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RESUMEN 

Este trabajo investigativo toma en consideración el nivel inicial de 5-6 
años del primer año de Educación básica, de la Escuela MANUEL 
GOMEZ ABAD, ubicada en la calle Quito y Cuenca, el fin del proyecto a 
realizar, servirá de base para el desarrollo del aprendizaje de los niños y 
el mejoramiento de las relaciones interpersonales. Sabiendo que la 
convivencia familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 
los miembros de la familia que comparten  el mismo espacio. Para la 
realización de la propuesta se han realizado encuestas y entrevistas, 
tanto a docentes como a padres de familia, la misma que permitirá reducir 
la problemática existente a través de la participación de los niños, por ello 
se logrará armonizarla convivencia que debe existir entre sus tutores o 
padres, la importancia de la convivencia familiar es fundamental, ya que 
permitirá  crear confianza, amabilidad y cortesía, estimulando el respeto 
en el trato para relacionarse mejor con otras personas, la educación 
abarca todos los niveles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 
esta exploración  se utilizó la investigación bibliográfica y de campo, la 
fundamentación que se utilizó fueron pedagógico, social y legal, y en los 
métodos empleados estuvieron el de campo, las técnicas, la observación, 
encuesta y las entrevistas personales que se desarrollaron con éxito, por 
ello se espera alcanzar el propósito deseado y así desarrollar en los niños 
actitudes positivas frente a la vida, ya que el tema beneficiará y brinda 
gran utilidad, práctica, teórica y metodológica en la institución educativa. 
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SUMMARY 

This research work takes into account the initial level of 5-6 years the first 
year of Basic Education, the ABAD GOMEZ MANUEL School, located at 
Quito and Cuenca, Guayas Province, in order to make the project serve 
as the basis for the development of children's learning and improving 
interpersonal relationships. Knowing that family life is the set of relations 
established between family members who share the same space. For the 
realization of the proposal they have conducted surveys and interviews, 
both teachers and to parents, the same that will reduce the existing 
problems through the participation of children, whereby it will be possible 
to harmonize the coexistence that should exist from their guardians or 
parents, the importance of family life is crucial as it will build trust, 
kindness and courtesy, stimulating the respectful treatment to better 
interact with others, education involves all levels in the process of teaching 
and learning. Bibliographical field research was used in this process to 
strengthen the needs observed, the foundations that were used was 
educational, social and legal, by which allowed its development and 
methods used were the deductive method of the field and techniques 
observation, survey and personal interview, to achieve the desired 
purpose and can develop positive attitudes towards life. 
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Introducción 

   

Es de vital importancia mejorar la convivencia familiar en el 

descubrimiento del medio natural y cultural en el mundo que se encuentra 

inmerso cada infante, ya que la sociedad requiere mucho de ellas, donde 

las formas de vida familiar son muy diversas. Esta investigación sirve de 

base para el desarrollo del aprendizaje de los niños y el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales. Es menester crear nuevas estrategias que 

permitan mejorar el trabajo del maestro. Sabiendo que la convivencia 

familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros 

de la familia que comparten el mismo espacio.    

   

Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera  

particular, de ahí que cada una desarrolle peculiaridades propias que les 

diferencian de otras familias. Por ello es importante desarrollar cambios 

positivos en la sociedad que favorezcan especialmente a los educandos y 

educadores de la escuela “Manuela Gómez Abad”, debido a esto es 

fundamental tomar conciencia de lo necesario que es saber manejar los 

principales programas, para satisfacer los conocimientos y por ende 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad educativa.   

   

Se espera que con la elaboración de la guía sobre la armonización 

familiar, se podrá asimilar los conocimiento mediante el descubrimiento 

del medio natural el mismos que debe estar presente en todos los ámbitos 

educativos, desde lo más cotidiano hasta los más transcendental. Se 

puede decir que el medio natural y cultural comprende todos los seres 

vivientes y no vivientes que existen de forma natural en la tierra, ya que es 

un ambiente o entorno que no es el resultado de la actividad o la 

interacción humana. Con este proyecto se pretende llevar un 

conocimiento apropiado, donde los docentes realicen actividades que 

favorezcan y logren desarrollar  la convivencia familiar en los niños-padres 

de familia y comunidad educativa.   
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 Esta investigación consta de cuatros capítulos que tienen como 

base fundamental los métodos y las técnicas adecuadas para diseñar el 

modelo en cuestión.    

   

El capítulo I, se enmarca la problemática de la escuela “Manuel 

Gómez Abad”, el contexto de investigación, las causas que presentan los 

niños de 5 a 6 años de edad durante el desarrollo del descubrimiento del 

medio natural y cultural, se planteó objetivos generales y específicos para 

dar direccionamiento a la investigación, y así reparar las necesidades en 

miras de un futuro mejor.    

   

En el capítulo II, se busca la información necesaria para el 

desarrollo del marco teórico, se dispone a plantear algunos antecedentes 

de estudio y bases teóricas con escenarios tanto nacionales como 

internacionales las cuales mencionan las clases del constructivismo, para 

optimizar   la relación familiar y el entorno.    

   

En el capítulo III, se analizan los métodos utilizados el mismo que 

permite conocer la metodología del proyecto, la investigación de campo, 

con enfoque cualitativo y cuantitativo, por el cual abarca la modalidad, de 

la operacionalización de variables el mismo que va orientado en los 

resultados del análisis en forma positiva para descubrir, sistematizar, 

analizar e interpretar los resultados.   

   

En el capítulo IV, se enfoca en la utilización de estrategias y 

técnicas, en beneficio de los niños para desarrollar las actividades que se 

enfoquen en el Diseño de una Guía Didáctica para la Armonización 

Familiar. El tema a realizar tiene la finalidad de recoger errores que se 

han venido observando con el paso del tiempo en la institución educativa, 

por ellos es necesario evitar falencias existentes y así conseguir en los 

educandos y educadores la mejor comprensión de las clases.    
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C A P Í T U L O  I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación   

   

Este tema surge en la necesidad de aplicar una herramienta 

fundamental para mejorar la conducta de los niños de primer año de 

educación básica, el cual tiene como propósito hacer un aporte que no 

afecte en el proceso de enseñanza aprendizaje en la formación del 

educando. La investigación se aplicará en la Escuela Fiscal “Manuel 

Gómez Abad”, ubicada en las calles Quito y cuenca, cantón Duran, 

parroquia Eloy Alfaro, zona 9, distrito 24, Jornada matutina, Régimen 

costa. En dicha institución laboran 1 Director, 24 maestros, 360 niños/as 

estudiando, 1 conserje, además cuenta con aulas acondicionadas, 

espacios recreativos, departamento de orientación,  una adecuada 

infraestructura cumpliendo la calidad y equidad en la educación que se 

refiere a la igualdad de oportunidades, a la posibilidad real de acceso de 

todas las personas a servicios educativos que garanticen aprendizajes 

necesarios.  

 

La sección del primer año de básica tiene una población de  60 

estudiantes del cual un grupo de 25 niños presentan falencias en el 

desarrollo del medio natural y cultural en el periodo lectivo 2015. La 

privación de la convivencia familiar donde los niños se encuentran 

inmersamente involucrados impidiendo un óptimo desarrollo de cada uno 

con problemas de convivencia familiar donde se busca mejorar las 

relaciones familiares e interpersonales con la familia y la sociedad. 

Muchas veces esta problemática se da porque no existe la comunicación 

entre padres e hijos, ya que en esta edad es de vital importancia el 
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diálogo porque es una etapa en la cual los niños y niñas atraviesan 

cambios naturales.   

Por ello es fundamental comprender la realidad del mundo que nos 

rodea y las trasformaciones al que está sometido dando a conocer que 

tanto los fenómenos como los acontecimientos que se producen o se 

suceden en un espacio y un tiempo no son frutos de casualidad, sino la 

consecuencia de la republica de una sociedad a una situación concreta, 

en momento determinado. La familia tiene una alta finalidad social, que 

justifica su protección por el Estado, la misma que es un núcleo social, 

cuya  preservación interesa sobremanera a los poderes público en función 

de la estabilidad institucional y de la educación de los hijos en que la 

primera época de su vida, internalizan pautas de conducta que 

condicionan su futuro como hombre adultos.    

 

A nivel mundial ha evolucionado un déficit de atención en los 

niños/as durante los últimos años, bajo rendimiento escolar, deficiencia y 

sostenibilidad en lo que respecta a familias disfuncionales, divorcios, 

maltrato físico y psicológico e inclusive en la situación económica 

actualmente.  

   

 Otro factor es el hecho que los padres no están preparados para 

cumplir su rol es allí donde los niños van mal direccionados. Y su  

desarrollo durante el proceso de enseñanza no será óptimo. El presente 

proyecto se enfoca en buscar y mejorar la convivencia con la familia, 

durante el proceso de formación educativa se pretende ayudar al 

crecimiento social de los niños y niñas de 5 a 6 años, porque los niños 

que provienen de hogares disfuncionales suelen tener una mala conducta 

y muchas veces un comportamiento inadecuado. Se puede apreciar que 

en Ecuador día a día hay abusos, violencia y vicios que empeoran a las 

familias y consiguen que sean más vulnerables tomando en cuenta que 

todo esto proviene de la falta de apoyo familiar.   
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Problema de investigación   

 

Situación conflicto     

   

La situación conflicto se da debido a la influencia de la convivencia 

familiar que se vive en la realidad de cada niño que presentan dificultad 

en desarrollar sus habilidades y destrezas dentro del descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural donde se desenvuelven cada 

uno de ellos, puesto que, no logran un aprendizaje eficaz. En condiciones 

ideales, la familia proporciona relaciones afectuosas e íntimas en la vida 

de un niño ayudándolos a sentirse satisfechos y seguros. Pero en el caso 

de los niños que provienen de familias disfuncionales pueden percibir el 

hogar como un entorno desagradable o humillante provocando en ellos un 

déficit de atención en alto nivel, los estudios más recientes indican que los 

efectos en déficit de atención de los niños suelen tener efectos a largo 

plazo, creyendo que el potencial de los daños esta amplificado.    

   

Los conflictos en el hogar aumentan el riesgo de problemas 

emocionales y un prolongado cambio en los niños para su etapa 

preescolar inmediata, afectando su desarrollo. La importancia de la 

convivencia familiar es fundamental ya que permitirá crear confianza, 

amabilidad y cortesía, estimulando el respeto para relacionarse mejor con 

otras personas. La mejor manera de contribuir al desarrollo sano y feliz de 

los infantes es ofrecerles un ambiente agradable y seguro donde se les 

quiera estimulando el desarrollo, aprendizaje y gusto por la vida.    

   

Hecho científico    

Bajo nivel de desarrollo en el descubrimiento del medio natural y 

cultural de los niños de 5 a 6 años de primer año de Educación básica, de 

la Escuela “Manuel Gómez Abad”, ubicada en la calle Quito y Cuenca, 
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Provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy  Alfaro, zona 9, 

distrito 24.     

 Es importante desarrollar estrategias metodológicas que influya en 

el deseo de aprender y  que les permita afrontar situaciones diversas de 

manera autónoma, la formación del niño es necesaria que se desarrolle 

en el padre de familia o tutor, y que aprendan también como afrontar y 

resolver problemas en la sociedad, se puede decir que existe un 70% 

elevado de niños que afrontan este tipo de problema en diario vivir, el 

tiempo de convivencia familiar es muy preciso para el desenvolvimiento 

en el progreso intelectual de cada educando, no solo se trata de aprender 

conocimientos sobre la convivencia familiar, sino que influya en las 

buenas relacione entre todas las persona, dado que les ayude a moldear 

la personalidad.   

   

Por ello es fundamental que  la educación comience en casa, y que 

prevalezca  una buena educación de calidad y así promover en los niños 

la interacción con los otros compañerito del salón de clase, 

proporcionándoles oportunidad de aprender experiencias de valor. “La 

orientación educativa familiar no solo trata de enseñar al adulto como 

debe educar a sus hijos, sino también trata de formar a los adultos (padre 

o tutores) para favorecer la convivencia entre ellos (Vallina, 2011, p.18). 

La educación abarca todos los niveles en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que permite capacitar al adulto y al niño para que 

desarrollen actitudes positivas, permitiendo mejorar el área cognitiva en la 

asimilación de  conocimientos activos y fundamentales por la cual se 

desarrollarán mediante las actividades metodológicas que se apliquen 

tanto en hogar y en la institución educativa.   

   

 La presente investigación tiene significatividad porque nos permitió 

conocer si las estrategias didácticas que aplican los docentes en la 

población en estudio tienen una relación con la variable estrategia 

didáctica  y con ello mejorar la convivencia familiar que debe existir entre 
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educando y padre de familia. En este sentido, los resultados obtenidos 

coadyuvan a plantear soluciones en el logro de aprendizajes, adquisición 

del conocimiento y mejores logros en el campo educativo.    

  Causas   

 

 La poca comunicación que existe dentro de la familia y la mala 

convivencia que hay entre padres impide el buen desarrollo del 

niño.   

 Los Recursos didácticos no son los adecuados para en el ambiente 

escolar. 

 La docente no aplica estrategias metodológicas  con pedagogía 

activa dentro del salón de clase con los niños.     

 La necesidad de mejorar el desarrollo de habilidades en el medio 

natural y cultural entre los educandos. 

 

Formulación del problema  

  

¿Cómo influye la convivencia familiar en el descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural  en los niños de 5 a 6 años de 

primer año de Educación básica, de la Escuela “Manuel Gómez Abad”, 

ubicada en la calle Quito y Cuenca, Provincia del Guayas ,cantón Durán, 

Parroquia Eloy  Alfaro, Zona 9, Distrito 24  en el Periodo Lectivo 2015 – 

2016?   

   

Objetivos de la investigación    

   

Objetivo General   

   

 Examinar la influencia de la convivencia familiar en el 

descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural en los 

niños y niñas de 5 a 6 años de primer año de educación general 
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básica, mediante un estudio de campo y bibliográfico para la 

elaboración de una guía sobre la armonización familiar.   

   

 

 

Objetivos Específicos   

   

 Analizar la influencia de la convivencia familiar en los niños de 

primer año de educación general básica, mediante una encuesta a 

los docentes y re presentantes legales.    

 Identificar el descubrimiento y comprensión del medio natural y 

cultural a través de la observación directa a los infantes.    

 Elaboración de una guía sobre la armonización familiar, con la 

participación de representantes legales y docentes.   

     

Interrogantes de investigación    

 

1. ¿De qué manera influye la convivencia familiar en el 

descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural?   

2. ¿Cuál es la importancia de la convivencia familiar en el 

descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural?   

3. ¿De qué modo la convivencia familiar ha llegado a ser parte del 

entorno educativo?   

4. ¿De qué manera influye la convivencia familiar en la calidad del 

aprendizaje del medio natural y cultural?   

5. ¿Qué se obtendría al desarrollar estrategias didácticas en el 

estudio de la convivencia familiar en la calidad del medio natural y 

cultural?   

6. ¿De qué manera estimulan a los niños en la convivencia familiar?   

7. ¿En qué medida las estrategias didácticas mejorarán la calidad del 

medio natural y cultural?   
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8. ¿En qué manera influye en los niños el desarrollo de la calidad del 

medio natural y cultural mediante la convivencia familiar?   

9. ¿Cómo ayudará la guía didáctica en la convivencia familia en el 

descubrimiento del medio natural y cultural en los 5-6 años?   

10. ¿Cómo aportaría la elaboración de una guía didáctica en la 

armonización familiar del desarrollo de la calidad del medio natural 

y cultural?   

Justificación   

   

Es conveniente por que contará con el apoyo del director y la 

comunidad educativa, ha sido necesario ejecutar la propuesta, la misma 

que permitirá enriquecer conocimiento y valores a partir del trabajo de 

investigación, por ello nace de una evaluación exhaustiva enfocada a la 

mala convivencia familiar, afectando a niños y niñas de 5 a 6 años, con la 

propuesta se pretende descubrir las situaciones problemáticas y gestionar 

una guía sobre la armonización familiar, que servirá de ayuda para 

mejorar las relaciones entre padres e hijos que conlleven al buen vivir.   

 

La familia está formada por varias personas como hermanos, tíos, 

abuelos, etc. cada uno de ellos juega un papel importante en este 

aprendizaje. Si bien es cierto que en los primeros años de vida del niño la 

son los progenitores la mayor influencia que ejercen en ellos, es necesario 

una preparación o una formación para ser padres, porque los hijos 

aprenden con frecuencia más por imitación de los comportamientos que 

perciben, que por obediencia.    

   

Contribuye a la ciencia del conocimiento en el campo de la 

educación, tiene efectos importantes en la convivencia familiar que debe 

existir entre niños y padres de familia y la educación, este proceso es 

esencial para activar en los estudiantes la curiosidad y potenciar 

competencias en la vida personal y así contribuir a la calidad educativa de 
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los docentes, es preciso que el educando conozca de que hogares 

proceden cada uno de los niños y como es su entorno familiar y social.    

   

Esta investigación sirve de base para el desarrollar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y en las relaciones 

interpersonales que se viven a diario. Un importante aporte que brinda 

este proceso investigativo  es el desarrollo de destrezas y habilidades en 

los niño/as, les permitirá expresar sus ideas, sentimientos, acciones, 

siendo aptos y óptimos con la sociedad, por la cual se justifica por tener 

una fundamentación práctica.     

   

Es pertinente porque la educación es un proceso continuo de 

interés mundial que integra a todos los niveles de formación educativa, el 

mismo que logrará proporcionarles a los educadores facilidad de 

manipulación de técnicas que no han sido empleadas en dicha institución, 

ofreciendo en el desarrollo de la guía didáctica una convivencia escolar y 

familiar mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje de niño/as que 

consigan un ambiente propicio dentro del aula, es decir, proporcionando 

al estudiante material relevante y entretenido, ser padre o madre no solo 

se refiere a dar la vida al nuevo ser, sino también supone alimentarlo, 

cuidar su higiene y enseñarles buenos hábitos para que sepa  

desenvolverse en la sociedad de la que van a formar parte.    

   

Indudablemente esta función es un derecho y un deber de los 

progenitores, quienes adoptan la responsabilidad de educar a sus niños, 

con hábitos, disciplina, paciencia y mucho amor. Nadie está preparado 

para ser padres en esta nueva sociedad. Desde ahí surge la necesidad de 

aprender y educarse tanto de manera formal o informal. Actualmente 

muchas familias se preguntan cómo deben actuar, como deben hacer, 

ante las nuevas situaciones que se presentan en los hogares, desde ahí 

parte la importancia de tener una buena convivencia con la familia.       
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Los beneficiarios directos con el desarrollo de la propuesta serán 

los niños de primer año de educación básica de la escuela “Manuel 

Gómez Abad”,  ubicado en la parroquia Eloy Alfaro del cantón duran, de 

igual manera la institución, docentes y representantes legales al obtener 

resultados, en la cual permitirán mejorar la armonización familiar. La 

propuesta de la guía práctica para niños y representantes legales 

beneficia y brindan gran utilidad, practica, teórica y metodológica.   
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C A P Í T U L O   I I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio   

 

Revisando los archivos de la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la educación, de la Universidad de Guayaquil, se comprobó la 

no existencia de un trabajo con las mismas característica, sea detectado 

en los niños que existe un bajo interés en el proceso de aprendizaje en 

todos los ámbitos, causado por la mala convivencia que actualmente 

existe en los hogares, así como la poca atención que reciben  de sus 

progenitores. Lo que hace que ellos se muestren desmotivado dentro del 

aula, es importante que como docentes comprendamos a los infantes. 

Resulta necesario realizar cambios en nuestra labor docente y al mismo 

tiempo ayudar a los párvulos.    

   

Sabiendo que es necesario despertar el interés por aprender en el 

niño mediante el juego no sin antes analizar sobres los diferentes tipos de 

familias que existen en la sociedad. Es así como se plantean actividades 

lúdicas para desarrollar las habilidades y destrezas de los niños, así las 

clases resultarán más amenas logrando incluso la confianza y seguridad 

en su desempeño. Es menester crear nuevas estrategias que permitan 

mejorar el trabajo del maestro.   

   

Para (CAÑOLA, 2013) afirma que la familia es la herramienta 

básica para el desarrollo de las destrezas orales, críticas y comunicativas. 

En este apartado presento las fundamentaciones Teóricas, 

Epistemológicas, Filosóficas, Psicológicas, Pedagógicas, así como la 

base Legal, que sustentan las actividades lúdicas como una estrategia 
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didáctica para desarrollar la convivencia familiar en los niños del primer 

año de educación básica.11   

 

BASES TEÓRICAS 

 

La Convivencia Familiar Definiciones    

   

Se denomina convivencia familiar a la acción de convivir, es decir, 

vivir en compañía de otra persona u otras personas, relacionándose y 

aceptándose al otro. Se trata de coexistencia pacífica entre seres 

reunidos en determinado lugar en determinado tiempo de manera 

armoniosa. 

