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RESUMEN 

Ésta labor investigativa, se realizó con una modalidad de campo y de 
bibliográfica, en el salón de clases del nivel de Inicial II, de la Escuela 
de Educación Básica Fiscal Filiberto López Arévalo, en el período 
lectivo 2015-2016, ubicada al en un sector Suroeste urbano-marginal 
de la ciudad de Guayaquil. El propósito de esta investigación es 
descubrir posibles causas y consecuencias que originan desde las 
necesidades del vínculo afectivo familiar, de esta forma se amerita 
reforzar en los niños de educación inicial y que a partir del diagnóstico 
obtenido se plantea el diseño de una guía didáctica con metodología 
de juego y trabajo. Para la realización de la propuesta, se ha hecho 
referencia a las encuestas y entrevistas personales realizadas a los 
docentes y padres de familia; se lograría reducir la problemática 
existente a través del trato con los niños donde se programe la 
aplicación de estas actividades, y así se consiga ayudarles en la 
identidad y autonomía.  Se ha utilizado una investigación sobre la 
manera de fortalecer y desarrollar su afectividad con ejercicios 
prácticos de estimulación y estimación. Las fundamentaciones que 
determinan este trabajo investigativo es de corte epistemológico 
pedagógico, psicológico y legal. La metodología empleada ha sido el 
método deductivo, inductivo y de campo. Las técnicas usadas son: 
observación, la encuesta y las entrevistas personales. Gracias a la 
realización de ésta propuesta se ha podido observar que los niños han 
recibido el fortalecimiento formativo para el desempeño de las 
habilidades afectivas. 
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SUMMARY 

This research work was carried out with a mode field and literature in 
the classroom Initial level II, School of Basic Education Attorney 
Filiberto López Arévalo, for school year 2015-2016, located in a sector 
marginal urban southwest of the city of Guayaquil. The purpose of this 
research is to discover possible causes and consequences that 
originate from the needs of family bonding, thus it is warranted 
reinforce in children early education and from the obtained diagnosis 
includes the design of a tutorial with methodology play and work. For 
the realization of the proposal, it referred to surveys and personal 
interviews with teachers and parents; It is believed to reduce the 
existing problems through dealing with children where the 
implementation of these activities is scheduled, and thus get help in 
identity and autonomy. We used a research on how to strengthen and 
develop their affectivity with practical exercises stimulation and 
estimation. The rationales that determine this research work is 
epistemological break pedagogical, psychological and legal. The 
methodology used was deductive, inductive and field method. The 
techniques used are: observation, survey and personal interviews. 
Thanks to the realization of this proposal has been observed that 
children have received training to strengthen the performance of 
affective skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad que tuvo el presente trabajo de investigación fue 

identificar el desarrollo de las destrezas en el ámbito de identidad y 

autonomía el cual cumple un carácter importante en la evolución de los 

niños de 4 a 5 años de edad debido a su desenvolvimiento armónico y 

social dentro del espacio de aprendizaje, en el cual se involucra la parte 

afectiva para el equilibrio de este. 

 

La metodología que se utilizó en el desarrollo de la presente 

investigación estuvo estructurada por los métodos: Científico, Descriptivo, 

Analítico – Sintético, Inductivo y Modelo Estadístico. Las técnicas e 

instrumentos que se aplicaron fueron la encuesta a los Padres de Familia, 

para identificar los tipos de vínculos afectivos familiares que poseen los 

niños y niñas, más la observación directa e indirecta entre los niños y niñas 

de Educación Inicial 2 de la Escuela Filiberto López Arévalo para evaluar el 

Aprendizaje. 

 

El capítulo I se direcciona en la problemática de la Escuela Filiberto 

López Arévalo, dando énfasis a sus causas principales que provoca 

inseguridad en los niños y niñas del inicial 2 durante el desarrollo de sus 

destrezas en el ámbito identidad y autonomía, se planteó un objetivo 

general y tres objetivos específicos a lograr, durante la investigación. 

 

En el capítulo II, buscamos información necesaria para el desarrollo 

del marco teórico localizamos algunos antecedentes de estudio y las bases 

teóricas con situaciones tanto Nacionales como Internacionales que 

mencionan los modelos de vínculos afectivos familiares que hay y las 

destrezas de identidad y autonomía para luego ser fundamentada con tipo 

filosófico, pedagógico, sociológico, psicológico y legal.  
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En el capítulo III, está la metodología que se utilizará para la 

realización de este proyecto de investigación, tales como el método 

inductivo, deductivo más la investigación de campo, en la cual se planteara 

una población y muestra con las personas que lo componen: los docentes 

autoridad de la escuela y representantes legales de los estudiantes del aula 

de inicial 2 y la discusión de análisis y los resultados de cada encuesta 

realizada.  

 

El capítulo IV se enfoca en la solución de la problemática antes 

planteada; la propuesta que es el diseño de una guía didáctica con 

metodología juego-trabajo que involucran al niño en una mejor vida afectiva 

social en el entorno que le rodee.  

   

Esta guía consta de algunas actividades en la cual trata de enfocarse 

en el desarrollo integro de cada niño dentro del espacio educativo donde 

se desenvuelve armónicamente, a su vez busca elevar el autoestima del 

infante brindándole confianza y seguridad. 

 

Por lo antes mencionado se hace necesario que las instituciones 

educativas o jardines infantiles se mantengan en constante capacitaciones 

para la enseñanza de los infantes, cabe resaltar que el vínculo afectivo 

familiar es primordial durante el crecimiento del infante mientras se 

desenvuelve con identidad y autonomía; no obstante las familias deben ser 

orientadas para que influyan en su sano desarrollo. 
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C A P Í T U L O  I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación  

 

La presente investigación involucra a la familia como base 

importante de la sociedad, la cual es considerada como el pilar fundamental 

de los principios del comportamiento en su crianza dentro del vínculo 

afectivo familiar determinando así la enseñanza de los niños y su forma de 

aprendizaje. El vínculo afectivo familiar dentro de la educación es primordial 

porque forma parte del desarrollo de sus habilidades y destrezas integrales 

de cada niño tanto en áreas lúdicas como cognoscitivas. 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal Filiberto López Arévalo, del  

Régimen Costa de la Provincia del Guayas; está ubicada en las calles 

Pedro Pablo Gómez y la 15 entre la Parroquia Febres Cordero, en la Ciudad 

de Guayaquil, sector Urbano de la Zona 8 correspondiente al Distrito 

09D04-Portete, Circuito 09D04C02_03, Código AMIE 09h00151; esta 

institución cuenta con 19 maestros que laboran en diferentes años básicos 

y con un total de 620 estudiantes pertenecientes a la jornada matutina 

desde el inicial hasta el séptimo año de Educación General Básica. 

 

La sección del inicial 2 tiene una población de 60 estudiantes, del 

cual un grupo de 25 niños presentan falencias en el desarrollo de sus 

destrezas dentro del ámbito de Identidad y Autonomía, en el período 

Lectivo 2015. La carencia de vínculos afectivos familiares donde los niños 

se encuentran inmersamente involucrados, impidiendo un óptimo 

desarrollo de cada uno; evitando así que se desenvuelvan armónicamente, 

dando a demostrar su inseguridad frente al medio en el que van 

evolucionando. 
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Problema de Investigación 

 

Situación Conflicto 

 

El bajo nivel de desarrollo de las destrezas en el ámbito de identidad 

y autonomía afectan a los niños que se encuentran cerca de sus madres o 

familiares a cargo de sus cuidados quienes a su vez interrumpen su 

concentración, provocándoles dificultades en su desenvolvimiento 

autónomo o a su vez defectos en la pronunciación de las palabras; tomando 

en cuenta que el avance social es la base primordial para la formación del 

niño o niña conociendo que es aquí donde puede expresar sus sentimientos 

o a su vez reconocer los pensamientos en cuanto a los que lo rodea, así 

también como relacionarse con nuevas amistades para comprender las 

experiencias de los demás. 

 

Hecho Científico 

 

El bajo nivel de desarrollo de las destrezas del Ámbito Identidad y 

Autonomía se ha presentado en un 48% de los niños del inicial 2 de la 

escuela Filiberto López Arévalo ubicado en Pedro Pablo Gómez y la 15 de 

la ciudad de Guayaquil Parroquia Febres Cordero Distrito 4, Código Amie 

09H00151. 

 

Causas del Problema 

 

 Vínculo Afectivo. 

 Factor Ambiental. 

 Estrategias Metodológicas. 

 Factor Socio-afectivo.  

 Desintegración del hogar. 

 Factor Psicológico-emocional. 
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Formulación del Problema de Investigación 

 

¿Cómo influye el Vínculo Afectivo Familiar en el desarrollo de las 

Destrezas en el Ámbito de Identidad y Autonomía de los niños del inicial 2 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Filiberto López Arévalo, Zona 8, 

Distrito 09D04-Portete, Provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero Período Lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

 Examinar la influencia del Vínculo Afectivo Familiar en el desarrollo 

de las destrezas en el Ámbito de Identidad y Autonomía de los niños 

de 4 a 5 años mediante una investigación de campo y bibliográfica, 

para el diseño de una Guía Didáctica con Metodología Juego 

Trabajo. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar la influencia del vínculo afectivo familiar mediante la 

observación directa frente al comportamiento de los niños de 4 a 5 

años, y un estudio bibliográfico. 

 

 Cuantificar el desarrollo de destrezas mediante un análisis 

estadístico y encuesta a docentes. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, en el 

diseño de una Guía Didáctica a través de estrategias metodológicas 

de Juego y Trabajo. 
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Interrogantes de Investigación  

 

1. ¿Cómo influye la intervención de los padres de familia en el entorno 

donde se desarrollan los niños? 

2. ¿Qué efecto tiene el vínculo afectivo familiar en el niño durante el 

período escolar? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre un niño con afectividad y un niño que no 

la posee? 

4. ¿Qué estrategias utilizaría para tratar el vínculo afectivo familiar en 

el ambiente escolar? 

5. ¿Cómo influyen los padres de familia en el desarrollo de las 

destrezas de los niños de 4 a 5 años? 

6. ¿Cómo desarrollamos las destrezas con ámbito en identidad y 

autonomía en los infantes del inicial II? 

7. ¿Qué características tiene el infante que no desarrolla las destrezas 

en el ámbito identidad y autonomía? 

8. ¿Quiénes participan en la ejecución de las estrategias 

metodológicas de juego y trabajo? 

9. ¿Cómo influye la implementación de una guía metodológica con 

juego y trabajo en la familia? 

10. ¿De qué manera se aplicarían actividades con metodología de juego 

y trabajo en la educación inicial del nivel II? 

 

Justificación  

 

La argumentación que sustenta y justifica el presente trabajo 

investigativo del problema señalado, es que se lograría la participación 

activa de los padres de familia de los niños del Inicial II, para lo cual se debe 

aplicar la guía metodológica con juego y trabajo y con una asesoría familiar 

que trata de sensibilizar a la familia en las pautas de afectividad, que les 

conlleve a una vida plena y fructífera en valores y buenos principios.  
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Entre los conflictos más patentes que originan el problema en vínculo 

familiar, se puede señalar los desacuerdos que se dan en el hogar por falta 

de una adecuada comunicación sin las debidas pautas que permitan un 

comportamiento aceptable y que puedan dar solución a corto o mediano 

plazo a la problemática que más se acentúa y que llegara a afectar en gran 

parte la educación de sus hijos como el no reconocer su identidad y 

autonomía.  

 

La investigación que se realizó en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Filiberto López Arévalo ubicada en las calles Pedro Pablo Gómez y 

la 15 en la Parroquia Febres Cordero al Sureste de la ciudad de Guayaquil, 

nos permite aplicar para que los 25 de los 60 niños y niñas de 4 a 5 años 

de edad puedan tener un mejor vínculo familiar en el desarrollo de las 

destrezas en el ámbito de identidad y autonomía, ya que están en una edad 

que aprenden con mayor facilidad y rapidez.  

 

La guía será idónea para la escuela tanto que se van a beneficiar 

maestros y niños de manera equitativa, así los padres y madres de familia 

depositan interés y ayuda a sus pequeños hijos constantemente para que 

se esfuercen en su educación fortaleciendo con positivismo y ayuda mutua, 

trabajando en forma práctica se pretenderá llegar a formar estudiantes más 

activos y afectivos, sobre todo preparados para afrontar los retos de hoy y 

mañana logrando una educación de calidad y calidez.  

 

Se pretende alcanzar con esta investigación que las maestras de 

párvulos conozcan y amplíen, actividades con juego y trabajo para la 

motivación en la identidad y autonomía logrando éstas habilidades en la 

parte afectiva en los infantes de 4 a 5 años. De esta forma se espera que 

los niños mejoren en el convivir del vínculo familiar, la forma de socializarse 

con los demás y el desempeño que logre con un aprendizaje dinámico en 

las actividades que realicen en el salón de clases. 
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C A P Í T U L O   I I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Las familias a nivel internacional como es en Europa se muestran 

con problemas de natalidad debido a que cada vez nacen menos niños 

teniendo en cuenta que el aborto es legalizado; impidiendo la formación de 

hogares, a lo largo de unos 27 años se han perdido más de 20 millones de 

jóvenes ubicando a Francia como el país con más abortos y a España en 

un 99%. La mayoría de estos matrimonios Europeos se han destruido en 

un 23,9% en menos de 26 años, dejando a la familia como hogares 

disfuncionales.  

 

En el instituto Nacional Legal y Ciencias en Colombia realizo en el 

2013 un tanto de 68.230 son por violencia intrafamiliar, ya que en 2012 

hubo un15.668 que da en un equivalente a un aumento de un 18.62%  sé 

que es una ausencia de bases generales por el medio de demostrar un 

déficit en el hogar, yaqué se ve una falta de amor y respeto mutuo, entre 

ellos dando origen al maltrato y a una falta de atención al infante, en cuanto 

al afecto es una parte fundamental del aprendizaje, el cual es donde 

determina su comportamiento en el vínculo familiar ante la sociedad. 

