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RESUMEN 

 
El trabajo se basa en la investigación realizada durante las visitas, se 
observó niños/as con problemas colaborativos y hábitos de convivencia 
motrizmente tensos, poco participativos, aislados del grupo. Presentamos 
guía de estrategias didácticas que puede ser aplicada de acuerdo a 
necesidades enfocadas en el área psicomotriz, pasivos en habilidades 
motrices gruesas. Los procesos de enseñanza, aprendizaje a niveles de 
educación inicial, la búsqueda de nuevas estrategias metodológicas y 
revalorizar partes de nuestra cultura local como juegos tradicionales para 
el desarrollo armónico del ser humano a temprana edad, es tarea de 
quienes formamos el sistema educativo como docentes, es necesario 
crear nuevas líneas de acción para la formación educativa. El juego es 
una parte prioritaria por su carga emocional y de movimientos, llena un 
vacío en el campo pedagógico, donde no existen mayores realizaciones 
estructuradas e institucionalizadas para el aprovechamiento de las 
manifestaciones lúdicas afectando su desarrollo pedagógico-social, las 
posibilidades comunicativas y creativas de convivencia, educación y 
aprendizaje. El propósito de la investigación es potenciar el desarrollo 
socio afectivo en los niños/as a través de estrategias didácticas; El Marco 
Teórico se encuentra las fundamentaciones Epistemológica, Psicológica, 
Sociológica, Pedagógica, Filosófica y Legal. En la metodología se 
encuentran técnicas y procesos para la realización del proyecto, el 
análisis, conclusiones y recomendaciones, se efectúan en base a la 
interpretación en la propuesta, se da la elaboración de una guía para el 
docente para solución de problemas, se aplica en las diferentes 
actividades de las áreas con la finalidad de ayudar a la comunidad 
educativa. 

 
 
 

Motivación Aprendizaje Estrategias Didácticas 
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OVERVIEW 

The work is based on research carried out during visits, it was 
observed children with collaborative problems and habits of 
coexistence motrizmente tense, some participatory, isolated from the 
group. We present Guide of teaching strategies that can be applied 
according to needs focused in the area of psychomotor, liabilities in 
gross motor skills. The process of teaching, learning to levels of 
initial education, the pursuit of new methodological strategies and 
enhance parts of our local culture as traditional games for the 
harmonious development of man at an early age, is the task of those 
who form the education system as teachers, it is necessary to create 
new lines of action for educational training. The game is a priority 
part for their emotional charge and movements, fills a gap in the 
educational field, where there are no major realizations structured 
and institutionalized for the use of demonstrations recreational 
affecting their socio-educational development, communicative and 
creative possibilities of coexistence, education and learning. The 
purpose of the research is to promote development affective partner 
in children through teaching strategies; the theoretical framework are 
the Epistemològica, psychological, sociological, pedagogical, 
philosophical, and legal sectors. In the methodology are technical 
and processes for the realization of the project, the analysis, 
conclusions and recommendations, are carried out on the basis of 
the interpretation in the proposal, given the development of a guide 
for the teacher to troubleshooting, applies in the different activities of 
the areas in order to help the educational community. 

 
 

Motivation Learning Teaching Strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En los últimos años ha llegado mucha información sobre métodos 

de trabajo con niños y niñas a través de juegos, dinámicas rondas 

cuentos. El presente trabajo de investigación pretende ofrecer una 

perspectiva renovada del uso de las estrategias didácticas colaborativas, 

debido a la necesidad de estimular desde las edades más tempranas que 

son los estudiantes del nivel inicial. 

 
Los juegos grupales han sido utilizados para mejorar los hábitos de 

convivencia. Por lo consiguiente enseñarle a los niños/as a través del 

juego se pretende integra a todos los estudiantes del grupo que no se 

quede ninguno fuera, con este trabajo queremos potenciar el desarrollo 

psicomotriz. 

 
Este proyecto está estructurado en IV capítulos: 

 
 

Capítulo I.- El Problema se observa la ubicación, contexto de la 

investigación, causas, formulación del problema, objetivos de la 

investigación: generales y específicos, preguntas directrices y la 

justificación. 

 
Capítulo II.- Marco Teórico: Los antecedentes o trabajos que se 

han realizado previamente sobre el tema, forman parte del capítulo la 

fundamentación teórica, que es el bagaje científico que se sustenta en la 

investigación, además se observan las fundamentaciones epistemológica, 

psicológica pedagógica, sociológica, filosófica, legal ,las variables 

dependiente e independiente. 

 
Capítulo III.- Comprende la metodología, los métodos y técnicas, la 

población y la muestra, instrumentos de la investigación las técnicas para 

el procesamiento y análisis e interpretación de resultados, con sus 
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respectivas conclusiones y recomendaciones que son los parámetros para 

la elaboración de la propuesta que permitirá dar solución a cada una de 

las necesidades halladas en la investigación. 

 
Capítulo IV.- Corresponde a la propuesta con su justificación, 

objetivos, la guía de estrategias didácticas para docentes de la Escuela  

de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La escuela de educación básica “Oscar Efrén Reyes”, fue fundada 

el 6 de mayo de 1985 con el nombre de “Agustín Febres-Cordero 

Rivadeneira”, en el local de la escuela “Carlos Estrellas Avilés, ubicada en 

las calles 48ava y chambres. En el mes de diciembre recibimos el acuerdo 

denominación de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 304 en la que 

consta así: República del Ecuador, Ministerio de Educación y Cultura, 

Dirección Provincial de Educación del Guayas Asunto: Expidiese Acuerdo 

Denominación; Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 304 Guayaquil. El 1 

abril del 2013 por decreto distrital la escuela Carlos Estrellas Avilés y 

Agustín Febres-Cordero Rivadeneira fueron unificadas con el nombre de 

Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 

 
El plantel educativo es una institución con los niveles de inicial, 

primaria, actualmente cuenta con 37 docentes, un director y 1200 

estudiantes con sólida formación axiológica, académica. Está ubicado en 

la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres-Cordero. El 

aporte pedagógico que brinda el Ministerio de Educación con la apertura 

de los iniciales en las escuelas fiscales, es el apoyo para mejorar el 

desarrollo cognitivo, destrezas, habilidades, valores, hábitos en los 

niños/as, la preocupación de las docentes parvularios era tener 

estrategias didácticas para así llegas a los niños que no se integra a los 

juegos colaborativos. 

El presente trabajo tiene como base los resultados obtenidos de 

una evaluación realizada a los niños/as pertenecientes a educación inicial 

de la escuela fiscal de educación básica “Oscar Efrén Reyes” de esta 
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ciudad, quienes manifiestan ciertos comportamientos que no son los 

deseados en el momento de la adquisición de un conocimiento al no tener 

estrategias que los motiven a aprender de una manera agradable. 

 
Datos que nos hizo sugerir la necesidad de conocer cuáles serían 

las posibles causas de estos problemas, a dar la pauta a seguir el camino 

para poder solucionarlos, además la era del conocimiento, ha marcado 

claramente a la educación, en la que se valora lo cognitivo más que lo 

psicomotriz, dejando en segundo plano los juegos, los movimiento 

corporales como si solo fuesen para un momento de ocio y no como para 

que formen parte de la educación integral que necesitan los niños/as para 

el buen vivir. 

 
Referente a la UNESCO considera que el Ecuador ha dado un 

vuelco en lo que se refiere a la educación, después de recibir un llamado 

de atención con la cual se elaboró el Plan Decenal de Educación del 

Ecuador, reformando el currículo que sirve el sistema educativo con la 

finalidad de acabar con el analfebitismo. 

Según el código del buen vivir esto se apoya en la sección primera 

Educación Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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En efecto, los resultados son claros, el mismo estudio sugiere una 

acción especial hacia los estudiantes que claramente muestran un retraso 

en el desarrollo psicomotriz igual es la circunstancia en el primer año de 

educación básica de la escuela “Oscar Efrén Reyes”. 

 
En los países asiáticos la enseñanza es con el objetivo de que los 

estudiantes tengan un valor significativo para lo cual el aprendizaje es 

algo primordial al que le dan mayor importancia por ser un futuro para el 

desarrollo social, educativo como un avance en los conocimientos 

científicos. 

En la parte de Centroamérica se realizan estudios en la calidad 

educativa y asimismo en el desarrollo humano frente a la equidad de 

género, donde la educación sea para todas las personas para que 

adquieran un aprendizaje significativo y que desarrollen las habilidades 

del pensamiento. 

En el Ecuador se hace énfasis mucho en la educación, para lo cual 

se están capacitando a los docentes para que preparen a los estudiantes 

con las normas de un aprendizaje significativo, en la que ponen en 

práctica sus habilidades y destrezas 

Según los datos obtenidos en una entrevista con una de las 

maestros de este nivel, mencionó las dificultades de los niños/as en el 

desenvolvimiento de las tareas en el aula, una motricidad lenta en 

comparación con los niños de los años anteriores, además se dio a 

conocer que en la prueba de funciones básicas que realizan las docentes, 

estuvieron interiorizados los aprestamientos en un 80% del total de los 

ítems, teniendo mayor dificultad en la motricidad gruesa y fina, esquema 

corporal lateralidad, organización tempero-espacial, una baja autoestima  

o poca motivación para la labor escolar en los niños/as de 4 a 5 años. 
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En consideración a los datos señalados, la investigación busca 

analizar su incidencia en el desarrollo de psicomotricidad del inicial de 

este institución educativa, se propuso la elaboración de una guía didáctica 

con ejercicios para desarrollar las actividades psicomotriz, estas 

dificultades se presentan en el área de motricidad gruesa en los niños/as 

de educación inicial 2 en el año lectivo 2015-2016. 

 
Este grupo era heterogéneo; más estaba compuesto por 

estudiantes que no habían tenida una educación anterior (no estuvieron 

en el inicial 1), otros si pasaron por una etapa educativa, una niña 

presentaba problemas en el área motriz, algunos no poseían la edad 

cronológica adecuada para este nivel y con problemas conductuales. 

 
Con este grupo de estudiantes se hizo difícil su proceso de 

adaptación, actualmente los alumnos están en primero año de Educación 

Básica aún presentan dificultades, esto nos ha motivado a interesarnos en 

este tema y de investigar cuales serían los medios idóneos, por los 

caminos a seguir para poder superar estos problemas que presentan 

estos alumnos en el área psicomotriz. Entre los indicadores que usamos 

para detectar los problemas antes mencionados tenemos las 

evaluaciones de diagnóstico aplicarlos al inicio del año lectivo 2015-2016. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Situación conflicto 

El problema que se presenta en la escuela “Oscar Efrén Reyes”, es la 

poca calidad de las estrategias didácticas colaborativas, en los 

estudiantes que se encuentran en sus primeros años de escolaridad, 

presentan una desmotivación por aprender, porque no atienden ni se 

concentran en sus estudios, siendo una de las causas la poca aplicación 

de estrategias didácticas colaborativas para que se sientan con deseos de 

aprender de una manera amena. 

