expresión 

emocional. Sin duda, el factor cultural influye mucho. (p.45) 

Como señala el autor es totalmente evidente que el estudiante 

aprende mucho en el hogar, las emociones que expresa dentro de un 

círculo inmediato como en el aula de clases deriva de las enseñanzas y de 

lo que observa de los familiares más cercanos; en otras palabras, es factor 

cultural está presente, en la misma incide en el desarrollo evolutivo de 

cada uno de los estudiantes de inicial 1. 

Aspecto Legal 

Que la norma Suprema, en su artículo 343 establece que “El sistema 

nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

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

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.” 

Que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 de 31 de 

marzo de 2011 determina que entre las obligaciones del Estado se 

encuentran la de: “Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 
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conservación de patrimonio cultural, natural y del medio ambiente y la 

diversidad cultural y lingüística. Garantizar que los planes y programas de 

educación inicial, básica y el bachillerato, expresados en el currículo 

fomentan el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del 

trabajo. 

4.4. Factibilidad de su Aplicación: 

a. Técnica. Será aplicada en la Escuela Educación Básica Othón 

Castillo Vélez con implementos de fácil adquisición como, cartulinas y 

crayones. 

 b. Financiera. Económicamente es factible porque cuenta con el 

presupuesto autofinanciado por las autoras. 

c. Humana. Por este lado es factible porque cuenta con el apoyo del 

director de la institución Educativa, la motivación de los docentes, la 

colaboración de los padres de familia y el entusiasmo de los estudiantes. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

Al obtener los resultados de la investigación y definir la propuesta se 

llevó en efecto desarrollar una guía metodológica para docentes sobre 

actividades de aprendizaje significativo que permitan mejorar el desarrollo 

evolutivo en todas los ámbitos, identidad y autonomía, ámbito de relación 

con el medio natural y cultural de cada estudiante de 3 a 4 años de 

educación básica de la Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez. 

Los estudiantes deben dejar a un lado todo tipo de diferencias y 

trabajar colaborativa y recíprocamente, esto se logra a través de lazos de 

amistad y empatía que son muchas veces difíciles de alcanzar, la labor del 

docente ante esta situación se convierte en un verdadero desafío que invita 

a la preparación constante, por ende, se presenta la guía didáctica como 

un apoyo en dicha labor. 
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Fuente: https://i.pinimg.com/736x/d7/cc/c1/d7ccc1e7ef7a377acadf8d3efc63a2a3--janeiro-clipart.jpg 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente guía pretende mejorar el desarrollo evolutivo entre los 

estudiantes de subnivel inicial 1 de la Escuela de Educación Básica 

Othón Castillo Vélez, a través del desarrollo de aprendizaje 

significativo que subes tendrán actividades específicas que permitan 

a los involucrados alcanzar las políticas del buen vivir garantizadas en 

diferentes normativas legales como la constitución Política de la 

República del Ecuador y el código de convivencia institucional. 

Los estudiantes deben dejar a un lado todo tipo de diferencias y 

trabajar colaborativa y recíprocamente, esto se logra a través de lazos 

de amistad y empatía que son muchas veces difíciles de alcanzar, la 

labor del docente ante esta situación se convierte en un verdadero 

desafío que invita a la preparación constante, por ende, se presenta 

la guía didáctica como un apoyo en dicha labor.  

La guía está compuesta de 10 actividades que permiten al estudiante 

interactuar con su entorno y con los demás compañeros del salón de 

clases, logrando el desarrollo evolutivo fortalecido con valores tales 

como la amistad, el afecto, solidaridad, cooperación y respeto, los 

mismos que se pueden trasmitir de forma directa en el desarrollo 

creativo y formativo del niño. 
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Actividad #  1 

Imagen # 1 Mi Nuevo  Hogar 

 

http://www.conmishijos.com 

Tema:   Mi Nuevo  Hogar 

 

Destreza: mejora el desarrollo evolutivo en los niños. 

 

Objetivo:  integrar progresivamente a los niños y niñas  a su nuevo 
ambiente  

 

Tiempo:  Dos semanas 

 

Procedimientos: 

 

1.   Saludo y bienvenida afectuosa, utilizando una canción: Buenos  
días amiguitos, ¿Cómo están?, Este es un saludo de Amistad. 

2. Observación y nominación del mayor número de elementos que se 

observan en el entorno del centro de educación inicial. 

Recursos: 

Objetos del aula. 
Papelotes Fotografías  
Goma  
radiograbadora 
Cd

http://www.conmishijos.com/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Mi Nuevo  Hogar 

 
GRUPO  DE EDAD: 3-4 años 

 
Nº DE NIÑOS/AS: 

 
TIEMPO ESTIMADO:   Dos semanas 

 
FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL  DE  LA EXPERIENCIA:  La experiencia consiste 
en  utilizar la ronda tradicional “A la rueda rueda” para integrar 
progresivamente a los niños y niñas  a su nuevo ambiente. Se busca promover 
la interacción y participación activa de todos los integrantes del  grupo, a más  
de fomentar valores y actitudes positivas. 