 

A finales del año 1999, Ecuador transitó por una crisis económica 

grave, la cual generó el congelamiento de los fondos bancarios de los 

ciudadanos, lo que se conoció como “salvataje bancario”, este hecho trajo 

múltiples consecuencias, entre ellas la migración, donde familiar enteras se 

fraccionaron al tener que migrar a otros países en busca de mejores 

oportunidades y de ganar algo más de dinero para poder enviar a sus 

familiares dentro del país y así mantener el hogar, sin tomar en cuenta el 

deterioro de los lazos familiares a los que se exponían.  
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Bases Teóricas 

 

Vínculo afectivo  

 

Es el sentimiento tierno que se considera por otras personas con el 

encanto de tenerlo cerca; es una demostración de amor, cariño; mediante 

una mimosidad de abrazos caricias sensibles al afecto. La carencia de 

estos puede ocasionar al niño cuando este en edad adulta un desaprecio o 

despego ante la sociedad, el cual presentara problemas al relacionarse con 

los demás; a su vez el exceso de afectividad produce una inseguridad e 

inestabilidad emocional con temor a recibir el desprecio de los demás, 

encerrándolo en un mundo cegado a la realidad. 

 

Definiciones en torno al Vínculo Afectivo 

 

La importancia del Vínculo Afectivo  

 

“El apego o vínculo afectivo son sentimientos positivos asociados de 

forma estable con alguien y acompañados de interacciones privilegiadas” 

(PERPIÑÁN, 2009, pág. 73). Dentro del vínculo afectivo familiar se 

encuentran las demostraciones de cariño que se dan entre la madre e hijo 

formando lazos afectivos siendo estos positivos que brindan protección al 

infante. 

 

“Para Piaget insiste en la importancia de la maduración, que hace 

que las experiencias sean procesadas de una manera u otra en función de 

la fase. Todos los niños atraviesan ciertos estadios de desarrollo intelectual 

en un mismo orden” (GISPERT, 2011, pág. 445). Para Gispert quien se 

apoya en el pensamiento de Piaget nos dice que cada niño atraviesa por 

un estadio mental diferente dando a modelar su maduración emocional, 

procesando cada experiencia que posee a medida que va creciendo. 
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Tipos de vínculos afectivos 

 

Según (CABRERA, 2009), afirma: 

 

Vínculos Evitativos o elusivos: Dentro de esta característica 
la mayoría de veces el infante se encuentra ansioso 
activamente en casa, presentan enojo y algún tipo de 
malestar frente a las separaciones más elocuentes de su 
familiar.  
Vínculos Seguros: Muestran una relación favorable hace la 
madre o persona encargada de su cuidado la cual es 
identificada por el constante contacto físico que poseen 
mutuamente; este apego brinda seguridad y confianza 
Aceptar a todos los hijos por igual no es una cuestión de 
elección sino de reconocimiento de su condición 
ontológica; esto es lo que verdaderamente un ser humano 
con dignidad y por ello es bueno y bello en su existencia. 
(pág. 15) 

 

Según Cabrera indica la importancia que tiene el ser humano cuando 

posee afecto, puesto que le brinda seguridad y confianza para su vida a 

futuro. Un niño educado con disciplina será un adulto ejemplar; mientras 

que un niño criado con exceso de afecto o déficit de ello será un adulto con 

problemas ante la sociedad que lo involucre durante su alrededor. 

 

El vínculo o apego en su desarrollo emocional 

 

Conforme a (REPETUR, 2005) dice: 

 

Se puede evidenciar la importancia de las relaciones 
tempranas en el desarrollo de los seres vivos. Los efectos 
de una relación temprana madre-hijo de mala calidad, si bien 
no son irreparables ni tienen consecuencias que 
irremediablemente se observan más tarde en la persona, 
lamentablemente ponen una luz de alerta en su desarrollo y 
generan la incógnita de la actualización de potencialidades 
que quedan en situación de riesgo. (Pág. 5) 
 

Para Repetur las relaciones tempranas entre madre e hijo no son 

siempre favorables para su desarrollo emocional, puesto que, cuando 
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presentan los niños exceso de afectividad suelen presenciar agresión frente 

a los demás y ciertamente influirá en su conducta o comportamiento, pero 

si es una escasa relación afectiva el infante muestra una autoestima baja, 

inseguridad o miedo al relacionarse con quienes lo rodean.  

 

Funciones del vínculo afectivo 

 

Conforme (OLIVA, 2004) establece: 
 

El modelo de Bolwby se basa en la existencia de cuatro 
sistemas de conductas relacionadas entre sí: el sistema de 
conductas de apego, el sistema de exploración, el sistema 
de miedo a los extraños y el sistema afiliativo. Conductas 
que están en el servicio del mantenimiento de la proximidad 
y el contacto con las figuras de apego. Se trata de conductas 
que se activan cuando aumenta la distancia con la figura de 
apego o cuando se perciben señales. (Pág. 12) 
 

Según el psicólogo Bowlby afirmaba que dentro del vínculo afectivo 

fuerte existe relación entre el niño y la madre o con un familiar muy cercano 

“cuidador principal”; también certifica que estos lazos afectivos les brinda a 

los infantes una seguridad infinita mientras esta bajo su protección esto 

implica un apego excesivo que le impide desarrollarse espontáneamente 

porque siempre está a la observación de su mamá o del encargado de su 

cuidado. 

 

Desarrollo Emocional en el vínculo afectivo 

 

Según (GISPERT, 2011) certifica que:  
 

Uno de los aspectos que influye de forma decisiva en la 
capacidad de relación social del niño en el establecimiento 
de sólidos vínculos afectivos que suelen desarrollarse en 
los primeros meses de vida. En la etapa que va de los tres a 
quince meses, expresa un deseo intenso de estar próximo a 
las personas que son objeto de vínculo, por lo tanto, lo que 
define el vínculo es el hecho de que el niño busque 
activamente estar cerca de esta persona y las prefiera a las 
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demás presentes; el niño además suele desarrollar vínculos 
con más de una persona, lo que permite que se sienta 
vinculado a los padres y a otras personas. (Pág. 450) 

 

Visualizando esta perspectiva los niños establecen vínculos 

afectivos en todos los medios que le rodean siempre y cuando este le brinde 

seguridad y confianza; es así que puede desplazarse activamente en torno 

al lugar que le rodea sin temor a sentirse solo o abandonado. Dentro de un 

aula inicial si es preparado el niño psicológicamente no tendrá motivo a 

presentar rabietas o actitudes negativas; la educadora debe tener listo 

métodos o técnicas de adaptación. 

 

De acuerdo a (KOSTELNIK, 2009): 
 

El mejor método con que los padres pueden manejar 
separación: primero explicar al niño que el padre o la madre 
va a retirarse, hacer que la educadora le ayude a iniciar una 
actividad y que los padres de inmediato se marchen. Cuanto 
antes la educadora debe tranquilizar y ayudar al niño en la 
transición. (Pág. 47) 

 

Básicamente es lo que con frecuencia debemos lograr al separar 

este apego buscar el ideal perfecto que no contenga mentiras ni engaños 

para separarnos de nuestros hijos, debemos saber que ellos necesitan 

relacionarse con más personas o niños de su entorno social; al momento 

que este se encuentre en el jardín de infantes la educadora debe aplicar 

estrategias. 

 

Realidad a nivel Universal y los acontecimientos acerca del Vínculo 

afectivo 

 

Para (MICICLIC, 2013): Un estudio realizado por la UNESCO, 
revela que un buen clima social no solo favorece el 
bienestar socioemocional de los niños sino que además 
impacta positivamente en los aprendizajes en áreas tan 
claves como lenguaje y los números. En las pruebas de 
medición escolar están los países de Cuba, Canadá, 
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Finlandia y la República de Corea, los cuales tienen un clima 
más positivo                                
 

De acuerdo a las estadísticas que da conocer la UNESCO, un buen 

trato o acomodación social que forme parte del desarrollo integral del niño 

no solamente ayuda a fortalecer el área socio-emocional, sino también 

corrobora el área de las letras y los números, también menciona que países 

como Cuba, Finlandia entre otros dan cobertura al clima social del niño en 

todo el sentido de la palabra, pues en el contexto social y cultural de los 

niños aprenden a vincularse con otros niños y conocerán otros modos de 

amar, uno de los factores que permite percibir la escolaridad como positiva 

es la posibilidad de encontrar relaciones de afecto en el contexto escolar. 

 

Realidad Nacional en los parámetros del vínculo afectivo 

 

La Ley Orgánica de Educación y Cultura (LOEI, 2012) menciona que: 

 

La dimensión relacional tiene que ver con las relaciones que 
se establezcan entre los docentes y los niños entre sí, entre 
los adultos, las normas que las regulan, la forma de 
definirlas y la participación del docente en los espacios y 
actividades que realizan los niños. Esto responde a la 
pregunta ¿Quiénes y en qué condiciones? Esta dimensión 
se evidencia en la calidad de las interacciones que se dan 
entre los diferentes actores de este proceso a seguir. (Pág. 
36) 

 

Los parvulitos pueden asemejar nociones básicas de relaciones 

entre los adultos y con todas las reglas que se puedan llevar a cabo dando 

mayor participación de los infantes y en donde el vínculo afectivo forme 

parte de la socialización de juegos, rimas, ideas y experiencias. 

 

Según el (Currículo, 2007) establece que: 
 

Para el cumplimiento de este objetivo se plantean varios 
ejes, el referido a Calidad de los Servicios evidencia al 
currículo como un elemento importante por lo que el 
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Ministerio de educación del Ecuador, como miembro del 
comité   Intersectorial de Primera Infancia, aporta al 
cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional 
Sectorial, con la formulación del Currículo Nacional de 
Educación Inicial que buscar lograr educación de calidad. 
(Pág. 15) 

 

A nivel Nacional, éste Organismo ha tenido como objetivo  la 

integración familiar y el cuidado para los más pequeños de la primera 

infancia, junto al Ministerio de Educación proponen calidad de educación 

en el nivel de inicial para que en el futuro tengamos personas esmeradas, 

esforzadas y emprendedoras con la facultad de tener desarrollado la 

integración social. 

 

Realidad local y la práctica de la integración social en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Filiberto López Arévalo” 

 

Dentro de las instalaciones de la Escuela de Educación Básica 

“Filiberto López Arévalo” de la ciudad de Guayaquil, se ha dado un tema 

prioritario de las necesidades actuales de las instituciones educativas, el 

proyecto se ha desarrollado en, donde se detectaban falencia en el vínculo 

afectivo de los estudiantes; los niños en la escuela exterioriza en el trato 

discriminatorio hacia sus compañeros retrasando así el proceso de 

integración escolar y a su vez en el programa educativo.  

 

Desarrollo de las Destrezas en el Ámbito Identidad y Autonomía  

 

Definiciones en la Identidad y autonomía en los niños de 4 a 5 años 

 

Una de las características que hace la sociedad que es la que 

presentan una comunicación  por los diversos medios ,ya que se da un 

planteamiento que solo forma la adquisición de los hábitos y las destrezas 

que se da como el razonamiento en el que se dé el aprendizaje en formas 

de pensamiento facilitando la capacidad de producir las ideas. Y por eso es 
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el acorde de la nueva ley española la desarrolla como una clave y punto 

estratégico para el infante. 

  

Según (ORTIZ & SALMERON, 2007) afirma: 

 

Se puede observar el desarrollo tanto en las estrategias de 
aprendizaje en la educación infantil. En este artículo 
encontramos un programa de estrategias en el aprendizaje 
de la educación infantil que se ve implementando en los 
integrantes desde un currículo ordinario que se desempeña 
en el aula escolar desde los 3 años ya que son materia de 
aprendizaje para formar un desarrollo en el aprendizaje. 
(pág. 5) 

 

El desarrollo de las destrezas en Identidad y autonomía contribuye 

al avance de las habilidades afectivas seguido de las perceptivas, motrices, 

sociales y cognitivas en cada niño o niña; estas habilidades se desarrollan 

mediante una exploración en el medio junto a la manipulación y la 

observación de objetos del entorno; de esta forma ellos pueden ir 

empoderándose del mundo exterior que les rodea. 

 
Conforme (GISPERT, 2011) afirma:  

 

Al hablar de aprendizaje estamos de acuerdo en decir que 
es un proceso que dura toda la vida, y que dicho proceso es 
personal, ya que nadie puede aprender por otra persona. Si 
aceptamos que el aprendizaje está íntimamente ligado a la 
experiencia personal, podremos deducir la importancia que 
tiene el saber utilizar cada experiencia para aprender (Pág. 
205). 
 

Según Gispert nos presenta que el aprendizaje es un proceso que 

se da a lo largo de la vida que no tiene fin, es decir, que a medida que uno 

se desarrolla aprende consecutivamente en base a las experiencias en las 

que nos vemos inmersos ante una sociedad cambiante en la que vivimos. 

Buscamos la importancia que debe poseer cada experiencia para llegar a 

un mejor significado y a su vez que sea personalizado. 
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Ámbitos de la identidad y autonomía en el Aprendizaje 

 

Conforme (RIBES, 2002) establece que:  
 

El término Aprendizaje se refiere a ciertos tipos de cambios 
en el comportamiento relacionados con el saber y el 
conocer. Sin embargo no se ha aclarado todavía la manera 
de identificar aquellos cambios del comportamiento que 
implican que se ha aprendido algo, cuyo resultado es una 
forma de saber o de conocer. (Pág. 5) 
 

Para Ribes el aprendizaje no es otra cosa que la relación del saber 

una temática y a su vez conocer los parámetros que influyen en ella; aquí 

se destaca lo aprendido con lo evidenciado y lo vivenciado con lo novísimo. 

 

 Conforme (PARICIO, 2013) afirma:  

 

El estudiante no puede tener autonomía sin un mínimo de 
conocimiento del área en la que tiene que realizar su 
aprendizaje, y un conocimiento básico del uso técnico y 
tecnológico que se convierten en las herramientas de apoyo 
necesarias; se requiere un mínimo de habilidades 
interpersonales (pág. 39). 
 

A medida que el niño va creciendo va a adaptándose a los cambios 

que lo rodea; es decir, el papel del docente muestra que el infante debe 

Relacionarse sin temor a descubrir lo desconocido, no obstante el 

comportamiento de este debe ser bien dirigido y no mal visto por sus 

padres. El infante debe poseer auto-independencia en base a sus 

conocimientos innatos que adquirió durante el desarrollo de su primera 

infancia. 