 

Según la sociología la convivencia familiar menciona a un grupo de 

personas que se encuentran unidos por lazos parentales. Estos lazos 

pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad, el matrimonio y de 

consanguinidad como ser la filiación entre padres e hijos. En tanto la 

familia puede diferenciar según el grado de parentesco que presenten sus 

miembros.  Así como la familia nuclear que solo incluye a los padres y los 

hijos, la externa que incluye a tíos, primos y abuelos, compuesta, que es 

solo padres o madre y lo hijos y que se dan cuando hay un vínculo de 

consanguinidad con alguno de los dos padres, monoparental, en la cual 

los hijos solo viven con uno de los padres, este es el caso más habitual 

luego de los divorcios de las parejas.    

   

Toda esta tipología dependerá del lugar del mundo o de la 

sociedad a la  cual cada uno pertenezca, no existe una uniformidad para 

designarla. También es preciso destacar que correr del tiempo y el avance 

de las épocas fue cambiando un poco la concepción de la familia. Hace 

unas décadas atrás en algunas sociedades muy cerradas era impensable.    
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La organización Mundial de la salud (OMS)  “Conjunto de personas 

que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, (padre, 

madre, hermano, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que 

los unen y aglutinan” (organización (OMS),  2010, p. 15).  La misma que 

se desarrollará en beneficios del niño, ya que se va formando desde 

temprana edad, por el cual se involucre en una convivencia familiar, 

armónica.   

 

Tipos de convivencias familiares   

   

Los antropólogos  y sociólogos han desarrollado diferentes teorías 

sobre la evolución de la su estructura y funciones de la convivencia 

familiar, según las sociedades primitivas existían dos o tres nucleares 

familiares, a menudo  unidos por vínculos de parentesco, que se 

desplazaban juntos parte del año pero que se dispersaban en las 

estaciones con escasez de alimentos. La familia era una unidad 

económica: los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y 

cuidaban de los niños. En este tipo de sociedad era normal el infanticidio 

(muerte dada violentamente a un niño de corta edad) y la expulsión del 

núcleo familiar de los enfermos que no podían trabajar.   

   

Después de reforma protestante en el siglo XX, el carácter religioso 

de los lazos familiares  fue sustituido en parte por el carácter civil. La 

mayor parte de los países occidentales actuales reconocen la relación de 

familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil y que no es sino 

hasta los siglos XVIII que incorporan el concepto de infancia actual.    

   

Participación de las familias en la convivencia infantil 

latinoamericana 

   



  

14 

 

Desde una perspectiva biológica, niñez y adultez son distintas. Sin 

embargo, esta diferencias estarán socialmente dadas por las 

concepciones que existen respeto de ellos, por los desafíos que se 

planteen, por la tareas que se espera que cumplan o por los 

comportamientos que se supone deben tener, entre otros aspectos. 

Además, estas concepciones tendrán diferencias     muchas veces 

sustantivas, de sociedad en sociedad, en determinados momentos 

históricos y según se el grupo cultural. Desde ritos de pasaje que hacen 

explicito, a través de un acto social, el paso de una etapa a otra, sin 

embargo, su caracterización y exigencias tampoco son homogéneas. En 

la cultura occidental, la niñez como construcción cultural solo surge 

alrededor del siglo XVIII, considerándose posteriormente.    

 

(Unesco, 2010), afirma: 

La educación no puede resolverse por sí sola los problemas que 

plantea la ruptura (allí donde la hay) del vínculo social. De ella 

debe esperarse, no obstante, que contribuya a desarrollar la 

voluntad de vivir juntos, factor básico de la cohesión social y de 

la identidad nacional. (p.16) 

   
En necesario aplicar la educación en todos los ámbitos, porque 

permite la formación inicial desde la niñez  hasta  la vida profesional, el 

mismo que contribuye a mejorar la integración en la sociedad, por ello la 

educación es fundamental, e integradora  y apoya  el desarrollo en la 

convivencia familiar del niño, fortaleciendo los conocimientos cognitivos 

en el proceso de aprendizaje.   

   

Técnicas de la influencia de la convivencia familiar    

   

La convivencia familiar influye de manera decisiva en nuestra 

personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan 

valores, afectos actitudes y modo de ser que el niño va asimilando desde 

que nace. Por eso, la vida en la familia es un eficaz medio educativo al 
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que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la 

tarea, pero en ningún caso sustituirá los padres.   

   

El ambiente  familiar es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre miembros de la familia que comportan el mismo espacio. 

Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, 

de ahí que cada una desarrollo unas peculiaridades propias que le 

diferencian de otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la 

familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya 

que se parte de las base de que los padres tienen una gran influencia en 

el comportamiento es aprendido en el seno familia.    

   

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un 

ambiente positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y 

feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las 

relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el 

niño no adquiera se sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga 

carencias afectivas importantes. Para que el ambiente familiar pueda 

influir correctamente a los niños que viven en su seno, es fundamental 

que los siguientes elementos tengan una presencia importante y que 

puedan disfrutar del suficiente espacio:    

 Amor   

 Autoridad participativa   

 Intensión de servicio   

 Trato positivo   

 Tiempo de convivencia   

   

Incidencias familiares durante su convivencia 

   

(Flaquer, 2010), manifiesta: “Un creciente prestigio de la familia en 

nuestra sociedad, es un prestigio generado, por la mayor necesidad 

psicológica que tenemos de ella y por su menor importancia institucional” 
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(p. 12).  Para este autor la familia ha perdido consistencia institucional 

pero ha ganado intensidad psicológica y emocional, la pérdida de peso de 

la familia en la organización social ha acompañado su importancia cada 

vez mayor como fuente de identificación emocional. A medida que se ve 

privada de entidad como institución, más la valoramos; uno de los 

principios que rigen la ciencia económica es que lo que valoramos es 

justamente la escasez y no la abundancia. En el plano de los afectos  

sucede exactamente lo mismo si en los años sesenta la familia sobraba 

ahora, falta.        

   

(Christoher Lash, 2012), afirma: “Para quien la familia debería ser 

un paraíso en un mundo sin corazón, observará un lento  declive de la 

familia en los últimos cien años y cada vez más acentuado” (p. 10). Los 

signos: crecientes tasas de divorcio, declive  de la tasa de natalidad, el 

cambio de estatutos de las mujeres y lo que él denominaría la revolución 

en el ámbito de la moral. 

 

(POPENOE, 2011), estima: “Que al comprar los cambios en las 

familias norteamericanas con los cambios  que han tenido lugar en 

Suecia, concluye que la institución de la fase encuentra cada vez más 

habilitada” (p. 21). Para este autor, la familia como institución social está 

perdiendo  su poder y sus funciones sociales y cada vez más, su 

importancia e influencia. Popenoe se basa en el supuesto de que la 

familia sea principalmente un instrumento social para el cuidado de los 

niños. Por tanto, el incremento en la cohabitación,  el incremento de 

nacimientos fuera del matrimonio, el número cada vez mayor de madres 

trabajadoras, y el incremento en el número de niños que desde temprana 

edad son cuidados en guarderías u otros centros son las tendencias que 

han debilitado a la familia y la están amenazando de muerte.   

 

Modelos de convivencia familiar    
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El ser humano es un ser social, por ende está destinado a la 

interacción con otros individuos, ya que ningún ser humano puede vivir 

completamente aislado para promover su bienestar y su salud.    

   

Las naciones Unidas definen los tipos de familia ya que es 

conveniente considerar:   

   

 Familia Nuclear: Integradas por padres e Hijos.   

 

 Familias Compuestas: Conformadas por tres generaciones, 

padres, abuelos e hijos, que viven juntos.   

 

 Familias Migrantes: Compuesta por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente del campo a la ciudad.   

 

 Familias Polígamas: En las que un hombre vive con varias 

mujeres o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios 

hombres.   

 

 Familias Extensas: Además de las generaciones otros parientes, 

tales como Tías, Tíos, Primos o sobrinos que viven en el mismo 

lugar.   

   

“Para quien la familia debería ser un paraíso en un mundo sin 

corazón, observara un lento declive de la familia en los últimos cien años 

y cada vez más acentuado” (LASCH C, 2010, p. 17). La familia moderna 

ofrece oportunidades en esta sociedad donde predominan miles de 

conocimientos y el deseo de conocer más haya, sabiendo que la 

educación cumple un rol importante en la vida, ocupa un lugar en campo 

emocional y para las relaciones complementarias y satisfactorias que 

debe existir entre el niño y la familia,  convirtiéndose un recurso necesario 

en todos los ámbitos de la educativos.    
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Ámbitos de la convivencia familiar   

 

La convivencias escolar es un valor, como tal su aprendizaje exige 

necesariamente de la participación de la familia, ya que esta es 

considerada como el hábitat natural de la educación en valores. Dicho de 

otro modo, cualquier iniciativa desarrollada por el centro educativo hacia 

la mejora de la convivencia escolar presenta limitaciones de éxito si 

excluye a la familia. Los padres constituyen la principal referencia para la 

socialización de los hijos mediante la trasmisión de creencias valores y 

actitudes, que incidirán en su desarrollo personal y social, no obstante las 

relaciones interpersonales que se mantienen en la familia, incluso en  el 

modo de la alteridad y acogida, no están exentas de situaciones de 

conflictividad.   

   

En lo que respecta a los conflicto intrafamiliares se observa un 

mayor predominio de los que mantienen con sus padres y con sus 

hermanos, frente  “Al conflicto entre adultos, con otros familiares o incluso 

a las unidades familiares sin conflictos aparentes”. (Hernández, 2010).  

Los motivos que sustentan estos datos son, entre otro, que los padres y 

hermanos son los miembros familiares con los que pasan más tiempo, 

con los que más interaccionan, y además, el vínculos afectivo con ellos es 

mayor, por lo tanto el conflicto se vive de otra manera, más incesante.    

   

Casos de convivencia familiar en diferentes situaciones a nivel 

general y alrededor del mundo 

   

La discusión en América latina acerca de la convivencia familiar y 

escolar se relaciona con las tensiones que a nivel global está ocurriendo 

en relación a los ámbitos de la educación, la escuela debiese ser un 

espacio donde los niños constituyan aprendizajes académicos y 

socioemocionales y aprendan a convivir de manera democrática, 
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convirtiéndose en los protagonistas de la sociedades, más justas y 

participativas.  La formación del niño permite cultivar valores dirigidos a la 

convivencia entre los seres humanos, tales como la solidaridad, el respeto 

el dialogo, la responsabilidad, la autonomía, la libertad. Este 

planteamiento constituye una de las ideas fundamentales de Simón 

Rodríguez, quien expresa que se debía enseñar a vivir en sociedad.   

   

Al hablarse de una educación para la vida social, se está haciendo 

referencia a la formación de un ciudadano poseedor de los valores antes 

mencionados, que para esta investigación de denomina niño participativo, 

la convivencia familiar es un país es diferente es mucho más alojamiento 

y alimentación; es una experiencia intercultural que combina elementos 

como costumbres, gente, idioma, comida, tradiciones y muchos otros 

aspectos que son casi imposibles de descubrir.     

   

En Argentina es necesario crecer y desarrollarse en un entorno 

familiar y gozar de un trato adecuado en él, los niños pequeños tiene una 

mayor dependencia física y emocional de sus padres o tutores, por lo 

tanto, la privación de un entorno familiar y de cuidados parentales 

educados repercute más negativamente en ellos.    

   

En Chile,  la familia ha dejado de ser el punto de referencia estable 

de un mundo definido por la motivación geográfica y social de los 

individuos participa de las misma fragmentación de fluidez dela sociedad 

contemporánea, ya que como parte integrante de los diferentes proceso 

históricos no es ni un receptor pasivo de los cambios sociales, ni un 

elemento inmutable en un mundo en constantes transformaciones. La 

convivencia familiar vive definida por la diversidad y también por la 

cohesión y la solidaridad. El individuo tiene mayor medida que en el 

pasado capacidad de elección en cuanto a sus formas de vida y de 

convivencia.    

   



  

20 

 

También han cambiado las relaciones personales que configuran la 

familia, la misma que es considerable, hasta el punto tal, que no parece 

que exista una norma estándar de familia ni de ni un prototipo de familia  

contemporánea.    

   

El ideal de la familia nuclear cerrada se ha desmoronado; sin 

embargo, esto no significa necesariamente una pérdida del rol de la 

familia y del parentesco. Las relaciones de parentesco, lejos de dejar de 

existir, parece que tomen nuevas fuerzas y se conviertan en un valor 

solido a partir de esta incertidumbre. Cuando la educación de los niños se 

incorpora el apoyo familiar, los resultados son significantes más eficaces 

que cuando se trabaja solamente con estudiantes. (Wang, 2010, p.17). La 

implicación de la familia en la tarea educativa comprende no solo una 

participación activa de los padres en los proyectos educativos de la 

escuela, sino además como medidores de aprendizaje.    

   

Unesco y convivencia familiar    

 

En la UNESCO se manifiesta que la educación como derecho 

fundamental es necesario que se aplique,  por el cual significa que la 

convivencia escolar debe ser parte de la garantía del derecho y por lo 

tanto se ha ido constituyendo como un eje cada vez más central de las 

políticas educativa. Lo mismo que realizado conjuntamente con países de 

la región, mosto la importancia que tiene la convivencia escolar para 

mejorar la calidad de los aprendizajes. A pesar de esta evidencia y las 

políticas que se han desarrollado, subyacen distintas logias respeto de 

por qué se impronta preocuparse  dela convivencia escolar.    

   

Es necesario comprender estas distintas orientaciones conceptúale 

para entender por qué se opta por determinadas estrategias y acciones 

en un momento u otro o en un país en comparación a otro. En otras 
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palabras, las formas de abordad la convivencias escolar se relaciones con 

las menar que entendemos la convivencia escolar. 

 

(Escardo, 2010) 

Es una entidad basada en unión biológica de una pareja que 

consume con los hijos y que constituye un grupo primario en el 

que cada miembro tiene funciones claramente definidas. No 

podemos ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la 

que recibe de consumo múltiples, rápida e inexcusables 

influencias; de lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de 

familia de acuerdo son sus patrones e interese culturales. (p 18)  

   

La familia es un pilar, para desarrollarse como seres humanos de 

ahí nace la educación del niño, por ello es necesario considerar que la 

convivencia es fundamental y debe contribuir en la formación intelectual 

cognitiva, promoviendo intereses mediante procesos de adaptación en el 

niño en todos los ámbitos educativos.   

   

La convivencia familiar  y sus repercusiones  

   

Es también de respeto, comprensión, tolerancia y cooperación que 

se da entre los miembros de una familia. Es la condición de relaciones 

con las demás personas a través de una comunicación permanente 

fundamental en efecto y tolerancia que permitir vivir y compartí en 

armonía en las diferentes situaciones de la vida. Factores que afectan la 

convivencia familiar, los que favorecen la convivencia armónica están 

relacionadas a la práctica de valores en la vida cotidiana, así como en la 

relación a la capacidad de todos sus miembros para enfrentar 

positivamente los momento periódicos de crisis dela presencia problemas 

que afectan a cualquier familia.   

   

Factores que dificultan la convivencia familiar   
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 La unión conyugal inauténtica, no sustentada en el 

amor.   

 Falta de percepción del amos conyugal.   

 Matrimonio obligado.   

 Egoísmo de unos de sus miembros.   

 Prácticas de conductas antisociales.   

 Desigualdad entre sus miembros.   

    

Factores que favorecen la convivencia familiar   

 

Los factores que favorecen están relacionados a la práctica de 

valores tenemos:   

   

1. Dediquen más tiempo a unos a otros. Apoya a tus hermanos en 

sus actividades, juego y aficiones.   

2. Traten de comer o cenar la mayor parte de la semana. Si tienen 

agendas complicadas, programen un día para comer juntos.   

3. Dediquen un día a la semana a hacer algo como visitar a los 

abuelos, dar un paseo, caminar, jugar, etc. Su imaginación es el 

límite.   

4. Cocinen, limpien, jueguen, duerman, platiquen rían junto.    

5. Sean espontáneo. Cuando estén juntos disfruten de momento y 

compartan pequeñas experiencias, pueden improvisar juegos o 

simplemente ver una película.   

6. Dediquen tiempo para platicar. La comunicación es vital para 

fortalecer los vínculos afectivos de la familia.   

7. Celebren sus logros tanto familiares como individuales. Asimismo 

motívense mutuamente para lograr sus metas.   

8. Cuando haya problemas, eviten las discusiones y las malas 

palabras.   
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9. El respeto es un pilar fundamental para una sana convivencia 

familiar.   

10. Pueden elegir a alguien como mediador.    

  

La convivencia familiar el que hacer de la educación básica   

 

La  familia según la declaración universal de los derechos 

humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene a la 

protección del Estado. Los lazos principales que definen una familia son 

dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un 

vehículo reconocido socialmente como el matrimonio, y vínculos de 

consanguinidad como filiación entre  padres e hijos o lazos que se 

establecen entre hermanos. La familia es el principal agente o factor de la 

educación de las personas, su función socializadora y reductora está en 

base a que como institución supone un conjunto de personas que 

aceptan, defienden y trasmiten a través  del lenguaje y la imitación una 

serie de valores y normas a fin de satisfacer diversos objetivos y 

propósito.   

 

La convivencia familiar en el entorno educativo   

   

 Vivimos en una sociedad altamente característica por lo 

tecnológico en la que se abren nuevas vías de comunicación antes 

insospechadas, en el que disponemos de un volumen vertiginoso de 

información, en el que los servicios proponen en busaca de bienestar del 

ciudadano, en el que las causas de solidaridad son múltiples y variados 

para atender las necesidad de diversos colectivos, sin embargo, la otra 

cara de la sociedad, sin duda paradójica, nos presenta día tras días 

situaciones de violencia, racismo,  intolerancia, discriminación, injusticias, 

estafas, vandalismos. 

 

(Donoso, 2011,), expresa: 
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La convivencia escolar  es una construcción colectiva y 

dinámica, ya que es fruto de las interrelaciones de todos los 

miembros de la comunidad escolar y se modifica de acuerdo  a 

los cambios que experimenten esas relaciones en el tiempo. Así 

concebida, la calidad de la convivencia es responsabilidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción. 

(p. 20) 

   

Se relacione mucho con la convivencia escolar, porque la relación 

que debe existir entre la educación y la familia tiene que ser positiva,  la 

misma que promueva una sana conciencia en la intervención del 

aprendizaje en los niños, por ello el crecimiento educativo y personal 

favorece la adquisición de una sana autoestima en el desarrollo de la 

responsabilidad, así como en el proceso de  las habilidades y destrezas.     

Descubrimiento y Comprensión del medio Natural y Cultural 

 

Definición del  medio natural y cultural    

   

Es el área del conocimiento del medio natural y cultural, social y 

cultural engloba distintos ámbitos del saber, respetar la coherencia de 

cada uno de ellos, atiende y orienta los distintos saberes hacia un 

propósito coincidente: contribuir a una mejor comprensión y explicación 

del conjunto de aspectos y dimensiones que constituyen el entorno 

humano. Por ello, el  currículo del área posee un carácter eminentemente 

interdisciplinar, que establece relaciones orientadas a conseguir que los 

aprendizajes se apoyen mutuamente y se favorezca un aprendizaje 

significativo.    

   

“Los seres humanos a imitarse entre sí, considerado como la 

fuente principal de las diferencias y similitudes culturales de los pueblos. 

Esta concepción surgió en inicios del siglo XX como oposición al 

evolucionismo predominante en e l siglo XIX.” (Macías 2011, p. 18). Son 
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importantes los seres humano en la sociedad, porque realizan diferentes 

actividades cotidianas, que  son ejecutadas a diario por  muchas 

personas, es necesario desarrollarla, por lo cual favorecen los 

conocimientos de cada ser en proceso de desarrollo cognitivo,  en 

muchas ocasiones las repiten pero a diario en diferentes perspectivas en 

la vida.   

     

Historia del medio natural y cultural   

   

Este curso es a través de la discusión de un selecto grupo, los 

mismos que presentan diferentes conflictos que se forman en las distintas 

poblaciones han confrontado los desafíos del medio ambiente y que los 

tipos de soluciones sociales han sido desarrolladas desde los tiempos 

prehispánicos, a lo largo de la época colonial del periodo nacional de la 

historia. A todo aquel que haya vivido conscientemente los dos últimos 

decenios, la noción de medio a que se refiere el área, alude no solo al 

conjunto de fenómenos que constituyen el escenario de la existencia 

humana, sino también a la interacción, sabiendo que la familia constituye 

el tiempo y espacio si bien el uso de la información y la comunicación   

hace que esta proximidad depende cada vez menos dela distancia.    