 
Existen dificultades en distintos niveles; como ejemplo se puede 

observar especialmente en el área motriz gruesa, muestra como un temor 

a la relación con el otro, a la desaprobación, y ello le hace no participar en 

los juegos colaborativos lo que serían los amplios movimientos corporales 

que le harían demasiado visibles, para lo cual es necesario buscar 

soluciones para solventar esta necesidad de aprendizaje y de 

comportamiento. 

 
Hecho científico 

 
 

Baja calidad de desarrollo de los hábitos de convivencias en los niños/as 

de 4 a 5 años de la escuela de educación básica “Óscar Efrén Reyes” del 

año lectivo 2015-2016, los estudiantes del inicial presentan acciones de 

comportamiento que impide mantener buenas relaciones interpersonales 

con los demás compañeros, por lo que necesitan de estrategias que les 

llame la atención para trabajar en tranquilidad y con mucha atención y 

esmero, lo que va a aprender a trabajar en grupo, donde pondrá en 

práctica los valores de respeto y consideración, lo que va a permitir un 

mejor comportamiento en el aula, incluirlos al buen vivir, pleno lleno de 

atención y espacios donde ellos se sientan felices de estar cada día en la 

comunidad educativa. 
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CAUSAS 

 
 

Estrategias didácticas colaborativas 

Estrategias lúdicas 

Actividades recreativas 

Recursos didácticos 

Calidad de convivencia escolar 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye el impacto de las estrategias didácticas 

colaborativas en el desarrollo de los hábitos de convivencia de los 

niños/as de 4 a 5 años de la escuela “Oscar Efrén Reyes” en la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres-Cordero en el periodo 

lectivo 2015- 2016?. 

 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

 
Determinar el impacto de las estrategias didácticas colaborativas 

para que disfruten los niños/as de 4 a 5 años, mediante una investigación 

de campo, bibliográfico para el diseño de una guía de estrategias 

didácticas 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

 Elaborar estrategias colaborativas para diseñar de una guía de 

estrategias didácticas que permita la integración de los niños /as de 

4 a 5 años mediante encuesta a docente y padrea de familia. 

 Determinar el desarrollo integral de los hábitos de convivencia para 

fortalecer la comunidad educativa. 

 Formular una guía didáctica con destrezas para que los estudiantes 

se integren al convivir diario del buen vivir. 
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INTERROGATIVAS DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 

1. -¿Qué son los juegos colaborativos? 

 
 

2. -¿Cómo ayudan los juegos colaborativos al desarrollo integral de 

niños/as? 

 
3. -¿De qué manera beneficia a los estudiantes realizar juegos 

colaborativos? 

 
4. -¿Cuál es la importancia de los hábitos de convivencia? 

 
 

5. -¿De qué manera beneficia a los docentes conocer técnicas de 

hábitos de convivencia? 

 

6.- ¿A qué llamamos estrategia didáctica? 

 

 
7.- ¿Qué actividades recreativas se pueden realizar a los niños/as 4 a 

5 años? 

 
8.- ¿Cómo influye la comunidad educativa en las actividades 

recreativas? 

 
9.-¿Qué actividades colaborativas pueden realizar para en el inicial? 

10.-¿Cómo benefician los hábitos de convivencia a los niños/as? 
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JUSTIFICACIÒN 

 
 

Este trabajo se realiza para solucionar y superar las dificultades que 

tienen los niños/as en el área psicomotriz. El proyecto tiene como finalidad 

de diseñar una guía de ejercicios que permite mejorar el desarrollo 

psicomotriz, por ser una de las necesidades prioritarias, elevar el 

rendimiento escolar se requiere en la escuela la capacitación para 

beneficiar a los docentes con los nuevos conocimientos que van a ser 

adquiridos. Además se beneficiaran los estudiantes de la institución, de tal 

manera se puede dar una calidad de aprendizaje. 

 
El proyecto educativo consiste en dar respuestas a una de las 

necesidades surgidas en el ámbito educativo, como es la guía de 

ejercicios, este proceso consiste en dar respuestas a una de las 

necesidades sugeridas en el ámbito educativo, como es una guía de 

ejercicios solucionando como problema un espacio de psicomotriz con 

proyecciones hacia el aula. 

 
Con esto se puede mencionar que el presente trabajo investigativo 

refleja gran importancia, que es la gestión de coordinación y técnicas de 

aprendizaje infantil en el inicial de la escuela de educación básica “Oscar 

Efrén Reyes” de Guayaquil en el control de los hábitos de convivencia e 

integración colaborativa de los niños/as, que no sea solo en el sino en 

todos los centros donde se imparta Educación Inicial. 

 
Con todo lo dicho se manifiesta que el presente trabajo va a 

beneficiar en forma directa la niñez de esta institución educativa para que 

puedan recibir una estimulación oportuna que cumpliendo con los 

requerimientos de acuerdo con su edad, una buena atención en la 

primera infancia es garantía para el buen desarrollo de un ser humano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La realización de este proyecto tiene su origen en la necesidad de 

poder contar con una serie de elementos como son de afectividad, 

compañerismo, sociabilidad, seguridad, en el entorno escolar, lugar donde 

llegan niños con problemas de sociabilización por timidez, aislamiento que 

lo manifiestan por medio del llanto o la no incorporación dentro del centro 

con los demás niños. 

 
El acto de enseñar requiere establecer un ambiente de aprendizaje 

propicio para las metas planteadas, con reglas de comportamiento 

conocidas y aceptadas por los estudiantes, de acuerdo con su estado de 

desarrollo cognitivo, social y moral. 

 
Al realizar una investigación en los archivos de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial se encontró el tema: Tesis de Grado “Estrategias 

que ayuden a mejorar la conducta infantil en niños y niñas de familias 

monoparentales temporales que asisten a los centros infantiles de la 

fuerza terrestre de la Ciudad de Quito”, 

El propósito de esta investigación consistió en la realización de un 

diagnóstico sustentado en la observación e información del hogar y de los 

centros infantiles que permitan establecer los problemas de conducta de 

mayor incidencia que se producen por la ausencia del padre; estos 

resultados permitieron proponer estrategias de intervención que ayuden a 

mejorar la conducta infantil, en familias monoparentales temporales, con 

niños y niñas de cuatro a cinco años, de los centros infantiles de la Fuerza 

Terrestre, de la ciudad de Quito, a la par que se busca optimizar la 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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relación de los niños y niñas con sus padres y con el entorno mediato e 

inmediato. 

En la universidad Pontifica del Perú se encontró la tesis con el 

tema: Creencias docentes sobre comportamientos negativos de los niños 

en la institución educativa de educación inicial, la misma que trata sobre 

las acciones que toman los docentes sobre las causas del 

comportamiento negativo de los niños de educación inicial. 

La temática sobre estrategias metodología para mejorar el desarrollo 

psicomotriz, es un tema que ha sido investigado en diversas épocas por 

diferentes autores queda evidenciado que la investigación no guarda 

ninguna vinculo, porque los enfoques pertinentes son diferentes se 

incluyen la relación por la relevancia, autenticidad y un contenido práctico, 

innovador, didáctico. 

 
Por lo tanto es factible la elaboración del proyecto con el tema: 

“Impacto de las estrategias didácticas colaborativas en el desarrollo de 

los hábitos de convivencia de los niños/as de 4 a 5 años”. 

BASES TEÓRICA 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Definición 

Las estrategias están consideradas como secuencias integradas de 

procedimientos o actividades elegidas con la finalidad de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 

(Bermoyet, 2010) 

Las estrategias de enseñanza son un procedimiento donde se utiliza 
en forma reflexiva y flexible para obtener el logro del aprendizaje 
significativo en los estudiantes. El docente apoya en el uso de 
técnicas, recursos y materiales didácticos que sirven para reforzar 
los conocimientos adquiridos. (Pág. 45)” 
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Las estrategias didácticas son las técnicas que los docentes 

utilizaran para las diversas actividades que se realizan en las rutinas 

diarias en inicial estos métodos van hacer de mucha ayuda para la 

integración de todo el grupo mediante juegos lúdicos para así ser más 

fácil el aprendizaje. 

 

(Martinez, 2010) 

El docente debe estar a la expectativa sobre las necesidades de 
aprendizaje que tienen los estudiantes para aplicar estrategias que 
les sirva para asimilar los conocimientos, conocer que los niños 
tienen un alto potencial de aprendizaje el cual debe de ser 
explotado. (Pág. 78) 

 
Y logra una integración plena de a través de estas estrategias 

podemos planificar nuestras clases con diversa dinámicas, rondas, 

canciones, vamos a logra llegar a nuestros niños con esta gama lúdica así 

nuestros estudiantes irán cada día con entusiasmos a seguir aprendiendo 

nosotros como docentes tenemos la obligación de estar buscando cada 

día nuevas técnicas para nuestros estudiantes más pequeño, ya que 

estamos expuestos de muchos cambios, es nuestro compromiso innovar 

las estrategias didácticas para evitar el aislamiento de ciertos niños/as. 

 
Desarrolladores de las estrategias didácticas 

 
 

Estas estrategias, como herramientas, tienen lo primordial para lograrse 

adaptar al trabajo y a la sociedad, como hoy en día este es un tema 

indispensable para el éxito y de esa manera conseguir una permanencia 

en el mercado. 

(Jimenez, 2010) La importancia de las estrategias educativas en los 
niños marca las primeras bases de conocimiento del mismos, al 
recibirla se está estimulando todas las áreas de desarrollo, el 
fortalecerla ayudara al pequeño realizar en su momento preciso sus 
movimientos Pág. 145 
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La mayoría de pedagogos y psicólogos, explican sobre la hipótesis del 

aprendizaje. Estas ayudan al desarrollo de conocimientos a través 

comprensión y del control del comportamiento que se generan por medio 

de las estrategias de aprendizaje. 

 
(Mendoza, 2010) Una de las características de la teoría del 
aprendizaje es la capacidad que tiene para predecir y adquirir 
nuevos conocimientos frente a otras teorías que se limitan a 
presentar algo ya conocido que solo encaminan a ciertas variables 
que son buenas para la búsqueda de la solución Pág. 156 

 

El utilizar estrategias metodológicas para reforzar conocimientos, 

facilita llevar a la práctica aquel contenido de enseñanza, que ayuda a la 

estimulación del habla, los sentidos, la escritura, los cuales son elementos 

indispensables que están conectados con el y por ende al pensamiento. 

 
Historia de las estrategias didácticas 

 
 

En el siglo XX varios investigadores trataron de conseguir las razones del 

porqué el bajo rendimiento en los estudiantes, sobre todo en aquellos 

niños que tenían un gran desempeño y desenvolvimiento en otras áreas y 

demostraban que su capacidad intelectual era grande. 