 

Según (HARLEN, 2007) establece:  
 

Las actitudes tienen una influencia importante en el 
aprendizaje, igual que el resto de la vida de las personas, en 
sus reacciones ante la gente, los objetos y sus 
acontecimientos. No obstante, no hay motivo para 
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considerarlas innatas ni inmutables; sino aprendidas a 
partir de la experiencia. (Pág. 71) 

 

Para Dougherty plantea que los infantes nacen con un aprendizaje 

significativo dado por las habilidades que posee, proporcionando una guía 

para mejorar lo antes conocido, esta apreciación brinda seguridad al infante 

en el medio en el que desenvuelve cotidianamente; mientras que Harlen 

menciona que ese aprendizaje efectivamente es innato pero a medida que 

pasa en su diario vivir puede evolucionar ese aprendizaje para su mejor 

desarrollo de habilidades de su hijo. 

 

De acuerdo a (Santacruz, 2014) afirma que:  
 

El desarrollo de una experiencia de aprendizaje puede ser 
una excelente herramienta para lograr la participación 
familiar y comunitaria, ya sea para la recolección, 
adaptación y elaboración de material; para involucrados en 
la organización de visitas pedagógicas; para compartir un 
tiempo con el grupo de niños en el que se puede iniciar 
actividades en familia. (Pág. 46)  
 

Dentro del Currículo de Educación Inicial nos indica la motivación 

que debemos tener en el aprendizaje de nuestros niños involucrando a la 

familia y su entorno favoreciendo el desarrollo psicomotor y cognitivo del 

infante; adaptándolo a las nuevas experiencias que esta por conseguir. 

Dentro del juego los niños en el rincón elegido o rotan si es el caso, se 

interactúa con los diferentes grupos según la necesidad de los mismos 

niños. 

 

Realidad Universal sobre la Identidad y autonomía 

 

Según (LOGSE, 2008) establece: 
 

El Esquema Curricular, en el que se apoyan las leyes 
educativas españolas desde la LOGSE, se razona como 
primicia pedagógica en la autonomía de cada niño y a los 
cambios que han podido ser promovidos por colectivos o 
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personas concretas, pero, en cualquier caso y en algún 
momento se han debatido colectivamente y asumido como 
compromiso innovador institucional para un cambio más 
generalizado. (Pág. 32) 

 

Primordialmente por medio de la capacitación  y fortalecimiento  de 

la función educativa en un mundo globalizado, donde  el conocimiento y la 

técnica  han pasado límites a nivel de las naciones, de esta forma se 

considera que a través de la renovación y actualización, modernización y 

acoplamiento de estrategias metodológicas pero también dar mucho 

énfasis en la integración social y en la convivencia escolar, de esta forma 

se podrá obtener una educación de calidad y calidez  para los niños del 

nivel de  Educación Inicial II. 

 

Según (PEDROSA, 2011) afirma: 

 

En cada país del mundo existe el sistema educativo como 
una institución establecida, aunque en cada uno de ellos se 
les conoce como jardín de infantes. Es importante recalcar 
que en los países más desarrollados la educación 
preescolar se inicia desde que él bebe está en el vientre de 
la madre, la finalidad de este tipo de educación es que los 
niños vengan al mundo sin tantas complicaciones al 
momento de su llegada. (pág. 47) 

 

Oportunamente el ministerio de educación, lo exige y se lo debe 

practicar durante todo el año escolar, efectuando nuevas estrategias y 

métodos, técnicas, recursos en el haber educativo, es en donde los 

niños de educación inicial van asumiendo cierto roles que tomen ir 

concretando tempranamente, pero esto de igual forma se va 

estableciendo con la ayuda de los padres y docentes, o a su vez con la 

ayuda de la comunidad donde se desarrolla armónicamente, frente a 

las exploraciones que mantiene día a día. 
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Realidad o eventos a nivel Nacional en la Identidad y autonomía 

 

De acuerdo a (Santacruz, 2014) afirma:  
 

En éste ámbito se encuentran aspectos relacionados con el 
desarrollo de su identidad mediante el reconocimiento de 
sus características físicas y manifestaciones emocionales 
para apreciarse y diferenciarse de los demás; además de 
adquirir niveles de independencia en la ejecución de 
acciones cotidianas a través de la práctica de hábitos de 
higiene y orden. (Pág. 31) 
 

El autor da a conocer que con el propósito de desarrollar su 

progresiva identidad, que le brinda en forma inmediata seguridad, 

autoestima, confianza y respeto hacia así mismo y hacia los demás. En 

este ámbito se promueve el desarrollo de identidad en los niños de inicial 

con un sentido de pertenencia, reconociéndose que a través de la ejecución 

como individuo con posibilidades y limitaciones y como parte de su hogar, 

su familia, su centro educativo y su comunidad.  

 

Diseño de una guía metodológica de juego trabajo  

 

Para (VILLARROEL, 2014) afirma que: 

 

Ésta metodología consiste en organizar diferentes espacios 
o ambientes de aprendizaje, denominados rincones, donde 
los niños juegan en pequeños grupos realizando diversas 
actividades. Se trata de una metodología flexible que 
permite atender de mejor manera la diversidad del aula y 
potenciar las capacidades e intereses de cada niño. Los 
rincones de juego trabajo permiten que los niños aprendan 
de forma espontánea y según sus necesidades. 
 

Según Villarroel establece que la principal característica del juego 

trabajo en rincones es que brinda una auténtica oportunidad de aprender 

jugando. A través de esta metodología se reconoce al juego como la 

actividad más genuina e importante en la infancia temprana. Es innegable 
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que el juego es esencial para el bienestar emocional, social, físico y 

cognitivo de los niños. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

La epistemología es una rama de la filosofía que estudia los 

fundamentos y métodos científicos; a su vez es valido que sean 

conocimientos reales o de origen natural proviene de las voces griegas 

episteme que significa conocimiento y logos que significa ciencia es decir 

que estudia las ciencias del conocimiento. Esta fundamentación surgió con 

Platón quien afirmaba que todo conocimiento es una creencia verdadera y 

justificada que se ha conseguido luego de un minucioso proceso de 

comprobación y ratificación. 

 

La epistemología del vínculo afectivo familiar que interviene en el 

desarrollo de las destrezas dentro del ámbito Identidad y Autonomía de los 

niños del inicial II, es principalmente importante porque ese vínculo afecta 

el desenvolvimiento o recreación del educando cuando se desarrolla 

armónicamente en el campo escolar volviéndolo tímido, inseguro con un 

autoestima baja; es por esto que debemos examinar y buscar una solución 

a esta problemática usando métodos o técnicas de investigación para su 

debida capacitación  sea este al personal docente o a los representantes 

legales implementando la elaboración de manuales. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía es la ciencia que busca el saber y conocer los hechos 

naturales o transendentarios que han ocurrido tras muchos años en el cual 

nos informa si son reales o ficticios para la conciencia humana. 

 

Se concibe como la ciencia de la construcción y deducción 
de la realidad a partir del yo puro como la libertad. Para 
Dynnik la historia de la filosofía es el nacimiento, formación 
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y desarrollo de la dialéctica y de la metafísica y de su lucha 
misma. (MORÁN, 2010, pág. 10) 

 

Según Moran tras los apartados de Dynnik dice que la realidad es 

una construcción de los pensamientos que tenemos; o la libertad de 

construir nuevas ideas y lo lograr deducir nuestro propio criterio. Ya que 

como indica Dynnik sobre el nacimiento de la filosofía tenemos la formación 

del desarrollo tanto en la dialéctica y en la metafísica para formular llegar a 

formar un criterio independiente. También recalca que existe un yo puro el 

cual nos muestra que somos participes de una libertad propia sin 

delimitaciones. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La edad preescolar es la etapa donde transcurren las 
transformaciones más significativas de toda la vida del 
hombre, las que constituyen premisas fundamentales para 
el posterior desarrollo de la personalidad, es por ello que el 
objetivo fundamental de la enseñanza de los niños (as) de 
0-6 años es lograr el máximo desarrollo posible de cada uno 
de ellos y prepararlos para su ingreso a la escuela. 
(LECOVER, 2009, pág. 1) 

 

En la primera etapa escolar es donde tenemos las primeras 

experiencias de aprendizaje, son las que desarrollan su personalidad en su 

futuro para así determinar nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje ya 

que en ese tiempo es donde podemos observar los cambios y podemos 

observar al infante en todos sus aspectos en un ambiente adecuado que 

para ellos proporciona seguridad. 

 

El alumno pasa por etapas como asimilación, adaptación y 
acomodación, llegando a un estado de equilibrio, 
anteponiendo un estado de desequilibrio, es decir es un 
proceso de andamiaje, donde el conocimiento nuevo por 
aprender a un nivel mayor debe ser altamente significativo 
y el alumno debe mostrar una actitud positiva ante el nuevo 
conocimiento, y la labor básica del docente en crear 
situaciones de aprendizaje. (Piaget, 2014, pág. 13) 
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Se dice que en esta etapa es la asimilación en esta nueva etapa 

donde le damos una estabilidad y un equilibrio, ya que es el proceso donde 

el conocimiento puede ser de un mayor nivel ya que ellos aprenden por 

medio de juegos estructurados o canciones que no alteren el aprendizaje 

significativo ante nuevos conocimientos. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 “La socialización es un proceso mediante el cual los miembros de la 

sociedad, como padres y profesores, moldean la conducta de los niños, al 

permitirles una participación y contribución en la sociedad” (WOOLFOLK, 

1996, pág. 345). En esta fundamentación tenemos más que un proceso 

mediantes los miembros de la comunidad que nos rodea, ya sean con las 

personas que tenemos comunicación frecuente que forman parte de 

nuestra realidad y de una otra forma contribuyen a un progreso a una 

participación en la conducta pedagógica para el infante. 

 

Es una comunidad de la cual el infante se siente acogido y ve un 

ejemplo a seguir, se basa en sus adultos o personas cercanas a su hogar 

ya que necesita un modelo a seguir constante, para armar un criterio, 

formar una de las bases ante la sociedad futura que la espera, ya que el 

necesita de la sociedad para satisfacer la cultura y para poder experimentar 

vivencias, criterios, correspondientes y la sociedad debido a que es una 

parte fundamental en el proceso del crecimiento para el mismo. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología forma parte de la formación integral de los niños y 

niñas desde su temprana edad y más aún si muestran un exceso de vínculo 

afectivo o un déficit de ello; debido a que altera su estado emocional el cual 

lo vuelve agresivo o muy tímido afectando directamente su autoestima. 
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El desarrollo del niño depende de dos grandes factores, por 
un lado de su estructura biológica que lo dota de todo un 
dispositivo de potencialidades y habilidades naturales que 
le permiten asimilar las capacidades e ideas nuevas, y, por 
el otro, de todas las aportaciones que recibe de su entorno 
cultural y de las interacciones sociales con las personas 
que lo rodean. (GARCÍA, 2009, pág. 43) 

 

La fundación cuenta con dos factores, junto con ella encontramos 

una estructura bilógica, donde tenemos la habilidades invitadas de forma 

natural, ya que es lo que nos permite asimilar ideas, aportaciones, 

comisiones entorno al medio que nos rodea, tanto en lo cultural y social en 

la comunidad. 

 

Fundamentación Legal 

 

(Código de la Niñez y Adolescencia, Objetivos de los programas de 

educación, art. 38, 2007) 

 

e. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

g.   Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

Art. 50 Derecho a la integridad personal.- los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Constitución Política del Ecuador 2008. Sección quinta. 

Niños/as y adolescentes: 

 

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

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

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 
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su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

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

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

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

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

nacionales y locales. 

 

(LOEI., Título I Principios y fines de la inclusión educativa, art. 2, 

literal v, art. 6, art. 7, 2011) 

 

Artículo 2, literal v, Equidad e inclusión,- La equidad e Inclusión 

aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el 

Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de 

acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica 

en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

 

Art. 6.- Obligaciones del Estado.- Elaborar y ejecutar las 

adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y 

permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con 

discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 

 

Art.   7.-   Derechos.-   Las   y   los   estudiantes   tienen   los siguientes 

derechos: 
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Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

 

Términos relevantes 

 

Afectividad: Es la manifestación emocional que se da en entre un 

individuo y otro, en la que experimenta el ser humano determinantes 

alteraciones que se producen en su entorno como son la función de ciertos 

valores como empatía, amor o amistad. Dentro de los afectos está el deseo, 

la alegría y la tristeza. 

 

Aprendizaje: Es un procedimiento mediante el cual se obtienen o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

dando como efecto de estudio la experiencia, instrucción, razonamiento y 

la observación. Es un proceso mediante el cual se adquiere determina 

habilidad, se asimila la información y se adopta la nueva estrategia de 

conocimiento y acción.  

 

Destrezas: Es la capacidad como producto del proceso de 

aprendizaje, que se formará se desarrollará y se perfeccionará como un 

saber pensar, saber hacer o saber actuar; no se trata de un arte natural, 

sino que habitualmente es adquirida. 

 

Elocuencia: Del latín eloquentiene. Es la capacidad de expresarse 

en público de forma fluida, elegante y persuasiva. Es una manera de 

expresar emociones de tal forma que produce convicción o persuasión en 

el oyente, mediante la lengua hablada o escrita de una forma llamativa y 

apropiada. 

 

Vínculo Afectivo: es el sentimiento amoroso que se siente por otras 

personas con un placer de tenerlo cerca, tocarlo o soñando con él o ella 
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además de otras acciones que resultan estimulantes. La forma más efectiva 

de los vínculos afectivos es el amor. 

 

Inseguridad Emocional: Es una sensación de malestar, 

nerviosismo o temeridad que conllevan a la vulnerabilidad o inestabilidad 

que amenaza la propia autoimagen o el yo. La inseguridad puede promover 

estados como timidez, paranoia y aislamiento social o alternativamente, 

puede alentar conductas compensatorias, como la arrogancia, el 

narcisismo o la agresividad. 

Kinestesia, cinestesia o quinestesia: Es la ciencia que estudia el 

movimiento humano. Se desarrolla en el esquema corporal con equilibrio, 

espacio y tiempo.  

 

Desarrollo personal.- Es la operación personal, crecimiento 

personal, cambio de personas o un desarrollo humano. 

 

Garantizar la inclusión.- Es donde todos los niños y jóvenes con o 

sin discapacidad o dificultades, aprendiendo junto en las diversas 

instituciones educativas regulares. 

 

Derecho integral.-son quienes ejercen el mayor poder del orden 

internacional ya que se deben desarrollar los derechos humanos ya que es 

un concepto de todas las personas deben participar. 