ELEMENTO INTEGRADOR:    Ronda Tradicional “A la rueda rueda” 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
 

Identidad 
y 
Autonomí
a 

 
 
Comunicar 
algunos 
datos de 
su 
identidad 
como: 
nombre, 
apellido, 
edad y 
nombres de 
los padres. 

 
Saludo y 
bienvenida 
afectuosa, 
utilizando 
una 
canción: 
Buenos 
días 
amiguitos, 
¿Cómo 
están?, 
Este es un 
saludo de 
amistad 
 
Observación 
y nominación 
del  mayor 
número de 
elementos 
que se 
observan en  
el entorno del  
centro de 
educación 
inicial. 

Objetos del aula. 
Papelotes 
Fotografías 
Goma 
Radiograba- 
dora 
Cd 

 
 
Menciona su nombre, 
apellido, edad y 
nombre de sus 
padres, respondiendo 
a preguntas 
planteadas por la 
maestra o por sus 
compañeros. 
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Actividad # 2 

Imagen # 2 La Rayuela 

 
http://www.conmishijos.com 

Tema:  La Rayuela 
 
Destreza: Mejora el desarrollo evolutivo en los niños. 
 
Objetivo:  Integrar progresivamente a los niños y niñas a su nuevo 

ambiente  
Tiempo:  Dos semanas 

Procedimientos: 

Para continuar jugando a la rayuela se vuelve a lanzar la piedra hasta el 
número dos siguiendo el mismo proceso anterior hasta llegar al número 
diez. 
 
1.-El jugador que consiga llegar primero a este punto es el que ganará. 
 
2.-Se pierde el turno cuando se toque con el pie algún borde de las 
casillas, 
 
3.-Cuando al tirar la piedra no quede en el número que corresponda o si 
ésta cae en el piso caliente. 
 
4.-Otra regla del juego de la rayuela es que si la piedra llega a caer 
accidentalmente en la casilla del cielo se puede volver a hacer un 
segundo intento. 
 
5.-Es importante resaltar que se debe lanzar la piedra con la mano desde 
la posición inicial cero que va antes de la casilla uno  

Recursos: 

Papelógrafo con reglas del juego 
 
Tizas de colores y una piedra

http://www.conmishijos.com/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Amigos que me  cuidan 

 
GRUPO  DE EDAD: 3-4 años 

 
Nº DE NIÑOS/AS: 

 
TIEMPO ESTIMADO:   Una semana 

 
FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL  DE  LA EXPERIENCIA:  La experiencia 
consiste en  utilizar el juego: “La Rayuela”, para integrar al niño/a con su 
maestra o directivos del  plantel, así como con sus amigos. Se trata de 
reconocer a las personas que interactúan en  el ambiente del  plantel 
educativo 

ELEMENTO INTEGRADOR:    Juego “La Rayuela” 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Conviven
cia 

 

Demostr

ar 

interés 

ante 

emocion

es  y 

sentimie

ntos de 

las 

persona

s de su 

entorno 

familiar 

y 

escolar. 

Representación 
gráfica de la 
rayuela en  el 
piso o utilizando 
cinta masking. 
Explicación de 
las consignas 
para una rayuela 
sencilla (Tres 
casilleros). 
Ejecución de 
saltos  y 
desplazamien
- tos por la 
rayuela 
cumpliendo 
las consignas 
planteadas 
por la maes- 
tra. 

Tizas Masking 
Papel seda. 
Goma 
Marcadores 
Cartulinas 
Papel Brillante. 

Pregunta en forma 
espontánea el 
motivo  por el cual 
una persona del 
entorno presenta un 
determinado estado 
de ánimo. 
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Actividad # 3 

Imagen # 3 Los Músicos de Bremen 

 
http://www.conmishijos.com 

Tema:  Los Músicos de Bremen 
 
Destreza: Mejora el desarrollo evolutivo en los niños. 
 
Objetivo:  Enfatizar en  el fomento de valores como la solidaridad y la 

cooperación 
Tiempo:  Dos semanas 

Procedimientos: 

El profesor pondrá un video interactivo con la historia de la banda de 
músicos y un par de actividades para asegurar que los niños se han 
enterado de la historia, de los personajes y de la trama principal 

1.- El profesor propone un dibujo sin palabras, una palabra o un personaje 
para que cada niño vaya diciendo una frase sobre el dibujo e inventen un 
cuento sobre el de forma conjunta 
 
2.- Los niños se sientan en círculo. El profesor se pone en medio del 
círculo con una guitarra y comienza a narrar una mini historia inventada 
sobre una vieja guitarra que encontraron los músicos de Bremen   

 
3.-. Cada niño deberá escribir un cuento donde se exponga un problema 
matemático sencillo, donde se tengan que aplicar sumas, restas, 
multiplicaciones o divisiones sencillas 
 
4.-  Los niños representarán una breve obra teatral donde se inserten 
diálogos y narraciones sobre la importancia de la lectura  

Recursos: 

Cd - grabadora 
Cuento 
guitarra

http://www.conmishijos.com/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Seamos buenos Amigos 

 
GRUPO  DE EDAD: 3-4 años 

 
Nº DE NIÑOS/AS: 

 
TIEMPO ESTIMADO:   Una semana 

 
FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL  DE  LA EXPERIENCIA:  :  La experiencia consiste en  

disfrutar de la narración del  cuento:“Los Músicos de Bremen”.  Se procurará 

enfatizar en  el fomento de valores como la solidaridad y la cooperación 

ELEMENTO INTEGRADOR:    Cuento “Los músicos de Bremen”. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Conviven

cia 

Relacionarse 

con sus 

compañeros sin 

discriminación 

de aspectos 

como: género y 

diversidad 

cultural, 

necesidades 

especiales, 

entre otros. 