(autores, La educacion formal en la educacion , 2011) Debido a la 

presencia de estudiantes que presentan dificultades en el desarrollo 

de aprendizaje, es fomentar la detección precoz de esta 

problemática, con la ayuda de estrategias metodológicas que inciten 

a mejorar su adquisición de conocimientos. Pág. 59, 

Este tema aún sigue siendo de gran interés para muchos estudiosos de 

diferentes áreas, cada uno con un enfoque y perspectiva diferente, este 

es un problema, mientras más conocimiento sobre esto, mayor es la 

complejidad, el cual revela lo fascinante y compleja que es la mente 

humana. 
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(Migue, 2010) 
 

Por los estudios realizados se necesitan realizar innovaciones para 

mejorar los problemas del sistema escolar como propios con lo que 

centra la problemática en los estudiantes que no aprenden, por lo 

que es necesario que se apliquen estrategias que sean atractivos y 

eficiente Pág. 437 

Las explicaciones referidas a las causas se las puede separar en 

dos líneas; la primera que toma como propios las problemáticas del 

sistema escolar, y la segunda se centran en el problema que tienen 

ciertos niños que no aprenden. 

Las estrategias didácticas en el entorno educativo 

 
Las estrategias son indispensables en la educación ya que estas 

despiertan el interés y curiosidad de los estudiantes por querer aprender 

más acerca de materias específicas, incentivando de igual manera el 

desarrollo de las habilidades motrices y sociales. Estas se enfocan 

principalmente en el desarrollo de la comunicación social y con el medio. 

(Angel S. , 2011) “Las estrategias son aquellos conjuntos de acciones en 

una manera consciente y que puede ser intencionada y que deber ser 

organizadas con la finalidad de lograr el desarrollo de las habilidades y 

destrezas para obtener un aprendizaje significativo” Pág. 24 

Las estrategias didácticas son utilizadas como herramientas o 

materiales para el docente y el estudiante las cuales facilitan el 

aprendizaje y la enseñanza. Estos son medios para alentar el desarrollo 

de aprendizaje, por lo cual es importante tener en cuenta cual es el nivel 

del estudiante para utilizar estos recursos de acuerdo a la necesidad 

 
(Mario, 2010)El docente debe estar a la expectativa sobre las 
necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes para aplicar 
estrategias que les sirva para asimilar los conocimientos, conocer 
que los niños tienen un alto potencial de aprendizaje el cual debe ser 
explorado Pág. 78 
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El maestro debe de utilizar los recursos para diversas experiencias 

de aprendizaje, es decir, usarlos de diferentes maneras y ocasiones, en 

cada escuela hay recursos que facilitan el trabajo del docente pero cabe 

recordar que estos no lo sustituirán. 

Proponentes de la nueva pedagogía y las estrategias didácticas. 

 

 
Es indispensable e importante que el docente utilice diversas 

técnicas que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

pequeños, los docentes deben estar en continuas capacitaciones para 

que logren aplicarlos constante y adecuadamente, estas estrategias son 

materiales que maneja el educador y el alumno para así avanzar con el 

desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

(V., 2010)“La importancia que tienen las estrategias en el proceso de 
enseñanza aprendizaje es que se admite más la necesidad de tener 
en cuenta la toma de decisiones sobre los contenidos de aprendizaje 
y su organización, pero más aún las características psicológicas de 
los estudiantes en sus tres aspectos afectivos, emocionales e 
intelectual”. (Pág. 22). 

 

Los docentes participan diariamente expresando organización, 

estrategias y más. Ya que ellos brindas sus conocimientos y emociones 

los cuales son los que determinan su intervención en la educación. Estas 

estrategias son de mucha ayuda ya que facilitan la identificación de 

opiniones o criterios y procedimientos, que configura la manera de actuar 

del educador con respecto a la examinación, implementación y 

programación del proceso de aprendizaje y enseñanza. 

 
Casos de las estrategias didácticas 

 
 

El educador debe de utilizar los recursos didácticos que le otorga la 

institución en diferentes ocasiones y de diversas formas creando 
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experiencia de aprendizajes para los alumnos. Estos recursos deberán 

ser explotados por el estudiante y el docente para un desarrollo de 

enseñanza y aprendizaje. Estos nunca serán sustitutos del docente sino 

herramientas que facilitaran su trabajo. 

 

 
(Lopez, 2010)“El aprendizaje se puede realizar desde la postura 
constructivista, donde se facilita el conocimiento cuando lo hace con 
sus propias experiencias internas, el conocimiento no se lo puede 
medir, porque es único en cada persona, a cambio de la instrucción 
del aprendizaje Pág. 28 

 
Estas estrategias son indispensables para el desarrollo de 

conocimientos nuevos, potenciando la aplicación de actividades que 

permitirán desarrollar el habla, los sentidos y la creatividad, con el 

propósito de mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes. 

 
La UNESCO 

Desde el año 1998 la UNESCO,  en su informe sobre la educación 

a nivel mundial, hace referencia al aprendizaje virtual como un recurso 

totalmente nuevo y efectivo para el avance educativo, dando 

oportunidades a las instituciones de todo el mundo, con un programa 

informativo de interacción, el cual posee una comunicación integrada de 

carácter pedagógico. 

(Marck, 2011) 

La UNESCO recopila los recursos complementarios para compartir 
la estructuración de la propuesta pedagógica, las características y 
posibilidades de los nuevos medios tecnológicos son un factor que 
debe ser especialmente atendido en la planeación, con la finalidad 
de mejorar el interés por aprender Pág. 41 

Estas innovaciones para el desarrollo del aprendizaje, se deben 

asistir sus componentes; monitores, estudiantes, metodología didáctica y 

contenido. Para la formación de la propuesta pedagógica, las 

características de medios tecnológicos nuevos y sus posibilidades, estos 
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factores deberán ser atendidos especialmente durante a planeación de la 

misma. 

Reforma curricular 

 
 

En el contenido pedagógico se hace referencia que los materiales 

didácticos, deben de ser, coherentes y posibilitando un desarrollo en el 

proceso pedagógico de los aprendizajes que se desean tener, en este 

caso obtener el desarrollo motriz y social. 

(Betty, 2010) La planificación curricular forma parte del ámbito 
educativo, como un proceso importante para proponer cambios y 
mejorar la ciencia como la tecnología para que aprenda a obtener 
nuevos conocimientos donde los docentes sean preparados para dar 
una educación eficiente. Pag.4. 

La falta de utilización de estrategias de aprendizaje,  no 

permiten que se realice el proceso de desarrollo de conocimientos 

adecuadamente en los niños, estos impide que los niños estén 

motivados por adquirir nuevos conocimientos, este producirá un bajo 

rendimiento escolar, de igual manera los padres analfabetas que se 

sienten incapaces de verter ayuda al mejoramiento escolar de sus 

hijos. 

Las estrategias en el quehacer de la Educación Básica 

La evaluación de la enseñanza y los instrumentos para su 

calificación, en estos acaparan tres elementos de procesos de enseñanza 

y aprendizaje de como tener un mejoramiento de las evaluaciones 

educativas. Y el tipo de aprendizaje que tienen los estudiantes a través de 

las estrategias metodológicas, la forma y control de calificar. 

(Alicia, 2010) Los estudiantes deben tener la necesidad de trabajar 
para obtener una experiencia que favorezcan su  potencial 
intelectual como también los docentes revisar la pertinencia y el 
enfoque de contenidos indispensables para conformar su propia 
naturaleza y proporcionar una profunda sustentación axiológica Pág. 
39 



19  

En las diferentes área de estudio los estudiantes mejoran en su 

aprendizaje, lo estructuran tomando referencia en los apuntes del 

educador y en otras actividades como son la utilización de estrategias de 

aprendizaje. Los cuadernos o apuntes de los alumnos son una 

examinación del currículum, ayuda para una descripción completa 

refiriéndose en su estructura y su finalidad. 

La práctica de las estrategias didácticas en la Unidad Educativa 

 
Las estrategias de aprendizaje son un conjunto  de  acciones, 

que el maestro utiliza de manera pedagógica siendo preciso y claro. 

Este es de aprendizaje y enseñanza. En la Unidad  Educativa  

Monseñor Leónidas Proaño se aplican estrategias didácticas de 

aprendizaje que son procedimientos ejecutados intencionalmente por  

el estudiante para aprender significativamente. (Angel G. , 2011) 

“Mejorar la educación en las escuelas por medio de la aplicación de 

estrategias para mantener un hábito de aprendizaje donde comprenda, 

analice y reflexione sobre lo que lee, con la finalidad de que se desarrolle 

un aprendizaje significativo y eficaz” Pág. 11 

Por aquello es indispensable señalar el objetivo de la clase, 

ilustraciones que pueden ser: narraciones, cuentos, fabulas, lecturas 

infantiles que sean llamativos, canciones con actividades lúdica, que 

los motiva a desarrollar las habilidades y destrezas lingüísticas 

 
 

 

CONVIVENCIA 

Definición 
 

 

Comprende un proceso de una interacción colectiva que potencia la unión 

de igualdad y de respeto a los derechos que mantienen las personas 

dentro de una institución educativa, como lo dice Bello en sus escritos por 

Donoso Sereño que “la calidad de la convivencia es responsabilidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción” (Pág. 1) 
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Que indica que la comunidad educativa se hace responsable de la 

convivencia armoniosa que emane dentro del contexto escolar, donde 

predomina un vínculo de reciprocidad que permite tratar con ideas y 

opiniones en forma diferentes unos de otros. 

 
Desarrolladores de la convivencia 

 
 

Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u 

otros). En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la 

coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo 

espacio. El gobierno debe garantizar la convivencia de los diversos 

grupos étnicos sin que se produzcan estallidos de violencia”, “Llevamos 

tres meses de convivencia. 

 
(Sarmiento, 2010) Es menester enseñar a los estudiantes a dominar 
y regulara sus emociones que se encuentran medidos por el mayor 
grado de afecto positivo para minimizar los pensamientos negativos 
y mejorar el comportamiento que tienen frente a la sociedad. (p. 89) 

 
Aprender a convivir, además de ser uno de los objetivos de todo 

sistema educativo, está considerado como uno de los retos 

fundamentales para la educación del siglo XXI. La educación que 

debemos promover es una: Roció Del Pilar Palma Rodríguez (21 de  

mayo de 2013). (Rodriguez, 2013) 

 

 
La convivencia en el entorno educativo 

 
La convivencia es una base que tenemos desde el hogar, para a sí 

estar en sociedad, es aquella que nos permite ser capases de vivir con los 

de más, ya que atreves de ella podemos relacionarnos con otros 

individuos, por medio de la convivencia somos capaces de intercambiar 

ideas conocer nuevos grupos étnicos y diversas clases sociales. 

https://plus.google.com/100193305233924833315
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(Freire, 2011) Hacer trabajar a los estudiantes en equipo es, 
sin duda, un nuevo desafío didáctico. Esta competencia pedagógica 
implica el saber crear las condiciones de cooperación necesarias en 
las que se ponen en juego determinados valores y actitudes, como la 
tolerancia y el respeto p. 67. 