 

Conductas pedagógicas.- Sistema dialéctico y significativo en 

permanente interacción inter-sistémica e intra-sistémica, y que, 

normalmente, involucra una modificación mutua entre el individuo y su 

entorno social. 
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C A P Í T U L O  I I I 

 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestro trabajo investigativo se hará uso de la metodología, la 

misma en donde podamos utilizarla y hacerla efectiva en el salón de clase, 

sobre todo permite dar a conocer con claridad nuestra realidad, sea para 

describirla o transformarla. Es la parte en donde ponemos en práctica cada 

una de las teorías que le corresponde como: métodos, técnicas, 

estrategias, actividades, junto a las herramientas que intervienen en la 

realización de la investigación. 

 

La metodología usada en la investigación es de tipo cualitativa por 

tratar el valor del vínculo afectivo familiar dentro del desarrollo de las 

destrezas de aprendizaje, en cuestión de  importancia de esta son las 

conferencias que dan espacio para el desarrollo del aprendizaje en el 

infante. 

 

Un método puede definirse como un arreglo ordenado, un 
plan general, una manera de emprender sistemáticamente el 
estudio de los fenómenos de cierta disciplina. En el sentido 
filosófico, el método es la manera de reproducir en el 
pensamiento el objeto que se estudia”, concordando con 
los métodos usados. (FLORES, 2013, pág. 65) 

 

Los métodos que hemos utilizados son los métodos de campo, por 

llevarse a cabo en el lugar de los hechos y en donde se origina el problema. 

 

Explicativo: por conducir a un informe especifico de un problema 

hallado en una forma dentro de la cual el infante de 4 a 5 años de edad 

demuestra la inseguridad que posee frente al exceso del vínculo afectivo 

que le demuestran sus padres o personas encargadas de su cuidado 

afectando así el desarrollo integral en cuanto a sus destrezas. 
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Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación utilizada es de tipo descriptiva porque hace 

referencia a la problemática y a sus factores que lo originan como es la 

desmotivación al desarrollo de las destrezas de aprendizaje; el uso de la 

investigación descriptiva y explicativa. También está la cualitativa porque a 

través de su evaluación y la observación pretendemos obtener información 

mediante las bibliotecas virtuales o digitales. 

 

La investigación de campo comprende su efectuación en el lugar de 

los hechos más no en un laboratorio. Por tanto el presente trabajo de 

investigación que se efectuó constituye a ser un Proyecto Factible, debido 

a que promueve la solución de toda esta problemática que existe dentro del 

plantel educativo, impartiendo los conocimientos dados dentro de un aula 

de clase. Se están utilizando los siguientes tipos de investigación:  

 

“Tiene como propósito conocer, comparar ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teoría, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada basándose en 

documentos (fuentes primarias), o en libros periódicos, revistas y otras 

publicaciones (fuentes secundarias)” (YÉPEZ, 2003, pág. 79).Este autor 

nos muestra que pueden haber diferentes fuentes primarias o secundarias 

para la presente investigación que a su vez es muy exhaustiva de la cual 

se obtendrán buenos resultados en la solución de nuestro trabajo. 

 

La investigación de campo. 

 

Este tipo de investigación se apoya a informaciones que 
proviene entre otras de entrevistas, cuestionarios, 
encuestas y observaciones. Como es compatible 
desarrollar este tipo de investigación junto a la 
Investigación de carácter documental, se recomienda que 
primero se consulten las fuentes de carácter documental, a 
fin de evitar una duplicidad de trabajo.                          
(ROMERO, 2005, pág. 5) 
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Este análisis de estudio se basó en una investigación de campo 

puesto que se realizó en el mismo lugar de los hechos como es el inicial 2, 

mediante una visita con observación directa dentro del salón de clases. 

 

La investigación exploratoria 

 

Se realiza con el propósito de desatacar el aspecto 
fundamental de una problemática determinada   y   encontrar   
los   procedimientos adecuados      para   elaborar una   
investigación   posterior.   Es   útil desarrollar este tipo de   
investigación   porque, al contar   con   sus resultados; 
simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 
consecuente comprobación. (ROMERO, 2005, pág. 7) 

 

Tras este tipo de investigación determinamos los acontecimientos o 

hechos explorativos dentro del lugar con transcripción de los datos en forma 

veraz y concluyente. 

 

Investigación explicativa 

 

(ROMERO, 2005) Expresa: Mediante este tipo de 
investigación, que requiere la combinación de los métodos 
analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 
inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués 
del objeto que se investiga. (pag.4) 

 

Con este tipo de investigación respaldamos nuestro proyecto porque 

involucra a un análisis; el mismo que enfatiza los hechos ya redactados 

junto con lo acontecido. 

 

Métodos y técnicas 

 

Métodos 

Para el desarrollo de nuestro proyecto realizamos una investigación 

de campo utilizando los siguientes métodos: 
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Método Deductivo:  

El cual nos ha permitido presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones y afirmaciones, que va de lo general a lo particular. 

 

A partir de esta escenario se ha analizado y sintetizado las causales 

de la comunicación fidedigna entre la familia; de la misma manera se han 

realizado comparaciones de casos sobre   el bajo rendimiento escolar. 

 

Método Inductivo: 

 

Éste método va de lo particular a lo general, y es el más indicado 

para el desarrollo de la Ciencia.   

 

Mediante esta metodología la cual nos ha guiado hacia la 

observación de los diferentes casos de familias disfuncionales, las 

dificultades de aprendizaje, demostrándonos como resultado que los hijos 

son los que realmente soportan situaciones difíciles de entender. 

 

Método Científico: 

 

Nos brinda pautas precisas para conocer la problemática, 

garantizando la guía y lectura de los registros y apuntes que se refieren a 

la temática. De esta forma nuestra investigación toma parte en los 

fundamentos de la ciencia que han sido descubiertos y comprobados. 

 

Método Psicológico: 

 

A partir de éste método, nos enseña a conocer los carácter, 

personalidad de cada individuo, grupo o familia con la cual estamos 

trabajando.  
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Llegando a utilizar este método se da la validación del 

comportamiento tanto de los docentes, padres como de sus hijos. 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Para el levantamiento de la información de campo, se empleó como 

instrumento al cuestionario, el cual compone cada pregunta de la encuesta 

como de la entrevista realizada. 

 

Técnicas 

Las técnicas aplicadas en nuestra investigación son las siguientes: 

 

Observación: 

 

Por medio de la observación, podemos constatar las falencias 

existentes en el núcleo y vínculo familiar, explorando y conociendo el 

compartimiento y la forma de lidiarse con los demás, motivos por los cuales 

señalan las falencias en el ámbito educativo.  

 

Ésta técnica se dedica a observar los fenómenos que se deseen 

estudiar para plantear soluciones factibles. 

 

Encuesta: 

 

Es una técnica que consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado, en 

donde se realiza la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento y actuación de uno o varios sujetos.  
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Población y muestra 

 

“La población es el conjunto de todos los elementos de la misma 

especie que presentan una característica determinada o que corresponden 

a una misma definición y a cuyos elementos” (CERDA, 2008, pág. 75). 

 

TABLA N°  1: Población 

Ítems Estratos 
N°  de 

Población 
% 

1 Autoridad 1 0,5% 

2 Docentes 19 9,7% 

3 Representantes Legales 84 42,87% 

4 Estudiantes 92 46,93% 

 Total 196 100% 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

  

“La muestra es aquella que selecciona algunos elementos de la 

población para calcular las estadísticas; y a partir de éstos; estimar con 

cierta probabilidad los datos poblacionales” (CERDA, 2008, pág. 74). 
 

TABLA N°  2: Muestra 

Ítems Estratos N°  de Muestra % 

1 Autoridad 1 1,33% 

2 Docentes 19 25,33% 

3 Representantes Legales 55 73,34% 

 Total 75 100% 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO  

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 
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Cuadro de operacionalización de variables 

TABLA N°  3: Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 

VÍNCULO  
AFECTIVO  
FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 

 Definiciones del 
vínculo afectivo 

 Ámbitos sobre el 
vínculo afectivo 

 Funciones del vínculo 
afectivo 

 Tipología  

 Vínculo 

 Apego 

 Vínculo Seguro 

 Vínculo Evitativos 

 Vínculo Resistente 

 Vínculo Desorganizado 

Realidad Internacional 
Vínculo Afectivo en Europa 
y América Latina.  
UNESCO 

Realidad Nacional y Local 
Vínculo Afectivo en 
Ecuador, Guayas, 
Guayaquil. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO  
DE LAS 

DESTREZAS DE 
IDENTIDAD  

Y AUTONOMÍA 
 
 
 
 
 

 Definiciones de la 
identidad y 
autonomía 

 Ámbitos sobre el 
Desarrollo de 
Destrezas de 
identidad y 
autonomía 

 Destrezas 

 Acciones del 
Aprendizaje 

 Percepción 

 Motricidad 

 Razonamiento 

Realidad Internacional 

Desarrollo de las destrezas 
de aprendizaje y sus 
aplicaciones a nivel de 
otros países. 

Realidad Nacional y Local 

Mejora de las destrezas de 
aprendizaje según el 
Currículo de Educación 
Inicial. 

DISEÑO DE UNA 
GUÍA 

DIDÁCTICA CON 
METODOLOGÍA 

DE JUEGO Y 
TRABAJO 

Estrategias para padres y 
docentes de Educación 
inicial 

Aplicación de las 
estrategias para mejorar la 
sociabilidad y/o adaptación 
del infante. 
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Análisis e Interpretación de resultados 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES 

1. ¿El aprendizaje de los niños del inicial II es interrumpido por la falta 

de afectividad?  

 

TABLA N° 4 

LA FALTA DE AFECTIVIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 18 90% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

Gráfico N°  1 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que la mayor cantidad de 

los docentes junto a la autoridad del plantel opina que están de acuerdo 

que el aprendizaje de los niños del inicial II es interrumpido por la falta de 

afectividad. Un mínimo de los docentes opina que está en desacuerdo con  

lo referido. 
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2. ¿Los niños de preescolar manifiestan ciertas agresiones cuando 

reciben poca afectividad? 

 

TABLA N° 5 

LOS NIÑOS Y LA POCA AFECTIVIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 18 90% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

Gráfico N°  2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE:ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

Dentro de la labor de encuestas, casi un total de los maestros junto 

al director/a de la institución señalan estar de acuerdo que los niños de 

preescolar manifiestan ciertas agresiones cuando reciben poca afectividad, 

acompañados de una décima cantidad del porcentaje de docentes 

encuestados están en desacuerdo a esta sugerencia del trato ya que el mal 

comportamiento se debe a la falta del control de sus representantes. 
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3. ¿ Existe integración entre los niños? 

 

TABLA N° 6 

INTEGRACIÓN ENTRE LOS NIÑOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 19 95% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Gráfico N°  3 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que la mayoría de los 

docentes junto a la máxima autoridad del plantel, estén muy de acuerdo 

que los niños tienen una integración gracias a la estimulación dada en los 

salones de clases, Mientras uno se mostró indiferente. 
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4. ¿Ayuda usted a solucionar los conflictos que se dan entre los 

infantes? 

 

TABLA N° 7 

CONFLICTO ENTRE LOS INFANTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 95% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

Gráfico N°  4 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

En base a los porcentajes recaudados, vemos que se presenta el a 

la mayor parte de los docentes y la máxima autoridad que fueron 

encuestadas están muy de acuerdo en que se puede dar a conocer sus 

conflictos, pero uno de ellos se mostró indiferente. 
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5. ¿Colabora usted para que el ambiente educativo sea propicio para 

realizar las actividades dirigidas en los infantes? 

 

TABLA N° 8 

EL AMBIENTE EDUCATIVO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

Gráfico N°  5 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

Los resultados de la encuesta realizada dan a conocer que tanto los 

profesores como autoridad del plantel están muy de acuerdo en que el 

ambiente educativo es apropiado para el infante ya que tienen un espacio 

adecuado donde desarrollar las actividades tanto de mente y cuerpo.  
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6. ¿Participa activamente para mejorar la calidad de comunicación con 

los representantes legales? 

 

TABLA N° 9 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS REPRESENTANTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 17 85% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

Gráfico N°  6 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

Diecisiete de las personas encuestadas están muy de acuerdo que 

los representantes legales de los niños del nivel inicial 2, tengan una buena 

y de mejor calidad de comunicación dentro de la escuela, mientras tres de 

ellas presento un grado de desacuerdo porque no tienen comunicación con 

los representantes legales. 
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7. ¿Ayuda usted en la solución de los conflictos que se ocasionan 

entre los docentes y representantes legales? 

 

TABLA N° 10 

COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 18 90% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Gráfico N° 7 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

Al aplicar las encuestas, se reflejó que unos dieciocho de los 

docentes han podido solucionar sus conflictos que se daban entre los 

docentes y los representantes legales, mientras tanto uno de ellos ha sido 

indiferente queriendo decir que no se han enterado si han tenido problemas 

entre ellos, y otro está en desacuerdo dando a conocer que los problemas 

aún se encuentras presente entre ellos. 
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8. ¿Cree usted estar trabajando con método o de una forma didáctica 

para lograr el desempeño de los estudiantes? 

 

TABLA N° 11 

MÉTODO O FORMA DIDÁCTICA PARA EL DESEMPEÑO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Gráfico N°  8 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

Conforme a las cifras en porcentajes, vemos reflejado que todos los 

docentes y la autoridad de la escuela están conformes trabajando con 

métodos y de una forma didáctica, demostrando que se logra un gran 

desempeño el cual se observa en cada uno de las estudiantes. 
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9. ¿La autoestima de los niños se ve afectada por mal rendimiento? 

 

TABLA N° 12 

AUTOESTIMA EN EL RENDIMIENTO DEL INFANTE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente  1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Gráfico N°  9 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

La mayoría de los docentes y la autoridad que fueron encuestados 

se ha dado cuenta que el autoestima de los niños se ve afectado tanto el 

en bajo rendimiento, en tanto como uno se encuentra indiferente a los 

problemas de autoestima y mientras que otro está de acuerdo a en la 

encuesta que nos afecta en que si afecta el autoestima del infante. 
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10. ¿Cómo docentes debemos realizar charlas a los padres de familia 

y enfocarnos en ámbito afectivo dentro del hogar? 