   

Ámbitos del medio natural y cultural   

   

El conocimiento del medio natural y cultural engloba distintos 

ámbitos del saber, respeta la coherencia de cada uno de ellos, atiende a 

los   procesos específicos de aprendizaje y orienta los distintos saberes 

hacia un propósito coincidente, contribuir a una mejor comprensión y 

explicación del conjunto de aspectos y dimensiones que constituyen el 

entorno humano. Por el currículo del área posee un carácter 

eminentemente interdisciplinar, que establece relaciones orientadas a 

conseguir que los aprendizajes se apoyan mutuamente se favorezcan un 

aprendizaje significativo.   



  

26 

 

   

Es importante que se le enseña al niño sobre el entorno natural 

para que este vaya poniendo en práctica las capacidades de 

razonamiento que les permiten reflexionar y analizar  las cosas que 

suceden a su alrededor, también adquiriendo competencias afectivas 

como el amor ´por el medios ambiente, cuidándolo, respetándolo, 

comprendiéndolo que hay una diversidad social y cultivar, todo esto para 

ellos amplíen su mirada acerca del ambiente.   

 

Metodologías aplicadas a la enseñanza del medio Natural y Cultural. 

 

Dentro de la enseñanza y aprendizaje de los educandos es 

imprescindible la participación del Docente como instrumento mediador en 

la implementación de los nuevos conocimientos. Entre los principales 

métodos se encuentran los siguientes: 

 

 Método tradicional.- (VIGIL, 2014) “El docente es una fuente de 

transmisión de información científica y en ocasiones se presenta 

como emisor de información” (p.12). Para la enseñanza del método 

tradicional el autor ubica al profesor como un modelo básico para la 

implementación y practica del aprendizaje hacia sus estudiantes, 

siendo estos los receptores de toda aquella información recibida 

dentro del medio en el que se desenvuelve. 

 

 Método por Descubrimiento.- (VIGIL, 2014) “El estudiante 

aprende ciencia haciendo ciencia, en base a sus experiencias e 

investigaciones practicas con conocimientos científicos” (p. 13). El 

autor establece que el estudiantes es capaz de implementar sus 

propios conocimientos por medio del aprendizaje significativo, el 

mismo que adquiere en su diario vivir, del cual solo adjunta 

conocimientos científicos para afianzar un correcto aprendizaje. 
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 Método Expositivo.- (DURAN & PILCO, 2013) “Las 

investigaciones y conocimientos lógicos el estudiante los 

transforma en psicológicos logrando una estrategia didáctica con 

conceptos científicos expuestos luego en una clase” (p. 19). Según 

las autoras es importante que el estudiante realice sus propias 

investigaciones y se instruya para que comparta sus saberes con 

las personas que se encuentren en su entorno educativo. 

 

 Método Conflicto Cognitivo.- (REYES, 2011)“El docente motiva 

al estudiante a comentar sus experiencias vividas dentro de su 

localidad mostrando la solución en las situaciones dadas 

conflictivamente” (p. 20). Para las autoras es el estudiante quien 

reflexiona y encuentra soluciones a los hechos o conflictos 

ocasionados entre ellos mismos, permaneciendo el docente como 

un mediador ante ello. 

 

Casos de descubrimiento del medio natural y cultural en otros 

países.   

 

Se sostiene en forma generalidades que los recursos naturales 

provenientes de nuestro planeta tierra, constituye una necesidad de uso 

permanente de todas las naciones que cuenten todavía con esos recursos 

y especialmente de los que se encuentran vías de desarrollo, el mismo 

que permitirá un  amplio progreso a través de una explotación intensiva, 

pero racional y sostenible, buscando preservar el medio ambiente y 

protegiendo la biodiversidad ecológica.     

  

Este conocimiento engloba distintos ámbitos del saber, respetos la 

cohesión de cada uno de ellos, atiende  a sus procesos específicos de 

aprendizaje, y orienta los distintos saberes hacia un propósito coincidente: 

Contribuir a una mejor compresión y explicación del conjunto de aspectos 

y dimensiones que constituyen el entono humano. Por ello el currículo del 
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área posee un carácter eminentemente interdisciplinar, que establece 

relaciones orientadas a conseguir que los aprendizajes se apoyen 

mutuamente y se favorezcan a un aprendizaje significativo. El medio se 

ha de entender como el conjunto de elementos, sucesos, factores y 

procesos diversos que tienen lugar en el entorno de las personas y donde 

a su vez, su vida y actuación adquieren significado.    

  

El EPIE 2014(Estrategia Inclusiva del Sistema Educativo) este año 

clasifico a 163 países con 25 indicadores que miden la salud del medio 

ambiente en aspectos como impacto en la salud, calidad de aire, agua y 

saneamiento, recursos acuíferos, agricultura, bosques, hábitat y 

biodiversidad, clima, energía y pesca. Mediante el cual sirve de referente 

para promover mejoras. Alemania: es de los países que más cuida su 

aguas biodiversidad ambiental, aunque en pesca consiguió un bajísimo 

13.4%. Esta nación fue de las primeras en   incorporar sus ciudades. 

España: es de los pocos países que casi alcanzan un 100% en calidad 

de aire y en clima y energía. Suecia: es un país experto en aprovechas, 

sobre todo sus recursos acuíferos. Es conocido por ser una de las 

naciones que más dependencias de gobierno tiene para proteger al medio 

ambiente.     

   

Descubrimiento del medio natural y cultural en el quehacer educativo     

 

Para gobierno nacional, el cuidado del medio ambiente es una 

prioridad, por eso todos los días de su administración trabaja en incentivar 

políticas que protejan la naturaleza y que saque de la pobreza a los 

ecuatorianos. Uno de los casos de donde el Estado aplica esta ideología 

es Coca Codo Sinclair, proyecto que cuando entre en funcionamiento 

producirá el 43% de la energía que demanda el país. Los 15.00 megas 

watts de potencia darán lugar a evitar el consumo de 291 millones de año. 

A pesar de solventar en gran magnitud la energía eléctrica, se lo hace de 

manera amigable con el ambiente, ya que recibe su energía del agua y no 
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residuos fósiles, lo que contribuye a evitar el calentamientos global y 

efecto invernadero.    

   

De manera, Ecuador mantiene una política clara y sostenida de 

estricto cuidado al medio ambiente, así como la inclusión de las 

comunidades aledañas en esta visión ecológica, que lo hace una 

revolución verde al país.   

  

Es necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente 

con la seriedad necesaria para poder revertir los hábitos que causaron 

daños, hasta nuestro planeta. En el desarrollo de estos aspectos 

culturales, deben participar los niños y jóvenes que cursan su educación 

básica y adquiere se les debe preparar para que se despierte en ellos el 

interés por comprender los alcances que el cuidado del medio ambiente 

tiene para beneficios de todos. Es responsabilidad del de todos: 

educadores, padres de familia, medios de comunicación instituciones 

educativas buscar estrategias y acciones que permita generar aspectos 

culturales del desarrollo sustentable en nuestra niñez.   

El sector educativo tiene el enorme compromiso de ofrecer una 

educación de calidad capaz de preparar ciudadanos competitivos y 

productivos, pero a la vez comprometidos con el medio ambiente y el 

desarrollo sustentable, para formar una cultura ambiental adecuada para  

asegurar a las generaciones que están por venir. Por ello es fundamental 

incorporar las ideas que con el correr del tiempo y la falta de 

mantenimiento y los comportamientos perjudiciales,  se ido perdiendo 

oportunidad. Para lograr una mejor calidad de vida, se debe preservar el 

entorno y a los que la rodean, educar al ser humano despertará el interés 

de preservar la naturaleza y mantener cuidado diario de todo.    

   

“La existencia y manifestación de la cultura se encuentra pues, en y 

a través de la relaciones sociales que establece el hombre en la actividad 

vital”. (Guadarrama, 2010. P. 374). Permite expresar de un lugar 
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determinado, pues la relaciones sociales permite relacionarse en las 

diferentes áreas, sean artísticos, económicos, políticos sociales etc., 

logrando en los niños relacionarse de forma positiva, cada comunidad o 

pueblo, tiene su propia manifestación folclórica.   

    

Práctica del descubrimiento del medio natural y cultural   

   

En necesario descubrir donde se debe prestar más atención en 

cuanto a cuidado del medio ambiente, mediante los niños, jóvenes y 

adultos, hacer que ellos concienticen el privilegio que posee conocer 

sobre el cuidado de más de cerca, para que desarrollen habilidades 

investigativas y la apliquen en los procesos de aprendizaje de los ellos, 

desarrollando programas de educación continua, para facilitar la 

aplicación de  la ciencia y la cultura, para eso importante crear líneas de 

acción, tales como la de operar mecanismos de información científica 

dirigidos a educadores y niños, con el fin de ampliar una cultura científica 

que estimule la investigación ecológica.   

   

Estructura de una guía didáctica sobre la armonización familiar   

   

La convivencia familiar puede verse en diferente tareas que se 

refuerzan entre sí para logra un balance, por ello es importante prestar 

atención a los aspectos sociales, físico, psicológico, y espiritual de todas 

la vidas de nuestras vidas. La familia es uno de los vínculos más valiosos 

que puede tener. Algunos no tienen buena relación con ella, por 

problemas de convivencia, por episodios pasado o conflictos emocionales, 

pero vale la pena trabajar en intentar restablecer estos vínculos siempre 

que sea posible. El rencor y el orgullo no son factores que ayuda en la 

convivencia. Hay ocasiones no es producto reestablecer estos vínculos 

con ciertos familiares.    
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Armonizar la vida es también armonizar la mente, por ello es 

necesario darle a los problemas y conflictos la atención que se merecen. 

De los contrario puede sobrevivir el estrés, la depresión, el miedo y el 

enojo, en los niños es preferible evitar todos estos factores, ya  que no les 

ayudaría en nada, más bien lograría mala memoria en el momento de 

estudiar, por el cual produciría  falta de concentración, malos hábitos 

alimenticios, debido a eso es necesario fomentar el cuidado a la naturales 

para que ellos puedan despertar el interés de conocer más sobre el 

entorno, el mismo que permitirá aprender de forma progresiva, estos son 

uno de los pilares fundamental para obtener una vida emocionante y 

sana, la convivencia puede  convertirse en una herramienta útil y afiliada 

para llevar adelante la vida de ser humano.   

   

Fundamentación Epistemológica    

 

Este trabajo de investigación tiene una fundamentación de tipo 

pragmática, puesto que, considera al pensamiento como un método de 

enfrentarse a las dificultades, en particular aquellas que aparecen cuando 

la experiencia inmediata, no reflexiva, es interrumpida por el fracaso de 

las reacciones habituales o instintivas frente a una nueva situación.    

 

(GUANIPA, 2013) “Es el enfoque de los términos del conocimiento 

de conceptos fundamentales para su comprensión, proveniente del 

vocablo griego “episteme: conocimiento y logos: teoría” dando a conocer 

que es la teoría del conocimiento o ciencia de los saberes” (p. 9). Para el 

autor la epistemología estudia el significado de las palabras, junto al 

razonamiento de ellas por eso es de gran importancia para la 

investigación saber el conocimiento de la convivencia familiar en función 

del descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

      

Según esta doctrina, el pensamiento radica en la formulación de 

planes o esquemas de acciones directas o de respuestas e ideas no 
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expresadas; en cualquier caso, los objetivos del pensamiento son 

incremental la experiencia y resolver los problemas de un modo 

satisfactorio. Desde este punto de vista, las ideas y el conocimiento solo 

son procesos funcionales, es decir, solo tienen importancia en la medida 

en que sean elementos útiles durante el desarrollo de la experiencia.    

 

Fundamentación Filosófica    

 

La presente investigación se fundamenta en la filosofía 

estructuralista y pragmática por cuanto considera que el ser humano es 

un organismo que interactúa con el medio, es una unidad que forma parte 

de un sistema social y económico; siendo un recurso importante capaz de 

modificar su sistema de valores mediante entrenamientos adecuados y 

por lo tanto puede responder de manera efectiva a los mismos; en si el 

ser humano genera conocimiento en base a una estructura lógica.    

   

Es escogida porque permite poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, el manejo de instrumentos, la confrontación de teorías en 

función del entorno social familiar en que se desenvuelven las niñas. 

 

(José Villasis,  2014)  

La Filosofía busca formar un niño libre, autónomo, orgulloso de 

sí mismo, de su familia, su identidad y su cultura, con una buena 

relación social, con pensamiento creativo, práctico, teórico; 

consciente de sus derechos y obligaciones tanto educativos 

como en el hogar, para de ellos lograr obtener un ambiente 

agradable de forma positiva y que esta influya en la adquisición 

de los conocimientos de forma positiva. (p. 36) 

 

Según Villasis, dice que el contexto social influye en el aprendizaje 

más que en las actitudes y las creencias, tiene una profunda influencia en 

cómo se piensa y en lo que se piensa. “El contexto forma parte del 
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proceso de desarrollo” (Vygotsky, 2012, p.17). Es necesario que el niño 

tenga una convivencia familiar muy apropiada para lograr integrar las 

transformaciones de la familia actual, los nuevos roles y la importancia de 

fortalecer la interacción de los vínculos con padres, educadores para 

satisfacer necesidades de forma armónica y significativa en todos los 

niveles educativos.    

   

Fundamentación Psicológica   

   

Se fundamenta en el campo de la psicología cognitiva; porque se 

ocupa de los procesos a través de los cuales el individuo obtiene 

conocimiento del mundo y toma conciencia de su entorno, así como de 

sus resultados.  Pues al conocer, aprender y analizar las teorías se busca 

solucionar el problema de los niños con desorganización familiar.  La 

psicología de la memoria, del lenguaje y del pensamiento forma la base 

de la psicología cognitiva; pues el hombre tiene que disponer de una 

capacidad innata para el análisis y la aplicación de lenguajes para poder 

aprenderlos. 

 

(Godinez, 2006)  

Fomentar la autonomía para los niños como estos adquieran 

aprendizajes significativos, promuevan en ellos la relaciones de 

proyectos relacionados con su entorno mediante lluvia de 

ideas.es necesario recordar que construir no es crear de la nada, 

sino desarrollar a partir de los conocimientos previos de los 

nuevos aprendizajes. (p. 17)  

   

Para Godinez afirma que se debe animar a los niños en la 

adquisición de los aprendizajes partiendo de su aprendizaje significativo el 

cual está en base de sus experiencias, menciona que se deben promover 

en ellos proyectos relacionados con su entorno para que amplíen y 

direccionen su nuevo aprendizaje. 
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Fundamentación sociológica   

   

Es de tipo globalita, se considera a la sociedad como una totalidad 

que trasciende a sus miembros y que actúa sobre sus miembros más 

fuertes que lo que ellos actúan sobre la sociedad produciendo un 

aprendizaje de tipo grupal. Es también estructuralista ya que esta 

direccionada a que el conocimiento y el aprendizaje es fruto de las 

relaciones humanas y del entorno en el proceso de configuración de los 

intereses, expectativas, actitudes, etc.  

 

(KOSTELNIK, 2009) “Se fundamenta en una valoración del ser 

humano como ser pensante y analítico cuyo objetivo es la comprensión, el 

conocimiento y la participación social centrada en la promoción del 

pensamiento, las habilidades y valores” (p. 19). El proceso de formación 

del ser humano empieza en la niñez, el hogar es en donde aprenden las 

primeras definiciones básicas, las cuales las realizan por imitaciones, es 

la escuela es el lugar donde el niño o niña conceptualiza estas 

definiciones. 

 

(MÉNDEZ, 2011) “La sociología es aquella que estudia el 

comportamiento social de las personas en sus diferentes organizaciones y 

como se manifiestan frente a otros grupos en su interacción social y 

evolutivo” (p.10). Es necesario educar al niño para formar  los valores que 

sustenten la sociedad en que vivimos, y el propósito de esto es alcanzar 

la conservación de la humanidad, ya que está siendo objeto de discusión 

en el núcleo familiar o social.   

   

Fundamentación pedagógica   

   

El papel del docente de Educación Preescolar consiste en lograr 

que el niño/a aprenda y logre su desarrollo integral, facilitando la 
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realización de actividades, experiencias, vinculadas con las necesidades, 

intereses y potencialidades de los mismos, el maestro se convierte en 

mediador para llevar al niño/a a su nivel de desarrollo potencial.   

   

La presente investigación se fundamenta en lo pedagógico 

Constructivista donde el docente es un guía que estimula las experiencias 

vitales, mismas que contribuirán al desarrollo de las capacidades de 

pensar, actuar, razonar y reflexionar frente al entorno social en el que 

vive, de ahí que la escuela es la llamada a asumir su papel protagónico, 

pues es la que se encarga en dar a conocer en el niño los procedimientos 

y actitudes que le van a permitir al futuro ciudadano hacer frente a su 

entorno familiar, social y poder hacer de éste un ciudadano útil.   

   

Los grandes pedagogos han coincidido a lo largo del tiempo en 

como la tarea fundamental de la educación es la de forjar un individuo con 

una mente bien formada.    

 

(Lecover, 2009)  

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 06 años es 

lograr el máximo desarrollo posible de cada uno de ellos y 

prepararlos para su ingreso a la escuela. (p.14)   

   

Las ideas de este especialista permiten determinar la importancia 

que se debe darse a la educación preescolar porque es la etapa donde el 

niño/a va a desarrollar su personalidad, y así desarrollar actividades que 

favorezcan en el desarrollo de habilidades y destrezas manuales de 

manera que se vayan preparando para su ingreso a la escuela.   
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Fundamentación legal    

 

LOES: el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista: la investigación 

científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.       

   

Se puede decir que es fundamental que se realice la educación de forma 

adecuada, con el objetivo de mejorar la educación académica, tanto en lo 

científico como en lo tecnológico, por ello se facilitará mejorar los avances 

tecnológicos, permitiendo evitar falencias que existen a nivel educativo.   

 

Reforma curricular 2010 LOEI   

 

Constitución Política del Estado:   

 

Art.6 y 23 del capítulo 2 de los Derechos Civiles, (numerales 3,49 y 66), el 

código de la Niñez y la Adolescencia (Art. 38,39,40 y 41) y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que señala como un principio básico 

de todas las personas, el de la educación y por tanto constituye el 

fundamento de nuestra tarea institucional.   

Es primordial el desarrollo educativo en todas las áreas, permite 

garantizar la educación con calidad en todos los seres humanos.    

 

Ley Organiza de la Educación   

 

Art. 2,18 y 34, establece el principio de convivencia armónica y la 

resolución pacífica de los conflictos, por medio de acuerdos entre los 

actores de la comunidad educativa.   
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Debe de existir una convivencia armónica entre el niño y padre de familia 

para lograr una educación de calidad y un hombre de bien en la sociedad 

a medida que se vaya formando como ser humano.   

      

La convivencia familiar facilitar la adquisición de los conocimiento 

procurando estabilidad emocional en el proceso cognitivo en nivel 

educativo desde la infancia hasta vida profesional.    

   

Código de la Niñez y la Adolescencia   

 

Art.38 Literal b.-Expresa practicar la paz, respeto a los Derechos 

Humanos, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de la 

diversidad, participación, dialogo y autonomía.   

   

Literal f.-Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros. El código 

exige tratar a niños, niñas y adolescentes en forma diferenciadas 

considerando el género, la interculturalidad y sus grados de desarrollo y 

madurez.   

   

Garantiza el respeto de todos los seres humanos y posibilita tener una 

convivencia sana y armónica, permitiendo formar la personalidad del niño 

con espíritu colaborador y positivista.   

   

Convención de los Derechos del Niño.   

 

Los actores de la comunidad educativa deben conocer y aplicar sus 

derechos y deberes para mejora de la convivencia.   

Art.28 y 29 de la convención de los Derechos del Niño. En la actualidad la 

sociedad está expuesta a violencia y maltrato, siendo la familia y la 

Institución Educativa entre otras, reproductora de estos esquemas de 

comportamiento. Uno de los problemas más graves que se viven dentro 

del sistema Educativo, son los conflictos surgidos por las medida punitiva.    
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Tener una vida sana implica vivir con plenitud de armonía, tanto e a nivel 

educativo como en el medio familiar, es decir en el hogar, que el padre, 

madre o tutor facilita conocimientos en cuanto a la convivencia y que 

permita al infante vivir de forma armónica, concienciándolo a ser 

colaborador y entusiasta, para que pueda desarrollarse en sociedad.   

   

Ministerio de Educación, dispone   

 

Iniciar.-En todos los planteles educativos un proceso de análisis y 

reflexiones sobre los reglamentos, el clima escolar, las prácticas 

pedagógicas y disciplinarias y los conflictos internos y su incidencia en los 

niveles de maltrato y de deserción estudiantil.   

   

Elaborar.- En cada Institución Educativa sus códigos de convivencia, 

cuya aplicación se convierta en el nuevo parámetro de la vida escolar, por 

una educación de calidad y calidez.   

   

Institucionalizar: El Código de convivencia que debe ser elaborado, 

aplicado, evaluado, y mejorado continuamente en todos los planteles 

educativos del país.    

   

Señalar: Como propósito de la aplicación del código de convivencia el 

fortalecimiento de la comunidad educativa.   