 
Proponentes de la nueva pedagogía y la convivencia 

 
El convivir es una diversidad cultural mediante la cual la interrelación 

nos hace considerar un activo muy importante de la humanidad ya que 

contribuye al conocimiento de cada persona, para que una convivencia 

sea plena y placentera tiene que haber respeto, solidaridad son dos 

valores que no podemos dejar de lado ya que son muy fundamentales, la 

convivencia en la escuela la cual se da de manera significativa en el 

desarrollo socio-afectivo de los niños/as y de la relaciones que establecen 

entre si los directivos, personal docente y comunidad educativo 

(Castro, 2010) La comunicación es la habilidad a la hora de 
mantener relaciones sociales de éxito, y con los demás, por lo que 
es importante conocer que capacita para establecer vínculos 
duraderos, un desempeño con eficacia, cumplir con los objetivos en 
los que las relaciones interpersonales son importantes. p. 123 

 
La familia a través de los tiempos no cambia su constitución solo 

cambian las condiciones de vida, al ser la familia el núcleo de la sociedad, 

la parte principal de un país, por mucho que quieran destruirlo no se 

acaba la formación de la familia. 

 
Casos de convivencia 

La relación a la capacidad de todos sus miembros para enfrentar 

positivamente los momentos o periodos de crisis o la presencia de 

problemas que afectan a cualquier familia 

La sociedad misma se ve inmersa en una globalización de 

tecnología donde poco a poco se pierde la práctica de los valores por los 

ejemplos que siguen por medio de la tecnología, que muchas veces es 

buena pero en otras no. Savater Fernando (2010) “Los valores 
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constituyen una cualidad de un objeto, es decir son atribuidos al objeto 

por el ser humano de acuerdo a la opinión por su atribución, 

comportamiento y actitudes”. (Pág. 45) 

 

La UNESCO 

Los factores que favorecen la convivencia armoniosa están en 

relación a la práctica de valores en la vida cotidiana. El gran problema de 

la familia, que se ha ido acentuando progresivamente, es el del ajuste en 

la convivencia entre el marido y la mujer. La creciente intervención de la 

mujer en el mundo del trabajo, el cambio de los roles femeninos en el 

ámbito social, la emancipación creciente de la mujer de su sujeción al 

hombre y de los esquemas sexuales 

(Álvarez, 2010) 

Cabe progresar cuando se piensa en grande y es posible avanzar 
cuando se mira lejos, donde la integración familiar es en relación al 
desarrollo afectivo que reciben dentro del entorno familiar, donde el 
éxito depende del servicio de afectividad que se brinda, la 
honestidad, de responsabilidad, tolerancia y compañerismo. (Pág. 
135)” 

Establecer relaciones identificando procesos e interdependencias 

con el entorno inmediato, sus elementos y fenómenos; desarrollando 

actitudes indagatorias, la capacidad de asombro y de aprender 

permanentemente, a través de una exploración activa y consciente según 

sus intereses de diversas clases 

Reforma curricular 

En todo acto educativo se encuentra el educando quién recibe la 

educación y pude cambiar por acción de la misma y del educador que la 

imparte, es importante que el educador conozca al estudiante en todos 

sus aspectos, interesa saber su reacción frente a los estímulos de la 

acción educativa, esto lo hace de tres maneras: asimilando, 

transformando y creando los contenidos o bienes culturales, si se orienta 

bien al niño en los primeros años de educación será un buen asimilador, 
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condición necesaria para seguir incorporando otras características y 

valores. 

La educacional actual considera al educando como elemento activo 

y participativo en el quehacer pedagógico porque desarrolla habilidades y 

destrezas que le permiten un buen desenvolvimiento en la vida cotidiana, 

siendo el educador un artista para modelar esa arcilla maravillosa como lo 

es el ser humano. 

La convivencia en el quehacer de la Educación Básica 

 
 

El estudiante cuando recibe mayor estimulación para la parte afectiva 

recibirá una mayor cantidad de propuestas sociales positivas de sus 

compañeros, va a reforzar sus relaciones interpersonales y conductuales, 

porque aprende a socializarse con los demás. 

 
(Peñafiel, 2010)Como dice Peñafiel Eva que la amistad se la realiza 
por medio de la comunicación el cual es un fenómeno de carácter 
social que comprende todos los actos mediante el cual se comunica 
con sus semejantes y por medio de los juegos se incorporan a la 
amistad, lo que es innato en los niños que necesitan socializarse con 
su entorno. (p. 48) 

 
Donde la amistad es una contribución al proceso de socialización del 

estudiante en el entorno escolar, por medio del impacto que presente ante 

los demás, con su propia imagen, la pertenencia de grupos de partes, con 

limites fuera del contexto familiar, lo que permite un desarrollo de 

identidad como de la autonomía para adoptar un comportamiento 

adecuado para mantenerse en una sociedad. 

 

 
La práctica de convivencia en la Unidad Educativa 

 
Requerimientos del espacio escolar para una enseñanza de 

motivación, la escuela educa básicamente por la instrucción y no puede 

ser íntegramente responsable de los resultados de la acción educativa en 

la que intervienen unas multiplicidad de factores y a veces negativos 
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Según (Mora, 2011) los aprendizajes basados en problemas 
responden a las razones de estudio y se refieren a las respuestas 
generales al problema plantead, por lo tanto reflejan lo que se desea 
conocer y estudiar. El objetivo general refleja exactamente el objeto 
(el qué) de estudio de la investigación y se elaboran en base a la 
pregunta problema elegida, anteponiendo el verbo. (p. 34.) 

. 

Las prácticas profesionales son actividades orientadas a 

comprender y abordar intelectualmente los fenómenos reales en una 

situación compleja, a partir de las cuales se pretende el desarrollo de un 

proceso de reflexión y de confrontación sistemática entre las maneras de 

pensar y solucionar problemas planteadas por las teorías académicas y 

los modos de pensar y de resolver problemas desde una perspectiva 

práctica. 

 
Guía de estrategias didácticas 

El juego es un hecho motriz implícito en la práctica habitual del niño. 

Se considera el mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje, 

fortaleciéndose con él todo el desarrollo físico y psicomotor, el desarrollo 

intelectual, el socio-afectivo. 

 
- Indicadores del juego 

- Cuentos 

- Adivinanzas 

- Sonidos onomatopéyicos 

Integración 

 
 

La integración es un fenómeno que sucede cuando un grupo de 

personas unen al mismo a alguien que está por fuera, sin importar sus 

características y sin fijarse en las diferencias. 

 
- Rondas 

- Teatro 

- Canciones 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 
 

La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano 

y el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de 

pensamiento. El trabajo de la epistemología es amplio y se relaciona 

también con las justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus 

creencias y tipos de conocimiento, estudiando no sólo sus metodologías 

sino también sus causas, sus objetivos y sus elementos intrínsecos. La 

epistemología es considerada una de las ramas de la filosofía. 

 
(Salinas, 2010) La epistemología busca conocer el conocimiento, 

que ayuda a entender que cuando se toma el conocimiento 
científico como un epicentro de las preocupaciones lo hace en 
forma epistemológica porque lo perfecciona, incrementa la utilidad 
y su nivel de valor social. Pág. 34. 

 
 
 

Por medio de la epistemología se puede obtener diversas 

estrategias para mejorar la disciplina de nuestros estudiantes y el 

desarrollo del conocimiento, la cual nos ayuda a justificar las creencias. 

Este proyecto está centrado a encontrar recursos de los hábitos de 

convivencia en el aula y en su entorno. 

 
El interés del ser humano por el conocimiento ha existido desde 

que este pudo tener uso de la razón y generar con ella avances 

tecnológicos, culturales, políticos, sociales, económicos y de todo tipo. 

 
Aquí es donde se ha construido entonces el interés por entender 

cómo el ser humano llega a conocer lo que lo rodea, ya sea esto un 

producto de la naturaleza o un producto de su propia creación.  

Cuestiones tales como la naturaleza del conocimiento, la adquisición del 

mismo, sobre su necesidad y sobre su permanente desarrollo en la 

historia de la Humanidad son esenciales para la epistemología. Para los 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
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antiguos griegos, la búsqueda del conocimiento significaba la búsqueda 

de la felicidad y de la total satisfacción del ser humano. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
 

La psicología educativa, es aquella parte dentro de la psicología 

que se ocupa exclusivamente de entender en el estudio del aprendizaje y 

la enseñanza de los seres humanos a instancias de los centros 

educativos, por tanto, es que focaliza y centra su atención en la 

multiplicidad de formas en las que es posible llevar a cabo el aprendizaje 

y la enseñanza, es decir, cómo los alumnos aprenden y de qué modo se 

desarrollan, con la misión de mejorar la calidad educacional. 

 
La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos 

mentales de personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- 

(actividad mental o alma) y -logia (estudio). Esta disciplina analiza las tres 

dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y 

conductual. La psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos 

sobre las conductas y las experiencias de los seres vivos, organizándolos 

en forma sistemática y elaborando teorías para su comprensión. 

 
Estos estudios permiten explicar su comportamiento y hasta en 

algunos casos, predecir sus acciones futuras. A aquellas personas que 

desarrollan el estudio de la psicología se las denomina psicólogos. Esto 

significa, aquellos que analizan el comportamiento de los seres vivos 

desde un enfoque científico. Sigmund Freud, Carl Jung y Jean Piaget son 

considerados como algunos de los psicólogos pioneros. (Charles g. Morris 

y Albert A. Maisto 2013) “La psicología es una disciplina extremadamente 

amplia como ciencia de la conducta y de los procesos mentales, trata de 

describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los 

sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas”.( p. 2). 

http://www.definicionabc.com/general/satisfaccion.php
http://definicion.de/conducta
http://definicion.de/persona
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La psicología es la puerta que permite ir en busca de nuevos 

conocimiento ya que es una guía por muchos caminos como teórica, 

practico, percepción, la atención, motivación, la emoción es aquí donde 

los docentes del inicia deben de llenar de conocimientos a través del 

juegos, movimientos, grafico. 

 
Los estudiantes de 4 a 5 años están expuestos de aprender de 

muchas maneras porque es la edad de absorción donde ellos absorben 

todo conocimiento donde los docentes brindan estrategias para explotar 

niños/as la interacción educativa entre alumno-maestro, alumno-alumno y 

entre el alumno-maestro –contexto educativo, en la cual se centra el 

interés de la psicología educativa y está muy bien que así lo haga, dado 

que las mencionadas relaciones en muchísimos casos suelen ser 

determinantes a la hora de la evolución y no del aprendizaje. 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
 

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos 

sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en  diversos 

tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de 

organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el 

sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la estructura 

social. Revista Electrónica VOL 10 (2009) “Una de las tareas principales 

de la sociología de la educación es identificar qué teorías generan éxito 

educativo y cuáles conducen al fracaso escolar. Sólo identificando estos 

elementos la sociología de la educación podrá cumplir su utilidad social”. 

 

La sociología nos va a brindar la ayuda necesaria para las 

relaciones en la comunidad educativa, como se ha venido exponiendo, un 

propósito central de la transformación social, educativa es el de propiciar 

el desarrollo de una persona reflexivo, creativa integral capaz de 

orientarse constructivamente en las complejidades de la sociedad, 

elaborar, tomar decisiones adecuadas y balanceadas, con un sentido de 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/organizacion
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justicia, solidaridad en situaciones de crisis personales, sociales o imprimir 

a su proyecto de vida un sentido creador. 