 

TABLA N° 13 

CHARLAS A LOS PLADRES DE FAMILIA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 69% 

De acuerdo 8 31% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

Gráfico N°  10 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

En la labor encomendada, se detectó que ciertos docentes y 

autoridad encuestados están muy de acuerdo con que es necesario la 

participación de la familia en el desarrollo en el ámbito afectivo dentro del 

hogar de los niños por medio del aprendizaje activo o ejercicios efectuados 

en la charlas o aprendidos en clase. Mientras que la otra cantidad de los 

docentes que está aún no tienen ningún plan de apoyo para reforzar ese 

ámbito dentro del hogar. 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES O PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Existe madurez para confrontar sus debilidades y aceptar 

sugerencia? 

 

TABLA N° 14 

POSIBLE SOLUCIONES 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 82% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  5 9% 

En desacuerdo 5 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  55 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Gráfico N° 11 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que la mayoría de los 

padres de familia opinan que están muy de acuerdo y acepta la crítica ya 

sea de forma constructiva, cinco se mantiene indiferente ya que no recepta 

ninguna opinión y está de acuerdo en de forma de crianza mientras que en 

otra parte opina que la forma en que se estar criando al niño es adecuado. 
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2. ¿Cree usted que es apropiado consentir en todo a sus niños? 

 

TABLA N° 15 

CONCENTIR A LOS NIÑOS 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 50 90% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  55 100% 
 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Gráfico N° 12 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

Dentro de la labor de encuetas, la mayoría de los padres consideran 

que no está de acuerdo en consentir al niño ya que es por puro capricho 

nada más y estarían malcriando. Seguidamente acompañados de una 

mínima parte está de acuerdo a esta sugerencia y dice y argumenta la edad 

del infante o al no querer verlos llorando por eso es el consentimiento en 

todos sus caprichos. 
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3. ¿Ha observado usted que exista un ambiente propicio dentro del 

aula para sus niños? 

 

TABLA N° 16 

AMBIENTE PROPICIO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  55 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIET  

 

Gráfico N° 13 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo la totalidad de 

aceptación de los encuestados, que el aula está preparada para el 

recibimiento de los niños ya que se encuentra colorida y muñecos acorde 

a la edad. 
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4. ¿Los docentes cumplen con las normas disciplinarias? 

 

TABLA N° 17 

DOCENTES Y SUS NORMAS DISCIPLINARIAS 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  55 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

  

 

GRÁFICO N° 14 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

En base a los porcentajes recaudados, vemos que se presenta que 

todos los padres encuestados están muy de acuerdo las profesoras tienen 

sus normas, mientras están en el salón de clase o cuando están en la hora 

de la salida ya que los niños acatan todas las ordenes de los maestros. 
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5.  ¿Hay un buen trato entre el educador y los representantes legales? 

 

TABLA N° 18 

EL  BUEN TRATO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 73% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  5 9% 

En desacuerdo 10 18% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  55 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

 

GRÁFICO N°  15 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

Los resultados de la encuesta realizada dan a conocer que la 

mayoría de los encuestados están muy de acuerdo en que deberían sus 

hijos ser guiados por sus maestras a través del aprendizaje activo, que 

comprenden juegos lógicos, de la misma forma un mínimo restante de los 

encuestados están de acuerdo con esta opción. 
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6. ¿Acepta usted sugerencia de la educadora para optimizar la 

comunicación entre su hijo? 

 

TABLA N° 19 

SUGERENCIAS DE LA PARVULARIA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 55% 

De acuerdo 15 27% 

Indiferente  10 18% 

En desacuerdo 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  55 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

GRÁFICO N°  16 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis 

 

La mitad de las personas encuestadas están muy de acuerdo en que 

las educadoras les den consejos o sugerencia en como relacionarse con el 

infante ya que es uno de los problemas más frecuentes en los niños del 

nivel inicial, no obstante otro porcentaje de encuestados manifestó que está 

en acuerdo con esta opción, mientras que el mínimo se muestra indiferente 

a la recepción de las sugerencias ya que piensan que sus sugerencia no 

sirven o no las quieren seguir. 
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7. ¿El vínculo afectivo familiar influye básicamente en el desarrollo de 

las destrezas de sus hijos? 

 

TABLA N° 20 

VÍNCULO AFECTIVO FAMILIAR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 91% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 5 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  55 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

GRÁFICO N°  17 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis  

 

Al aplicar las encuestas, se reflejó que la gran mayoría de los padres 

encuestados están muy de acuerdo que los niños reflejan su estado de 

ánimo en alguna situación o de discusión dentro de su hogar se ve reflejado 

en la conducta en la escuela, de esta forma un mínimo porcentaje de esta 

población encuestada manifestó no está de acuerdo ya que su desempeño 

se ve deteriorado a la forma de enseñanza en la escuela. 
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8. ¿Debe existir discusiones entre directivos y docentes frente a Los 

niños? 

 

TABLA N° 21 

DISCUSIONES FRENTE A LOS NIÑOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  55 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

GRÁFICO N° 18 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja que en la 

totalidad de los representantes legales manifiesta los educadores tienen 

esas pláticas en privado además de dar esos detalles a cada uno de los 

respectivos representantes. 
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9. ¿Existe un trato cordial entre el educador y los infantes? 

 

TABLA N° 22 

BUEN TRATO ENTRE DOCENTE E INFANTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 52 95% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  55 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

GRÁFICO N° 19 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

La gran parte de los encuestadores ha manifestado que los infantes 

tiene un respeto a sus docentes es cordial y la tratan con respeto ya se ha 

visto que son afectuosos en su trato mientras que una mínima diferencia 

de educadores están distantes ya no son sociables ni en su trato ni en su 

forma de comportándose dentro del salón de clase. 
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10. ¿El docente orienta y guía correctamente a los niños? 

 

TABLA N° 23 

GUÍA ADECUADA DEL DOCENTE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  55 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

 GRÁFICO N° 20 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL MIXTA #345 FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

ELABORACIÓN: GONZÁLEZ GAVILANES DIGNA TATIANA Y QUINDE CEVALLOS VANESSA ANTONIETA 

 

Análisis: 

 

En la labor encomendada, se muestra que todas las personas 

encuetadas están de acuerdo en la forma de enseñar de la docente y en la 

forma que está estimulando al infante. 
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Discusión de los resultados  

 

En la encuesta realizada a representantes, directivos y docentes se 

obtuvieron los siguientes resultados, en que los niños no desarrollan 

libremente sus destrezas ni alcanzan a realizar sus trabajos con facilidad 

debido al apego que tienen hacia sus padres por el cuidado brindado en 

sus primeros años de infancia, frente a esta situación cabe recalcar que la 

intervención de los docentes es de gran ayuda para el desarrollo de 

habilidades y destrezas creativas de los niños. 

 

Los infantes en el salón de clase tiene un espacio adecuado para 

realizar las actividades sean estos trabajos lúdicos o motivacionales que 

complementen su estimulación; dentro del salón de clases debemos evitar 

el disgusto del niño o su desmotivación al momento de desarrollar su 

aprendizaje. 

 

En el espacio escolar el docente y los representantes legales están 

de acuerdo con la manera en que sus infantes desarrollen sus destrezas 

de aprendizaje en el ámbito de identidad y autonomía de características 

lúdicas (juego trabajo), porque puedan desarrollar su pensamiento creativo, 

aunque la infraestructura este amplia no cubre con los utensilios necesarios 

para el desarrollo de las actividades para que los niños puedan incentivarse 

a participar sanamente con sus compañeros.  

 

También es necesario enfatizar que la participación de las familias 

es prescindible para el desarrollo de ellos; porque los padres cuando se 

involucran pueden observar como su hijo se desarrolla autónomamente 

demostrando su seguridad en lo que realiza, y es aquí donde el infante 

expresa su independencia. 

 

 



55 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 Con la ejecución de este proyecto se ha dado a conocer un tema 

muy  importante que surgen dentro de las instituciones fiscales, en 

el cual  hemos llegado a la problemática además de haber elaborado 

una propuesta con el material apropiado para superar estas 

falencias. 

 La aplicación de los juegos o actividades lúdicas son herramientas 

primordiales que les ayuda a componer las relaciones sociales o 

inter-familiares en la que se encuentran inmersos desarrollando su 

aprendizaje de forma agradable. 

 La mejora de las habilidades de identidad y autonomía, se convierten 

en pieza útil para desenvolverse o para adquirir nuevos 

conocimientos, ejecutándolos de forma agradable o armónica sin 

sentirse obligados a realizarlos; disponiendo del tiempo y espacio 

para desarrollarlo. 

Recomendaciones: 

 Que se tengan en cuenta cuales son las dificultades de cada niño al 

momento en la realización del ejercicio; para lograr que se sienta 

motivado y así poder elevar su autoestima. 

 Ser creativos en el momento de la ejecución de las actividades o 

juegos con enfoque metodológico. 

 Planificar las actividades de acuerdo a la problemática que se 

presente dentro del salón de clase, siendo estas llamativas a la 

visión del niño o niña. 

 Los padres de familia o representantes legales deben darle la debida 

importancia a la educación inicial de su niño, ya que esto dependerá 

de su desenvolvimiento a futuro, fundamentalmente en su desarrollo 

evolutivo. 

 Los docentes deberán ser más investigativos para renovar las 

actividades las cuales llamen mucho la atención y captación de los 

infantes durante su aprendizaje. 
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C A P Í T U L O   I V 

 

PROPUESTA 

Título 

 

Diseño de una Guía Didáctica con Metodología de Juego y 

Trabajo. 

 

Justificación 

 

La educación de hoy en día exige a los educadores estar siempre 

actualizados frente a los diversos métodos de enseñanza- aprendizaje con 

enfoque metodológico que brinde a los niños una excelente calidad de 

aprendizaje significativo en el desarrollo de sus destrezas con construcción 

de valores. La actividad que realizamos proporciona una calidad de 

reconociendo para el infante, de normas bases para su bienestar dentro del 

aula de clase, se constituye en esta propuesta una herramienta básica para 

fortalecer las habilidades sociales, lazos importantes entre infante-docente 

y a su vez docente-representante legal. 

 

La finalidad de la elaboración de esta guía didáctica con 

metodologías de juego-trabajo, facilitará a los docentes la oportunidad de 

integrarse con el infante, incentivando su enseñanza como una de las 

principales protagonista en el aprendizaje. Para poder alcanzar el enfoque 

participante donde el infante pueda desempañar y reconocer el espacio 

físico o el medio que los rodea, según la metodología del juego como un 

elemento físico, creativo para alcanzar las habilidades principales. 

 

En nuestra propuesta se implementaran algunas estrategias 

metodológicas poco tradicionales para enfatizar un cambio en el que los 

niños tengan más facilidad de aprender valiéndose de su cotidianidad o de 
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sus experiencias vividas utilizando juegos de enseñanza para llegar a un 

mejor aprendizaje siendo este participativo e inclusivo. 

 

Las escuelas que poseen aulas del inicial 2 deben contar con 

materiales didácticos innovadores que logren el desarrollo integral de los 

niños; mientras que, los docentes tendrán que adecuar los lugares de 

aprendizaje donde brindaran el apoyo para que los niños se desarrollen en 

base a las estrategias aplicadas, con sus vivencias o experiencias entre 

compañeros prevaleciendo su desempeño académico; es decir, el rol del 

docente será propiciar momentos adecuados mediante actividades lúdicas 

donde enfatizará el aprendizaje de cada niño según el avance de su 

experiencia, logrando así el desarrollo de los infantes en la comunidad 

educativa. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

 Implementar una guía didáctica con metodología de juego y trabajo 

para el desarrollo de las destrezas de los niños de 4 a 5 años del 

inicial 2. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar las destrezas de los niños y niñas del inicial II mediante 

metodologías aplicadas en juego y trabajo. 

 Crear ambientes propicios con los niños y padres de familia a través 

de seminario-talleres. 
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Aspecto psicológico 

 

El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por 
el cual el niño construye su identidad (suyo), su autoestima, 
su seguridad y la confianza en sí en sí mismo y en el mundo 
que lo rodea a través de la interacción que establece con 
sus pares significativo ubicándose a sí mismo como una 
persona única y distinta .A través de este proceso el niño 
puede distinguir las emociones, identificar, manejarlas, 
expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que 
involucra tanto los aspectos consistentes como los 
inconsistentes. (ALZALLÚ, 2015, pág. 19) 

 

Un niño de párvulos que no esté sujeto a un correcto desarrollo 

emocional, sus vínculos afectivos familiares presentan problemas, tendrán 

falencias al momento de socializar con los compañeros, de acuerdo en las 

actividades en las propuesta en el aula por los facilitadores incluso puede 

llegar a aislarse del grupo es por ello. Es por ello que los padres como 

maestros deben conocer la manera adecuado de desarrollar su parte 

psicológica afectiva para que crezca sano y de mente integral. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva ecológica 
del desarrollo de la conducta humana. Esta perfectiva 
coincide en el ambiente ecológico como un conjunto de 
estructuras seriadas en diferentes niveles, en donde cada 
uno de estos niveles contiene el otro. Bronfenbrenner 
denomina a esos niveles el micro sistema (patrones y 
actividades del entorno próximo al niño. Existe vínculos), el 
meso sistema (conexiones entre los distintos 
microsistema), el ecosistema (escenario que no lo contiene, 
pero si lo afecta. Relaciones Sociales/o formales) y el macro 
sistema (valores, leyes, pautas y culturas de la sociedad en 
general). (FRIAS, 2006, págs. 16-17) 

 

En el Desarrollo socio-afectivo como microsistema se entiende la 

influencia que recibe el niño, por parte de su madre, padre, hermanos, 

abuelos, compañeros en el meso sistema la influencia son bidireccionales 

es decir que el niño puede ser influenciado pero lo que lo rodea o viceversa. 
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En el ecosistema las realidades el presente no es el único que ejerce 

influencia, también están los problema laborales del padre, situaciones 

sociales del entorno, políticas nacionales. En el macro sistema están 

aquellos factores que influenciaran al infante a lo largo de su crecimiento. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

En lo económico:   

 

Se realizó el siguiente movimiento económico: se invirtió en dos 

empastados, una encuadernada, dos resmas de hojas A4 papel bond, 

quinientas hojas impresas, un cuarto de tinta de cada color como el negro, 

magenta, amarillo y el azul, ochenta copias para encuestas, dos 

grabaciones en CD´s, alquiler de infocus, refrigerio en sesiones específicas, 

fotografías digitales y el transporte tanto de equipos digitales, materiales 

didácticos y de personal. Toda esta inversión hizo posible la realización de 

la propuesta puesta en marcha en la institución, con un monto de    $ 

250,00, más un 10% de improvistos dando como presupuesto total de $ 

275,00. 