   

El Art. 264, numeral 7 los gobiernos municipales tendrán competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley, a planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud 

y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.   
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La infraestructura es necesario para formar el desarrollo de la educación 

por ello son espacio que deben hacer de ellos lugares alegres donde se 

construya aprendizajes de calidad para la vida, es necesario que la 

infraestructura este desarrollada en base a las necesidades de la 

institución educativa para así fomentar el buen desenvolvimiento 

educativo.    

   

El presente proyecto se basa jurídicamente en:   

Constitución de la república del ecuador   

 

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

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

estado reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección 

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

integridad física y psíquica: a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

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

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

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

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

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.   

 

La autonomía a nivel educativa debe reinar, el estudiante debe tener voz 

activa en el momento de opinar sobre un tema determinado, a tener una 

familia y a disfrutar de la convivencia tanto educativa como familiar, a que 

sean participativo en todo acto educativo que se dé en el medio social, a 

tener derecho a acudir a centros de salud comunitarios y que el padre de 

familia les provea todo los necesario en cuanto a su educación.   
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Código de la niñez y adolescencia   

 

Derechos de protección   

 

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

adolescentes tiene derecho a que se respete su integridad personal, 

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

torturas, tratos crueles y degradantes.   

 

En importante que los niños gocen de estabilidad emocional, ya que está 

les proporcionará seguridad personal, la misma que les permitirá 

desarrollar la personalidad, para que puedan desenvolver en el medio 

social y educativo, logrando ser responsa sables, y así llevar el control en 

todo lo que propongan, podrán ser respetuosos, adquirir el ámbito de 

puntualidad, responsabilidad consigo mismo y con los demás.   

  

Ley orgánica de educación intercultural    

 

Capítulo Quinto   

 

De la estructura del sistema nacional de educación   

 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las 

niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, 

para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general 

básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que 

se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 

adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas 

garantizando su diversidad cultural y lingüística.   
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En muy favorable despertar el deseo de aprender en los estudiantes, por 

ello necesitan adquirir destrezas y habilidades, proporcionales valores que 

son necesarios en la vida, para que puedan aplicarlos en todos los nivel 

del campo educativo, deben cumplir los diez años de educación como 

requisito y así lograr ser formados como hombres de bien y capaces de 

realizar actividades que se les asigne.       

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Doctrina.- es un conjunto de coherencia de enseñanzas o instrucciones, 

se puede decir es que están basados en un sistema de ciencias sobre 

una rama de conocimientos.   

   

Tipología.- se encarga en diversos campos de estudio, de realizar una 

clasificación de diferentes elementos.   

 

Antropólogos.- es un profesional científico, con un amplio conocimiento 

de la antropología y que utiliza este conocimiento en su trabajo, por lo 

general para resolver problemas específicos a la humanidad.   

 

Perspectiva.- es el arte de dibujar para crear la profundidad y la posición 

relativa de los objetivos comunes.   

 

Socialización.- es el proceso mediante el cual el ser humano aprende, en 

el transcurso de su vida, los elementos socioculturales, los integran a la 

estructura de su personalidad.    

 

Solidaridad.- se refieren al sentimiento de unidad basado en metas o 

intereses comunes, es un término que a la aplicación de los que se 

considera necesario.   
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Familia.- es un grupo de personas formados por una pareja (normalmente 

unidad por lazos legales o religiosos) que conviven y tienen un proyecto 

de vida en común, y sus hijos, cuando los tienen.     

 

Convivencia familiar.-  es el ambiente de respeto, tolerancia, 

comprensión y cooperación que se da entre los miembros de una familia, 

es una condición de relacionarse con las demás  personas a través de 

una comunicación permanente fundamentada en afectos y tolerancia que 

permite convivir u compartí en armonía.   

 

Descubrimiento del medio natural y cultural.- es el desarrollo de 

habilidades de pensamiento que permite construir conocimientos a través 

de la interacción con su entorno, para descubrir el mundo, facilita la 

construcción y posibilita la comprensión de características y relacione de 

elementos.    

 

Familias disfuncionales.- es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta y regularme son principalmente en resultado de adultos co-

dependientes, y también pueden verse afectados por las adicciones, 

como abusos de sustancias (alcohol, drogas, etc.)     

   

 

C A P Í T U L O   I I I 

   

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

   

Diseño metodológico    

   

Dentro de esta labor investigativa se hará uso de la metodología, la 

misma que constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, permite conocer con 

claridad la realidad, describirla o transformarla, mediante el cual 
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corresponden métodos, técnicas, estrategias, actividades, como 

herramientas que intervienen en la realización de la investigación. La 

metodología usada en la investigación es de tipo cualitativa, trata sobre la 

convivencia y las relaciones que existen entre padres e hijos y la 

importancia en la adquisición de destrezas y habilidades para el desarrollo 

en el infante.    

   

Se utiliza este tipo de investigación porque es necesario hacer uso 

de diferentes fuentes investigativas como son los libros, periódicos, 

revistas, folletos, internet, los cuales sirven de gran utilidad para el 

desarrollo del proyecto. El tema es considerado factible ya que se 

realizará en el lugar que se llevó a cabo los hechos y en donde se origina 

el problema, la misma que establecerá una relación de respeto y 

cooperación con los docentes padres de familia e hijos y así prevenir y 

resolver problemas, que se presentan en la comunidad familiar. Es 

necesario promover en la práctica valores en la familia, la escuela y la 

comunidad, el mismo servirá de apoyo en el presente y el futuro.  

 

“Que las estrategias metodológicas están muy relacionadas con los 

que se desea enseñar, pero el cómo se enseña es tan importante como el 

contenido mismo”. (Gutiérrez, 2010, p. 27). El rol que cumplen las 

diferentes estrategias de aprendizaje tiene como meta desafiante, que la 

enseñanza sea capaz de actuar en forma autónoma y regulada en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas.   

   

Investigación de campo   

   

 Permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social, puede estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fine prácticos, esta 

investigación es considerada factible ya que trata de solucionar la 

problemática existente en la institución educativa donde surge por la 
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necesidad de realizarla solucionar el problema. Según el autor, establece 

que pueden existir fuentes primarias y secundarias para presentar una 

investigación exhaustiva y desde luego que se obtendrán datos 

considerables para que nuestro trabajo tenga el debido respaldo 

bibliográfico.   

   

(Romero. (2010). La investigación de campo 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. (p. 5)   

   

El análisis de estudio se basó en una investigación de campos 

pues se realizó en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos 

además se constató la realidad de cada caso en la visita al salón de 

clases donde se recepto la información necesaria de acuerdo con los 

objetivos del proyecto. Es proceso de análisis y comprensión de una 

realidad y los problemas que en ella hay. Sabiendo que este método 

otorga validez y fiabilidad a la investigación.    

 

Modalidad de la investigación    

   

La investigación a desarrollar es considerada proyecto factible ya 

que se encuentra en marcado en la solución del problema a través de la 

propuesta, diseño de una guía didáctica para docentes. “Que se trata de 

una propuesta de acción para resolver un problema practico o satisfacer 

necesidades, Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación que demuestre su factibilidad de realización”. (Arias C. 2012, 

p.15). El investigador busca a fondo el problema para luego sacar 

conclusiones, el mismo que le permitirá alcanzar el objetivo desde otro 
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punto de vista mediante el cual podrá alcanzar detalles relacionados con 

el tema a desarrollar, utilizando los métodos necesarios y útiles, los cuáles 

serían explicativos, descriptivos y experimentales, el cual permitirá 

manejar de la mejor amanera las variables que se presenten en la 

solución del tema.   

   

Paradigma cualitativo y cuantitativo   

 

Los tipos de investigaciones que sustentan al presente proyecto 

son en base cualitativo y cuantitativo ya que interpretan los resultados 

dados en relación a las encuestas que se realizaran de forma precisa 

para afianzar el estudio en solución a la problemática antes planteada. 

   

(Paz, 2011.). El paradigma cualitativo se encuentra sometido a 

un proceso similar a cualquier otro tipo de investigación de la 

naturaleza cuantitativa. Se trata de un proceso en la que se 

identifica una fase de definición del problema, una fase de 

diseño del trabajo, una fase técnica de definición de las técnicas 

e instrumentos para recolección de la información y una fase de 

análisis de la información y validación del informe. (p.137)    

   

La investigación cualitativa sigue una serie de pasos de forma 

discreta logrando en los investigadores recoger los datos sobre la 

fundamentación hipotética o teórica, las mismas que se exponente de 

forma resumida, y se desarrollará mediante una estadística muy 

minuciosa por la cual dicha información es considerada muy importante 

en la recolección de los datos, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que  contribuyan al conocimiento.    

   

Tipos de investigación      
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Investigación Explicativa.- buscar un porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto y se encarga de 

investigar el porqué de los hechos.   

   

(Arias, 2010). La investigación explicativa se encarga de buscar 

el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. (p. 

26) 

   

Esta investigación se estima que se encarga de describir los 

hechos y los fenómenos que acontecen la búsqueda y la metodología que 

se orienta básicamente en la cuantitativa con el fin de descubrir las 

causas y el efecto que está causa en el proceso investigativo.   

    

 Investigación descriptiva.- llamada también investigación de 

diagnóstico, la misma que parte de lo se escribe y estudia sobre lo social 

no va mucho más allá de este nivel. Consiste fundamentalmente en 

caracterizar un fenómeno o situación. “Una actividad encaminada a la 

solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a 

preguntas mediante el empleo de procesos científicos”. (Cerdo y Bervian, 

2011, p. 41). La misma que constituye un cambio permite buscar, 

organizar los principios y las inferencias que se presentan en la detección 

de una dificultad, porque ayudará en la solución de un problema 

detectado en una realidad.    

   

 La investigación bibliográfica.- es una amplia búsqueda de 

información sobre un problema determinado que debe realizarse de un 

modo sistemático, pero no analiza los problemas que esta implica, en el 

progreso de un constante estudio e investigación por parte del educando, 
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por el cual es considerada como indispensable para el éxito del 

aprendizaje y la formación del niño.   

   

(Flores, 2013). 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. (p. 65) 

   

Se puede observar la importancia de la investigación ya que 

requiere indispensablemente métodos que se usaron para solucionar un 

problema detectado.    

  

Metodología de la investigación cualitativa   

 

Es aquella que estudia la calidad de las actividades, relaciones, 

asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación 

o problema. La misma que se desarrollará en el descubrimiento del medio 

natural y cultural de los niños de 5 a 6 años de la  Escuela Manuel Gómez 

Abad, mediante el cual implica la utilización y recogida de una variedad de 

materiales-entrevistas, experimentos personal, por el cual se describe la 

ruta y situaciones que se presentan en la solución del problema tomando 

significado importante en la vida de cada educando.    

Modalidad de investigación cuantitativa    

   

Es aquella que permite examinar datos de manera científica, o más 

específicamente en forma numérica, es el procedimiento de decisiones 

que pretenden decir entre ciertas alternativas, usando magnitudes 

numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de 

la estadística, sirven para alcanzar el estudio de un fenómeno dejando a 

un lado la cuantificación de datos, el cual se obtuvo a través de la 
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entrevista que se realce a estudiantes y directivos de la institución, 

tomando en cuenta ale contexto que gira en entorno al problema 

planteado.    

   

Población y Muestra   

 

Población    

Una población es un conjunto de todos los elementos que se están 

estudiando; es decir, un grupo  de personas que viven en un determinado 

lugar. También es la toma de decisiones que se pueden dar en un a nivel 

político, económico, de salud, de educación, de vivienda o en la 

conservación del medio ambiente entre otras.   

   

Característica de la población    

   

En la ejecución de la investigación se empleó la información 

minuciosa tomando como referencia la cantidad de estudiantes de la 

institución educativa, y así conocer más afondo el problema que 

acontece, por motivo de falencias existentes en la adquisición de los 

conocimientos, mediante las estrategias didácticas se podrá alcanzar la 

calidad del aprendizaje en el descubrimiento del medio natural y cultural  

en los niños de 5 a 6 años mediante el cual será un soporte como apoyo 

valioso en la elaboración del tema.  

 

   

Cuadro N° 1            Población   

Ítems Estratos No de Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 26 

3 Estudiantes 35 

4 Representantes legales 33 

Total  95 

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   
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ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    
 

Muestra    

“Es la parte de la población con la que realmente se realiza el 

estudio, por ello es importante ya que los resultados que extraigan de ella 

se puedan generalizar a toda la población”. (Levin,  2012, p.17). Mediante 

el cual, se puede decir que es necesario tener presente que es importante 

asegurarse que los datos que se usaron en el desarrollo del tema sean 

muy representativos, ya que de los elementos seleccionado se obtendrá 

la los resultados de la encuesta, el mismo que permitirá hacer 

generalidades de todo lo que rodea en el entorno.    

   

Cuadro N°2      Muestra   

Ítems Estratos No  de Muestra 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 26 

3 Estudiantes  35 

4 Representantes legales 33 

 Total 95 

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   
ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

Es necesario aplicar la muestra ya que permite la selección de los 

datos para la realización del proyecto, debido a eso se debe buscar la 

encuesta de forma muy detallada, ya que de ella depende solucionar el 

problema planteado.     

 

Cuadro N°3         MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

VARIABLES   DIMENSIONES   INDICADORES   
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INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

CONVIVENCIA 

FAMILIAR 

Definición de  la 
Convivencia Familiar. 
Tipos de convivencias 
familiares.   
Ámbitos de la 
convivencia familiar. 
Modelos de 
Convivencia Familiar. 
Casos de convivencia 
familiar en diferentes 
situaciones a nivel 
general y alrededor del 
mundo. 
La convivencia Familiar 
y sus repercusiones. 

Participación de la familia en 
la convivencia infantil 
latinoamericana. 
Técnicas de la influencia de 
la convivencia familiar. 
Incidencias familiares 
durante su convivencia. 
Familias nuclear, 
compuesta, polígamas, 
extensas, migrantes. 
Unesco y convivencia 
familiar.    
Factores que dificultan la 
convivencia familia. 
Factores que favorecen la 
convivencia familiar. 
La convivencia familiar el 
que hacer de la educación 
básica.    
Convivencia familiar en el 
entorno educativo. 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Descubrimiento 

y comprensión 

del 

medio natural y 

cultural 

Definición del  medio 
natural y cultural. 
Ámbitos de la Calidad 

del aprendizaje del 

medio natural y 

cultural. 

Metodologías 

aplicadas a la 

enseñanza del medio 

Natural y Cultural.   

Casos de 
descubrimiento del 
medio natural y cultural 
en otros países.   
   

Importancia del Medio 

Natural y Cultural. 

Método tradicional 
Método por Descubrimiento 
Método Expositivo 
Método Conflicto Cognitivo 
Descubrimiento del medio 

natural y cultural en el 

quehacer educativo. 

Practica del Descubrimiento 

y Comprensión del Medio 

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

Métodos de investigación    
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En esta sociedad donde todo gira en base al conocimiento se debe 

fomentar a las personas, a ser personas investigadoras que sean útil para 

la sociedad y que se puedan desenvolver con facilidad. La metodología es 

la ciencia que enseña a dirigir los procesos de forma óptima para alcanzar 

los resultados con mayor eficiencia y eficacia. Esta ciencia brinda también 

los métodos y procedimientos para efectuar la investigación científica con 

la característica requerida. 

  

(Bernal, 2006) En la sociedad del conocimiento, la Universidad debe 

favorecer la formación de los recursos humanos e incentivar la 

investigación, orientado la preparación de expertos que puedan hacer 

frente a las necesidades de sus sociedades, con miras a resolver sus 

problemas desde una perspectiva integral tanto de la persona como de la 

sociedad.(p.10) 

 

Los métodos de la investigación científica se desglosan de la 

siguiente forma: 

 

Métodos teóricos, métodos empíricos y los métodos estadísticos 

matemáticos. Los mismos están siempre relacionados de forma dialéctica, 

o sea, uno no puede desarrollarse sin el otro en cualquier proceso de 

investigación. 

 

Los métodos teóricos: Permiten desarrollar una teoría sobre el 

objeto de estudio, o sea, como podemos hacer una abstracción de las 

características y relaciones del objeto que expliquen los fenómenos que 

se investigan. 

 

Los métodos empíricos: Incluyen una serie de procedimientos 

prácticos sobre el objeto, que permiten revelar las características 

fundamentales y las relaciones esenciales de este, que son accesibles a 

la contemplación sensorial, lo cual se fundamenta en la experiencia y se 
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expresa en un lenguaje determinado. La ejecución de actividades que 

ayuden a perfeccionar los procesos de investigación.   

 

Estadísticos.- Mediante cuadros y gráficos estadísticos de las encuestas 

será un apoyo a la investigación.   

  

Inductivo deductivo.- Las causas del problema y una solución al mismo.   

 

Profesional.- Se aplican técnicas de la observación y la encuesta para el 

desarrollo de la investigación.   

  

Técnicas e instrumentos de la investigación    

  

Se usaron como elementos y técnicas de la investigación los 

siguientes métodos primarios: la entrevista - la observación y la encuesta   

  

Encuesta   

 

Es una técnica basada a través de un cuestionario adecuado, 

permite recoger datos de toda la población o de una muestra, la persona 

investigada llena el cuestionario.   

  

Observación    

 

Permite recoger información a través de lo percibido por nuestros 

sentidos es la acción y efecto de observar (examinar con atención, mirar 

con recato, advertir). Es la actitud o papel que se asume durante el 

proceso que se recoge la información o investigación en este caso el de 

observador, sin que las opiniones, los sentimientos y las emociones 

influyan en la labor de todos. Para la recolección de la información en esta 

investigación se aplican la técnica de la encuesta, admitiendo recopilar 

datos relacionados con la investigación.   
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Modalidades de la observación    

En la observación de los fenómenos a veces es insuficiente la 

utilización de los sentidos de observador que debe ayudarse de ciertos 

instrumentos sofisticados, lo cual, fortalece una adecuada investigación 

ponderando los fenómenos. La observación tiene dos modalidades de 

forma directa e indirecta.   

   

Directa.- El observador se aprovecha de determinados materiales 

de observación en la que registrar y valora los comportamientos 

observados , los registros anecdóticos o de incidencia, las listas  de 

control y la escalas  de  estimación son usados en el campo de las 

ciencias sociales.   

   

Indirecta.- Esta clase de investigación puede llevarse mediante 

traces de cuestionarios y encuestas que produce el sujeto investigado en 

presencia y no del observador, y de las entrevistas que participan 

activamente el entrevistador y el entrevistado.   

   

Análisis de datos.- Cumplidos con todos los procesos de datos, 

clasificación, registro, tabulación, codificación por medio de la encuesta 

aplicada, para recolectar la información utilizaremos la técnica de la 

encuesta, aplicada a cada una de los educadores  que ejercen la 

docencia, y a la máxima autoridad de la institución y los representantes 

legales.   

   

Procesamiento y análisis.- Mediante la elaboración de la guía 

sobre la armonización familiar información, proporcionada por los 

encuestados, la misma que se realizó y mediante  la tabulación como los 

gráficos estadísticos de las encuestas.   

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES 
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  Tabla N°1            Talentos de los niños   

¿Es importante para el docente fortalecer los talentos en los niños? 

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem 

 

N° 1 

Muy de acuerdo   0   0%  

De acuerdo   24   83%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   3   10%  

Muy en desacuerdo   2   7%  

Total    27 100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

  

Gráfico N°1        Talentos de los niños   

  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

Comentario   

 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que 24 de los docentes 

junto a la autoridad del plantel opinaron que están de acuerdo que se de 

este tipo  proyecto, mientras que 10 de los docentes están en desacuerdo 

y 2 de los encuestados están muy en desacuerdo, el mismo que 

fortalecerá el vínculo afectivo ya que influirá  en el desarrollo integral y 

emocional de los niños, mientras que los demás  no respondieron 

absolutamente nada.   
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 Tabla N° 2                Relación afectiva    

 

¿Está de acuerdo en que debe existir una relación afectiva entre 

docentes y los parvulitos?   

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem 

 

N° 2 

Muy de acuerdo   0   0%  

De acuerdo   20   74%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   7   26%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    27   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

   

   

 Gráfico N°2               Relación afectiva   

  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

Comentario    

 

 Dentro de la labor de encuestas, 20 de los docentes encuestados 

junto al Director/a de la institución señalaron estar de acuerdo mientras 
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que 7 de ellos respondieron que están en desacuerdo mientras que los 

demás  no respondieron absolutamente nada.   

 

Tabla N°3                Materiales Didácticos   

¿Es importante que el docente utilice diferentes materiales 

didácticos para ayudar al desarrollo en los niños?   