 
La aplicación de instrumentos o formas de aprendizaje específicas, 

los enfoques de estrategias de desarrollo reflexivo-creativo pasan a 

formar nuevos estilos o estructuras de relación y dirección social para 

fomentar maneras diferentes humanizadas de la construcción colectiva de 

la vida social y la solución conectada de sus problemas. 

 
Una de las vías de solución de estas nuevas pautas de convivencia 

y creación de la sociedad es la transformación de manera paulatina de los 

estilos de educación social en la escuela y en todos los subsistemas 

educativos, en las instituciones sociales hacia una formación y relación 

reflexivo –creativa, para nuestros niños /as del inicial. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de 

toda persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en 

cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general. La pedagogía 

es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, 

entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie 

humana y que se desarrolla de manera social. 

 

(Aubert, A y García, C; 2009) 

Son aquellas corrientes pedagógicas que parten de una concepción 

educativa problematizadora, en palabras de Freire. Es decir, que 

promueva la reflexión, la crítica y la posibilidad de transformación 

social y la disminución de las desigualdades de género, etnia, 

posición económica. (p. 235)” 

La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de 

toda persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en 

cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general, es el arte de 

transmitir experiencias, conocimiento, valores utilizando los recursos que 

http://definicion.de/educacion/
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tenemos a nuestro alcance, como son la experiencia, materiales, la 

naturaleza, las escuelas, el arte, la lengua hablada, escrita y corporal. 

 
La pedagogía se refiere al correcto uso de estrategias de 

enseñanza, en la cual el pedagogo que es una persona positiva que está 

listo para animar, se encarga de investigar analizar nuevas estrategias, 

para así mejorar el aprendizaje de los niños/as , busca diversa formas 

sean por medio del canto, dinámica, cuentos, títere; para llegar a los 

estudiantes. 

 
De esta forma este proyecto está enmarcado en la pedagogía ya 

que está buscando nuevos recurso estratégicos para que los estudiantes 

de 4 a 5 años se integren, se asocien con los de más que la estadía en la 

escuela cada día sea más llevadera como que estuvieran en un parque  

de diversión que no sea solo teoría sino que a través del juego nuestros 

niños/as cada día aprendan más. 

 
La Filosofía es la ciencia que se ocupa de responder los grandes 

interrogantes que desvelan al hombre como ser el origen del universo o 

del hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la 

sabiduría y todo esto se logrará a través de la puesta en marcha de un 

análisis coherente y racional que consistirá en el planteamiento y la 

respuesta de cuanta cuestión se nos ocurra, por ejemplo, qué es el 

hombre, qué el mundo, qué puedo conocer, qué puedo esperar de tal 

cosa. 

 
En relación con el origen de esta disciplina (y confiando en lo que 

Sócrates, contemporáneo de Platón, sostuvo en su momento), la filosofía 

tuvo su nacimiento en Egipto, aunque serían aquellos grandes 

pensadores de la época de oro de la Grecia Antigua, como Sócrates, 

Platón y Aristóteles los que más se han destacado en los diversos 

debates filosóficos que se suscitaban por ese entonces; para ellos, la 
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razón de ser del filosofar era por el asombro que generaban algunas 

circunstancias. Se destaca el trascendente aporte de Santo Tomás de 

Aquino, quien buscó sistematizar la filosofía de Aristóteles en el marco del 

pensamiento cristiano. 

 
Luego, ya en tiempos modernos, vendrían a ampliar las bases 

René Descartes con su duda metódica como método respuesta a los 

grandes interrogantes de la humanidad y Jaspers, quien en un lugar de 

oposición a todos estos, impuso el filosofar a partir de la sucesión de 

situaciones límites como puede ser la muerte. Y claro, la larga lista siguió 

a través de la historia con Kant, Hegel, Marx y Wittgenstein, entre los más 

destacados. “La Filosofía de la Educación puede definirse como la 

aproximación al mundo de los fenómenos educativos desde una 

perspectiva filosófica”. María G. Amilburu. 2010 Pág. 1 

 
El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado 

dejado por las generaciones de educadores precedentes, por el baluarte 

de cultura y etapas de desarrollo que ha tenido examinando cada 

momento del proceso formativo desde un enfoque contextual, hasta su 

devenir actual, así como la asimilación de las perspectivas de posibles 

cambios, teniendo en cuenta los pronósticos de la evolución y 

perfeccionamiento del proceso de transformaciones que el desarrollo 

actual de la educación exige. 

 
Estamos viviendo un período de transición en el que los antiguos 

valores están vacíos para muchas personas y las costumbres 

tradicionales han perdido viabilidad. Es un momento en el que la persona 

encuentra una enorme dificultad para encontrarse a sí misma en su 

mundo, que resulta difícil de superar. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

La fundamentación legal, es el principio o cimiento legal sobre el 

que se apoyan algunas acciones; es el sustento jurídico sobre el cual se 

puede reclamar un derecho o exigir una obligación. 

 
Esta definición de fundamentos legales nos permite entender que 

todos los países del mundo tienen leyes que rigen los comportamientos 

sociales, dotándolos de derechos y de obligaciones a realizar para que se 

pueda establecer un “orden” social que permita cierta igualdad y una 

calidad de vida para todos los ciudadanos. 

 
Bajo estos preceptos los fundamentos legales serían los 

conocimientos adquiridos que nos permitieran hacer las cosas de acuerdo 

a como se establecieron por ley. 

 
Estos conocimientos de ley permiten saber exactamente qué hacer 

en cualquier circunstancia y que exigir en caso de sentir nuestros 

derechos vulnerados, o que obligaciones tenemos y como debemos 

cumplirlas para cumplir con el orden social establecido. 

 
En base a lo expuesto y de acuerdo a lo establecido en marco legal 

se puede puntualizar como referencia dos de estos artículos los cuales los 

podemos consultar. Constitución Política del Ecuador Art 27, y el Código 

de la Niñez y Adolescencia Art. 37. Algunas de las ventajas identificadas 

en los fundamentos legales son: 

A aquellos artículos que permiten conocer cuáles son  los  

requisitos establecidos por la constitución ecuatoriana referente a la 

educación, en el código de la niñez y adolescencia, nos da a conocer 

cuáles son los derechos y deberes legales que respaldan a los niños/as 

de la institución educativa. 
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Estos artículos respaldan tanto al docente como al estudiante 

desde aquí parte legalmente como se deben ejecutar las normas para un 

buen funcionamiento académico ya que son las leyes que nos marcan por 

un camino justo y claro. 

 
TÉRMINOS RELEVANTES 

 
 

Estrategia: Un conjunto de actividades, en el entorno educativo, 

diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los 

objetivos educativos esperados; según el enfoque constructivista, esto 

consistirá en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. 

 
Didáctica: Esla disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Convivencia: Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de 

otro u otros). En su acepción más amplia, se trata de un concepto 

vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en 

un mismo espacio. 

 
Hábitos: Comportamiento de una persona, repetido regularmente. 

 
 

Colaborativa: Es un seudónimo de la palabra colaboración que significa 

ayudar a las demás personas. 

 
Juegos: Conjunto de competiciones, especialmente las que se 

celebraban en la Antigüedad clásica. 

 
Integración: La palabra integración tiene su origen en el concepto latino 

integratĭo. Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir 

un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer que 

alguien o algo pase a formar parte de un todo). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
Diseño Metodológico 

 

El diseño de la investigación se enmarca en la modalidad de un 

proyecto de intención, factible, que permite adaptar postulados teóricos, 

capaz de materializar en un plazo mediato siempre, cuando los sistemas 

acepten implementar los medios necesarios para el desarrollo y el cambio 

de determinadas variables. 

 
Este trabajo está enmarcado dentro de la modalidad de proyecto 

factible, pues que cuenta con todos los recursos para su elaboración, 

basándose en la investigación de campo porque existe las necesidades 

de aplicar instrumento de apoyo como la encuesta y la observación, 

haciendo necesario la visita permanente a la escuela de educación básica 

“Oscar Efrén Reyes”, ubicada en las calles 48ava y Chambres, parroquia 

Febres-cordero de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el año 

lectivo 2015-2016. 

 
El enfoque de la investigación fue cualitativo porque el problema 

detectado es social ya que los niños/ as no se adaptan a su medio, 

porque se describe el comportamiento, en las relaciones con sus iguales y 

personas adultas. Se eligió la investigación de Campo; la investigación 

Documental, porque en esta investigación se puede dar datos fidedignos 

acerca de la problemática, que servirá para el crecimiento del docente. 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cuantitativo, 

los tipos de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 
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Investigación Bibliográfica 

 
 

Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido 

por la utilización de fuentes primarias en el caso de documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas o periódicos 

 
Investigación descriptiva. 

 
Esta investigación fue escrita, registrada, analizada e interpretada 

en todos los ámbitos que se presentan en la problemática. 

 
Es la que solo pretende observar y describir los fenómenos en su 

ambiente natural, virtual para recoger datos cuantitativos y cualitativos de 

muchos sujetos, permite realizar estudios a profundidad sobre la gerencia 

educativa y sólo se describen los fenómenos como suceden en la realidad 

y utilizar básicamente la observación. 

 
POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION 

La población comprende toda la comunidad educativa que se 

encuentra inmersa en el problema, que comparten una característica o 

circunstancia común y son objeto de un estudio estadístico. 

 
La población motivo de la investigación pertenece al Inicial de la 

escuela de educación básica “Oscar Efrén Reyes”, consta de1 director, 1 

4 docentes, 70 estudiantes, 65 representante legales, con un total de 

población de 140 personas. 
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CUADRO Nº 2: LA POBLACIÓN 
 

Nº NOMINA FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Director 1 1% 

2 Docentes 4 3% 

3 Estudiantes 70 50% 

4 Representantes 65 46% 

Total 140 100 % 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

Se aplica la siguiente fórmula: 
 
 

 

 
 

Dónde: 

o n = Muestra. 

( )     
 

 

  

o PQ = Varianza de la población = 0.25. 

o E = Margen de error = 0.10 

o K = Constante de corrección de error = 2. 

o N = Población = 140 

Al aplicar la fórmula antes citada se obtiene lo siguiente: 

    
   

( )        
 

 

  
 

    
   

                
 

 

 
Muestra = 13. 3 
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MUESTRA 

 
La muestra es la representación significativa de las características 

de una población que bajo, la asunción de un error (estudiamos la 

característica de un conjunto poblacional mucho menos que la población 

global. La muestra es una parte de la población en este caso de la 

escuela de educación básica “Oscar Efrén Reyes” en su mínima cantidad 

para obtener un resultado específico del problema planteado. 