 

En lo legal 

 

Dada la necesidad prioritaria socio-educativa de la población del 

sector sur-oeste de la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Febres Cordero, 

perteneciente a la Dirección Distrital N° 4, donde se está iniciando el área 

de inicial y se ve que a los niños son de apego a su padres ya que ellos son 

sobreprotectores. 

 

En lo técnico-profesional 

 

Se consideró para la validación técnica de juegos con los infantes 

dada la propuesta, a través de la calidad y criterio de los expertos y las 
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propias experiencias del investigador, los mismos que concluyen que la 

guía didáctica está relacionada con los objetivos de la investigación.  

 

La elaboración de la presente manual socio-afectivo porque se 

cuenta con un equipo de apoyo como es la institución y los docentes. De 

quienes existe la disposición para aprender e implementar estrategias 

metodológicas activas en sus clases diarias, para lograr un adecuado 

desarrollo del aprendizaje creativo en sus educandos.  

 

 

Descripción 

 

Dentro de nuestra propuesta, tendremos los siguientes juegos: 

 

1. Juego de Roles 

El juego de roles contribuye al desarrollo integral del niño, pues 

desarrolla la imaginación, el lenguaje, su independencia, la personalidad, 

la voluntad, el pensamiento. 

 

2. Reconocimiento se servidores públicos 

Juego sencillo para el reconocimiento de los servidores públicos y 

los que están cerca de su comunidad. 

 

3. Juego de señalar 

Identificar las partes del cuerpo de una forma simultanea para dar 

capacidad auto reconocerse. 

 

4. Juego del tren 

Se emplea que entrar en confianza tanto como los docentes e 

infantes para brindar una seguridad entre todos sus compañeros. 

 

 



61 
 

5. Imitar gestos 

Juego de imitación es un juego de reconocimiento de las partes de 

su rostro y su cuerpo en general. 

 

6. Hora de la merienda 

Desarrollar mente-espacio, ya que aprenderán a ubicar todo en su 

lugar entre estos los objetos al espacio donde pertenece. 

 

7. Juego para aprender a esperar la palabra 

Dar a conocer que el niño tiene un orden y su oportunidad para 

expresar sus opiniones. 

 

8. Imitemos animales 

Se realiza la discriminación de los sonidos, enfocando cada sonido 

de donde procede, a su vez reconociendo los animales. 

 

9. ¿Es dulce o salado? 

Interactuar con la Docente Parvularia socializando o brindando 

confianza y seguridad al degustar los sabores que se le presenten a cada 

niño. 

 

10. Mimo mi cuerpo 

Aprender a reconocer mi cuerpo por medio del juego, demostrando 

afecto hacia uno mismo. 

 

11. Juega con tu cuerpo 

Amarse a uno mismo para demostrar afectividad para con los 

demás.  

 

12. Diversidad familiar 

Reconocer todas las personas que viven en nuestro entorno 

diferenciando las familias según su cantidad. 



62 
 

13. Tareas de casa 

Aprender el trabajo que se realiza en casa y colaborar con la ayuda 

en las labores domésticas; adquiriendo responsabilidad.  

 

14. Los adultos trabajan 

Explorar los diferentes oficios o profesiones que realizan sus padres 

o personas de su comunidad de la que se encuentra rodeado cada niño, 

conocer su labor e importancia. 

 

 

Sugerencias para los juego trabajos 

 

 Tener un espacio adecuado para poder desarrollar las actividades 

de forma precisa. 

 

 Que se pueda efectuar la guía entregada al personal docente para 

la capacitación de los recursos didáctico.  

 

 Los representantes legales deberían participar en las actividades 

lúdicas con los niños ya que es muy importante que ellos se sientan 

seguros al confiar en la persona que quedara a su cargo. 

 

 Se pide garantizar las destrezas de un aprendizaje continuo para un 

mejor desarrollo socio-afectivo garantizando su propio aprendizaje. 

 

 Prestar la debida atención a los niños en algún retraso y ayudar en 

su desempeño. 
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Planificación N° 1 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Juego de Roles. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia 
armónica y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural  
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 
convivencia armónica con las personas de su entorno. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 

LOGRO 

 
Descubrir las 
características 
y los elementos 
del mundo 
Natural 
explorando a 
través de los 
sentidos. 

 
Establecer 
comparaciones 
entre los  
elementos del 
entorno a través de 
la discriminación 
sensorial.  

CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con la canción ¨Vamos a ver” 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Presentar imágenes que describen el jardín. 
Dialogar sobre  el nombre de mi jardín y Mis nuevos amigos  
MOMENTO DE CIERRE: 
Se le dará recomendaciones generales sobre el cuidado del 
salón de clases. 
Se realizará una actividad dibujo y coloreo a mis nuevos 
amigos. 
Repetir el nombre de los compañeros de clases, siguiendo 
consignas. 
Despedida 

 
Pen drive 
Infocus 
Áreas del jardín. 
Distintivos 
Lápices de 
colores 

 
Identifica y 
nombra a sus 
compañeros y 
compañeras. 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

JUEGO DE ROLES 

 

Objetivo 

 Descubrir las característica y los elementos del mundo Natural 

explorando a través de los sentidos 

 

La comunicación será en conjunto tanto el adulto como el niño. 

Se crea el vínculo de confianza entre el estudiante y el personal docente. 

Como objetivo principal tenemos que el niño siga los pasos y procedimiento 

que vamos a trabajar en el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 

 Disfraces 

 Cuentos de preferencia ya haber sido leídos 

 Ropa de adulto en casa 

 

Nº de jugadores: individual o por parejas. 
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Descripción del material 

 

 El niño usara el disfraz escogido para la recreación del personaje 

asignado 

 La ropa de un adulto le dará realismo para que se tenga opciones 

en la forma de vestir 

 Los cuentos deben haberse leído antes ya que ellos se sabrán el 

dialogo o  qué hacer con el personaje 

 

Desarrollo del juego 

 

En este es juego se dará a conocer la orden para que el niño siga 

será algo fácil de interpretar primero con acciones que ellos pueden 

establecer con el hogar o en la familia para que ellos cojan confianza, para 

luego desenvolverse así poniendo retas después cosas más complejas se 

usara la imaginación en acciones usadas como recordar ¿qué es lo que 

cuando llega papa a casa? Ya son acciones del diario vivir, luego 

emplearemos los cuentos en cuanto ellos no se sientan cohibidos sino que 

al contrario de sientan dispuestos a disfrazarse por sí mismo y escoger el 

personaje a interpretar. 
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Planificación N° 2 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Reconocimiento de los Servidores Públicos. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural  
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 
armónica con las personas de su entorno. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Descubrir las 
características 
y los elementos 
del mundo 
Natural 
explorando a 
través de los 
sentidos. 

 
Establecer 
comparaciones 
entre los  
elementos del 
entorno a 
través de la  
discriminación 
sensorial.  

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con la canción ¨Buenos Días” 
Dialogar sobre el correcto comportamiento hacia los compañeros. 
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar sobre las normas dentro del salón de clases. 
Realizar un recorrido dentro del salón de clases para reconocer la 
ubicación de cada niño. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Repite su nombre y el de sus compañeros mediante el juego Simón dice. 
Canción de Despedida 

 
Pen drive 
infocus 
Distintivos 
Lápices de 
colores 
Disfraz de 
enfermera 
hojas de 
papel  
 

 
Identifica y 
nombra a sus 
compañeros y 
compañeras. 

 



67 
 

ACTIVIDAD N° 2 

 

RECONOCIMIENTO SE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Objetivos 

 

 Desarrollar la imaginación creadora. 

 Estimular la atención. 

 Juego de roles y dramatización cuyo objetivo consiste en representar 

el papel de algún servidor público, en este caso la enfermería. 

 

Materiales 

 

 Disfraz de enfermera 

 hojas de papel  

Nº de jugadores: individual o por parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del material 

 

 el disfraz puede ser utilizado como mandil para simular y hacer aún 

más real el ejercicio 
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 la hoja de papel es el uso de hacer una cofia para que los niños 

usando su creatividad puedan usar aún más su imaginación 

 

Desarrollo del juego 

 

La educadora o la auxiliar trabajara de manera simultánea el 

personaje principal de la semana que en el caso pueden ser los servidores 

públicos la educadores enseñara primero la figura de la enfermera y le 

explicara el trabajo que realiza en la comunidad además de los materiales 

que ella utiliza en su empleo enseñando por medio de cartillas o material 

concreto. 

 

Hoy jugaremos al hospital y en el hospital que encontramos quien 

quiere vestir de enfermero y poner la inyección. 

Le explicamos cómo vamos a realizar el juego y todo lo que tendremos que 

hacer y pedimos ayuda a los demás estudiante para que colabore con el 

juego. 
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Planificación N° 3 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mi Familia y yo 
TEMA GENERADOR: Juego de Señalar. 
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, plasmando sus ideas y 
aprendizajes. 
EJE: Expresión y  Comunicación 
AMBITO: Expresión Artística. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que 
le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Desarrollar 
habilidades 
sensoperceptivas 
y 
viso motrices para 
expresar 
sentimientos, 
emociones y 
vivencias 
a través del 
lenguaje 
plástico. 

 
Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas grafo 
plásticas con 
variedad de 
Materiales. 

 
Clase: Experiencia de Aprendizaje. 
Actividades de rutina: Fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo, noticia bomba.                    Momento de Inicio:                                                           
Se motivan a los estudiantes con canciones canta juega sol 
solecito. Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia 
de ideas.                       Momento de desarrollo:                                                  
1.- Plasma plastilina de color forma figuras geométricas 2.- Forma 
pega y estampa sello de figuras geométricas con esponja 3.- 
Realiza un portarretrato de tu papa con palos de helados incluye 
técnicas grafo plásticas en el material a realizar (decoración a tu 
gusto: Entorchado, trozado, rasgado, sello de figuras, escarcha, 
etc.) 
 MOMENTO DE CIERRE: Se realizara una dinámica de juegos 
tradicionales en grupo: Repetir la acción  de los compañeros de 
clases, socialización del niño. Despedida      

 
Espejo 
Cuerpo Humano 
Micrófono  
Amplificador  
Cronogramas de 
actividades  
CD 
Pendrive 
Laptop 
Hoja de trabajo  
Plastilina  
Papel brillante  
Goma liquida  
Sello  

   

 
Desarrollar el 
conocimiento y la 
comprensión de los 
elementos 
artísticos de 
expresión: punto, 
línea, mancha, 
volumen, contraste, 
textura, dimensión, 
fondo, forma y 
color.   
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ACTIVIDAD N° 3 

 

EL JUEGO DE SEÑALAR 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 El objetivo del juego consiste en que el niño señale y reconozca 

las diferentes partes de su cuerpo. 

 Desarrollar habilidades sensoperceptivas y viso motrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del 

lenguaje 

 plástico.Estimular el aprendizaje de los colores. 

 Desarrollar la percepción visual y espacial. 

 Estimular la memoria. 
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Nº de jugadores: individual o por parejas. 

 

Material 

 Espejo 

 Cuerpo humano 

 

Descripción del material 

 El cuerpo humano es la figura que vamos a representar 

 El espejo es el cual en el cual han de mirarse para señalarse 

 

Desarrollo del juego 

 

Este juego nos ayuda a que el niño reacciones en su cuerpo en un 

auto reconocimiento ya sea en su mismo cuerpo o en el de un compañero 

para que tenga nociones de su esquema corporal. 

 

Se le enseña las distintas partes que debe tocarse imitando a la 

docente guía el acto de su auto reconocimiento. 
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Planificación N° 4 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Juego del Tren. 
PERFIL DE SALIDA: Identifica sus principales características y preferencias que le permiten reconocerse como un ser único e irrepetible, contribuyendo 
al proceso de la construcción de su identidad y generando niveles crecientes de confianza y seguridad en sí mismo.. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural  
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 
armónica con las personas de su entorno. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Descubrir las 
características 
y los elementos 
del mundo 
Natural 
explorando a 
través  de los 
sentidos. 

 
Establecer 
comparaciones 
entre los  
elementos del 
entorno a 
través de la  
discriminación 
sensorial.  
 
 
 

 
Clase: Experiencia de Aprendizaje. 
Actividades de rutina: Fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo, noticia bomba.                    Momento de Inicio:                                                           
Se motivan a los estudiantes con canciones canta juega sol 
solecito. Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia 
de ideas.                       Momento de desarrollo:                                                  
1.- Plasma plastilina de color forma figuras geométricas 2.- 
Forma pega y estampa sello de figuras geométricas con 
esponja 3.- Realiza un portarretrato de tu papa con palos de 
helados incluye técnicas grafo plásticas en el material a realizar 
(decoración a tu gusto: Entorchado, trozado, rasgado, sello de 
figuras, escarcha, etc.) 
 MOMENTO DE CIERRE: Se realizara una dinámica de juegos 
tradicionales en grupo: Repetir la acción  de los compañeros de 
clases, socialización del niño. Despedida        

 
CD 
Pendrive 
Laptop 
Hoja de trabajo  
Plastilina  
Papel brillante  
Goma liquida  
Patio  
 

 
Desarrollar el 
conocimiento y la 
comprensión de los 
elementos artísticos 
de expresión: punto, 
línea, mancha, 
volumen, contraste, 
textura, dimensión, 
fondo, forma y color 
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ACTIVIDAD N° 4 

 

EL JUEGO DEL TREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 Con la ayuda de los niños formar la estructura de un tren con 

diferentes indicaciones, movimientos y actividades. 

 Estimular la atención. 

 Favorecer la integración entre compañeros. 

 

Nº de jugadores: todo el salón de clases 

 

Descripción del juego 

 

 Los niños trabajan en una actividad grupal para que se vayan 

relacionando entre ellos 
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 Esta actividad incluye la forma de imitar los sonido, movimientos ya 

que lograremos un desarrollo físico motor atreves de la coordinación 

y el equilibrio. 

 

Desarrollo del juego 

  

Con esta actividad que es de formar un tren tenemos que a medida 

que pase el tiempo en el juego se va poniendo dificultades para que el juego 

no se haga monótono. 