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem 

 

N° 3 

Muy de acuerdo   25   93%  

De acuerdo   2   7%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    27   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa      

GRÁFICO N° 3         Materiales Didácticos   

                              

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

Comentario    

 

 De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que 25 

encuestados tanto docentes como autoridad están muy de acuerdo que 

los niños presentan dificultad al momento de expresar sus ideas, mientras 

que 2 de  ellos están de acuerdo que los docentes junto a la máxima 
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autoridad del plantel, afirman que es necesario que se usen los materiales 

didácticos para desarrollar destrezas y habilidades en los párvulos, 

mientras que los demás  no respondieron absolutamente nada.   

 

 Tabla N°4                  Entorno Familiar   

 

  ¿Deberían los docentes conocer de qué hogares provienen cada uno 

de los párvulos y la situación que viven en su entorno familiar?   

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem 

 

N° 4 

Muy de acuerdo   0   0%  

De acuerdo   25   93%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   2   7%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    27   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

GRÁFICO N° 4                Entorno Familiar   

  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

Comentario    
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 Una vez aplicada la encuesta el resultado indica que es necesario 

que los docentes conozcan el hogar de cada niño, por eso 25 de ellos 

están de acuerdo y 2 docentes y autoridades están en desacuerdo, 

mientras que los demás  no respondieron absolutamente nada.   

 

Tabla N°5                 Estrategias Lúdicas   

 

¿Considera usted, si los docentes se capacitan con el uso de 

estrategias lúdicas se activara el aprendizaje significativo?   

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 5   

Muy de acuerdo   0   0%  

De acuerdo   27   100%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    27   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa                  

   

GRÁFICO N° 5               Estrategias Lúdicas   

  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa      

 

Comentario    
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 Los profesores manifestaron que están de acuerdo con que la 

capacitación en el uso de estrategias lúdicas activará el aprendizaje 

significativo, por ello 27 docentes con autoridad estuvieron de acuerdo 

mientras que los demás no respondieron absolutamente nada.   

 

Tabla N°6          Docente debe estar capacitado   

 

¿El docente debe estar capacitado y actualizado para que sus clases 

sean efectivas?   

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 6   

Muy de acuerdo   7   26%  

De acuerdo   20   74%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    27   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa                                

GRÁFICO N° 6 Docente debe estar capacitado   

                        

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa      

Comentario    
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 Se pudo observar que 20 docentes están de acuerdo que los 

docentes deben capacitarse en beneficio de los educandos, mientras que 

7 están muy en desacuerdo los mismos que manifestaron que la falta de  

actualización curricular en los niños del nivel inicial afectaría en la 

educación de los niños, mientras que los demás  no respondieron 

absolutamente nada.   

 

  Tabla N°7                          Guía Práctica   

 

¿Está de acuerdo en recibir una capacitación de como llevar una 

armonización familiar a través una guía práctica que ayuden al 

desarrollo de destrezas en los niños?   

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 7   

Muy de acuerdo   21   22%  

De acuerdo   6   78%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    27   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa                          

GRÁFICO N° 7                     Guía Práctica   

  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   
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ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa                                 

 

Comentario    

 Al aplicar las encuestas, se reflejó que 21 de los docentes y 

autoridades encuestados están muy de acuerdo que se debe aplicar una 

guía didáctica con juegos lúdicos, 6 manifestaron estar de acuerdo,  

mientras que los demás  no respondieron absolutamente nada.   

Tabla N°8              Actividades Lúdicas     

 

¿Los infantes de 5 a 6 años necesitan de juegos y actividades lúdicas  

para desarrollar sus  relaciones socio-afectivas?    

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 8   

Muy de acuerdo   27   100%  

De acuerdo   0   0%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    27   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

GRÁFICO N° 8        Actividades Lúdicas     

  

   

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   
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ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

Comentario    

 Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja de 27 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo con que los infantes 

necesitan de juegos y actividades lúdicas, para desarrollar destrezas y 

mejorar las relaciones psicosociales, mientras que el resto de los 

docentes  no respondieron nada.   

 

Tabla N°9    Dificultad al momento de razonar   

 

¿Existen niños con dificultad al momento de razonar y expresar sus 

ideas?   

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 9   

Muy de acuerdo   23   85%  

De acuerdo   4   15%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    27   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

                

 GRÁFICO N° 9    Dificultad al momento de razonar   
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FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa                

Comentario    

 Tomando en cuenta en el análisis se obtuvo que 23 docentes 

encuestados y autoridad estén muy de acuerdo que los niños presentan 

dificultad al momento de razonar y expresar sus ideas, mientras que 4 

educadores estuvieron de acuerdo que los niños presentan falencias en el 

momento de expresas ideas, mientras que el resto de los encuestados no 

respondieron nada.   

 

 Tabla N°10                Intervención de la familia   

 

¿Es necesario la intervención de la familia para que su niño tenga un 

excelente desarrollo? 

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    
   
N° 10   

Muy de acuerdo   22   85%  

De acuerdo   4   15%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    27   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   
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ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

GRÁFICO N° 10              Intervención de la familia   

  

   

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

Comentario    

 En la labor encomendada, se detectó que 22 de los docentes y 

autoridad encuestados están muy de acuerdo  con que es necesaria la 

participación de la familia en el desarrollo de su representado, por ello 4 

respondieron estar de acuerdo, mientras que el resto de los encuestados 

no respondieron nada.   

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES O PADRES DE FAMILIA 

Tabla N°11      Fortalecer el vínculo familiar   

¿Fortalecer el vínculo familiar en la primera etapa de sus hijos es 

importante?   

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 11   

Muy de acuerdo   30   91%  

De acuerdo   3   9%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

    

    

    

    

    

    

    

                                  
                                     



  

65 

 

Total    33   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

 

GRÁFICO N° 11      Fortalecer el vínculo familiar   

  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

Comentario    

 De acuerdo a las estadísticas, se estima que 30 representantes 

legales respondieron estar muy de acuerdo, por ellos 3 están de acuerdo 

ya que es importante para fortalecer el desarrollo del pensamiento 

creativo  de sus hijos en edad preescolar y el resto de los encuestados no 

respondieron nada.   

  

Tabla N°12         Hogares disfuncionales   

 

¿Los hogares disfuncionales influyen en  el aprendizaje 

de sus hijos?  

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 12   

Muy de acuerdo   29   88%  

De acuerdo   2   6%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   2   6%  
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Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    33   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa      

   

GRÁFICO N° 12    Hogares disfuncionales   

  

                                 

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

Comentario    

 Dentro de la labor de encuetas, 29 encuestados respondieron 

estar  muy de acuerdo que los hogares disfuncionales dificultan el 

aprendizaje del niño, 2 representantes están en acuerdo, mientras que los 

demás no respondieron nada.   

 

 Tabla N°13                  Buen Material Didáctico   

 

  ¿Un buen material didáctico ayuda el desarrollo de las destrezas y 

habilidades del niño?   

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 13   

Muy de acuerdo   27   82%  

De acuerdo   4   12%  

Indiferente    2   6%  

En desacuerdo   0   0%  
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Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    33   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

GRÁFICO N° 13               Buen Material Didáctico   

  

                         

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

Comentario    

 De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que 27 de los 

padres estén muy de acuerdo que se aplique diferentes materiales 

didácticos para fortalecer la creatividad del niño, de igual manera 4 

representantes respondieron estar de acuerdo y 2 afirmaron estar  

indiferentes, mientras que los demás  no respondieron absolutamente 

nada.   

 

Tabla N°14   Desarrollar sus destrezas y habilidades   

 

 ¿Debería conocer los riesgos que pueden tener sus hijos al no 

desarrollar sus destrezas y habilidades dentro y fuera del salón de 

clases?          

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 14   

Muy de acuerdo   24   77%  

De acuerdo   7   23%  

Indiferente    0   0%  
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En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    33   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa      

   GRÁFICO N° 14  Desarrollar sus destrezas y habilidades   

  

   

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

Comentario    

 En base a los porcentajes recaudados, vemos que 24 de los 

padres encuestados están muy de acuerdo que se debería conocer los 

riesgos que pueden tener sus hijos al no desarrollar su creatividad, tanto 

dentro como fuera del salón de clase, de igual manera 7 respondieron  

estar de acuerdo,  mientras que los demás  no respondieron 

absolutamente nada.   

 

Tabla N°15               Disciplina dentro del Entorno 

Familiar   

 

 ¿Cree usted que su representado posee una disciplina ya formada 

desde el entorno familiar?  

    

    

    

    

    



  

69 

 

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 15   

Muy de acuerdo   32   97%  

De acuerdo   1   3%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    33   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa       

GRÁFICO N° 15  Disciplina dentro del Entorno Familiar   

 

 
FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

Comentario    

 Los resultados de la encuesta realizada dan a conocer que 32 de 

los encuestados están muy de acuerdo en que deberían los niños ser 

guiados por sus maestras a través del aprendizaje activo, de la misma 

forma 1 encuestado  está de acuerdo con esta opción, mientras que los 

demás  no respondieron absolutamente nada.   

 

 Tabla N°16  Problemas más frecuentes en los niños   

 

¿El poco interés que prestan los padres hacia sus niños es uno de 

los problemas más frecuentes en la etapa preescolar?   
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Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 16   

Muy de acuerdo   30   91%  

De acuerdo   3   9%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    33   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

GRÁFICO N° 16    Problemas más frecuentes en los 

niños   

  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

Comentario    

Se pudo observar que 30 de las personas encuestadas están muy 

de acuerdo en que la falta de creatividad es uno de los problemas más  

frecuentes en los niños del nivel inicial, mientras que 3 de ellos  

manifestaron  estar de acuerdo con esta opción, mientras que los demás  

no respondieron absolutamente nada.  

 

  Tabla N°17         Herramientas a través de una guía  
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 ¿Estaría de acuerdo en recibir herramientas a través de 

una guía práctica  que ayuden a  llevar una armonización 

familiar con sus hijos?  

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 17   

Muy de acuerdo   27   82%  

De acuerdo   6   18%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    33   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

GRÁFICO N° 17  Herramientas a través de una guía   

                      

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

Comentario   

 Al aplicar las encuestas, se reflejó que 27 de los padres 

encuestados están muy de acuerdo en recibir herramientas lúdicas a 

través una guía didáctica que ayuden en el desarrollo creativo del niño, de 

esta forma 6 encuestados de esta población, manifestaron estar de 

acuerdo, mientras que los demás  no respondieron absolutamente nada.   

 

Tabla N°18      Juegos y actividades lúdicas   

    

    

    

    

    

    



  

72 

 

 

¿Los juegos y actividades lúdicas aportan al  desarrollo de las 

destrezas en sus hijos?   

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 18   

Muy de acuerdo   27   82%  

De acuerdo   0   0%  

Indiferente    6   18%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    33   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa       

GRÁFICO N° 18      Juegos y actividades lúdicas   

  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa     

Comentario    

   

 Conforme a la encuesta realizada se reflejó que 27 de los 

representantes legales manifestaron que los niños necesitan de 

actividades y juegos lógicos para desarrollar la creatividad, se observó 

que 6 encuestados son indiferentes ante este problema, mientras que los 

demás no respondieron absolutamente nada.   
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Tabla N°19                    Aplicar estrategias lúdicas   

 

  ¿Los docentes deberían aplicar estrategias lúdicas en los niños?   

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 19   

Muy de acuerdo   0   0%  

De acuerdo   26   79%  

Indiferente    7   21%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    33   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa      

   

GRÁFICO N° 19      Aplicar estrategias lúdicas   

  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa    

 

Comentario    

Se pudo observar que 26 de los padres encuestados están muy de 

acuerdo, y los el 7 son indiferentes,  por ello son fundamentales los 

ejercicios mentales leves, entre otras actividades lógicas les servirán a los 

estudiantes  de apoyo didáctico en el medio donde se desenvuelvan, 

mientras que los demás  no respondieron absolutamente nada.   
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Tabla N°20                 Participación de Representantes legales   

 

 ¿Es necesaria la participación como representantes legales en el 

desarrollo de las habilidades en sus hijos? 

Código    Alternativas     Frecuencia   Porcentaje   

Ítem    

   

N° 20   

Muy de acuerdo   30   91%  

De acuerdo   3   9%  

Indiferente    0   0%  

En desacuerdo   0   0%  

Muy en desacuerdo   0   0%  

Total    33   100%  

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa      

   

GRÁFICO N° 20        Participación de Representantes legales   

                                              

FUENTE: Escuela Básica Fiscal Manuel Gómez Abad   

ELABORACIÓN: Guillen Paredes Mariuxi Vanessa      

 

Comentario    

En la labor encomendada, se detectó que 30 de los encuestados 

están muy de acuerdo los mismos que consideran necesaria la 

participación de los padres y madres de familia en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento creativo de los hijos del nivel de inicial, 

mientras que 3 encuestados están de acuerdo, mientras que los demás 

no respondieron absolutamente nada.   
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Discusión de los resultados   

   

Se pudo observar en la institución educativa que los niños que 

tienen problemas de convivencia dentro del hogar, no asimilan los 

conocimientos de forma adecuada, por ello necesitan ayuda 

psicopedagoga en la parte profesional, ante esto se logró la intervención 

docentes que es considerada de  gran ayuda para el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los infantes. Sabiendo que en el aula los niños 

poseen un espacio limitado, el mismo que no permite dar paso a la 

aplicación de la metodología de experiencias de juegos lúdicos. Ante esto 

la falta de juegos en el aula y en la casa, da como resultado el 

aburrimiento del niño en todos los campos.   

   

En el aula el docente y el representante legal están sumamente de 

acuerdo en que el juego y las actividades lúdicas sean las principales 

herramientas para el aprendizaje activo, y así puedan desarrollar 

habilidades y talentos que ya poseen, ante esta la infraestructura esta 

amplia pero no está con los utensilios necesarios para la lúdica y los niños 

puedan incentivarse a participar sanamente con sus compañeros.    

   

Los docentes y representantes están de acuerdo que es necesaria 

la participación de la familia en el desarrollo del pensamiento creativo, por 

ello debe desarrollarse en el todos los campos sociales y educativos.    
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Chi-Cuadrado 

 

 

 

Comentario: 

 

Debido a que el análisis de las tablas cruzadas del Chi Cuadrado 

de Pearson nos dio un porcentaje menor al 0,05; nos direcciona a que la 

Convivencia Familiar si influye en el Descubrimiento y Comprensión del 

Medio Natural y Cultural en los niños de 5 a 6 años de edad del Primer 

Año de Educación General Básica.  

 



  

77 

 

 

Correlación de Variables  

 

Examinar la influencia de la convivencia familiar en el 

descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural en los niños y 

niñas de 5 a 6 años de primer año de educación general básica, para 

elaborar una guía sobre la armonización familiar. 

 

Objetivo 1 

 

 Los resultados que se obtuvieron en las encuestas realizadas, 

evidenciaron aquellos desconocimientos acercas de las actividades 

en relación a la convivencia familiar las cuales enriquecen el 

descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural en el 

que se desenvuelven los niños de 5 a 6 años, por lo tanto se 

necesario saber la importancia de estas actividades favorables 

para el desarrollo del educando. 

 

Objetivo 2 

 

 Entre los resultados, se analizó el desarrollo del descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural que tienen los niños del 

primer año básico de la escuela “Manuel Gómez Abad”, para 

estudiar los diferentes argumentos encontrados con el bajo nivel de 

desarrollo del descubrimiento y comprensión del medio natural y 

cultural para asi hallar su origen junto a sus principales causas. 

 

Objetivo 3 

 

 Se seleccionaron los aspectos más relevantes para justificar la 

elaboración de la guía sobre la armonización familiar, a partir de las 
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resoluciones obtenidas; considerando así las falencias halladas 

sobre cada niño y niña. 

Conclusiones y recomendaciones   

  

Conclusiones:   

   

 Con la realización de este proyecto, se comprobó definitivamente el 

papel que juega el preescolar en el desarrollo cognitivo del niño es 

importante y por ende, imprescindible ya que a esta edad el infante 

es formado y educado, no solamente por la interacción de la familia 

y su comunidad, sino también por las actividades que realiza dentro 

de la institución, donde los estímulos, normas, valores y recursos 

forman parte de su desarrollo integral y emocional del niño.   

 

 Es cierto que los conocimientos son necesarios, pero con el ritmo 

del mundo actual tiene mucho más sentido que se ayude al niño a 

aumentar las destrezas que necesita para desempeñarse 

efectivamente en cualquier situación que se le pueda presentar.   

 

 

 El juego es una herramienta de interacción con lo que rodea, a su 

vez ayuda a construir sus relaciones sociales y la buena 

combinación de los ejercicios.   

 

 Ha llegado a conocer un campo poco aplicativo en los infantes de 

éste centro educativo fiscal, comprendiendo al final la gran 

importancia que tiene la elaboración de una guía de propuestas 

metodológicas y el buen vivir.   
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Recomendaciones:   

  

 

 Es necesario que el docente sea un mediador de conocimientos 

que proporcione al niño/as valores y que puedan desarrollarse en 

todos los campos educativos, que afronten problemas que se 

presenten en el momento de asimilar y aplicar el aprendizaje, ya  

que la familia cumple un rol importante en la creación del proceso 

cognitivo del niño.   

 

 Que el docente imparta los conocimientos de forma sencilla en 

donde el niño pueda asimilarlos, que aplique destreza y las 

habilidades necesarias  para que puedan desenvolverse en 

sociedad tomando como referencia las estrategias desarrolladas 

por el educando.    

 

 

 La actividad lúdica proporcionará en el niño destrezas y confianza 

al momento de asimilar los conocimientos, es preciso lograr el que 

se provoque el interés por aprender, por ello es necesario saber las 

cosas le gustan al infante.   

 

 

 Es importante crear la guía que permita en los niños, conocer lo 

destrezas metodológicas desarrollar en los niños oportunidades 

para perseguir sus fortalezas y talentos, mediante el cual puedan 

descubrir un aprendizaje positivo  y favorecerán los conocimientos.   
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C A P Í T U L O   I V 

 

L A    P R O P U E S T A 

   

Guía didáctica sobre la armonización familiar 

  

Justificación   

   

La propuesta surge bajo la necesidad de crear una herramienta 

didáctica para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela 

“Manuel Gómez Abad”, por ello ha sido necesario mejorar el desarrollo en 

la convivencia familiar en los niños de 5 - 6 años, ya que se ha observado 

un debilitamiento en la institución familiar, acarreando consecuencias 

sobre el  funcionamiento de las sociedad que son ciertamente 

preocupantes. La familia ha sufrido el impacto de las transformaciones 

amplias, profundas y rápidas sabiendo que la inestabilidad es motivo de 

gran preocupación y fuente de mucho dolor para niños que se ven 

enfrentados a situaciones difíciles, la falta de concentración en el 

momento de asimilar los conocimientos, la infidelidad y la ruptura del 

matrimonio ha influido en  el comportamiento social del infante dentro de 

la institución educativa.   

   

Con la aplicación del tema se pretende mejorar la mala 

comunicación que existe entre los padres de familia y los hijos, pero eso 

se debe a la falta de interés de partes de los representantes, ya que no le 

prestan la atención necesaria que se merecen,  logrando en los infantes el 

desconocimiento en cuanto a la convivencia que debe existir, muchos 

prefieren dedicar el tiempo a algo que no se merecen, no sabiendo que 

más importante son ellos, se puede decir que el medio es conjunto de 
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elementos sucesos, factores y procesos diverso que tiene lugar en el 

entorno, por medio de la guía el niño puede conocer mejor su  naturaleza.   
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Es considerado fundamental el estudio de la naturaleza porque 

fomentará el descubrimiento del medio familiar,  por el cual permitirá tener 

contacto directo con la naturaleza y despertar el interés en los niños por 

conocer su propio entorno hasta lograr obtener salud mental y emocional,  

el contacto con la hábitat logrará  en los más pequeños entender mejor el 

mundo en que viven y afrontar el día a día de una manera más positiva, a 

su vez vivenciarán las experiencias al aire libre y también podrán lograr la 

comunicación familiar que ya se ha perdido, siendo este un aporte muy 

valioso para las aportaciones en el desarrollo cognitivo,  es primordial que 

los padres y madres hagan posible este contacto de manera progresiva 

en la institución educativa.    

   

La cultura se refiere a la interacción de diversas culturas que se 

pueden dar en una región en particular y coexisten en un mundo. En este 

sentido y para preservarla es de vital importancia que los países que la 

ostentan cuenten con un adecuado y efectivo plan de preservación y 

promoción de las mismas que haga que estas busquen la integración, 

porque sienten esta apertura que el lugar les ofrece para desarrollarse y 

evolución, respetando los códigos ajenos a su cultura y por supuesto 

también logrando el respeto hacia los suyos, aun cuando se separen  

mucho de la generalidad.    

   

De tal manera que también alcancen un enfoque participativo 

donde el niño/as aprendan a desenvolverse y conocer el espacio físico 

que los rodea, mediante una metodología que le ayude en  la convivencia 

familiar, Por lo tanto el desarrollo integral de los niños es responsabilidad 

de todos los que integran la comunicad educativa.    
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Objetivos   

   

Objetivo General    

 Diseñar una guía didáctica con el propósito fundamental de 

garantizar la convivencia familiar y la protección integral de los 

niños,  para que asuman responsabilidades de ser los primeros 

educadores  en la institución educativa.    