  
  
Conversación 
amena 
acerca de los 
diversos  
cuentos 
conocidos o 
que 
han sido  
escuchados 
por  los niños 
y niñas. 
 
 
Presentación 
de un cartel o 
imagen que 
haga 
referencia a 
la portada 
del  cuento 
Los músicos 
de Bremen. 

Títeres Teatrin 
Carteles o 
imágenes. 
 
 
Cuentos. 

Se integra en  el 
desarrollo de actividades 
cotidianas dentro y fuera 
del  aula 
con respeto hacia sus 
semejantes y sin 
discriminación. 
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Actividad # 4 

Imagen # 4 Seamos Ordenados 

 
http://www.conmishijos.com 

Tema Seamos Ordenados 
 
Destreza: Mejora el desarrollo evolutivo en los niños. 
 
Objetivo:  Enfatizar en  el fomento de valores como la solidaridad y la 

cooperación 
Tiempo:  Dos semanas 

Procedimientos: 

  

1.- El papel alrededor de una figura o línea dada, tratando de no romper la 
misma, esta técnica estimula la motricidad fina y permite al niño obtener 
sentido de las formas y conocimientos del material 
 
2.- Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que 
después identificará como formas sugerentes 

 
3.-. A medida que domine el rasgado podrá manifestarse creando formas 
figurativas geométricas 
 
4.-  Los niños representarán una breve obra teatral donde se inserten 
diálogos y narraciones sobre la importancia de la lectura  

Recursos:  

Revistas, periódicos, hojas de reúso, papel de colores, marcadores 

 

http://www.conmishijos.com/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Tenemos buenas costumbres 

 
GRUPO  DE EDAD: 3-4 años 

 
Nº DE NIÑOS/AS: 

 
TIEMPO ESTIMADO:   Una semana 

 
FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL  DE  LA EXPERIENCIA:  :  La experiencia consiste en  

memorizar e interpretar la canción: “Seamos Ordenados”. Con  esta experiencia se procura 

incentivar los buenos hábitos en  el trabajo dentro y fuera del  aula de clases   

ELEMENTO INTEGRADOR:    Cuento “Los músicos de Bremen”. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Identidad 

y 

Autonom

ía 

  

 

 

Colaborar 

en  el 

mantenimie

nto del  

orden del 

aula 

ubicando 

los objetos 

en  su 

lugar.. 

  
 Explicación 
paso a paso de 
la actividad a 
realizar:  Técnica 
grafoplástica 
“Sellos con 
Verduras”. 
 
Nominación de 
los materiales  y 
recursos que se 
van  a utilizar en  
la aplicación de 
la técnica 
mencionada. 
 
Aplicación grupal 
de la técnica 
sobre pliegos de 
papel empaque 
utilizando 
témperas  de 
diferentes 
colores. 
 
Participación 
e integración 
de los 
niños/as en  
tareas de 
limpieza y 
orden del  
material 
utilizado  en  
la técnica 
aplicada. 

Papelotes 
Témperas Hojas 
Paños hume- 
dos 
 
 
Toallas Jabón 
Agua 

Señala, nombra y utiliza 
objetos similares 
encontrados en  el 
medio. 
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Actividad # 5 

Imagen # 5 Mi Familia 

 
http://www.conmishijos.com 

Tema Mi Familia 
 
Destreza: Mejora el desarrollo evolutivo en los niños. 
 
Objetivo:  Reconocerse como parte integrante de una familia  a la que 

pertenece 
Tiempo:  Dos semanas 

Procedimientos: 

  

1.- Escuchar la canción  
 
2.- Cuando el niño repita ciertas palabras específicas de la canción 
indicarle que señale un objeto relacionado 

 
3.-.Pedirle al estudiante que rellene el dibujo de un sol o luna 
dependiendo del familiar 
 
4.-  Conversar como se porta cada papa o mama en casa  

 

Recursos:  

Cd - grabadora 
Cuento 
Papel de colores, marcadores 

 

 

 

http://www.conmishijos.com/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Amo a mi Familia 

 
GRUPO  DE EDAD: 3-4 años 

 
Nº DE NIÑOS/AS: 

 
TIEMPO ESTIMADO:   Una semana 

 
FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL  DE  LA EXPERIENCIA:  La experiencia consiste en  

memorizar e interpretar la cancióm: “Mi Familia”. Se procura fomentar valores 

familiares como la cooperación, respeto, solidaridad, amor, etc. 

ELEMENTO INTEGRADOR:    Cuento “Los músicos de Bremen”. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Identidad 
y 

Autonom
ía 

  

 

Reconocerse 
como parte 
integrante de 
una familia  a 
la que 
pertenece. 