 

 El niño deberá realizar la misma actividad que este indicando el 

maquinista (el docente) 

 Se puede empezar con pequeños movimientos y después 

implementarlo con secuencia o dificultades como salto o 

movimientos corporales. 

 Podemos además de hacerlos movimientos podemos agregarle 

sonidos o canciones para ser más agradable el juego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Planificación N° 5 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Imitar Gestos. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural  
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 
armónica con las personas de su entorno. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Descubrir las 
características 
y los elementos 
del mundo 
Natural 
explorando a 
través  de los 
sentidos. 

 
Establecer 
comparaciones entre 
los  
elementos del 
entorno a través de 
la  
discriminación 
sensorial.  
 

 
Clase: Experiencia de Aprendizaje. 
Actividades de rutina: Fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo, noticia bomba.                     
Momento de Inicio:                                                           Se 
motivan a los estudiantes con canciones canta juega sol 
solecito. Dialogar sobre el tema de la canción mediante la 
lluvia de ideas.                       Momento de desarrollo:                                                  
Interpretar las canciones: “mi cuerpo”, “Pin pon”, “En mi 
carita” 
Esquema Conceptual de partida 
-Responder a la pregunta ¿De qué partes está formado el 
cuerpo humano 
Construcción del conocimiento 
-Observar y decir cuáles son las partes de su propio cuerpo 
Despedida 

 
Pen drive 
Infocus 
Lápices de 
colores 
Distintivos 

 
Identifica y nombra a 
sus compañeros y 
compañeras.  
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ACTIVIDAD N° 5 

 

CANCIÓN PARA IMITAR GESTOS 

 

Objetivos 

 

 Seguir e imitar correctamente los gestos que indican la canción. 

 Que el niño se enfrente a que se puede perder y ganar. 

 El autodescubrimiento del mismo. 

 

 

 

Nº de jugadores:  

 Todo el salón de clase. 

 

Materiales 

El cuerpo humano   o un amigo del salón 
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Descripción del Juego 

 

En esta actividad tendremos como único material el cuerpo humano 

o nuestro cuerpo para una autodescubrimiento ya de eso se tratara el juego 

un reconocimiento del cuerpo. 

 

Desarrollo del juego 

 

 Esta canción se canta haciendo los gestos con las manos, 

 Sentados en círculo, con las piernas cruzadas. 

 Los niños deben observar a la maestra los gestos que realiza, luego 

los hacemos todos juntos entonando la canción. 

 Al contar hasta tres iniciamos la canción. 

 

Saco una manita y la hago bailar,  

la cierro, la abro y la vuelvo a guardar.  

Saco la otra manita y la hago bailar, 

la cierro, la abro y la vuelvo a guardar.  

Saco las dos manitas y las hago bailar,  

las cierro, las abro y las vuelvo a guardar.  

¿Dónde están las manitas?  

(Responde el pequeño: ¡aquí!). 
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Planificación N° 6 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mi Familia y Yo 
TEMA GENERADOR: Hora de la Merienda. 
PERFIL DE SALIDA: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 
armónica con las personas de su entorno. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Identidad y Autonomía 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones 
con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

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

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

 
Clase: Experiencia de Aprendizaje. 
Actividades de rutina: Fecha, control de asistencia, 
estado del tiempo, noticia bomba.                     
Momento de Inicio:                                                           
Se motivan a los estudiantes con canciones canta juega 
sol solecito. Dialogar sobre el tema de la canción 
mediante la lluvia de ideas.                       Momento de 
desarrollo:                                                  Interpretar 
las canciones: “mi cuerpo”, “Pin pon”, “En mi carita” 
Esquema Conceptual de partida 
-Responder a la pregunta ¿De qué partes está formado 
el cuerpo humano 
Construcción del conocimiento 
-Observar y decir cuáles son las partes de su propio 
cuerpo 
Despedida 

 
Servilleta  
Vasos de plástico 
Jarras de jugos 
Platos desechables 
Galletitas o piqueos 
 

 
Identifica y nombra a 
sus compañeros y 
compañeras.  
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ACTIVIDAD  N° 6 

 

LA HORA DE LA MERIENDA 

 

 

Objetivos 

 

 Desarrollar mente -espacio 

 Que compartan entre ellos mismos tantos sus alimentos como a 

poner en su sitio. 

 Para seguir un orden y poner de nuevo en su lugar 

 

Nº de jugadores: todo el salón de clase 

 

 Material 

 

 Servilleta  

 Vasos de plástico 

 Jarras de jugos 

 Platos desechables 

 Galletitas o piqueos 

 

Detalle del material 

 

 La educadora usara material de plástico para evitar cualquier 

accidente 

 Las jarras de jugos no deben estar llenas ya que podían provocar un 

derrame o ensuciar el salón de clase. 
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Desarrollo del juego 

 

La maestra acompaña hacer la merienda y comparte en cada lugar 

y que pueda y le va indicando la forma de servir o la forma de compartir con 

cada uno de sus compañeros. 

 

Los temas de conversación serian algo que hicieron en sus 

vacaciones o algún evento importante que haya pasado en los últimos de 

días ya que hay que cumplir su objetivo principal. 
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Planificación N° 7 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Juego de Aprender a Esperar la Palabra. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Identidad y Autonomía 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones 
con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

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

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

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con el cuento de Caperucita 
Roja 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el cuento 
Observo imágenes del niño y niña. 
Coloreo la niña o el niño según mi sexo. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

Micrófono 
Tarjetas de 
imágenes o 
fotos de algún 
tema  para 
llamar atención 
del infante 
 

 
Practicar hábitos de 
orden ubicando los 
objetos en el lugar 
correspondiente. 
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ACTIVIDAD N° 7 

 

JUEGO PARA APRENDER A ESPERAR LA PALABRA 

 

 

 

Objetivos 

 

 Dar a conocer al niño que tiene que esperar el turno para que se le 

conceda la palabra. 

 Dar conocimiento que todo tiene su lugar y su momento 

 

N° de Jugadores 

 Todos los niños del salón 

 

Materiales 

 

 Micrófono 

 Tarjetas de imágenes o fotos de algún tema  para llamar atención 

del infante 
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Descripción De Material 

 

 Micrófono se lo utiliza para que al infante pueda llamar la atención y 

así se sienta motivado a realizar los ejercicios.. 

 Un reloj o algún cronometro para poder medir el tiempo que será el 

mismo para cada uno de los niños. 

 

 

Desarrollo Del Juego 

 

Nos instalamos en una forma circular en el suelo, un niño muestra la 

tarjeta y dice algo acerca del tema o del dibujo enseñado, durante un minuto 

tiene la palabra y habla sobre el dibujo o tema mientras los demás niños 

los escuchan prestando atención. Cuando haya terminado, los demás niños 

hayan preguntas por turnos pasando uno a uno el micrófono mientras la 

educadora va alargando cada vez más el tiempo para hablar. 
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Planificación N° 8 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Imitemos Animales. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Identidad y Autonomía 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones 
con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Practicar acciones 
de autocuidado 
para evitar 
accidentes y 
situaciones de 
peligro 
cumpliendo 
ciertas normas de 
seguridad. 

 
Identificar las 
situaciones de 
peligro a las que 
se puede 
exponer en su 
entorno 
inmediato y 
seguir pautas 
de 
comportamiento 
para evitarlas. 

 
Clase: Experiencia de Aprendizaje. 
Actividades de rutina: Fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo, noticia bomba.                     
Momento de Inicio:                                                           Se 
motivan a los estudiantes con canciones canta juega sol solecito. 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de ideas.                       
Momento de desarrollo:                                                  
Interpretar las canciones: “mi cuerpo”, “Pin pon”, “En mi carita” 
Esquema Conceptual de partida 
-Responder a la pregunta ¿De qué partes está formado el 
cuerpo humano 
Construcción del conocimiento 
-Observar y decir cuáles son las partes de su propio cuerpo 
Despedida 

 
Bits 
Carillas 
CD 
Grabadoras  
goma  
hojas 
videos 
 

 
Realizar acciones de 
cuidado y protección 
de plantas y animales 
de su entorno 
erradicando actitudes 
de maltrato. 
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ACTIVIDAD N° 8 

 

IMITEMOS ANIMALES 

 

Objetivos 

 

 Reconocimiento de los animales 

 Una buena comunicación con los demás compañeros  

 Reconocimiento de los animales 

 Discriminación de sonidos 

 

 

 

 

N.- De Jugadores 

 

 Grupos de 4 a 5 personas 
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Descripción Del Juego 

 

 El niño hará un breve calentamiento antes de iniciar el juego y zuque 

hará algunos movimientos parecidos a los movimientos de los 

animales. 

 Luego el grupo elegirá un líder el guiara el grupo el tendrá que estar 

al frente y así los llevara a la victoria 

 

Desarrollo del juego 

 

El líder de cada grupo hará movimientos o sonidos de los parecidos 

a los de los animales que tenga en la mente y tratara que los demás niños 

puedan adivinar el animal que tengan en mente al reconocerlo por medio 

de los sonidos que él está haciendo a cada niño se le dará la misma 

oportunidad para que el piense en una animal y lo haga delante del grupo.  

  



87 
 

Planificación N° 9 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Es Dulce o Salado. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Identidad y Autonomía 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones 
con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

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

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

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con el cuento de Caperucita Roja 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el cuento 
Observo imágenes del niño y niña. 
Coloreo la niña o el niño según mi sexo. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

 
Diferentes tipos de 
frutas y bocaditos 
tanto de dulce  y 
como salados 

 
Diferencia entre 
alimentos nutritivos 
y no nutritivos 
identificando los 
beneficios de una 
alimentación sana y 
saludable 
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ACTIVIDAD  N° 9 

 

¿ES DULCE O SALADO? 

 

 

 

Objetivos 

 

 Que el infante con el docente y tenga confianza para acercarse  

 Que el niño experimente diferentes tipos de sabores  

 Que el infante tenga algún tema para platicar y dialogar de sus 

experiencias vividas 

 

N° De  Jugadores 

 

El salón de clases 

 

Materiales 

 Diferentes tipos de frutas y bocaditos tanto de dulce  y como salados. 
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Descripción De Material 

 

 Con los diferentes tipos de frutas y alimentos de distintas clases se 

hará una degustación de sus papilas gustativas 

 

Descripción del juego 

 

Se pondrá en la mesa los diferentes tipos de frutas tales como dulce, 

acidas, amarga, picantes, salados se va leyendo una pequeña leyenda por 

alimento mientras ellos de acuerdo a eso deberán tratar de adivinar si es 

dulce o salado, después se dará a probar desde los alimentos más 

sencillos, y se va variando poco a poco y luego comprobaremos a que saber 

pertenece cada uno. 
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Planificación N° 10 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Mimo mi Cuerpo. 
PERFIL DE SALIDA: Identifica sus principales características y preferencias que le permiten reconocerse como un ser único e irrepetible, contribuyendo 
al proceso de la construcción de su identidad y generando niveles crecientes de confianza y seguridad en sí mismo. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural  
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 
armónica con las personas de su entorno. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Descubrir las 
características 
y los elementos del 
mundo Natural 
explorando a través  
de los sentidos. 

 
Establecer 
comparaciones entre 
los elementos del 
entorno a través de la 
discriminación 
sensorial.  
 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, 
estado del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con el cuento de 
Caperucita Roja 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia 
de ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el cuento 
Observo imágenes del niño y niña. 
Coloreo la niña o el niño según mi sexo. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

 
Pen drive 
Infocus 
Lápices de colores 
Distintivos 
Cartillas para los 
infantes 
 

 
Reconoce las 
partes de su 
cuerpo y las 
nombra. 
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ACTIVIDAD  N° 10 

 

MIMO MI CUERPO 

 

 

Objetivos 

 Descubrir las características y los elementos del mundo Natural 

explorando a través  de los sentidos 

 Fomentar una ración positiva para sí mismo 

 Adquirir movimientos positivo en una con su cuerpo 

 Demostrar afecto hacia ti mismo y lo demás 

 

N° De  Jugadores: todo el salón de clase o  el de su compañero 

 

Materiales 

 

 Su cuerpo o el de un compañero. 
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 Cartillas para los infantes 

 

Descripción De Material 

 Serán dos diferentes tipos de cartillas una parte será de verbos 

donde le pondremos dibujos de los diferentes verbos que 

ejecutaremos en la acciones y la otra parte será de partes de 

cuerpos. 

 

Desarrollo Del Juego 

La educadora deberá guiar la acción favoreciendo el contacto que 

tendrán entre los compañeros poniendo cono una dificultad cerrando los 

ojos intentando tocar la cara de un compañero el cuello, las piernas, parte 

del tórax. 

 

Teniendo en cuenta que el niño no puede hacerle daño al momento 

de tocar a su compañero o asía mismo ya que el infante tiene que estar 

totalmente relajado, después de haber realizado el ejercicio preguntaremos 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué parte del cuerpo nos tocamos? ¿Qué sentimos? 
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Planificación N° 11 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Juega con tu Cuerpo. 
PERFIL DE SALIDA: Identifica sus principales características y preferencias que le permiten reconocerse como un ser único e irrepetible, contribuyendo 
al proceso de la construcción de su identidad y generando niveles crecientes de confianza y seguridad en sí mismo. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural  
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 
armónica con las personas de su entorno. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Descubrir las 
características 
y los elementos del 
mundo Natural 
explorando a través  
de los sentidos. 

 
Establecer 
comparaciones entre 
los elementos del 
entorno a través de la 
discriminación 
sensorial.  
 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, 
estado del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con el cuento de 
Caperucita Roja 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia 
de ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el cuento 
Observo imágenes del niño y niña. 
Coloreo la niña o el niño según mi sexo. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

 
Pen drive 
Infocus 
Lápices de colores 
Distintivos 
Música para dar 
ambiente 

 
Reconoce las 
partes de su 
cuerpo y las 
nombra. 
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ACTIVIDAD N° 11 

 

JUEGA CON TU CUERPO 

 

Objetivos 

 

 Descubrir las características y los elementos del mundo Natural 

explorando a través  de los sentidos 

 Demostrar afecto hacia los demás 

 Fomentar el afecto hacia nuestro cuerpo y el de los demás 

 

 

 

N° De Jugadores: todo el salón de clase 

 

Materiales 

 

Música para dar ambiente 

 



95 
 

Descripción De Material 

Es para que al momento de realizar la activada y que el infante se 

sienta relajado y pueda trabajar de manera que se sienta cómodo con el 

mismo. 