CUADRO No.3 LA MUESTRA 
 
 

Nº NOMINA FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Director 1 6% 

2 Docentes 4 27% 

3 Representantes 10 67% 

 TOTAL 14 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cuadro No 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
  DESARROLLADORES DE 

  DEFINICIONES EN TORNO A ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS COLABORATIVAS 

 COLABORATIVAS 

 TIPOLOGÌA 

 ÁMBITO DE ESTRATEGIAS 

HISTORIA DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS COLABORATIVAS 

MANIFESTACIONES DE 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

COLABORATIVAS 

DIDÁCTICAS 

COLABORATIVAS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

COLABORATIVAS EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 
 PROPONENTES DE LA NUEVA 

  PEDAGOGÍA O EDUCACIÒN Y 
  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 REALIDAD INTERNACIONAL COLABORATIVAS 
  CASOS DE LAS ESTRATEGIAS 
  DIDÁCTICAS COLABORATIVAS EN 
  OTROS PAÌSES 
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  UNESCO 
 REFORMA CURRICULAR 2010 
 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 COLABORATIVAS EN EL 
 QUEHACER DE LA EDUCACIÓN 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 
BÁSICA 

LA PRACTICA DE LAS 
 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 COLABORATIVASL EN LA UNIDAD 
 EDUCATIVA “CLARA LEÓN DE 
 POSLIGUA” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁBITOS DE 

CONVIVENCIA 

 

 
 DEFINICIONES EN TORNO A 

HÁBITOS DE CONVIVENCIA 

 ÁMBITO CALIDAD DEL 

HÁBITOS DE CONVIVENCIA 

DESARROLLADORES DEL 

DESARROLLO DE HÁBITOS DE 

CONVIVENCIA 

HISTORIA DEL DESARROLLO 

HÁBITOS DE CONVIVENCIA 

DESARROLLO DE LA HÁBITOS DE 

CONVIVENCIA EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

 
 

 
REALIDAD INTERNACIONAL 

PROPONENTES DE LA NUEVA 

PEDAGOGÍA O EDUCACION Y EL 

DESARROLLO HÁBITOS DE 
CONVIVENCIA 

CASOS SOBRE EL DESARROLLO 

HÁBITOS DE CONVIVENCIA 

UNESCO 

 
 
 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

REFORMA CURRICULAR 2010 

DESARROLLO DE HÁBITOS DE 

CONVIVENCIA EN EL QUEHACER 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

LA PRACTICA DEL DESARROLLO 

DE HÁBITOS DE CONVIVENCIA EN 

LA UNIDAD EDUCATIVA “CLARA 
LEÓN DE POSLIGUA” 

 

GUÍA DE 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

ESTRUCTURA DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA 

IMPORTANCIA DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA 

 

 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método científico 

 

Se lo considera como un conjunto de reglas que van aa señalar el 

procedimiento con que se lleva a cabo la investigación. 

 
Método Inductivo 

 
 

Este método se aplica porque al analizar cada una de las 

respuestas de las personas que son encuestadas para poder establecer y 

realizar las conclusiones, es decir que se analizaron los fenómenos en 

estudio desde lo particular a lo general. 

 
Método Deductivo 

 

Se aplicó este método porque a partir de la construcción del marco 

teórico se puede plantear la hipótesis, se puede definir las variable, lo que 

permite el diseño y la elaboración de los instrumentos de la recolección de 

los datos, porque se representó un proceso deductivo que se aplica de lo 

general a lo particular. 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los instrumentos de la investigación serán la observación y la 

encuesta y la entrevista. 

 
OBSERVACIÓN 

 
 

La observación se la utilizo en el momento de realizar las 

investigaciones en la escuela “Oscar Efrén Reyes”, para buscar las 

causas que provocan estos problemas de comportamiento, donde se 
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detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos 

utiliza los sentimientos como instrumentos principales. 

 
ENCUESTA 

 
 

Se aplicó esta técnica a los docentes y representantes legales 

quienes llenaron una lista de preguntas relacionadas con las variables de 

la investigación, los que proporcionaron sus opiniones sobre el problema, 

la encuesta es anónima para que el encuestado conteste libremente, con 

ítems de respuestas cerradas, debidamente estructurada que permite la 

recopilación de datos concretos y necesarios. 

 

 
ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN 

 
Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los 

registros, tabulación, codificación por medio de la encuesta. En el análisis 

se puede aplicar las diferentes técnicas comunicativas, explicación de la 

Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 

 
Una vez que se realizó la técnica de la encuesta y aplicó su 

instrumento con un cuestionario a la muestra poblacional, representada 

por el director, personal docente y representantes legales de Escuela de 

Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”, se realiza el procesamiento, 

análisis e interpretación de la información en base al marco conceptual y 

las variables establecidas en la investigación. Es importante recalcar que 

los resultados obtenidos de la investigación arrojaron porcentajes muy 

favorables a la propuesta que consiste en el Diseño de una guía didáctica. 

 
Los datos fueron analizados, tabulados y representados a través de 

la escala de Likert, que sirven además de base para diseñar los gráficos 

respectivos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTE 

1.- ¿Considera usted que como docente se deben realizar juegos 

colaborativos con los niños y niñas? 

 
CUADRO N° 4 Realizar juegos colaborativos 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

GRAFICO N° 1 Realizar juegos colaborativos 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 60% de los encuestados están muy de 

acuerdo que los niños y niñas deben realizar juegos colaborativos, y un 

40% estuvo de acuerdo con ellos. 

INTEPRETACIÓN: La razón de los juegos colaborativos en clase es 

brindar un mecanismo propicio para aprovechar al máximo al estudiante. 

Este se integre y fomente el trabajo en grupo, para que demuestre que 

mediante estos juegos el alumno puede adquirir mayor conocimiento. 
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2.- ¿Cree usted que son necesarias las estrategias didácticas para 

fomentar el desarrollo de las habilidades sociales? 

CUADRO N° 5 Necesarias estratégicas didácticas 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

GRAFICO N° 2 Necesarias estrategias didácticas 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 40% de los encuestados están muy de 

acuerdo que son muy necesarias las estrategias didácticas, para  

fomentar el desarrollo de las habilidades sociales, 20% estuvo de 

acuerdo. 

INTEPRETACIÓN: Son necesarias las estrategias didácticas porque 

constituyen una herramienta del maestro para el aprendizaje del 

estudiante, estas deben saberse conducir y dar pautas para desarrollar 

las tareas de forma exitosa, el maestro debe elaborar un plan con el 

objetivo que se pretendan lograr a través de dichas estrategias como: 

recursos, normas tiempo forma y lugar con el fin de ofrecer un aprendizaje 

optimo y eleve la calidad en el proceso de enseñanza. 
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3.- ¿Considera usted que los hábitos de convivencia son necesarios para 

mejorar las relaciones entre los niños y niñas? 

 
CUADRO N° 6 Hábitos de convivencia 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 1 40% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

GRAFICO N° 3 Hábitos de convivencia 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

ANÁLISIS: Se demostró que un 20% de los encuestados están muy de 

acuerdo que los hábitos de convivencia son necesarios para mejorar las 

relaciones de los niños y niñas, un 40% estuvo de acuerdo con ellos. 

INTEPRETACIÓN: Los hábitos de convivencia son muy importantes 

porque ayuda a proveer en los estudiantes actitudes y habilidades 

orientadas a su formación estudiantil. Desenvolverse responsablemente 

en su entorno respetando, conociendo y cuidando sin riesgo de vidas por 

su propia seguridad. 
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4.- ¿Considera usted que los niños y niñas suelen negarse a realizar la 

actividad propuesta por la docente?. 

CUADRO N° 7 Negarse a realizar la actividad 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 
GRAFICO N° 4 Negarse a realizar la actividad 

 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 

Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 80% de los encuestados están muy de 

acuerdo que los niños y niñas casi siempre suelen negarse a realizan las 

actividades propuesta por los docentes. 

INTEPRETACIÓN: Al negarse a realizar una actividad los estudiantes 

forman un escudo de defensa y rechazan la orden y nos conlleva al 

fracaso escolar, la causa de esta negación puede tener múltiple 

consecuencias, en ellos infunden los sentimientos o miedos hacia la 

escuela. Separarse de los padres nerviosismo las dificultades a trabajar 

en grupo, falta de motivación, fatiga, y problemas de comunicación. Y esto 

nos conlleva como maestro a tratar de ayudarlos buscando un método de 

solución para que ellos colaboren. 
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5.- ¿Cree usted que la sobreprotección de los padres impide que los niños 

y niñas no se asocien con los demás? 

CUADRO N° 8 Sobreprotección de los padres de familia 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

GRAFICO NO. 5 Sobreprotección de los padres de familia 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 
ANÁLISIS: Se demostró que un 60% de los encuestados están muy de 

acuerdo que la sobreprotección de los padres hace que los niños y niñas 

no se asocien con los demás, y el otro 40% estuvo de acuerdo con ellos. 

INTEPRETACIÓN: La protección de los padres en los alumnos es 

importante pero muchas veces esto causa en ellos problemas de 

desempeño y dificulta al relacionarse en la escuela. Los alumnos deben 

aprender a reconocer situaciones de riesgo y aprende a lidiar con ellos, 

los padres los privan de un correcto aprendizaje ya que no dejan 

enfrentarse a las dificultades propias de la edad, y a los maestros le 

resultará difícil alcanzar el objetivo que el estudiante necesitara en su 

enseñanza. 
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6.- ¿Considera que a través de la música los docentes puede estimular el 

desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas? 

 
CUADRO N° 9 Estimular el desarrollo soci-afectivo 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

GRAFICO N° 6 Estimular el desarrollo soci-afectivo 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 400% de los encuestados considera que 

través de la música los docentes puede estimular el desarrollo socio- 

afectivo de los niños/as. 

INTEPRETACIÓN: Los objetivos son determinar un vínculo de afecto con 

la intensión de relacionar al alumno y estos son capaces de involucrarse 

afectivamente en su medio. El desarrollo socio afectivo desempeña un 

papel importante y muchas veces afectan las adaptaciones personales y 

sociales que influye en la conducta y rendimiento escolar. 
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7.- ¿Considera usted que las estrategias colaborativas refuerzan los 

hábitos de orden y disciplina? 

CUADRO N° 10 El docente refuerza hábitos de orden y disciplina 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

GRAFICO N° 7 El docente refuerza hábitos de orden y disciplina 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 60% de los encuestados están de 

acuerdo que los docentes refuerzan hábitos de orden y disciplina a los 

niños/as del inicial. 

INTEPRETACIÓN: El hábito de orden y disciplina empieza en casa sin 

embargo es fundamental reforzarlo, el alumno crea conciencia y se 

contribuye a que logre valorar que con esto aporte a su bienestar. Ellos 

deben aprender a tener responsabilidades, el incentivar el orden y la 

disciplina es trascendental, hoy en día resulta conseguirlo pero es la base 

fundamental en la vida del estudiante. 
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8.- Cree usted que las actividades diarias sirven para mejorar la 

socialización de los niños y niñas? 