  
Interpretación 
grupal o 
individual de la 
canción: “Mi 
Familia”, 
aprendida el 
día  anterior. 

Nominación de 
actividades que 
se llevan  a 
cabo en  la 
familia  en  el 
día 

o en  la noche, 
según sus 
costumbres. 

Aplicación de la 
técnica de 
Dáctilopintura 
para dar  color  
al sol y a la 
luna  en  un 
papelote. 

 

 

Exposición  del  
trabajo 
conseguido en  
forma  grupal 
ante sus 
compañeros/as.. 

Cd Papelotes 
Escarcha 
Témpera Hojas 
A3 
Disfraces 

Acata instrucciones al 
momento de efectuar 
actividades secuenciales 
en forma  ordenada. 
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Actividad # 6 

Imagen # 6 Los animalitos   

 
http://www.conmishijos.com 

Tema El juego de los animalitos 
 
Destreza: Mejora el desarrollo evolutivo en los niños. 
 
Objetivo:  Enfatizar en  el fomento de valores como la solidaridad y la 

cooperación 
Tiempo:  Dos semanas 

Procedimientos: 

  

1.- Utilizar documentos donde contemplen los diferentes animales 

2.-  Utilización de la expresión oral para hablar sobre animales que 
conocen 

3.-.  Búsqueda de datos relacionados con los tipos de animales, utilizando 
la observación y experimentación 

 4 Indicar con sonidos en los que haya aceptación y valoración de las 
distintas clases de animales 

5  Indicar con imágenes en los que haya aceptación de las normas y 
reglas que rigen los juegos 
 
  
 

Recursos:  

Revistas, periódicos, hojas de reúso, papel de colores, marcadores 

 

http://www.conmishijos.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp77nBjInaAhUIPN8KHbfeBEgQjRx6BAgAEAU&url=https://es.slideshare.net/katherinnehuera/juego-caractersticas-y-clasificacin-de-seres-vivos-28824621&psig=AOvVaw1m5rYgWESpgQD9Am7mBKig&ust=1522123082550480
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Tenemos Padres Trabajadores 

 
GRUPO  DE EDAD: 3-4 años 

 
Nº DE NIÑOS/AS: 

 
TIEMPO ESTIMADO:   Una semana 

 
FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL  DE  LA EXPERIENCIA:  La experiencia consiste en  

dramatizar las acciones que se llevan  a  reconocer diferentes animales. Se trata 

de conocer y valorar los roles que desempeña cada miembro de la familia. 

ELEMENTO INTEGRADOR:    Cuento “Los músicos de Bremen”. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Convive
ncia 

  
 
Identificar 
las 
característi
cas de los 
animales 
que 
pueden 
cumplir el 
rol de 
mascota y 
los 
cuidados 
que 
requieren. 

conversación 
de las 
características 
principales de 
una mascota. 
 
Diferenciación 
de una 
mascota con 
un animal 
silvestre de 
acuerdo a sus 
cualidades 
relevantes. 
 
Emisión e 
imitación de 
los sonidos 
onomatopéyic
os que emiten 
ciertas 
mascotas o 
animales del  
medio. 

 
 

Presentación 
de imágenes y 
nominación de 
animales que 
no pueden ser 
mascotas. 

Botones Cintas 
Ojos móviles 

Describe las cualidades 
relevantes de una 
mascota en  forma oral. 
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Actividad # 7 

Imagen # 7 La casa de Paty 

 
http://www.conmishijos.com 

Tema La casa de Paty 
 
Destreza: Mejora el desarrollo evolutivo en los niños. 
 
Objetivo:  Enfatizar en  el fomento de valores como la solidaridad y la 

cooperación 

Tiempo:  Dos semanas 

Procedimientos: 

  

1.- Presentación de la imagen de una casa, 

2.-  Conversación grupal sobre las imágenes observadas, mencionando 
frases sencillas sobre los espacios y las actividades 

3.-.  Pedir al estudiante que dibuje su casa con diferentes colores 

4.- Ubicar a los miembros de la familia en diferentes partes de la casa 

5  Indicar con imágenes el nombre de cada lugar de la casa 
 
  
 

Recursos:  

Revistas, periódicos, hojas de reúso, papel de colores, marcadores 

 

 

 

http://www.conmishijos.com/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Mi hogar, un dulce Hogar 

 
GRUPO  DE EDAD: 3-4 años 

 
Nº DE NIÑOS/AS: 

 
TIEMPO ESTIMADO:   Una semana 

 
FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL  DE  LA EXPERIENCIA:  La experiencia consiste en  

la memorización y repetición de la retahíla “La casa de Paty”. Se trata de 

describir detalladamente las dependencias y demás elementos que 

observamos en  una casa. 

ELEMENTO INTEGRADOR:    Cuento “Los músicos de Bremen”. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 

 

Conviven

cia 

 

 

Estable

cer 

relacion

es con 

person

as 

cercan

as a su 

entorno 

familiar 

y 

escolar 

amplian

do su 

campo 

de 

interacc

ión. 