 

Desarrollo Del Juego 

Se colocaran los niños haciendo un circulo en conjunto con la 

educadora y será ella quien empieza los movimientos que los infantes 

deberán imitar; ya que los que tendremos que hacer será darnos afecto a 

nosotros mismos y con nuestro cuidado personal. 

 

Después de esta actividad como modo de dificultad se formaran 

parejas para que se relacionen haciendo gestos con sus pareja, después 

para que trabaje solo en la demostración ya sea inventando o una ya 

realizada con anterioridad. 
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Planificación N° 12 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mi Familia y yo  
TEMA GENERADOR: Diversidad Familiar. 
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, plasmando sus ideas y 
aprendizajes. 
EJE: Expresión y Comunicación. 
AMBITO: Expresión Artística. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que 
le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Desarrollar 
habilidades 
sensoperceptiva
s y 
viso motrices 
para 
expresar 
sentimientos, 
emociones y 
vivencias 
a través del 
lenguaje 
plástico. 

 
Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas grafo 
plásticas con 
variedad de 
Materiales. 

 
Clase: Experiencia de Aprendizaje. 
Actividades de rutina: Fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo, noticia bomba.                    Momento de Inicio:                                                           
Se motivan a los estudiantes con canciones canta juega sol 
solecito. Dialogar sobre el tema de la canción mediante la 
lluvia de ideas.                       Momento de desarrollo:                                                  
1.- Plasma plastilina de color forma figuras geométricas 2.- 
Forma pega y estampa sello de figuras geométricas con 
esponja 3.- Realiza un portarretrato de tu papa con palos de 
helados incluye técnicas grafo plásticas en el material a 
realizar (decoración a tu gusto: Entorchado, trozado, 
rasgado, sello de figuras, escarcha, etc.) 
 MOMENTO DE CIERRE: Se realizara una dinámica de 
juegos tradicionales en grupo: Repetir la acción  de los 
compañeros de clases, socialización del niño. Despedida        

 
Micrófono  
Amplificador  
Cronogramas de 
actividades  
CD 
Pendrive 
Laptop 
Hoja de trabajo  
Plastilina  
Papel brillante  
Goma liquida  
Sello  

   
  
 

 
Desarrollar el 
conocimiento y la 
comprensión de 
los elementos 
artísticos de 
expresión: punto, 
línea, mancha, 
volumen, 
contraste, textura, 
dimensión, fondo, 
forma y color.   
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ACTIVIDAD N° 12 

 

DIVERSIDAD FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 Reconocimiento de las personas que viven en nuestro entorno 

 Hablar acerca de nuestra familia  

 Dar a conocer los diferentes tipos de familias que tenemos 

 

N° De  Jugadores cada infante hablara de su familia 

 

Materiales 

 

 Cartillas o fotos de su familia 

 Collage de tu familiares 
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Descripción De Material 

 

Las cartillas serán relacionadas o los familiares ya sean en 

fotografías le pediremos que realicen un collage y ellos irán relatando 

quienes son las personas que se encuentran en las fotos y los lugares y 

que acción está realizando haciendo una breve redacción de cada una de 

las fotos. 

 

Desarrollo Del Juego 

 

La educadora introduce el tema de la familia haciendo un circulo en 

el salón o en el patio de la escuela, para que cada niño cuente sobre su 

familia, cuantos hermanos tiene y con quien más vive en su casa ,saber si 

el lugar es pequeño o grande para saber cómo está conformada su familia 

 

Luego le explicamos los diferentes tipos de familia y que seguimos 

hablando de la familia par que cada uno pueda hablar y pueda expresarse 

haciendo una redacción acera de su familia usando su collage. 
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Planificación N° 13 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Tareas de Casa. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural  
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 
armónica con las personas de su entorno. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Descubrir las 
características 
y los elementos 
del mundo 
Natural 
explorando a 
través de los 
sentidos. 

 
Establecer 
comparaciones 
entre los  
elementos del 
entorno a través 
de la  
discriminación 
sensorial.  
 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con la canción pin pon 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre la importancia de la 
limpieza de nuestro cuerpo 
Realizar la actividad coloreo la acción correcta. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

 
Pen drive 
Infocus 
Lápices de colores 
Distintivos 

 
Identifica, describe, 
compara y clasifica 
objetos del entorno 
según color, tamaño y 
forma. 
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ACTIVIDAD N° 13 

 

NOS REPARTIMOS LA TAREA EN CASA 

 

 

Objetivos 

 

 Reconocer el labor domestico que se hace en casa. 

 Ayudar con las tareas en la 

casa.  

 Favorecer el desarrollo de la empatía. 

 

N° De Jugadores: salón de clase 

 

Materiales 

 

 Tarjeta  

 Lápiz 

 Materiales de aseo  que utilizamos en casa (tener en cuenta la edad 

del infante) 
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Descripción De Material 

 

 El material de aseo que se utiliza es para hacer la dramatización 

dependiendo de la acción que vayamos a representar 

 

Desarrollo Del Juego 

 

Se inicia con el dialogo haciendo un cuenta de las tareas que se 

realizan a diario en esa de la casa haciendo preguntas básicas ¿Quién 

tiende la cama? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién riega las plantas? Siempre 

llegando a la conclusión de los diferentes tipo e quehaceres que tenemos 

en la casa y fomentar que tenemos que ayudar en casa a realizarlas. 

  

Se pasa a realizar las tareas de forma de la dramatización en la clase 

y decirle que de igual forma las tendremos que hacer en la casa. 
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Planificación N° 14 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mi Familia Y yo 
TEMA GENERADOR: Los Adultos Trabajan. 
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, plasmando sus ideas y 
aprendizajes. 
EJE: Expresión y Comunicación. 
AMBITO: Expresión Artística. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que 
le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES 

¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

 
OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA 
INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Desarrollar 
habilidades 
sensoperceptivas 
y viso motrices 
para expresar 
sentimientos, 
emociones y 
vivencias a 
través del 
lenguaje Plástico. 

 
Realizar 
actividades 
creativas utilizando 
las 
técnicas grafo 
plásticas con 
variedad de 
Materiales. 

 
Clase: Experiencia de Aprendizaje. 
Actividades de rutina: Fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo, noticia bomba.                    Momento de Inicio: 
 Se motivan a los estudiantes con canciones canta juega 
sol solecito. Dialogar sobre el tema de la canción mediante 
la lluvia de ideas.                       Momento de desarrollo: 
 1.- Reconocer la figura geométrica del triángulo 2.- 
Repasa varias veces con colores diferentes el triángulo 3.-
Entorcha y pega papel crepe sobre el contorno del 
triángulo MOMENTO DE CIERRE: Se realizara una 
dinámica de juegos tradicionales en grupo: Repetir la 
acción  de los compañeros de clases, socialización del 
niño. Despedida 

 

 
Micrófono  
Amplificador  
Cronogramas de 
actividades  
CD 
Pendrive 
Laptop 
Hoja de trabajo  
Plastilina  
Papel brillante  
Goma liquida  
Sello  
   
 

 
Desarrollar el 
conocimiento y la 
comprensión de los 
elementos artísticos de 
expresión: punto, línea, 
mancha, volumen, 
contraste, textura, 
dimensión, fondo, 
forma y color.   
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ACTIVIDAD N° 14 

 

LOS ADULTOS TRABAJAN 

 

 

 

 

Objetivos 

 Dialogar sobre los diferentes trabajos que tenemos los adultos. 

 Reconocer los diferentes tipos de oficios. 

 

N.- De  Jugadores salón de clase 

 

Materiales 

 Fichas de los servidores públicos 

 

Descripción De Material 

 

 Poder mostrar los diferentes tipos de oficios y las diversidades de 

trabajo que tenemos en nuestra comunidad 
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Desarrollo Del Juego 

 

Iniciar el dialogo mostrando las fichas o cartillas donde se 

encuentren el dibujo, la educadora hablara de la profesión que tenemos en  

la misma, enseñando quien nomas puede realizar la labor para que los 

niños comenten y expresen sus ideas o experiencias que hayan tenido con 

el personaje. 

 

Fomentando la igualdad de género en la relación con el oficio luego 

se le entrega una hoja de trabajo en donde están los materiales con los que 

la persona realiza el oficio para que ellos puedan ver por sí mismo lo que 

se trata. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA FILIBERTO 
LOPEZ ARÉVALO  
 
OBJETIVO: CONOCER EL CRITERIO DEL DOCENTE Y DIRECTIVOS EN LA 
INFLUENCIA DEL VINCULO AFECTIVO EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 
DEL APRENDIZAJE 

 
MARQUE EL ITEM CORRESPONDIENTE SEGÚN SU CRITERIO 
 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
Cree usted que el exceso de afectividad afecta el 

aprendizaje del educando. 
     

2 
Ha observado que el vínculo afectivo demuestra 

agresiones entre los estudiantes. 
     

3 Existe integración entre los niños.      

4 
Ayuda usted a solucionar los conflictos que se dan 

entre los infantes. 
     

5 
Colabora usted para que el ambiente educativo sea 
propicio para realizar las actividades dirigidas con 

los educandos. 

     

6 
Participa activamente para mejorar la calidad de 

comunicación con los representantes legales. 
     

7 
Ayuda usted en la solución de los conflictos que se 

ocasionan entre los docentes y representantes 
legales. 

     

8 
Cree usted que está trabajando con método o en 
forma didáctica para lograr el desempeño de los 

estudiantes 

     

9 
Cree usted que la autoestima de los niños se ve 

afectado por el mal rendimiento escolar. 
     

10 
Como docentes debemos realizar charlas a los 

padres de familia y enfocarnos en el ámbito afectivo 
dentro del hogar 

     

 

 
N°    ALTERNATIVAS 
5      MUY DE ACUERDO 
4      DE ACUERDO 
3      EN DESACUERDO 
2      INDIFERENTE 
1     MUY EN DESACUERDO 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 
FILIBERTO LOPEZ ARÉVALO  
 
OBJETIVO: MANIFESTAR EL CRITERIO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 
REFERENTE EN LA INFLUENCIA DEL VINCULO AFECTIVO EN EL DESARROLLO DE 
LAS DESTREZAS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS EN LA ETAPA DEL INCIAL 2.  

 
MARQUE EL ITEM CORRESPONDIENTE SEGÚN SU CRITERIO 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
Existe madurez para confrontar sus debilidades y 

aceptar sugerencias. 
     

2 
Cree usted apropiado consentir en todo a sus 

niños. 
     

3 
Ha observado usted que exista un ambiente 

agradable dentro del aula para sus niños. 
     

4 
Los docentes cumplen con las normas 

disciplinarias. 
     

5 
Es bueno el trato entre el educador y el 

representante legal. 
     

6 
Acepta usted las sugerencias de la educadora 
para optimizar la comunicación con su infante. 

     

7 
El vínculo afectivo familiar influye básicamente en 

el desarrollo de las destrezas del educando. 
     

8 
Ha presenciado discusiones entre directivos y 

docentes frente a la actitud de la conducta de los 
educandos. 

     

9 
Existe trato cordial entre el educador y los 

educandos. 
     

10 
El docente orienta y guía a correctamente a los 

estudiantes. 
     

 

 
N°    ALTERNATIVAS 
5      MUY DE ACUERDO 
4      DE ACUERDO 
3      EN DESACUERDO 
2      INDIFERENTE 
1      MUY EN DESACUERDO 
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INICIO DE NUESTRO PROYECTO INVESTIGATIVO 

INDAGACIÓN FRENTE AL PERSONAL DOCENTE 

 

 

FOTO CON EL PERSONAL DOCENTE DE INICIAL Y LA AUTORIDAD 

DEL PLANTEL 
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FOTO DE LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMIIA 

 

 

 

 
 

 

EXPLICANDO A LOS PADRES DE FAMILIA EL MOTIVO DE LA ENCUESTA 
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EXPLICANDO DETALLADA MENTE LAS PREGUNTAS Y ACLARANDO 

SUS DUDAS 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO AMENO CON LAS MADRES DE FAMILIAS 
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CONVERSANDO CON LAS MADRES DE FAMILIA. 

 

 

 

 

EXPLICANDO SOBRE QUE TRATA EL PROYECTO REALIZARSE EN 

LA ESCUELA. 
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RESOLVIENDO INQUIETUDES A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

 

 

 
COMENTANDO LAS CURIOSIDADES ACERCA DE LOS JUEGOS A 

REALIZADOS. 
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RECOGIENDO LA ENCUESTA DE LOS PADRES. 

 

 

 
 

MOSTRANDO CARTILLAS A LOS NIÑOS PARA REALIZAR LOS 

SONIDOS DE ANIMALES 
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FOTO EN EL SALÓN DE CLASES  

 

 

 

 

 
 

EN EL SALÓN DE CLASE EN HORA DEL REFRIGERIO 
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MOMENTO DE INTEGRACIÓN ENTRE LOS NIÑOS Y LA DOCENTE 

 

 
 

FOTO CON EL GRUPO DE INICIAL Y LA DOCENTE. 
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EXPLICANDO LOS EJERCICIOS DE VOCALIZACIÓN 

 

 

 
 

DEMOSTRACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE MANERA PRÁCTICA. 
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MOMENTO DE DEMOSTRACIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 

 

 

 

 
 

EXPLICANDO Y DEMOSTRANDO LOS EJERCICIOS 
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JUEGO DE REPRESENTACIÓN DE ROLES DE IDENTIDAD 
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REPRESENTACIÓN DE ROLES DE IDENTIDAD EN EL HOGAR 

 

 

 

 
 

 

MOSTRANDO CARTILLAS DE ANIMALES PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE SONIDOS 
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MOMENTO EN QUE EL INFANTE AYUDA CON TAREAS DEL HOGAR. 

 

 
 

MOSTRANDO A LOS NIÑAS QUE PUEDEN AYUDAR AL HOGAR CON 

RECOGER SUS PROPIOS JUGUETES. 
 

 
 

JUEGO DE INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES. 
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RESOLVIENDO INQUIETUDES DE LOS INFANTES ANTES DE LOS 

JUEGOS 

 

 
 

JUGANDO DESCUBRIENDO TU CUERPO. 
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PREGUNTANDO QUIEN SERÁ EL SIGUIENTE E LA LISTA DE LOS 

JUEGOS. 

 

 

 
 

PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD PLANTEADA PARA LA CLASE. 