   

Objetivos Específicos   

 Orientar a los  docentes sobre la convivencia familiar que debe 

existir entre padres de familia e hijos, para que exista una 

comunicación positiva en el hogar.   

 

 Realizar talleres para los docentes en lo que se dé a conocer 

metodologías adecuadas para fomentar  la comunicación familiar.   

 

 Sensibilizar a los miembros de familia para que se involucren 

activamente en el quehacer educativo, logrando una educación y 

desarrollo integral de los niños.    

 

 Lograr la integración de la escuela, familia y así mejorar la calidad 

de vida del estudiante.   

   

Aspectos teóricos   

   

La propuesta a realizar permitirá ver el descubrimiento del medio 

natural y cultural desde un enfoque en la convivencia familiar que consiste 

en la integración entre los docentes, familias o representados y los 

educandos, la creación de la guía ayudará fortalecer la sana convivencia 

que debe existir con los miembros de la familia el mismo que aportará 
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conocimientos experiencias, habilidades y todo aquello que fortalezca la 

dignidad humana.    

   

Además es importante establecer normas de convivencia familiar, 

las cuales estará acorde a la actividad y la edad del niño, logrando en 

ellos obtener conductas positivas, cumplimiento de normas y 

responsabilidad, ser observadores, investigadores, evaluativos, a explorar 

conocimientos previos, por ello es necesario que el niño conozca el 

entorno que le rodea que valores la naturaleza y que sepa la importancia 

que tiene el cuidado la misma que es importante en la vida de cada ser 

humano, por la cual  debe ser trata en forma positiva, debido a ello el 

proyecto plantea un rol  importante en la adquisición de los conocimientos 

habilidades y destrezas con el fin de garantizar el desarrollo integral de 

forma conjunta mejorando el aprendizaje y la socialización en la infancia 

entre padres de familia y docentes en el desarrollo labor educativo.    

   

Aspecto Social   

   

Se enfoca en el marco de la sociedad participativa de sus 

problemas. En este sentido los distintos modelos de sociedad proponen, 

una parte, sus propias concepciones de la educación y la cultura, y por 

otra una política  educacional llamada a modificar la realidad social de 

acuerdo dichas concepciones.   

   

Por ello es preciso aclarar que dadas las características de trabajo, 

resulta imposible presentar todos los perfiles de un concepto tan rico y 

complejo como el de sociedad, algunos de los aspectos más directamente 

vinculados con el fundamento social de la política educacional, sobre todo 

porque la mayoría de los análisis postergan el tratamiento de la relación, 

la sociedad es un conjunto de realidades diferenciadas la personal, la 

social, la política, económica, la educación, la ética, la cultural, la jurídica, 

etc.     
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(Berger, 2011). La sociedad consiste en realidades múltiples, 

son realidades con un signo común: el hecho de ser dinámicas y 

cambiantes es debido a que los hombres actúan en ellas para 

modificarlas, total o parcialmente, y para atribuirles nuevos 

significados, al no ser inmóviles aparecen en ellas desequilibrios, 

tensiones y rupturas. P. 119 

   

Las formas como se lleve la convivencia familiar y escolar debe ser 

necesaria en todos los aspectos educativos, las mismas que proporcione 

placer en el momento de relacionarse con los demás, se puede decir que 

los sistemas educativos son el resultado de la tarea realizada por la 

sociedad a lo largo de la historia, por ello es necesario que compartan de 

acuerdo con la realidad que se vivencia a diario, tomando como factor 

preponderante conocer la naturaleza, mediante el cual, el niño desarrolle 

habilidades y destrezas en el nivel educativo y cuando se relacionen con 

los demás en la vida cotidiana.   

   

Aspecto Pedagógico   

   

Este proceso educativo procura (o debe procurar) el máximo 

desarrollo físico, psíquico (intelectual, emocional, afectivo) y social de la 

persona, conseguir el conocimiento y aceptación de sí mismo. Para lograr 

el desarrollo de la personalidad del niños que se encuentra en constante 

proceso formación de la personalidad, así como la capacidad y la realidad 

de incorporarse con el proceso educativo, el mismo que debe facilitar la 

capacidad de tomas de decisiones de una manera consciente y 

responsable, por esta razón, la educación no solo debe procurar mejorar 

a la persona educada, sino también la de todo su entorno.   

   

“El concepto de formación está ligado a un proceso de 

interpretación que permite comprender la realidad, desarrollarse como 
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persona, comprender pos sí mismo y transformar la información” (Prieto, 

2010, p. 18). Este proceso educativo proporciona a los niños aptitudes por 

la cual incluye el conocimiento, las habilidades y los comportamientos 

necesarios para un desempeño exitoso en el aprendizaje o desarrollo por 

el cual debe vincular psicoactivo y cognitivo de adultos y niños para 

desarrollarse y adquirir conocimientos adecuados en base a la realidad 

donde se conlleva a la convivencia entre seres humanos.   

  

Factibilidad de la Propuesta   

   

Con el desarrollo de la propuesta se espera obtener los objetivos 

planteados,  mediante el cual fortalecerá la convivencia familiar, creando 

espacios de reflexión y recreación a través de una adecuada 

comunicación y relación entre sus integrantes, es considera factible 

porque esta orientadas por factores que serán considerados de mucho 

valor en la elaboración de la guía y así  prevenir conductas de riesgo,  los 

mismos que puedan resolver conflictos y a su vez  estrechar relaciones 

interrelaciónales y a compartir el interés de realizar reuniones entre los 

miembros de las familia, por la cual está desarrollada mediante 

actividades dinámicas, para obtener un ambiente de tranquilidad, respeto 

y confianza  evitando estropear la formación de una personalidad 

equilibrada.    

   

Tomando como referencia la ciencia naturales que permite 

desenvolverse en todos los ámbitos del entorno en donde se desenvuelve 

el niño, mediante el cual favoreciendo la apreciación y valoración de la 

importancia social y cultural afectiva y espiritual de la familia y el 

reconocimiento del sentido de pertenencia regional y local.    

   

Financiera   
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La realización del proyecto cuenta con autofinanciamiento de mi 

presupuesto financiero anual, por el cual me comprometo a que se 

desarrolle con todos los reglamento necesarios en la institución educativa. 

La guía está elaborada con herramientas pedagógicas, por la cual 

favorecerá en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos, 

por ello se puede decir que está desarrollada con elementos importantes 

para lograr un alto nivel de convivencia familiar.   

Técnica   

   

La herramienta didáctica permitirá mejorar el campo educativo en 

la convivencia familiar que debe existir entre representantes docentes y 

educandos, a través de la calidad y criterio de los expertos y las propias 

experiencias del investigador, por el cual la guía está relacionada con los 

objetivos de la investigación, la misma que cuenta con contenidos 

metodológicos adecuados para facilitar la armonización familiar en los 

niños de 5- 6 años, por el cual se conseguirá la seguridad en el manejo 

del material didáctico.    

   

Humana   

   

Los recursos que se usaron son considerado de mayor 

importancias por que permitieron desarrollar la guía en forma positiva, por 

ello se contó  con la colaboración de las autoridades, docentes y 

representantes legales de los educandos quienes existe la predisposición 

para aprender e implementar estrategias metodológicas activas en sus 

clases diarias para lograr un adecuado desarrollo del pensamiento 

creativo en sus educandos.   

   

Descripción de la propuesta   

   

La guía contiene estrategias metodológicas que permitirán 

sensibilizar a madres y padres o responsables de la familia, a través de 
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las relaciones de convivencia y del conocimiento acerca de la naturaleza 

basa en el respeto que se debe tener hacia ella, entre ella tenemos 

Financiera, técnica de recurso humanos, política, estos factores ayudarán 

para el buen  resultado de la propuesta.    

Dentro de la propuesta, tendremos las siguientes actividades 

lúdicas:   

 

Actividad N° 1   

Mi familia y yo    

Dialogamos con los niños sobre la importancia de pertenecer a una 

familia y  los diferentes tipos de familia que existen entre ellos.   

   

Actividad N° 2   

Reflexiono sobre el valor de compartir    

Elaboramos una rica espumilla donde junto a la maestra nos 

enseñó lo importante  que es  compartir con los demás.   

   

Actividad N°  3    

Las figuras geométricas   

Se demostró  cómo se puede construir figuras geométricas 

utilizando materiales didácticos. 

 

Actividad N°  4   

La convivencia familiar   

   

Dentro de la convivencia familiar el niño aprende a resolver 

problemas de la vida cotidiana basada en experiencias reales.   

   

Actividad N°  5   

Aprendiendo normas y responsabilidades   

Los niños adoptan normas y responsabilidades institucionales que 

establece la escuela.   
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Actividad N°  6    

Conociendo mis talentos   

Los niños expresan sus emociones a través del baile, sintiéndose 

relajados y sin temores a ser ridiculizados ante la sociedad.    

  

Actividad N° 7   

Los movimientos corporales   

Mediante  la expresión corporal participamos de rondas y juegos 

divertidos, desarrollando la memoria.   

   

Actividad N°  8    

Los alimentos saludables   

Se realizó la feria de nutrición en la cual participaron padre, niños y 

la maestra.    

   

Actividad N°  9   

Armando una casa con palitos de helado    

Se desarrolla la imaginación creadora, mediante la observación de 

los niños.   

   

Actividad N°  10   

Decorando la flor   

Aplicamos técnicas de trabajo que el niño ya ha desarrollado.   
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente guía está dirigida para desarrollar la armonización 

familiar en el descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

en el que están inmersos los estudiantes de 5 años de edad, a través de 

técnicas lúdicas y recreativas que ayuden al mejoramiento de las 

relaciones intrafamiliares e interpersonales dentro de la sociedad que les 

rodea.  

 

Muchos de los infantes demuestran la mala comunicación que 

mantienen en sus hogares discerniendo un comportamiento inadecuado, 

con desinterés a desarrollar actividades en el proceso de su enseñanza; 

la labor de los docentes es escudriñar estas falencias para ser mejoradas 

y a su vez contraer estas afluencias para lograr un óptimo desarrollo 

educativo en cada estudiante. 

 

Las actividades lúdicas generan en el educando una estabilidad 

emocional en el cual ellos expresan sus sentimientos y aptitudes frente al 

proceso de enseñanza aprendizaje, estas percepciones son reflejadas 

con el desarrollo de su motricidad gruesa y fina en el ambiente escolar. 

 

Esta guía se ha elaborado como producto de la investigación que 

determino la importancia del núcleo familiar en el desarrollo educativo del 

estudiantado; mediante la utilización de estrategias conformadas por la 

guía en la cual se pueda socializar y estimular aquellas inteligencias 

asociadas con el progreso de cada niño. 

 

De la misma manera, los docentes y padres de familia deben 

ejecutar las actividades o estrategias en beneficio del niño para optimizar 

el avance de su armonización familiar de acuerdo al perfil de aprendizaje 
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de cada estudiante con relación al medio natural y cultural en el que se 

encuentra inmerso. 

 

OBJETIVOS 

 

 Sensibilizar a los miembros de la familia para que se involucren 

activamente en el quehacer educativo, logrando una educación  y 

desarrollo integral de los niños. 

 Orientar a los docentes sobre la convivencia familiar que debe 

existir entre padres de familia e hijos, para que exista una 

comunicación positiva en el hogar. 

 Lograr la integración de la escuela, familia y asi mejorar la calidad 

de vida del estudiante. 

 

 Realizar talleres para docentes y padres de familia en los que se dé 

a conocer metodologías adecuadas que fomenten la importancia 

de la comunicación familiar. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MANUEL GOMEZ ABAD” 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Lcda. Mariuxi Guillén MIS NUEVOS AMIGOS Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

: Adaptarse a su nuevo ambiente a través del conocimiento del medio que le rodea 
para ubicarse y desenvolverse con seguridad. 

 

Mis nuevos amigos y yo.    

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

3.1• Identificar a sus maestros y a sus nuevos compañeros e interactuar con 

ellos. 

Identifica y nombra a sus compañeros y compañeras. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

-Organizar y participar en la  ronda “El lobito” 

-Activar la observación por medio de las preguntas: 

¿Dónde están los niños?, ¿Qué hacen las niñas y los 

niños que están sentados en la mesa?, ¿Qué juguetes 

 

Ronda 

Patio 

Aula 

Reconoce el valor de respeto 
-Pinta escenas donde se demuestra 
respeto  

Página 8 del  texto del alumno. 
 
- Ubica a los miembros del 

nuevo ambiente  escolar  

-Asume compromisos 
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hay en su aula?, ¿Quién cuida y enseña a estos niños?, 

¿Quién es tú maestra y cómo se llama?, ¿Cuál es tu 

compromiso para mantener el aula limpia y ordenada? 

-Presentar a los maestros: de grado de básica, Cultura 

Física, Educación Musical, etc. 

-Analizar para textos de la página 8 del texto del  

estudiante. 

- Realizar ejercicios para interactuar entre compañeros 

del aula mediante actividades de trabajo grupal: 

organización de gráficos,  elaboración de pictogramas, 

realización de dibujos en tríos. 

-Dibujar  su logotipo (mascota) del aula. 

Logotipo 

Papelotes 

Cartulina 

Pinturas 

-Interactúa con sus 

compañeros. 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Lcda. Mariuxi Guillén DOCENTE: Lcda. Mariuxi Guillén DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°  1   

  

Mi familia y yo  

 

Nivel: Primero de básica    

Componentes de los ejes de aprendizajes: Descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural.   

Destrezas con criterio de desempeño: Reconocer la existencia de 

diferentes tipos de familias y valorar su núcleo familiar.   

Objetivo: describir  tipos de familias, personajes u objetos para identificar, 

discriminar, suprimir, intercambiar ideologías de los diferentes tipos de 

familia que existen entre los niños.   

Valor: valorar el núcleo familiar al que pertenece cada individuo.   

Tiempo: 20 a 30 minutos  Recurso físico: aula  Recurso didáctico: 

imágenes   

Recurso humano: docente y niños.   

   

Proceso: se formara  grupos de niños de distintas etnias dentro del aula.  

Luego  se dialoga con cada uno  de ellos, para conocer  y descubrir su 

historia personal, atreves de ello conocemos la realidad que vive cada 

niño.   

 La docente mostrara imágenes de la familia, a su vez se describe los 

diferentes tipos de familias que existen en nuestra sociedad, dando la 

oportunidad a que los niños expresen sus ideas.   

Junto a la docente intercambiamos ideologías, concienciamos la 

importancia de pertenecer a una familia  y se identifiquen a qué tipo de 

familias pertenecen cada niño y niña.   

Se reflexiona lo importante que es tener una familia feliz y puedan tener el 

disfrute y gozo de cada padre y madre con sus niños.   
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MANUEL GOMEZ ABAD” 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Mariuxi Guillén MIS NUEVOS AMIGOS Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita imaginar, 
inventar y plasmar desde sus sentimientos. 
 

Compromisos y responsabilidades en la escuela. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
3.3• Asumir compromisos y responsabilidades para adaptarse a su nuevo ambiente. 

Demuestra autonomía al resolver sus necesidades cotidianas. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

-Cantar “guarda, guarda cada cosa en su lugar. 
-Realizar actividades que ayuden a conocerse a sí mismos, sus 
características físicas como de carácter y adaptarse al nuevo 
ambiente, por medio de juegos tradicionales. 
-Activar lo observado por medio de las siguientes preguntas: ¿En 
dónde están los niños?, ¿Qué hacen?, ¿Qué muestra la 
profesora?, ¿Qué deben hacer los niños para que el aula esté 
ordenada?, ¿Tú aula esta ordenada?, ¿Qué le hace falta? 
-Observar y describir para textos de la página 20 
 -Conversar sobre qué se necesita hacer para que el aula esté 
ordenada. 
-Presentar láminas pictográficas con las diversas  reglas  y 
compromisos que se debe asumir en el aula. 
-Establecer compromisos tomando en cuenta las opiniones de 

Láminas 
Mentefacto 
Hojas 
Plastilina 
Goma 
Papelotes 
Láminas 
Juegos tradicionales 
 
 

Identifica las reglas y compromisos 
positivos  para adaptarse en su nuevo 
ambiente. 
-Establece comparaciones  entre lo 
positivo  y negativo. 
-Practica las normas positivas en el aula y 
el  recreo 

Asume reglas y normas dentro 
del aula para mantener el orden 
y la disciplina. 
Participa en juegos 
tradicionales. 
-Cumple lo establecido. 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva 
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todos y motivando la comunicación. 
-Diferenciar aspectos positivos y negativos en el nuevo ambiente, 
con temas sobre: aseo del aula, saludos al ingreso y despedida 
al final de la tarea diaria, uso del agua, etc. 
-Utilizar pictogramas  para sistematizar los compromisos 
acordados en papelotes o láminas 
-Realizar un Mentefacto de las reglas y compromisos del aula, a 
través de gráficos. 
-Graficar  las normas  positivas para el orden del aula. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Lcda. Mariuxi Guillén DOCENTE: Lcda. Mariuxi Guillén DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°   2  

  

Reflexiono sobre el valor de compartir   

Nivel: Primero de básica   

   

Componentes: Descubrimiento y comprensión del medio natural y 

cultural.   

   

Destrezas con criterio de desempeño: Narrar sobre los valores 

humanos y lo importante que es para nuestros niños practicarlos.   

   

Objetivo: Conocer y valorar la importancia de compartir.                                       

Tiempo: 15 a 25  minutos   

   

Recurso  físico: aula    

Recurso didáctico: lavacara, huevos, azúcar, conos de helado, bolitas 

de colores.    

Recurso humano: docente y niños.   

   

Proceso: La docente dialoga con los niños sobre actividad que se va a 

realizar.   

   

Elaboración de la espumilla con conos de helados.   

La docente pide la colaboración de los niños para preparar una deliciosa 

espumilla, ingredientes huevos, azúcar, bolitas dulces de colores para 

decorar,  mora y conos de helados.    

Se da las instrucciones o pasos para preparar la espumilla. Se inicia a la 

elaboración.    

   

Los niños observan cómo se prepara la espumilla, agregamos las claras 

de huevo, azúcar y el extracto de mora una vez terminada de batir las 

claras y tenga consistencia a punto de nieve, la tendremos lista para 
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servir. Comenzamos a servir a cada niño y niña. Todos degustamos de la 

deliciosa espumilla y aprendemos el valor de compartir con los 

compañeritos y los demás.    

   

 

 

Los niños y niñas saboreando la realiza la espumilla   
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA “MANUEL GOMEZ ABAD” 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Lcda. Mariuxi Guillén MIS NUEVOS AMIGOS Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer y valorar los diferentes alimentos para consumir los adecuados y así 
mantener una buena salud y nutrición  

Alimentos nutritivos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
3.4• Reconocer y valorar la importancia de consumir alimentos nutritivos en el 
diario vivir.. 

Identifica  los beneficios que brinda la naturaleza al ser humano. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

-Observar un video sobre los beneficios que brinda la 
naturaleza al ser humano. 
-Cantar la canción: En mi carita. Página 25 
-Visitar el bar del plantel 
-Dialogar sobre el tema: ¿Qué comiste hoy? 
-Identificar los alimentos que se expenden. 
-Observar y describir los alimentos de las loncheras 
- Definir qué son alimentos nutritivos por medio de 
láminas. 
--Realizar la actividad “Ordena las imágenes”  ¿Qué 
comiste hoy? De la página: 22 

Láminas 
Alimentos 
Nutritivos y 
chatarra 
Canastas frutas 
Pinturas rojas. 
 

Clasifica los alimentos  
nutritivos  y de  chatarra 
-Clasifica las imágenes de los 
alimentos que se sirve en el 
desayuno 

Página 23 y 33 del  texto del alumno. 
 
 -Pega papel trozado de color  verde en 
el lugar de alimentos nutritivos y de 
color rojo de alimentos chatarra, según  
corresponda 
-Encierra tres alimentos nutritivos para 
cada comida: desayuno, almuerzo y 
merienda. 
-Nombra los alimentos que nos 
servimos en la escuela. 
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-Observar, describir y diferenciar los alimentos nutritivos y 
alimentos denominados chatarra de la página 33. 
-Enlistar alimentos nutritivos y alimentos chatarra por 
medio de recortes de material concreto y gráfico. 
-Valorar el consumo de alimentos nutritivos en el diario 
vivir 

-Enlista (página 33), con los gráficos de 
alimentos recortables de la página 261 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva 
 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Lcda. Mariuxi Guillén DOCENTE: Lcda. Mariuxi Guillén DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°   3  

Las figuras geométricas   

Nivel: Primero de básica   

Componentes: relaciones lógico – matemáticas    

Destrezas: reproducir, describir y construir patrones con cuerpos  

geométricos.   

   

Objetivo: Identificar y reconocer las figuras geométricas.    