 Presentación 
de la imagen 
de una casa, 
describiendo 
sus cualidades 
relevantes 
(color,  número 
de ventanas, 
número de 
pisos y número 
de personas 
que la habitan). 
Conversación 
grupal sobre 
las imágenes 
observadas, 
mencionando 
frases  
sencillas sobre 
los espacios y 
las actividades 
que se realizan 
en  cada una 

de ellas. 

Imágene

s de 

casas. 

Hojas de A3 

Lápices de 

co- lores. 

Lápices 

 

Se integra y participa 
con mayor facilidad en 
grupos de personas 
cercanas a su entorno 
familiar o escolar. 
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Actividad # 8 

Imagen # 8 Cabeza, Hombros, Piernas, Pies 

 
http://www.conmishijos.com 

Tema Cabeza, Hombros, Piernas, Pies 
 
Destreza: Mejora el desarrollo evolutivo en los niños. 
 
Objetivo:  Motricidad ya que deben señalar a la vez que la canción las 

diferentes partes del cuerpo 

Tiempo:  Dos semanas 

 

Procedimientos: 

  

1.- Hacer escuchar la melodía o canción que sea de mayor agrado 

2.-  Indicar que movimientos realizar al observar el video o docente 

3.-.  Pedir al estudiante que realice los pasos más rápido  

4.- Señalar las partes del cuerpo en la hoja dada por el profesor 

5  Finalmente debe pintar el dibujo con las partes del cuerpo 
 
  
 

Recursos:  

Revistas, periódicos, hojas de reúso, papel de colores, marcadores 

 
 

 

http://www.conmishijos.com/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Mi Maravilloso  Cuerpo 

 
GRUPO  DE EDAD: 3-4 años 

 
Nº DE 
NIÑOS/AS: 

 
TIEMPO ESTIMADO:   Una semana 

 
FECHA DE 
INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL  DE  LA EXPERIENCIA:  La experiencia consiste en  

memorizar e interpretar las canción: “Cabeza, Hombros, Piernas, Pies…”. Se trata 

de mencionar y reconocer las partes del  cuerpo, su ubicación y su funcionalidad. 

ELEMENTO INTEGRADOR:    Cuento “Los músicos de Bremen”. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

Identidad 

y 

Autonom

ía 

Reconocer 

algunas de 

sus 

característic

as físicas 

como: color  

de pelo, 

ojos, piel, 

tamaño, 

entre otros, 

como parte 

de proceso 

de su 

reconocimie

nto como ser 

único e 

irrepetible. 

Selección grupal de 
una melodía o 
canción que sea del  
agrado de los 
niños/as. 
 

Explicación de los 

pasos a ejecutar de 

acuerdo al ritmo de 

la canción y 

utilizando trajes  

adaptados. 

Audición  grupal de 

la melodía 

seleccionada 

realizando prácticas 

de baile, poniéndose 

y quitándose en  

forma  autónoma 

algunas prendas 

de vestir 

(disfraces). 

Ejecución de un 
baile grupal de 
niños y niñas  al 
compas de la 
melodía 
seleccionada.. 

Cartel didáctico o 
Lámina. 
 
 
Papelote 
 
 
Hoja A3 
 
 
Crayones 
 
 
Lápices de 
colores 
 
 
Lápices 

Baila al 

ritmo de 

una 

melodía de 

manera 

coordinada

. 

  

Menciona el 
nombre de las 
partes de su 
cuerpo y cara, 
luego de haberlas 
palpado una a una 
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Actividad # 9 

Imagen # 9 Un Puente se ha caído 

 
http://www.conmishijos.com 

Tema Un Puente se ha caído 
 
Destreza: Mejora el desarrollo evolutivo en los niños. 
 
Objetivo:  Motricidad ya que deben señalar a la vez que la canción las 

diferentes partes del cuerpo 

Tiempo:  Dos semanas 

 

Procedimientos: 

1.-    Dos jugadores se sitúan enfrentados y se agarran de la mano 
formando un “puente”. Cada uno de ellos elige un color, fruta,  

2.-   sin que lo sepan los demás, el resto forman una fila cogiendo cada uno 
la cintura del anterior y van pasando por debajo del “puente” formado 
mientras cantan esta canción: “El puente se ha caído / mandaremos a 
componer / con que plata/ con que dinero/ con la cáscara del huevo/ que 
pase el rey/ que ha de pasar/ que el hijo del conde/ se ha de quedar”.  

3.-. Cuando se acaba la canción el jugador que queda dentro del puente es 
atrapado y ha de elegir entre los dos colores, frutas, etc., que hubieran 
elegido los componentes del puente. Según lo elegido se situará detrás del 
jugador correspondiente. 

4.-   Cuando todos los jugadores están formando el “Puente” tiran cada uno 
hacia un lado para ver qué grupo gana 

 
Recursos:  

Papelógrafo  

http://www.conmishijos.com/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Conociendo y aplicando valores Familiares 

 
GRUPO  DE EDAD: 3-4 años 

 
Nº DE NIÑOS/AS: 

 
TIEMPO ESTIMADO:   Una semana 

 
FECHA DE 
INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE  LA EXPERIENCIA:  La experiencia consiste en  

integrarse, respetando normas y reglas al ejecutar el juego tradicional: “Un 

Puente se ha caído”. Fomentando en  los niños y niñas  valores como el 

trabajo en  equipo, la paciencia, la tolerancia y practicarlos en  juegos. 