 
CUADRO N° 11 Promover actividades diarias 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

GRAFICO N° 8 Promover actividades diarias 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 40% de los encuestados están muy de 

acuerdo que promueven actividades para la socialización 

INTEPRETACIÓN: se debe promover las distintas actividades diarias ya 

que por medio de estas hemos logrado integrar a los estudiantes de 

manera conjunta con un mejor rendimiento de aprovechamiento y 

conducta. 
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9.- Cree usted que puede detectar fácilmente que los niños y niñas 

presentan poca socialización? 

CUADRO N° 12 Niños pocos sociables 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

GRAFICO N° 9 Niños pocos sociables 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

ANÁLISIS: Se demostró que un 40% de los encuestados están muy de 

acuerdo que si perciben a los niños y niñas que son poco sociables en el 

aula. 

INTEPRETACIÓN: Hay muchos factores que influyen a que los niños se 

sociabilicen sus temores, el rechazo de los compañeros, la falta de afecto, 

la sobreprotección de los padres al no poderse relacionar con los demás, 

en algunos casos esto influyendo en su aprendizaje. Hasta que el niño 

aprenda a sociabilizarse se debe buscar métodos que los lleve a su 

integración. 
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10.- ¿Considera usted que con la aplicación de la guía didáctica van a 

mejorar el desarrollo cognitivo y sociales? 

CUADRO N° 13 Aplicación de la guía didáctica 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

GRAFICO N° 10 Aplicación de la guía didáctica 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 80% de los encuestados están muy de 

acuerdo que con la aplicación de la guía didáctica van a mejorar el 

desarrollo cognitivo y sociales, un 20% estuvo de acuerdo con ellos. 

INTEPRETACIÓN: Como maestros hemos aplicado diversos métodos 

para que el estudiante se desempeñe en su aprendizaje, gracias a las 

actividades de la guía se nos ha permitido integrar a niños tímidos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Considera necesario el desarrollo socio-afectivo en los niños y niñas 

desde la educación inicial? 

 
CUADRO N° 14 El desarrollo socio-afectivo 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

GRAFICO NO. 11 El desarrollo socio-afectivo 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

ANÁLISIS: Un 30% de los encuestados están muy de acuerdo que es 

necesario el desarrollo socio-afectivo en los niños y niñas de educación, y 

el otro 10% estuvo de acuerdo con ello. 

INTEPRETACIÓN: Ya que el afecto y cariño que le proporcionan los 

padres en muchas ocasiones se va reflejando en su sociabilización en la 

escuela, en su desempeño en el aprendizaje, esta es la base primordial 

en su educación inicial. 
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2.- ¿Cree usted que a través de la inteligencia emocional se pueden 

desarrollar las habilidades y destrezas cognitiva, afectiva y motora del 

educando? 

CUADRO N° 15 La inteligencia emocional 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en descuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 
GRAFICO N° 12 La inteligencia emocional 

 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 
ANÁLISIS: De las encuestas se demostró que un 20% de los 

encuestados están muy de acuerdo que por medio de la inteligencia 

emocional se pueden desarrollar las habilidades y destrezas cognitiva, 

afectiva y motora del educado, y un 10% estuvo de acuerdo. 

INTEPRETACIÓN: La inteligencia emocional es muy impórtate y está 

vinculada al conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencia, 

el alumno tiene la capacidad de reconocer los sentimientos propios y de 

los demás para motivar como al manejar, las relaciones adecuadamente 

para poderse integrar al grupo. 
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3.- ¿Cree usted que a través de la música se puede estimular el desarrollo 

socio-afectivo de los niños y niñas? 

CUADRO N° 16 La música estimula el desarrollo socio-afectivo 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

GRAFICO NO. 13 La música estimula el desarrollo socio-afectivo 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 20% de los encuestados están muy de 

acuerdo que a través de la música se puede estimular el desarrollo socio- 

afectivo de los niños y niñas, un 20% mostró indiferente. 

INTEPRETACIÓN: La música influye es un estimulante en el desarrollo 

integral del niño, estimula los sentimientos y sociabiliza al niño para poder 

compartir con los demás, y esta ayuda a que de desarrolle su capacidad 

de aprendizaje con mayor destreza y muchas habilidades. 



53  

 
 

4.- ¿Cree usted que la sobreprotección de los padres hace que los 

niños/as no se asocien con los demás? 

CUADRO N°17 La sobreprotección de los padres 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 
GRAFICO N° 14 La sobreprotección de los padres 

 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 20% de los encuestados están de 

acuerdo que la sobreprotección de los padres hace que los niños y niñas 

no se asocien con los demás. 

INTEPRETACIÓN: Muchas veces la sobreprotección de los padres no 

permite que el niño se asocie con los demás, cada niño tiene una 

responsabilidad, arrastra sus propios temores y con la sobreprotección no 

se le permite que desarrolle retrasando y limitando con dificultades en su 

aprendizaje y la práctica de las habilidades sociales. 
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5.- ¿Considera usted necesario que los niños/as deben tener hábitos de 

convivencia? 

CUADRO N° 18 Hábitos de convivencia 
 

VALOR FRECUENCIA PORC5ENTAJE 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 
GRAFICO Nº 15 Hábitos de convivencia 

 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

 
ANÁLISIS: Se demostró que un 10% de los encuestados están muy de 

acuerdo que los niños y niñas tienen que tener hábitos de convivencia, un 

50% estuvo de acuerdo con ellos. 

INTEPRETACIÓN: Todo niño debe tener hábitos de convivencia, son 

importante pues ayudan a mantener una buena relación y conducta, así 

poder tener un buen desempeño en su etapa de aprendizaje. 



55  

 
 

6.- ¿Considera usted que a través del juego los estudiantes de inicial 

aprenden? 

CUADRO N°1 9 A través del juego los estudiantes aprenden 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

GRAFICO NO.16 A través del juego los estudiantes aprenden 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 20% de los encuestados están muy de 

acuerdo que los niños y niñas a través del juego aprenden, y un 20% 

estuvo de acuerdo con ellos. 

INTEPRETACIÓN: A través del juego el niño aprende a sociabilizarse y 

coordinar sus afectos y sentidos, su desarrollo y metas, ya que el objetivo 

del juego es que ellos desarrollen su aprendizaje. 
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7.- ¿Considera usted que se deben realizar juegos colaborativos para 

que los niños y niñas para potenciar las habilidades sociales? 

Cuadro N° 20 Realizar juegos colaborativos 
 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 5 50% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

GRAFICO NO. 17 Realizar juegos colaborativos 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

ANÁLISIS: Se demostró que un 10% de los encuestados están muy de 

acuerdo que se realicen juegos colaborativos para que los niños y niñas 

para potenciar las habilidades sociales, y un 20% estuviera de acuerdo 

con ellos. 

INTEPRETACIÓN: Gracias a los juegos colaborativos ellos aprenden a 

comunicarse, en un instrumento de orientación y una fuente de desarrollo 

socioemocional y esto favorece en el aprendizaje, estos ayudan a resolver 

muchas veces problemas de sociabilización. 
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8-¿Considera necesario que las instituciones educativa deben 

implementar juegos recreativos? 

CUADRO N° 21 Implementar juegos recreativos 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

GRAFICO NO. 18 Implementar juegos recreativos 
 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 
ANÁLISIS: Se demostró que un 20% de los encuestados están muy de 

acuerdo que las instituciones educativas deben implementar juegos 

recreativos, y un 10% estuvo de acuerdo con ellos. 

INTEPRETACIÓN: Estos sería una estrategia metodológica que permite 

la participación de los niños y la relación socio afectiva con los demás 

alumnos para su propia integración. 
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9.- ¿Cree usted que los docentes deben realizar juegos tradicionales en el 

nivel inicial? 

CUADRO N° 22 Los docentes deben realizar juegos tradicionales 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 5 50% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

GRAFICO NO. 19 Los docentes deben realizar juegos tradicionales 
 

 
Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 10% de los encuestados están muy de 

acuerdo que los docentes deben realizar juegos tradicionales, un 10% 

estuvo de acuerdo con ellos. Mientras un 50% se mostró muy en 

desacuerdo 

INTEPRETACIÓN: Se debe considerar importante porque es una 

alternativa de enseñanza para el desarrollo del aprendizaje y se 

rescatasen tradiciones de nuestro país y se enseñaría a los niños una 

gran variedad de ello con el objetivo de una integración. 
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10.- ¿Considera necesario del diseño de una guía didáctica con 

actividades de juegos para la integración de los estudiantes? 

CUADRO N° 23 Diseño de una guía didáctica 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy en descuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 
GRAFICO NO. 20 Diseño de una guía didáctica 

 

Fuente: Escuela Oscar Efrén Reyes 
Autoras: Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

 

ANÁLISIS: Se demostró que un 30% de los encuestados están muy de 

acuerdo  que es necesario del diseño de una guía didáctica con 

actividades de juegos para la integración de los estudiantes 

INTEPRETACIÓN: Por medio de los juegos se les enseña a tener normas 

y se les hace un hábito y esto lo asocian con el aprendizaje. Debe 

motivarse a que se acostumbren a recogerlos y a ser organizados, es  

una manera de educar positivamente. 
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CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 
 

Objetivo No 1 

Elaborar estrategias colaborativas para diseñar de una guía de 

estrategias didácticas que permita la integración de los niños /as de 4 a 5 

años mediante encuesta a docente y padrea de familia. 

Resultado sobre objetivo 1 

 
De los resultados de las preguntas 1, 2,3 y 4 se verifican que es 

importante la elaboración de las estrategias colaborativas para que los 

docentes apliquen actividades que fomenten la integración de los niños 

/as de 4 a 5 años 

 
Conclusión sobre objetivo 1 

 
Se tiene una conclusión de que la guía oriente a los docentes para 

que los estudiantes potencien sus habilidades sociales. 

Objetivo No 2 

Determinar el desarrollo integral de los hábitos de convivencia para 

fortalecer la comunidad educativa. 

 
Resultado sobre objetivo 2 

 
De los resultados de las preguntas 5,6, 7 y 8, se determina que se 

debe fomentar el desarrollo integral en relación a los hábitos de 

convivencia como una actividad que se debe promover en la comunidad. 

Conclusión sobre objetivo 2 

 
Se concluye que los docentes deben fomentar por medio de 

actividades colaborativas las habilidades sociales y de convivencia en los 

estudiantes. 
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Objetivo No 3 

 
 

Formular una guía didáctica con destrezas para que los estudiantes 

se integren al convivir diario del buen vivir. 

 
Resultado sobre objetivo 3 

 
Como resultado de las preguntas 9 y 10 demuestran que es 

necesario de elaborar una guía didácticas con destrezas para fomentar la 

convivencia escolar. 

Conclusión sobre objetivo 3 

 
La guía es una orientación de gran utilidad, al ser aplicada en los 

estudiantes van a mejorar la convivencia escolar y familiar. 

 
Que se necesita de una guía didáctica con actividades colaborativas 

para aplicarlos en los contenidos de estudios con la finalidad de potenciar 

las habilidades cognitivas, sociales y de convivencia. 

 
En relación a los hábitos de convivencia también manifiestan poca 

importancia al tener resultados negativos, al reconocer que los niños y 

niñas saben compartir, jugar y participar con los demás, pero no 

reconocen que no tienen hábitos de comportamiento y respeto. 