Tiempo: 20 a 25 minutos   

Materiales: Palitos de helados y goma.   

   

Recurso físico: aula    

Recurso didáctico: palitos de helados, goma.   

Recurso humano: docente y niños.   

   

Proceso: Primero observamos el entorno del aula, donde podemos 

encontrar figuras que tenga forma geométrica como el cuadrado, 

triangulo, circulo y cuantos lados tiene cada figura.   

Junto a la maestra nos indicara como formar el cuadrado y el triángulo 

con los palitos de helados.   

Se entregará a cada niño y niña siete palitos de helados para construir las 

figuras geométricas. Junto a la maestra trabajamos siguiendo el proceso 

colocamos los palitos sobre el pupitre y empezamos armar.   

Terminando de armar y pegar descubrimos la  figura.   
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MI FAMILIA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer la existencia de diferentes tipos de familias y valorar su núcleo familiar. Tipos de familia. Núcleo familiar. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural  
3.1.-Reconocer la existencia de diferentes tipos de familia y valorar su núcleo familiar 

Identifica los miembros de su familia  y los nombra. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

- Conversación sobre cómo es su familia: la familia de los 
ositos. 
-Responder a la pregunta: ¿Son iguales todas las 
familias?, ¿Por qué?  
-Comparar y diferenciar las familias  
-Elaborar un proyecto para mejorar la unidad familiar. 
-Reconocer a los miembros de la familia  y conversar sobre 
sus roles. 
-Responder un cuestionario de las siguientes preguntas: 
¿Quiénes forman una familia?, ¿Cómo es tu familia?, 
¿Qué te gusta hacer en familia?, ¿Qué responsabilidades 

Láminas  
Gráficos 
Pinturas  
Hojas 
 Texto 
 
 

-Caracteriza a los miembros de su 
familia  representándolos  mediante 
el dibujo. 
 

Página 59  del  texto del 
alumno. 
 -Busca objetos de la lámina 
de la página 58 y tacha los 
que no estén 
- Repite los nombres de los 
objetos en forma lenta y 
rápida 
-Pinta como están en la 
lámina anterior 
- Encierra en un círculo al 
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tiene cada miembro de la familia?, ¿Se reúnen con otras 
familias? ¿Qué hacen con ellas?; ¿Cómo celebran las 
fiestas de cumpleaños en tu familia? 
 

más alto 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°   4  

 

La convivencia escolar   

 

Nivel: Primero de básica    

Componentes de los ejes de aprendizajes: Convivencia   

Destrezas con criterio de desempeño: Participar e integrarse en juegos 

y trabajos grupales demostrando alegría e interés.    

Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales entre compañeros.    

Tiempo: 15 a 20 minutos.   

Recurso físico: patio   

Recurso didáctico: canciones  infantiles Recurso humano: Docente y 

niños.   

Aprendemos lo divertido que es relacionarse con los demás respetando tu 

tiempo, turnos y espacios.   

   

Proceso:    

• Primero la maestra da las indicaciones antes de iniciar  la actividad, dando 

consignas y responsabilidades a cada niño.   

   

• El juego consiste en realizar una ronda en la que todos los niños de forma 

colectiva participamos. Y a su vez  estimula su atención y pueden 

desenvolverse por sí mismos.   

   

• Dicha actividad ayuda  a  desarrollar  el  lenguaje a través del juego, ya 

que esta manera los niños son espontáneos.    
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MI FAMILIA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Descubrir su historia personal desde su nacimiento para identificarse como miembro 
de su familia. 
 

Historia personal. Mi historia de vida.  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural  
3.2.- Descubrir su historia personal desde su nacimiento para identificarse como 
miembro de una familia. 

Narra vivencias y anécdotas personales con estructura ordenada y 
de fácil comprensión 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Conversar sobre los integrantes de su familia en parejas 
- Observar el cartel de un árbol genealógico de una familia 
-Analizar el contenido del cartel 
- Explicar qué es la historia personal a través del árbol 
genealógico presentado  
-Elaborar una línea del tiempo sencilla sobre su historia 
personal, representándola con pictogramas 
--Explicar su historia personal y ubicar en el textuado del 
aula  

Láminas  
Gráficos  
Velas 
Cuadernos  
Pinturas  
Hojas 

Se identifica como un miembro de 
familia  
-Grafica a través de pictogramas su 
historia personal  

Páginas 70 y 71  del  texto 
del alumno. 
 -Cuenta la historia de su 
familia 
-Dibuja lo que indica cada 
cuadro 
-Dibuja cómo era cuando 
tenía 1, 2, 3, 4,5 años. Y 
luego ordena como se formó 
esta familia. 
TÉCNICA: 
Observación 
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INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva 
  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°   5  

Aprendiendo normas y responsabilidades   

Nivel: Primero de básica    

Componentes: Identidad y autonomía   

Destrezas con criterio de desempeño: Aceptar, respetar y practicar 

normas establecidas por el grupo en función de incluirse en el mismo.   

Objetivo: Asumir compromisos y responsabilidades para adaptarse a un 

nuevo ambiente.   

Tiempo: 20 a 25 minutos.   

Recurso físico: aula    

Recurso didáctico: hojas, lápices de colores.   

    

Proceso:     

• La maestra indicara como debemos poner en práctica las normas y 

responsabilidades de la institución.   

• Se indicara que como estudiantes tenemos deberes y obligaciones que 

cumplir.   

• Luego la maestra nos dará una hoja de trabajo para realizar dicha 

actividad.   

• Aplicamos técnicas de trabajo.   

• Ya terminada esta actividad, cantamos de forma divertida.   
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MI FAMILIA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Adquirir normas básicas para el cuidado, higiene y seguridad personal y aplicarlas a la 
vida diaria. 

Normas básicas para el cuidado, higiene y seguridad  personal 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural  
3.3.- Practicar normas básicas para el cuidado, higiene y seguridad personal en 
función de aplicarlas diariamente. 

Narra vivencias y anécdotas personales con estructura ordenada y 
de fácil comprensión 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

-Dialogar sobre la necesidad de practicar normas de 
higiene y seguridad personal. 
-Responder a la pregunta ¿por qué es importante cuidar su 
higiene?  
-Escuchar la narración del cuento Nacha y Toño hacen un 
desayuno. 
-Expresar experiencias similares que les hayan ocurrido 
-Explicar sus sentimientos y emociones respecto a la 
predisposición que tenían estos personajes para ayudar a 

Láminas 
Marcadores  
Papelotes 
Cuentos 

Expresa sus emociones y sentimientos 
de manera espontánea. 

Páginas 68 y 69  del  texto 
del alumno. 
-Marca el recuadro de la 
respuesta correcta 
-Escucha la lectura del 
cuento 
-Encierra la respuesta 
correcta 
-Observa la lámina del 
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sus padres  
 
-Elaborar preguntas sobre la seguridad personal y el 
cuidado de su higiene personal. 

cuento 
-Encierra las respuestas 
correctas 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva  
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°   6  

 

Conociendo mis talentos 

 

 Nivel: Primero de básica   

Componentes: Comprensión y expresión artística.   

Destrezas con criterio de desempeño: Demostrar imaginación en la 

participación de danzas, rondas, bailes, dramatizaciones y cantos de la 

tradición oral.   

Objetivo: Descubrir y demostrar sus talentos a través de bailes 

colectivos.                                

Tiempo: 10 a 15 minutos   

Recurso físico: patio   

Recurso didáctico: Camisa manga larga, Jean, botas, sombrero, 

pañuelo, caballito plástico de palo, grabadora, Cds.   

Recurso humano: Docente y niños.     

   

Proceso:    

• La docente  selecciona a  los niños que quieran  bailar.   

• Se lleva a los niños a ensayar  en un  tiempo determinado de una 

semana, previo a la presentación.   

• Una vez concluido el ensayo, llega el día de la presentación de los niños.   

• En el baile descubren talentos escondidos que los niños desconocían, 

sintiéndose felices y seguros consigo mismo.   

• Después de la presentación cada uno expresaba como se sintieron en el 

escenario, fue algo maravilloso ver como los infantes pueden 

desenvolverse sin temores, ni miedos.   
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MI FAMILIA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer las necesidades básicas que posee el ser humano para tratar de 
solventarlas. 
 

Necesidades básicas de los seres humanos. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural  
3.4.- Identificar y comprender las necesidades básicas de los seres humanos, 
analizando su propia experiencia 

Dramatiza  situaciones de la realidad. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

-Conversar sobre los derechos y responsabilidades  que 
tiene cada miembro de la familia. 
-Agrupar fotos familiares.  
-Analizar las necesidades básicas que tienen los seres 
humanos  
- Elaborar una lista de necesidades más importantes que 
tiene cada niño  
-Explicar estas necesidades mediante pictogramas 
-Participar en celebración de la fiesta de los cumpleaños 

Láminas 
Familias 
Fiestas 
 

Acepta responsabilidades  del  hogar y 
familia. 

- Acepta responsabilidades 
del hogar  
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva  
 
  



  

115 

 

-Cumplir responsabilidades    

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°   7  

 

Los movimientos corporales  

Nivel: Primero de básica 

Componentes: Expresión corporal   

Destrezas con criterio de desempeño: Practicar rondas y juegos 

tradicionales para demostrar coordinación y equilibrio.   

Objetivo: Desarrollar la imaginación creadora    

Tiempo: 20 a 30 minutos   

Recurso físico: patio    

Recurso didáctico: soga, sacos, pelota de papel.   

Recurso humano: docente y  niños Proceso:   

• La maestra lleva a los niños al patio.   

• Da las indicaciones para formar una ronda nos tomamos de las manos y 

giramos.   

• Les menciona que el juego consiste al gato y al ratón, que deberán hacer 

las preguntas  en voz alta y exclamar, lo que responde.   

• Luego de preguntar sale el gato de la ronda en busca del ratón, para ser 

devorados.   

• Terminando la ronda, nos formamos en grupo de dos para trabajar lo que 

es el equilibrio.   

• Amarramos una soga a sus dos piernas derecha, izquierda y tendrán que 

caminar con sus piernas amarradas sin caerse porque de esa manera 

pierden.   

• Todos los grupos participan nadie se queda sin participar.   

• Terminando la actividad nos damos cuenta como los niños son capaces 

de mantener el equilibrio.   
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 MI FAMILIA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar y valorar la utilidad de las viviendas para analizar sus características. 
 

Utilidad de las viviendas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural  
3.5.- Reconocer y valorar la utilidad de las viviendas desde el análisis de sus 
características. 

-Describe las características del entorno en que vive. 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

-Conversar sobre la importancia de la vivienda y quienes 
viven en ella. 
-Responder a preguntas: ¿Cómo es tu casa? 
-  Observar una lámina con el gráfico de una casa. 
-Escuchar el cuento: La casa de Luisa. 
- Elaborar frases para responder a las preguntas: ¿Es 
parecida tu casa a la del gráfico?, ¿Quiénes viven 
contigo?, ¿Qué otras cosas tienes en tu casa?; ¿Qué 
hacen los padres que aparecen en el gráfico? 
- Conversar  sobre la importancia de la vivienda y quienes 

Láminas 
Viviendas 
Goma  
Papel 
 

-Conoce diferentes  tipos de 
vivienda. 
-Escoge la vivienda que se parece a 
la suya y la pinta 

Páginas 60, 61 y 75  del  
texto del alumno. 
-Busca objetos en la lámina 
de la página 60 del texto y 
encierra, después explica 
para qué sirven 
-Nombra de forma rápida y 
lenta los objetos 
-Forma oraciones sencilla y 
escribe con su propio código 
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viven en ella. 
-Enumerar los diferentes materiales de construcción. 
-Visualizar cómo es su casa. 
-Ubicar papel retorcido, alrededor de la vivienda que más 
le agrade 

y lee 
 -Lee y descubre otra casa 
de Luisa, dibuja 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva 
  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad  N° 8  

 

Los alimentos saludables  

 

Nivel:      

Componentes: Descubrimiento y comprensión del medio 

natural y cultural    

Destrezas con criterio de desempeño: Establecer el origen de los 

alimentos que consumen, para distinguir los alimentos que son saludables 

de los que no lo son.   

Objetivo: Fomentar  lo  importante que es consumir  frutas para 

mantenerse  sanos y saludables.   

Tiempo: 25 a 45 minutos   

Recurso físico: aula,  patio   

Recurso didáctico: mandil, mantel, carteles, vasos, palos de chuzo, 

servilletas, recipientes, frutas, quinua.    

Recurso humano: Docente y niños.   

   

Proceso:   

• La maestra nos da a conocer porque debemos consumir frutas y 

comida sana.   

• Para esta actividad se organizó la feria de nutrición en la escuela, 

en la cual participaron todo el alumnado.   

• Se procede a colocar las mesas con manteles y decorar para la 

exposición.   

• Los representantes de los niños expositores nos colaboraron.   

• Los visitantes degustaron la fruta se sintieron muy contentos al ver 

como sus niños motivados con la actividad.   

   

   

 



  

120 

 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  

121 

 

 
 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 LA NATURALEZA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana Órganos de los sentidos. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural  
 
3.1.- Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlos para reconocer sabores, texturas, 
sonidos, imágenes y olores que se encuentran en su entorno. 
 

 
Reconoce las partes de su cuerpo y los nombra 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Experiencia 
-Cantar “Los sentidos” 
-Describir el contenido  de la canción  
Reflexión 
-Enumerar los diferentes sentidos del ser humano 
-Establecer la utilidad de cada sentido 
Conceptualización  
-Utilizar pictogramas para representar el contenido de la canción 
-Identificar los  

Canción 
Grabadora 
Cd 
Imágenes 
Fotos 
Pega 
Tijeras 
 
 

Pega las fotos de los órganos de los 
sentidos de la página 265 del texto en 
una lámina 
 

Página 126 y 127  del  texto del 
alumno. 
- Escucha y comenta la canción 
- Observa las imágenes y 
describe lo que ve 
-Pinta en los círculos según  la 
clave el sentido que usas para 
conocer cada objeto y explica 
- Recorta las fotos de las partes 
del cuerpo que nos permiten 
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sonidos, altos, agudos, graves. . 
-Observar y describir las   
imágenes  
 -Identificar sabores: jugo de limón, aguas aromáticas, helados. 
Aplicación  
-Utilizar el recortable de la página 265 del texto 
 

sentir y pega en el recuadro que 
corresponda. 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala numérica   
 
 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

   

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°  9  

 

 

Armando una casa con palitos de helado 

 

Nivel:      

Componentes: Comprensión y expresión artística   

Destrezas con criterio de desempeño: Representar creativamente 

situaciones reales o imaginarias desde la utilización de las técnicas 

grafoplásticas.   

Objetivo: Desarrollar la creatividad a través de las técnicas 

grafoplásticas.     

Tiempo: 25 a 30 minutos   

Recurso físico: aula   

Recurso didáctico: cartulina formato A4, palitos de helado, fomix, papel 

brillante, goma, lápices de colores.   

Recurso humano: Docente y niños.   

   

Proceso:    

• La maestra da los pasos  antes de armar la casita.   

• Presenta  el   modelo que deben seguir y 

desarrollen la creatividad.   

• Luego se procede a entregar los palitos de helado, 

cartulina, silicón.   

• Después le entrega a cada niño papel 

brillante en forma de cuadros para las 

ventanas de la casa, arbolitos hechos de 

fomix.   

• Se termina coloreando la imagen 

quedando hermoso.   
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 LA NATURALEZA Y YO    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover y estimular  el cuidado de su entorno mediante  proyectos, talleres y 
actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser humano, responsable del 
medio ambiente y de su patrimonio cultural. 

Plantas de su entorno  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural  
 
3.2.- Identificar las plantas de su entorno y los beneficios que de ellas se obtienen  

 
Identifica los beneficios que brinda la naturaleza al ser humano 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Experiencia  
- Observar para textos de la páginas 116 y 117 del texto 
Reflexión  
-Comentar sobre el contenido de estas páginas 
Conceptualización  
- Escuchar la narración del cuento “La margarita blanca” 
-Observar y describir           láminas de la planta.  
Aplicación  
-Elaborar  con material del medio un  semillero. 

Canción 
Grabadora 
Cd 
Imágenes 
Fotos 
Pega 
Tijeras 
 
 

Modela con plastilina una planta.  
 

Páginas 118, 119 del  texto 
del alumno. 
-Encierra el dibujo de la 
respuesta correcta 
-Ordena lo que pasó primero, 
lo que sigue y lo que va al 
final.-Pinta los objetos que se 
nombran en el texto  
-Completa el dibujo 
 
TÉCNICA: 
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Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala numérica   

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°  10   

  

Decorando la flor   

  

Nivel:      

Componentes: Comprensión y expresión artística    

Destrezas de criterio de desempeño: Expresar con libertad sus 

vivencias familiares a través del dibujo.   

Objetivo: Desarrollar la estructuración y organización 

espacial.   

Tiempo: 15  a 20 minutos   

Recurso físico: aula   

Recurso didáctico: hojas, papel crepe, goma.   

Recurso humano: Docente y niños.   

   

Proceso:    

• La maestra se dirige al grupo de niños motivándolos a que realice 

la tarea con entusiasmo.    

• Dialogamos sobre la naturaleza y lo que ella nos brinda.   

• Motivando a que los niños cuiden de lo hermoso que la naturaleza 

ya posee como son árboles, flores, paisajes, montañas entre otros.   

• Mientras la maestra comienza a entregar  el papel crepé, les indica 

como aplicara la técnica del arrugado.   

• Una vez que termino de arrugar, se les entrega la hoja de trabajo 

donde van a decorar una flor con diferentes colores.   

• Desarrollan su creatividad.    
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INTRODUCCCION  

Se presenta esta guía de talleres con el propósito de contribuir a la 

reflexión y aprendizaje de pautas de crianza en el hogar. 

 Aunque las madres y los padres en la mayoría de los casos tienen la 

loable intención de educar, está probado que la violencia no educa. Estas 

acciones pueden ser efectivas en el corto plazo, pues el niño, niña o 

adolescente cumple el mandato de los adultos en el momento, pero el 

motor de esa respuesta es el temor. El niño o niña no aprende lo que sus 

padres, madres o cuidadores desean que entienda e incorpore a su 

conducta, tampoco a autocontrolarse. Por otro lado, la violencia se 

constituye en una forma de resolución de conflictos aceptada por la familia 

y esto trasciende. De este modo esta práctica se reproduce en la escuela, 

en la comunidad y en la vida adulta. Asimismo, incide en el tipo o modelo 

de sociedad en el que vivimos en la actualidad. 

Los talleres están dirigidos a madres, padres, educadores y personas 

interesadas en aprender o practicar formas alternativas de poner límites a 

los niños y niñas, sin pegarles o agredirlos verbalmente. Estos talleres 

podrán ser coordinados por individuos u organizaciones con alguna 

experiencia en trabajos grupales. 

Además, cada uno de los talleres puede ser realizado de manera 

independiente o en la secuencia en que figura, según el interés y la 

disponibilidad de tiempo tanto del grupo como de los coordinadores de las 

instituciones. 

Este material se complementa en una Guía para aprender a educarnos 

como padres y prevenir el maltrato infantil en el ámbito familiar, en la cual 

se analiza el maltrato infantil y sus consecuencias, así como formas en 

que las madres y los padres pueden poner límites a sus hijos e hijas, con 

autoridad y sin llegar a la violencia.  

Anhelamos que esta guía de talleres contribuya a un cambio cultural 

donde valoricemos e incorporemos formas de disciplina basadas en el 

diálogo y los castigos no violentos, para que la violencia ya no se 

justifique como forma de educación. 
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Objetivos generales 

 Implementar estrategias para fomentar la participación de los 

padres de    Familia y logar una educación de calidad.  

 

  

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar estrategias de integración de docentes , estudiantes y 

padres de familia en procesos de socialización con estudiantes . 

 Implementar  talleres de estudio dirigido donde el niño trabaje con 

sus padres. 

 Socializar talleres y actividades que se programen para los padres 

de familia y docentes. 
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TALLER N° 1 

Tema: “Reforzando sentimientos de seguridad en nuestras hijas e hijos 

pequeños 

 

 

Participantes:  Madres y padres de niñas y niños de Inicial 

Objetivo: Que madres y padres conozcan formas  de reforzar el 

sentimiento de  seguridad   en sus hijas y hijos. 

Tiempo:   2 horas. 

Materiales:     - Hojas      - Lápices o lapiceros 

 

Presentación (10 min.) 

Luego de recibir afectuosamente a las madres y padres de familia, se 

desarrolla una dinámica de expresión de sentimientos (como “Simón dice” 

, cuyas consignas expresen estados emocionales: “Todos reímos”, “Todos 

estamos enojados”, etc.). Luego se pregunta a las madres y padres de 

familia, si es igual manifestar las emociones cuando estamos solas o 

solos, que cuando estamos con otras personas. 
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  Desarrollo (1:10 h) 

Con apoyo de  tres o cuatro madres y padres de familia se escenifi ca una 

situación en la que se muestra a una mamá llevando a su niño pequeño al 

centro de educación inicial. El niño, que ya se había adaptado a la 

escuela, ahora expresa miedo de quedarse y no quiere separarse de su 

madre.  