ELEMENTO INTEGRADOR:    Cuento “Los músicos de Bremen”. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 

 

Conviven

cia 

 

 

Reconocer y 

practicar 

normas de 

convivencia 

en el centro de 

educación 

inicial y en el 

hogar 

establecidas 

por el adulto. 

Presentación y 
memorización de 
la letra de la 
canción: 
Un puente se ha 
caído. Un puente 
se ha caído lo 
mandaremos a 
componer, con 
que plata que 
dinero con la 
cascara del 
huevo, que pase 
el rey que ha de 
pasar que el hijo 
del conde se ha 
de quedar. 
 
Explicación del 
juego tradicional 
a ejecutarse: Un 
puente se a 
caído. Dos 
niños/as se 
toman de la 
mano para 
formar  en  
puente por 
donde pasarán el 
resto  de 
niños/as y 
escogen una 
fruta o color  al 
cual van  a 
representar en  
secreto,  los 

Hojas de formato 
A3 
 
 
Lápices de 
colores 
 
 
Lápices 
Crayones 
Pandereta 

 Ejecuta 

juegos 

tradicionales 

de manera 

activa, 

disfrutando el 

compartir con 

sus amigos y 

amigas. 
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Actividad # 10 

Imagen # 10 Las divertidas estaciones 

 
http://www.conmishijos.com 

Tema Cabeza, Hombros, Piernas, Pies 
 
Destreza: Mejora el desarrollo evolutivo en los niños. 
 
Objetivo:  Identificar a los cambios climáticos que se producen en las 

diferentes temporadas del año 

Tiempo:  Dos semanas 

 

Procedimientos: 

  

1.- Explicar los materiales necesarios para dibujar las láminas  

2.-  Dibujar un círculo mediano en el centro del papelote con una cara 
sonriente; 

3.-.  El estudiante señala cual es invierno o verano 

4.- mezclar la témpera de color amarillo con abundante agua hasta que 
quede bastante líquida.     

5  Estos ejercicios sobre las estaciones están hechos por profesores de 
infantil y primaria y ayudarán a los niños a identificar las prendas de vestir 
que se han de utilizar en cada temporada o a discernir unas estaciones de 
otras. 
 
  
 

Recursos:  

Revistas, láminas, papel de colores, marcadores 

 

http://www.conmishijos.com/
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Tenemos un lindo clima. 

GRUPO  DE EDAD: 3-4 años Nº DE NIÑOS/AS: 

TIEMPO ESTIMADO:   Una semana FECHA DE INICIO: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA:  La experiencia consiste en 

ejecutar divertidos juegos como: “Las divertidas estaciones”. Identificando las 

características, prendas de vestir etc., en  cada una de las estaciones climáticas. 

ELEMENTO INTEGRADOR:    Cuento “Los músicos de Bremen”. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Identidad y 

Autono

mía 

 

 

Elegir 

actividades

, 

vestuarios 

entre otros 

demostran

do sus 

gustos y 

preferencia

s. 

Nominación de 
los materiales 
necesarios para 
la aplicación de 
la técnica 
grafoplástica: 
Soplado con 
sorbetes. 
(Sorbete ancho, 
témpera, agua, 
papelotes, 
marcadores.) 
 
Explicación de la 
técnica 
grafoplástica 
mencionada:  
 
Dibujar un 
círculo mediano 
en el centro del 
papelote con 
una cara 
sonriente; 
mezclar la 
témpera de color 
amarillo con 
abundante agua 
hasta que quede 
bastante líquida.     

 

 . 

Láminas o 
carteles. 
 
Televisión o 
computador. 
 
 
Prendas de 
vestir. 
 
 
Hojas de formato 
A3. 

Sigue pasos o consignas 
sencillas dadas por la 
maestra con secuencia 
lógica. 
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Conclusiones de la propuesta  

Se concluye que el desarrollo evolutivo tiene efectos socio afectivos 

que por medio del desarrollo evolutivo se favorece e incrementa el respeto, 

la solidaridad, los sentimientos, la ayuda entre los estudiantes, por lo que 

es importante que se fomente su aplicación en el aula de clases. 

La mayor parte de los docentes reconocen que el desenvolvimiento 

personal y social es un tema importante del currículo educativo, se puede 

asumir que los docentes desean que los estudiantes   socialicen viviendo, 

trabajando y jugando en contextos que les permitan relacionarse y 

desarrollarse socialmente, es decir mediante planteamientos colaborativos 

dando así la oportunidad de progresar en aspectos del desarrollo personal 

y de alcanzar sus logros académicos 

De esta forma se permitió lograr en el niño el desarrollo de destrezas 

que forman parte del crecimiento formativo. Los diversos juegos que 

poseen un enfoque creativo que agudiza los sentidos del niño al estar en 

contacto con los fenómenos que suceden alrededor del mismo, el hecho de 

tocar, ver, oír canciones y demás actividades están previamente 

planificadas por el docente parvulario. Ayudando en gran medida a la 

complicada labor del docente quien con la propuesta ha podido motivar a 

los niños dentro y fuera del salón de clases. 

 

Se ha logrado un aprendizaje duradero y permanente en los niños, 

gracias a las estrategias metodológicas que han sido actuales y conforme 

al currículo educativo vigente, el apoyo por parte de los padres de familia 

ha sido parte primordial para el cumplimiento de los objetivos tales como 

lograr en los docentes actitudes positivas hacia la aplicación de actividades 

específicas para mejorar el desarrollo evolutivo en los estudiante y conocer 

la importancia de las actividades creativas en el desarrollo  del  ser  

humano. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PÁRVULOS  

 

Guayaquil, 3 de enero/2018 

 

SR. (SRA) 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

  Acuerdo del plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, MSc. Lucilala Pazmiño Iturralde docente tutor del trabajo de 

titulación y Melissa Macarena Mera Galarza, Linda Lady Luna Luna  

estudiante de la Carrera/Escuela Párvulo, comunicamos que acordamos 

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 17:00 – 18:00, el día 

martes, miércoles. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el 

proceso de tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

Melissa Macarena Mera Galarza                         Lucila Pazmiño Iturralde              

Estudiante (s)     Docente Tutor 

 

 

         Linda Lady Luna Luna                                

Estudiante (s) 

 

CC: Unidad de Titulación 
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Informe de avance de la gestión tutorial 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PÁRVULOS  

 

Guayaquil, abril 2018 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

  Certificado del tutor de trabajo de titulación 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación  El Aprendizaje Significativo en el desarrollo evolutivo de los 

niños de 3 a 4 años de las estudiantes Melissa Macarena Mera Galarza 

, Linda Lady Luna Luna, indicando ha (n) cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de 

conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 

los fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para 

continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

MSc. Lucila Pazmiño Iturralde  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 1303437907 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PÁRVULOS  

  Rúbrica de evaluación trabajo de titulación 

 

Título del Trabajo: El aprendizaje significativo en el desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 

años. 

Autor(s): Melissa Macarena Mera Galarza Linda Lady Luna Luna  

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ

E 

MÁXIMO 

CAL

F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 

explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 

de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 

las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      

10 

 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 

la Sustentación oral.  

 

 

___________________________              

MSc. Lucila Pazmiño Iturralde  

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I. 1303437907                                                                                 FECHA: 4/abril/2018 
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Anexo  Nº  1: Certificado porcentaje de similitud 

Habiendo sido nombrado MSc. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE, tutor 

del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación 

ha sido elaborado por MELISSA MACARENA MERA GALARZA 

C.C.:_092322985, LINDA LADY LUNA LUNA_C.C.:0926877242, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de LICENCIADA EN PARVULO. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS 

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. GUÍA DIDÁCTICA”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar 

el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el ___2__% 

de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-

988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.I. _______________________ 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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 Carta de la carrera 
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  Carta del colegio 
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  Fotos de la comunidad educativa 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Fachada de Escuela Fiscal de Educación Básica “Othón 

Castillo Vélez”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Aplicando a actividades de cuento  en los estudiantes  
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Fotografía 3: Realizando actividad de la rayuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4:Cabeza, Hombros, Piernas, Pies 
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Fotografía 3: Fotos de encuestas a padres de familias 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Fotos de encuestas a padres de familias 
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Fotos de entrevista a la autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de entrevista a la autoridad 
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 Fotos de entrevista al docente 
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  Certificado de práctica docente   
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Certificado de práctica docente 
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  Certificado de vinculación de los dos estudiantes 
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ºCertificado de vinculación de los dos estudiantes 
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  Formato de entrevista a directivo 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Especialización Educadores de Párvulos 
Entrevista al director de la institución educativa 

 

Dirigida al director de la escuela de educación básica Fiscal “Othón 
Castillo Vélez”,  Zona 8, Distrito 4, Circuito 1, Provincia del Guayas, 
Cantón Guayaquil, Febres Cordero, Periodo Lectivo 2017- 2018. 

Objetivo: Examinar el aprendizaje significativo en el desarrollo 
evolutivo de los niños de 3 a 4 años 

¿De qué manera cree usted que aportaría el aprendizaje significativo en 
el desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia los docentes asisten a capacitaciones en la 
institución educativa?   
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________  

¿Qué tipo de actividades lúdicas ejecutan los docentes de la institución 
que favorezcan a los niños en su proceso de formación académica? 

¿De qué manera usted considera que el desarrollo evolutivo de sus 
alumnos les permite alcanzar u aprendizaje?  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

¿La elaboración de una guía didáctica además de innovar y consolidar 
los conocimientos del docente sería de beneficio para los estudiantes 
de la institución educativa?   
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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  Formato de encuesta a docentes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Especialización Educadores de Párvulos 
encuesta a padres de familia de la institución educativa 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Educadores de párvulos 
Lista de cotejo 

Escuela Educación Básica Othón Castillo Vélez Zona 8, Distrito 4, Circuito 1, Provincia 
del Guayas, Cantón Guayaquil, Febres Cordero, Periodo Lectivo 2017- 2018. 