Se pregunta a los participantes: • ¿Qué les pareció esta escena? ¿Qué 

sintieron? • ¿Qué estará pasando con el niño? ¿Por qué ya no querrá 

quedarse? • ¿A sus hijas e hijos les ha sucedido algo parecido? • ¿Qué 

cambios ha habido en sus hijas o hijos? 

Madres y padres se organizan en grupos y conversan sobre la forma en 

que suelen actuar cuando sus hijos e hijas lloran, gritan o hacen pataletas 

porque no quieren quedarse en la escuela. Hacen una lista de las 

reacciones que consideran que son inadecuadas. Se asesora la actividad. 

Se pide a cada grupo que prepare y presente una dramatización en la que 

muestren formas correctas de actuar de madres o padres, cuando sus 

niñas y niños tienen miedo de quedarse en la institución educativa. Luego 

de cada presentación se motiva al grupo para que comente la forma de 

actuar. 

Cierre (40 m.) 

Se orientan y refuerzan algunas ideas centrales: • El “apego excesivo” 

(que no quieran separarse por ningún motivo de su mamá, papá o seres 

queridos) suele ser una de las reacciones psicológicas más frecuentes en 

niñas y niños pequeños cuando han vivido situaciones difíciles y de 

emergencia que les hayan generado temor. 

• Madres y padres pueden ayudar a sus niños a ir superando 

paulatinamente esta difi cultad; para ello se recomienda, en relación a sus 

hijos, que:   

 - Traten de tranquilizarlos con palabras, en tono de voz suave.    

 - Les permitan la cercanía física, por medio de abrazos o caricias.     

- Los preparen cuando tenga que haber una separación.    
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 - Se les mencione claramente cuánto tiempo o hasta qué hora durará la 

separación.   

  - Se aseguren de darles compañía, cuando consideren necesario.    - 

Tengan mucha paciencia frente a sus reacciones.     

- Eviten decir mentiras o hacer promesas que no van a cumplir para 

convencerlos. 

Se evalúa el trabajo realizado respondiendo a las siguientes preguntas: •  

¿Cómo se han sentido? • ¿Para qué les va a servir lo trabajado? 

Sugerencias  

 Se propone a las madres y los padres hacer un listado de los progresos 

de las niñas y los niños cada vez que estos ocurran. Estos listados serán 

compartidos en una próxima reunión. Asegurarse de que madres y padres 

tengan experiencia y destrezas lecto-escritoras. Si no, simplemente se les 

pide que observen el comportamiento de sus hijas e hijos para la 

siguiente sesión.  
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TALLER  N°2 

Tema: “Aprendemos a controlar nuestras emociones frente a situaciones 

difíciles” 

 

Participantes:  Madres y padres de niñas y niños de Inicial y  primero de 

básica 

Objetivo:  Que madres y padres reconozcan cómo      sus sentimientos y 

emociones pueden transmitir    seguridad o inseguridad a sus hijas y hijos. 

Tiempo:  2 horas 

Materiales:     - Papelotes     - Plumones 

Presentación (10 min.) 

Después de acoger a las madres y padres de familia, se desarrolla la 

dinámica “El lazarillo”. En parejas, uno hará de “ciego” y la otra persona 

de “lazarillo”. El “ciego” (con los ojos cerrados o vendado) será conducido 

por el “lazarillo” a través de las instalaciones.  A  los cinco minutos, el tutor 

indica que todos regresen al ambiente de trabajo y comparten lo 

experimentado. 
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Desarrollo (1:30 h) 

A cada madre y padre se le entrega una tarjeta con la mitad de un refrán. 

Luego se les invita a formar un círculo y a leer su parte del refrán en voz 

alta para que encuentren a su pareja. 

  

Quienes no sepan leer deben ser ayudados. Una vez formada, la pareja 

tendrá unos minutos para presentarse entre sí, respondiendo a estas 

preguntas: 

• ¿Cómo te llamas? • ¿Dónde vives? • ¿Cómo se llama tu hija o hijo? • 

¿Qué te gusta hacer? 

Al cumplirse el tiempo establecido, cada integrante presenta a su 

compañera o compañero de refrán. 

Ejemplo: 

 

Cecilia dice: Nuestro refrán es: “A quien madruga, Dios ayuda” y les 

presento a mi compañero Alberto lo que más le gusta es... Alberto dice: 

les presento a mi compañera Cecilia y lo que más le gusta es… 

Enseguida, se coordina con algunos asistentes para dramatizar la 

situación de una familia cuando su hija sufrió un accidente al caerse de la 

bicicleta que manejaba. La dramatización debe evidenciar la respuesta 

desesperada que tuvieron  la madre y el padre expresando gritos y llanto 

en el momento de los hechos y luego un excesivo temor, que los llevó a 

no dejar salir a su hija fuera de casa.  Al ver así a su mamá y a su papá, la 

niña mostró también mucho miedo. 

Como este caso puede suscitar emociones después del desastre, o 

puede recordar accidentes referidos a este, se deberá abordar el tema de 

inmediato, por medio del diálogo y mostrando apoyo. 

Se pregunta a quienes participaron en la dramatización cómo se sintieron 

en sus roles de padre, madre o hija. 

Se dialoga con el grupo sobre: • ¿Qué nos lleva a actuar de esa manera 

como madre o padre? • ¿Cómo se sienten las niñas y los niños frente a 
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nuestras angustias y temores? • ¿Cómo podemos ayudarnos como 

madres o padres para actuar con serenidad en situaciones de mucha 

angustia? 

Se sugiere mencionar la necesidad que  tenemos de sentirnos seguros y 

apoyados emocionalmente, de manera que podamos transmitir ese 

sentimiento a nuestras hijas e hijos. Sentirnos cuidados nos da mayores 

herramientas para cuidar a otros. 

Las madres y los padres se dividen en grupos y realizan el siguiente 

trabajo: • Piensan en dos situaciones que recuerdan en las que  su estado 

emocional transmitió seguridad o inseguridad a sus hijas e hijos. 

 • Indican cómo se sintieron y actuaron en esas situaciones.  

• Indican cómo vieron la reacción de sus hijas e hijos, y cómo se sintieron 

frente a esa reacción. 

Se puede escribir las conclusiones en un papelote usando el siguiente 

esquema: 

Cada grupo expone un trabajo. Analizan juntos los efectos que producen 

en las niñas y los niños pequeños las actitudes y formas de actuar de los 

adultos frente a distintas situaciones, y conversan sobre las formas 

positivas de actuar. 

Es importante escuchar con atención, comprender, y luego orientar a 

madres y padres, tratando de motivar una actitud optimista frente al futuro, 

de manera que ayude a que sus hijas e hijos recuperen la tranquilidad y la 

confi anza en que todo será mejor para ellos en el futuro para que 

aprendan a manejar y superar sus miedos.  

Reforzar la necesidad de contar con redes comunitarias que sirvan de 

apoyo emocional entre adultos y se involucren en el cuidado de las niñas 

y los niños, por ejemplo, en los fi nes de semana en que no van a la 

escuela, pero en los cuales la madre y el padre deben trabajar. 

Cierre (20 m.) 

Se ayuda a reforzar mensajes centrales respecto a: • La importancia de 

que madres y padres busquen sentirse tranquilos y serenos para estar en 

condición de dar protección y seguridad emocional a sus hijas e hijos en 
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situaciones difíciles. • La necesidad de esforzarnos por mantener la calma 

frente a las difi cultades, para evitar consecuencias negativas en el 

desarrollo socioemocional de hijas e hijos. • La necesidad de que hablen y 

orienten a sus hijas e hijos sobre la manera correcta de actuar frente a 

situaciones de desastre u otras situaciones de riesgo. Se pide al grupo de 

madres y padres que elaboren un dibujo de una dramatización que 

exprese una forma positiva de actuar de un adulto, frente a una situación 

difícil que afecta a niñas y niños. Esta es otra oportunidad de trabajar el 

tema de los roles en la casa, que atribuyen el afecto solamente a las 

madres. 

Sugerencias  

 Pedir a las madres y los padres que dediquen en casa un tiempo para 

jugar con sus hijas e hijos, que los lleven a un parque o realicen otras 

actividades que les guste. Dependiendo de las condiciones 

socioeconómicas, analizar el estado, disponibilidad y formas de 

recreación existentes en la comunidad y las alternativas creativas 

cuando no existen espacios adecuados, bien sea porque la 

reconstrucción conlleva otras prioridades o porque no cuentan con 

los recursos para ello. 
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TALLER N° 3  

TEMA: LOS GOLPES NO EDUCAN 

 

 

Objetivo: Aprender formas o técnicas para poner límites a los hijos e hijas 

sin violencia. 

Duración total: 120 minutos aproximadamente. 

Dirigida a: Madres y padres que se conocen por primera vez y que no 

están familiarizados con dinámicas y talleres lúdicos. 

Cantidad de participantes: Hasta 25 personas.  

Dificultad de la dinámica: Poca. Es una dinámica sencilla. 

El docente: Puede ser un/a facilitador/a, docente, orientador/a, 

psicólogo/a o promotor social con experiencia básica en dirigir talleres o 

trabajar con grupos de personas.  

Lugar: En un salón de reuniones o de clases. 

Materiales: Papel , cartulinas, marcadores, crayolas o lápices de colores, 

una pizarra, cinta adhesiva, proyector y computadora (estos dos últimos 
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pueden reemplazarse por láminas y papel previamente elaborados con la 

información). 

Desarrollo: El docente debe explicar el objetivo de la reunión, quiénes 

van a participar así como el modo en que se realizará la dinámica, de 

forma muy resumida. Por ejemplo, El día viernes 20 de julio nos 

reuniremos con las madres y los padres del inicial para hablar sobre cómo 

podemos educar a nuestros hijos e hijas sin violencia. Realizaremos un 

taller donde participando juntos identificaremos aquellas situaciones que 

son más difíciles a la hora de poner límites a nuestros hijos e hijas, y 

aprenderemos algunas maneras de hacerlo sin castigos corporales o 

humillaciones. Nos reuniremos de 15:00 a 18:00 horas 

 

El docente del encuentro invita a las personas presentes a sentarse en 

círculo. Luego prosigue de la siguiente manera: • Da la bienvenida, 

agradece la presencia de las madres y los padres y se presenta diciendo 

su nombre e institución. Luego recuerda el objetivo del taller. Estamos 

aquí para hablar sobre aquellas situaciones que son más difíciles al 

momento de educar a nuestros hijos e hijas y para aprender nuevas 

formas de poner límites sin violencia‰. • Posteriormente, invita a todos/as 

a presentarse diciendo su nombre, edad, número de hijos e hijas, edades 

de los mismos y expectativas sobre el encuentro. • Debe mencionar al 

auditorio lo siguiente: „No hay respuestas correctas o incorrectas, 

estamos todos juntos para aprender a ser mejores mamás y papás por 

nuestros hijos e hijas. 

Es importante ir generando un clima de confianza y seguridad desde el 

principio.  

 

Se divide  en dos o tres grupos más pequeños, según las edades de los 

hijos e hijas. Cada grupo tendrá entre 8 y 9 integrantes como máximo, 

dependiendo si los 25 participantes se dividen en 2 o en 3 grupos. 

En caso que los grupos tengan 12 o más miembros, se propone dividirlos 

en 2 grupos más pequeños.  
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En pequeños grupos las personas se sienten más seguras y en confianza 

y tienen la posibilidad de hablar y escucharse. 

 • Conversar sobre las situaciones difíciles que se presentan en la rutina 

diaria con los niños y niñas  tales como los berrinches, hacer las tareas o 

las peleas con los hermanos/as. 

 • Identificar una situación y elegir cómo representarla. Pueden hacerlo 

actuando, dibujando, escribiendo o simplemente contándole a los 

compañeros/as de grupo.  

• Conversar sobre cómo se sienten frente a la situación difícil. A modo de 

ejemplo: si experimentan enojo, ira o frustración. Se propone una manera 

de representar la emoción ya sea actuando, dibujando, escribiendo o 

contando. 

El docente  va a cada grupo, para verificar que las consignas hayan sido 

entendidas y facilitar la tarea. 

Cada grupo tendrá 5 minutos para la presentación.  

Cada grupo escoge uno o dos portavoces que harán la presentación ante 

el auditorio.  

  

Información sobre pautas de crianza sin violencia (15 minutos) 

El docente  debe hacer una introducción para empezar a compartir 

información sobre pautas de crianza sin violencia. A modo de ejemplo 

podría decir: „Hemos visto que ser mamá o papá no es un tarea fácil. 

Todos los días nos enfrentamos a situaciones que nos pueden poner muy 

nerviosos o nerviosas. Además, tenemos el trabajo y todas nuestras 

responsabilidades de adultos. Si bien, no existe un manual para ser 

mamá o papá tenemos algunas sugerencias de cómo poner límites sin  

violencia, ya que sabemos que los golpes no educan.  

El docente presenta al grupo, a través del pizarrón, tarjetas, dibujos, 

materiales impresos o Power Point, las distintas alternativas para poner 

límites sin violencia. Las explica brevemente y deja un espacio, después 

de mencionar a cada una, para preguntas, comentarios y para buscar 

ejemplos entre todos/as. 
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A continuación se citan brevemente las pautas de crianza sin violencia. 

Para ampliar la información, el docente  puede consultar la “Guía para 

prevenir el maltrato infantil en el ámbito familiar”, que complementa esta 

guía de talleres. 

• Parar, calmarse y pensar. 

• Decirle al niño, niña o adolescente lo que debería hacer y lo que no.  

• Abrazar al niño, niña o adolescente. 

 • Refuerzo verbal de conductas positivas.  

• Dejar que asuman las consecuencias de sus actos.  

• Dialogar.  

• El juego. 

 • Suspenderles algo que les gusta. 

• Tiempo de exclusión y 1-2-3 Magia. 

Cada grupo vuelve a reunirse y analiza las pautas de crianza sin violencia 

presentadas por el docente  y elige una o dos  que considere más 

ajustada a la situación o situaciones difíciles presentadas en la primera 

parte del trabajo en grupo.  

Escoge una manera de representarla, ya sea con un dibujo, actuando o 

comentando y reflexiona sobre qué emociones sienten cada persona en 

ese momento. Podrían sentirse por ejemplo tranquilos/as, estar en 

dominio de la situación, entre otras opciones. 

El docente va a cada grupo para ver si se comprendió la consigna y para 

facilitar el trabajo. 

Presentación del trabajo grupal final en plenaria (20 minutos) 

Cada grupo presenta lo que trabajó, en un tiempo no mayor a 5 minutos.  

Cada grupo tiene un portavoz asignado para esta tarea que puede ser el 

mismo de la primera parte. 

Reflexión final y cierre del taller en plenaria (20 minutos) 

     El coordinador/a invita a los participantes a compartir sus ideas, 

reflexiones y opiniones sobre lo experimentado en el taller, a modo de 

cierre del mismo. 
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Puede realizar las siguientes preguntas para orientar a las y los 

participantes en esta reflexión: 

• Qué de lo que vimos y escuchamos hoy, pensamos que podríamos usar 

con nuestros hijos e hijas? 

• Aprendieron algo nuevo? 

 • Cómo piensan que sus hijos e hijas van a responder a estas formas de 

educar sin violencia?  

• Qué otras formas conocen ustedes de poner límites sin violencia? 

El docente cierra el taller, agradeciendo la participación de todos y todas. 

 

CIERRE 

Qué recomendaciones hay que tener en cuenta: 

• Las madres, padres o cuidadores no deben hablar demasiado. Deben 

hablar de manera precisa, coherente y persistente al dirigirse al niño o 

niña.  

• Deben mostrarse calmados. 

 • Las madres, padres o cuidadores deben previamente ponerse de 

acuerdo entre sí sobre el tipo de comportamientos que desean que sus 

hijos e hijas dejen de hacer (por ejemplo: discutir, gritar, quejarse, pelear o 

interrumpir a otros cuando están hablando) 

• Se aconseja explicar al niño o niña que se implementará esta modalidad 

de disciplina con él o ella.  

• Cuando el niño o niña está teniendo el comportamiento, por ejemplo, 

interrumpe a cualquiera de sus padres mientras hablan entre sí, uno de 

los adultos mirará al niño o niña y dirá va “1” sin agregar nada más, en un 

tono neutral. A partir de allí, las madres, padres o cuidadores esperan que 

la niña o niño deje de interrumpir. Si el niño o niña persiste, uno de los 

adultos le dirá en el mismo tono neutral “van 2”. Si el niño/a continúa con 

el comportamiento, el adulto dirá “van 3 y te vas 5 minutos a tu dormitorio” 

(u otro lugar ya pensado para esto). Y el niño o niña deberá ir a su cuarto 

por un tiempo de 5 minutos. Se calcula 1 minuto por año de edad del niño  
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• En el dormitorio, el niño o niña debe permanecer sólo (sin amigos ni 

familiares), sin Tv ni jueguitos electrónicos. Puede leer un libro, descansar 

o jugar con algún juguete. No se debe conversar con él durante ese 

período. 

 • Al terminar el tiempo de exclusión, el niño o niña regresa y el clima 

emocional no se ve alterado. Las madres, padres o cuidadores no 

empiezan con quejas. Al contrario, se espera que el niño o niña regrese 

calmado y que las madres, padres o cuidadores también estén tranquilos 

para dialogar y reflexionar sobre lo ocurrido. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA MANUEL 
GOMEZ ABAD 
 
OBJETIVO: CONOCER EL CRITERIO DEL DOCENTE Y DIRECTIVOS EN LA 
INFLUENCIA DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL DESCUBRIMIENTO Y 
COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 

 
MARQUE EL ITEM CORRESPONDIENTE SEGÚN SU CRITERIO 
 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 Es importante para el docente fortalecer los 
talentos en los niños. 

     

2 Debe existir una relación afectiva entre docentes y 
los parvulitos. 

     

3 
Es importante que el docente utilice diferentes 

materiales didácticos para ayudar al desarrollo en 
los niños. 

     

4 
Deberían los docentes conocer de que hogares 

provienen cada uno de los párvulos y la situación 
que viven en su entorno familiar. 

     

5 
Considera ud, si los docentes se capacitan con el 

uso de estrategias lúdicas se activará el 
aprendizaje significativo. 

     

6 El docente debe estar capacitado y actualizado 
para que sus clases sean efectivas. 

     

7 

Está de acuerdo en recibir una capacitación de 
cómo llevar una armonización familiar a través de 

una guía práctica que ayuden al desarrollo de 
destrezas en los niños. 

     

8 
Los infantes de 5 a 6 años necesitan de juegos y 

actividades lúdicas para desarrollar sus relaciones 
socio-afectivas.  

     

9 Existen niños con dificultad al momento de razonar 
y expresar sus ideas. 

     

10 Es necesario la intervención de la familia para que 
su niño tenga un excelente desarrollo. 

     

 

 
N°    ALTERNATIVAS 
5      MUY DE ACUERDO 
4      DE ACUERDO 
3      EN DESACUERDO 
2      INDIFERENTE 
1     MUY EN DESACUERDO 

 



  

 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 
MANUEL GOMEZ ABAD  
 
OBJETIVO: MANIFESTAR EL CRITERIO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 
REFERENTE EN LA INFLUENCIA DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL 
DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 

 
MARQUE EL ITEM CORRESPONDIENTE SEGÚN SU CRITERIO 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 Fortalecer el vínculo familiar en la primera etapa 
de sus hijos es importante. 

     

2 Los hogares disfuncionales influyen en el 
aprendizaje de sus hijos. 

     

3 Un buen material didáctico ayuda al desarrollo de 
las destrezas y habilidades del niño. 

     

4 
Debería conocer los riesgos que pueden tener 

sus hijos al no desarrollar sus destrezas y 
habilidades dentro y fuera del salón de clases. 

     

5 Cree que su representado posee una disciplina 
ya formada desde el entorno familiar. 

     

6 
El poco interés que prestan los padres hacia sus 
hijos es uno de los problemas más frecuentes en 

la etapa preescolar. 

     

7 
Estaría de acuerdo en recibir herramientas a 

través de una guía práctica que ayuden a llevar 
una armonización familiar con sus hijos. 

     

8 Los juegos y actividades lúdicas aportan al 
desarrollo de las destrezas en sus hijos. 

     

9 Los docentes deberían aplicar estrategias lúdicas 
en los niños. 

     

10 
Es necesaria la participación como 

representantes legales en el desarrollo de las 
habilidades en sus hijos. 

     

 

 
N°    ALTERNATIVAS 
5      MUY DE ACUERDO 
4      DE ACUERDO 
3      EN DESACUERDO 
2      INDIFERENTE 
1      MUY EN DESACUERDO 

 



  

 

 

 

 

 

 