Ámbito: Relación con el medio 
natural y cultural 

 
 
 
Nómina  de estudiantes de 
inicial 1 

Elige 
actividades, 
entre otros 
demostrando 
sus gustos y 
preferencias 

Realiza acciones 
de lavados de 
manos, cara, 
dientes con ayuda 
del adulto como 
parte del proceso 
de la adquisición 
de hábitos 

Utiliza la cuchara y 
el vaso cuando se 
alimenta  
demostrando cada 
vez mayores 
niveles de 
independencia 

Identifica 
situaciones de 
peligro a la que se 
puede exponer en 
su entorno 
inmediato 
comprendiendo las 
normas de 
prevención 
planteada `por el 
adulto  

Identifica las 
características 
generales que 
diferencian a niñas y 
se reconoce como 
parte de esos grupos 

50. Ackermann Guzman Christian Andres      

51. Acuña Taboada Pedro Andres      

52. Alamo Rollandi Martina Roxana      

53. Alarcòn Sepùlveda Camilo Ricardo      

54. Amenabar Moreno Maria Paz      

55. Araneda Castiglioni Tomas Ignacio      

56. Bäuerle Concha Ágata Catalina      

57. Bensan Araya Alejandra Emilia      

58. Bertonati Ruiz Silvio Antonio      

59. Besa Martin Pablo Tomás      

60. Bravo Cabezas Gabriel Alejandro      

61. Brignardello Castro Miguel Angel      

62. Cabrera Koch Maximiliano Ernesto      

63. Caceres Blazquez Pablo Cesar      

64. Cañoles Olguin Maria Ignacia      

65. Cepeda Acuña Matias Isaac      

66. Ceroni Silva Gino Antonio      

67. Contreras Milet Maria Jose      

68. Cox Cancino Ignacio      

69. Darraidou Aguirre Andres      

70. De Bonnafos Ovalle Felipe Andres      

71. Encina Muñoz Maria Fernanda      

72. Gajardo Romo Felipe Ignacio      

73. Garcia Bellalta Maria De Los Angeles      

74. Garrido Palominos Tamara Fernanda      

75. González Sepúlveda Diego Alejandro      

76. Ibieta Coloma Jose Ignacio      

77. Inserrato Lopez Rocco Michele      

78. Kirberg Ruiz Marcela Sarah      

79. Krauss Besnier Benjamin Mario      

80. Larrain Paredes Sebastian Eugenio      

81. Larripa Nuria Leonela      

82. López Campos Catalina Gloria      

83. Martinez Henriquez Valentín      

84. Mella Pinto Eliseo Hernan      

85. Meriggio Lavin Rodrigo Gabriel      

86. Milinarsky Litvak Ernesto      

87. Miniño Polanco Carla Isidora      

88. Mollenhauer Escobar Maureen      

89. Natalino Torres Nicole      

90. Parra Flores Pierreangely      

91. Quezada Chavez Constanza Fernanda      

92. Roa Sauma Matias Nicolas      

93. Rojas Bravo Marlene Tatiana      

94. Santis Arriagada Valentina      

95. Silva Vidal Daniela Paz      

96. Soto Iturrieta Nicolás      

97. Tuma Escudero Marian      

98. Videla Farrú Javiera Andrea      



 
 

 

 

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
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Ficha de observación áulica 

 ¿Eligen Actividades, vestuario entre otros demostrando su justo de 

preferencias? 

Si             No    

 

 

¿El niño se lo observa desmotivado en clases? 

Si             No    

 

 

¿Se aplica actividades creativas en clases? 

Si             No    

 

 

¿El niño manipula objetos acordes a lo planificado por el docente? 

Si             No    

 

 

¿El profesor parvulario ayuda en el desarrollo evolutivo de los 

niños? 

Si             No            A veces 

 

 

 

   

   

   

   

     



 
 

 

Se observa el docente predispuesto a realizar nuevas actividades  

creativas que fomenta el desarrollo del estudiante? 

 

Si             No            A veces 

 

¿Realiza acciones de lavado de manos, cara, dientes con ayuda del 

adulto como parte del proceso de la adquisición de hábitos de 

higiene? 

 

 Si             No            A veces 

 

¿Utilizará cucharas y vasos con los alimenta demostrando cada vez 

más mayores niveles de independencia? 

 

Si             No            A veces 

 

 

¿Identifica las situaciones de peligro en las que se puede estar 

expuesto en su entorno inmediato comprendiendo las normas de 

prevención planteadas por el adulto? 

 

Si             No            A veces 

 

 

¿Identificar las características generales que diferencian a niños y 

niñas y se reconoce como parte de uno de sus grupos? 

 

Si             No            A veces 

 

¿El niño se relaciona con los demás pudiendo establecer diálogos 

cortos que evidencian habilidad comunicativa? 

Si             No            A veces 
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  Fotos de tutorías de tesis 
 

  
Foto N°1  Revisión de capítulo 1 

 

 

 

 

Foto N°1  Revisión de capítulo 2 
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Foto N°3 Corrección de cuadro de operacionalizacion  

 

 

 

 

Foto N°4  Elaboración de preguntas para encuesta 

 



 
 

 

 

 

Foto N°5  Corrección de gráficos estadísticos 

 

 

 

Foto N° 6   Indicaciones para elaboración de  propuesta 
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