 
Por lo que puede concluir que es importante difundir conocimientos 

sobre la necesidad de aplicar estrategias didácticas colaborativas para 

fomentar el buen desarrollo cognitivo y sociales, lo que determina que van 

a tener buenos hábitos de convivencia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Luego del análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes y la observación aplicada a los niños y niñas del 

inicial y en correspondencia a los objetivos de la investigación se deduce 

las siguientes conclusiones y recomendaciones del estudio: 

 
CONCLUSIONES 

 
 

Los maestros dan más importancia en el cumplimiento de la programación 

curricular, que por las necesidades de atención y concentración por falta 

de actividades que los motiven a estudiar. 

 
No se aplican estrategias didácticas colaborativas que estimulen al 

desarrollo cognitivo y social en los niños y niñas. 

 
Manifiestan pocos hábitos de convivencia por no tener relaciones con los 

demás. 

 
Se desconocen sobre la convivencia que deben aprender por medio de la 

práctica los niños y niñas. 

 
Pocas orientaciones sobre el manejo de las estrategias didácticas 

colaborativas para la integración de los niños y niñas. 

 
Falta de difusión sobre la importancia de la convivencia escolar para que 

aprendan a convivir con los demás. 



63  

 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

Luego de las conclusiones se recomienda que: 

 
 

Los maestros incluyan dentro de la programación curricular estrategias 

didácticas que fomenten el desarrollo de las habilidades sociales. 

 
Aplican estrategias didácticas colaborativas que estimulen al desarrollo 

cognitivo y social en los niños y niñas. 

 
Fomentar por medio de la práctica los hábitos de convivencia para tener 

relaciones interpersonales entre los estudiantes. 

 
Preparar seminarios sobre la convivencia para conocer sobre la 

importancia y beneficios que proporcionan. 

 
Orientarlos por medio de la guía didáctica sobre el manejo de las 

estrategias didácticas colaborativas para la integración de los niños y 

niñas. 

 
Difundir   sobre   los  valores  humanos para fomentar el respeto y 

consideración y que aprendan a convivir con los demás. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

TITULO: 

 

Diseño y elaboración de una guía con estrategias didácticas para 

docentes 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 

El trabajo escolar de aula en educación inicial, determina la 

aplicación de estrategias didácticas, técnicas, procedimiento variados, 

creativos y actualizados para lograr aprendizajes significativos de manera 

que los niños y niñas desarrollen la psicomotricidad de forma adecuada a 

su edad. 

 
La propuesta tiene gran importancia porque servirá para desarrollar 

el área psicomotriz de los niños y niñas ya que por medio de ella 

queremos llegar a los estudiantes que por primera vez llegan a la escuela 

y se les hace difícil asociarse con las demás, las habilidades psicomotriz 

,el canto, las rondas, las dinámicas, motivan a los maestros para que lo 

apliquen en su trabajo diario, ya que en la actualidad la niñez dedica su 

tiempo a juegos mecanizados dejando a un lado la actividad lúdica y 

promoviendo el sedentarismo, olvidándose así de la importancia de la 

ejecución de los juegos como elemento cultural, como una opción al 

desarrollo infantil. 

 
Esta propuesta aporta al mejoramiento del desarrollo de la 

psicomotricidad, a la integración familiar, al fortalecimiento de la identidad 

nacional, a la responsabilidad, respeto, colaboración, autoestima, 

creatividad formando niños y niñas seguras, independientes, aptas para 
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desenvolver con equilibrio en los ámbitos escolares, familiares sociales. 

Su ejecución es factible porque se encuentra en el plantel educativo con 

los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para ayudar a 

superar la problemática presentada. 

 
La guía de estrategias servirá para mejorar el desarrollo de la 

relaciones interpersonales en los niños y niñas de esta manera sustentar 

la práctica sobre los hábitos de convivencia para aprender a vivir en 

comunidad 

 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVOS GENERALES: 

Promover el desarrollo de las habilidades de convivencia social a 

través del uso de estrategias didácticas colaborativas para fortalecer los 

procesos de aprendizaje. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Fortalecer las capacidades y conocimientos de los niños y niñas, 

mediante la aplicación de juegos, rondas, dinámica, que 

constituyéndose como una herramienta de apoyo para padres, 

madres, familia, educadores y comunidad. 

 

 Desarrollar mediante la aplicación de juegos las capacidades 

motoras gruesas que garantice la adquisición de una formación de 

capacidades integra e integral de calidad. 

 Diseñar diferentes estrategias didácticas para que los niños y niñas 

desarrollen sus capacidades habilidades y destrezas. 
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Aspectos teóricos. 

Una guía didáctica que está bien realizada, y se encuentre al 

alcance de los estudiantes, sería un recurso primordial para despertar el 

interés y la motivación de los chicos en determinadas asignaturas. Siendo 

una herramienta idónea que facilite el aprendizaje, comprendiendo y 

aplicando diversos conocimientos, incorporando todos los recursos para 

un mayor aprendizaje. 

Esta propuesta metódica permite al alumno estudiar del material, 

integrando el planeamiento de los objetivos, desarrollando todos los 

elementos de aprendizaje. Este documento guía al alumnado, con el 

propósito de trabajar de forma autónoma la utilización de los recursos 

validos en contextos presenciales, como en los cuales hay se encuentra 

ya sea mayor o menor de la incorporación de la tecnología. 

El juego es un hecho motriz implícito en la práctica habitual del niño. 

Se considera el mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje, 

fortaleciéndose con él todo el desarrollo físico y psicomotor, el desarrollo 

intelectual, el socio-afectivo. 

 
- Indicadores del juego 

- Cuentos 

- Adivinanzas 

- Sonidos onomatopéyicos 

Integración 

 
 

La integración es un fenómeno que sucede cuando un grupo de 

personas unen al mismo a alguien que está por fuera, sin importar sus 

características y sin fijarse en las diferencias. 

- Rondas 

- Teatro 

- Canciones 
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FACTIBILIDAD 

 
 

Este proyecto es factible porque se lo va aplicar con la ayuda de la 

comunidad educativa de la escuela “Oscar Efrén Reyes” 

 
Por medio de una guía didáctica se podrá educar, encaminar, 

motivar e incentivar a las educadoras y representantes legales, sobre la 

importancia de brindar estrategias didácticas en los niños y niñas, para 

lograr su desarrollo de las habilidades cognitivas y de convivencias que es 

uno de los fundamentos para motivar con gran expectativa a descubrir, 

explorar el mundo que los rodea. 

 
Fundamento Pedagógico 

 
 

Las educadoras infantiles deben ser mediadoras y saber seleccionar 

adecuadamente diferentes metodologías y adaptarlas a la realidad y 

necesidades de cada grupo y de cada individuo, logrando a través de su 

intervención un buen desarrollo integral en el niño. Como  pedagogía es 

un modelo de valor, es decir vivir con un valor determinado, lo que 

relaciona que el niño y niña necesita de una estimulación, de un apoyo, 

para realizar una actividad lo que será para desarrollar cualidades propias 

de la persona. 

Fundamento Psicológico 

 
 

Para explicar el desarrollo integral del niño, habrá necesidad de 

tener en mente, la estática social o sea las condiciones de organización 

de los grupos humanos y la dinámica social, o sean las variaciones 

sucesivas a través del tiempo. El sistema educativo, se requiere del 

rediseño de los mecanismos de socialización que propicien disposiciones 

y estrategias de enfrentamiento constructivas, un reajuste de las 

expectativas hacia metas de desarrollo sustentables que contengan los 
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fenómenos de desintegración social y propicie consensos para el 

desarrollo. 

 
La LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, en su título I, 

capítulo I, señala: 

Que la finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo 

físico, social e intelectual de los niños y las niñas. En el desarrollo 

orgánico de esta ley, el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, 

establece las enseñanzas mínimas a impartir en el segundo ciclo de la 

Educación Infantil, señalando entre sus objetivos: la adquisición de la 

autonomía personal, la capacidad de observación. 

Recursos 

Financiero 

Tiene el apoyo integral de las autoridades de la institución educativa, 

quienes han colaborado en todo el proceso investigativo además de 

interesarse en la propuesta y de los beneficios que aporta dentro del 

proceso de aprendizaje y desarrollo cognitivo de los niños de educación 

inicial y la implementación de recursos didácticos. 

 
Técnica 

 

Los recursos a implementarse justifican la inversión que no es significativa 

para el aporte y que serán de contribución de los investigadores que 

apoyan la gestión de la propuesta. Por su utilización netamente practica 

en beneficio de los niños que aprenderán con estrategias didácticas a 

desarrollar y estimular las habilidades cognitivos como de convivencia 

para de esta manera lograr un aprendizaje significativo a medida que se 

profundiza el nivel de aprendizaje. Estos procesos son garantizados y 
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fundamentalmente comprobados con las teorías aplicadas dentro del 

marco referencial utilizado. 

 
Humanos. 

Como recursos humanos se tiene la colaboración de las autoridades del 

plantel, de los docentes, estudiantes, representantes legales y de la 

comunidad quienes se ven interesados en realizar actividades que sirvan 

para el desarrollo de las habilidades sociales y de convivencia en los 

niños y niñas. 

 
Descripción de la propuesta 

Con el desarrollo de la guía de estrategias didácticas colaborativas, 

se logra que las educadoras y los representantes legales tomen 

conciencia sobre la importancia de los hábitos de convivencia para 

sustentar el desarrollo en las diferentes áreas como las cognitivos como 

se socialización, con la finalidad de preparar al estudiante en el proceso 

de aprendizaje. 

 
Por medio de la propuesta se puede educar, encaminar, motivar e 

incentivar a los estudiantes, sobre la importancia de brindar una 

estimulación para fomentar el hábito de convivencia en el niño y niña, 

para lograr el desarrollo de la motricidad que es uno de los fundamentos 

para motivar con gran expectativa a aprender. 
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GUÍ A DE ESTRATEGÍAS 
DÍDA CTÍCAS 

PARA DOCENTES 
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NOMBRE DE JUEGO: “ESTATUA” 

 
Tipo de juego: de equilibrio 

 
Número de participantes: toda la clase 

 
Edad/ curso: 5 años. 

Duración: 10 minutos. 

Espacio: interior. 

Objetivos: Desarrollo del equilibrio y la coordinación dinámica general 

 
Desarrollo: los alumnos se desplazan por todo el gimnasio (bosque) 

imitando a un animal (serpiente, canguro, león…), en el cual hay 

distribuidos diferentes materiales (bancos suecos, ladrillos de colores, 

bancos suecos apoyados al revés, colchonetas….), cuando el profesor 

diga “estatua se deben subir” de la forma que diga el profesor, apoyando 

una pierna, de puntillas, con los dos pies apoyados, apoyando el glúteo…. 

Material: ladrillos de colores. 

Normas: no puedo agarrarme a ningún compañero. 

 
Variantes: cambiar la consigna. 

 
Adaptaciones para NEE: ir en parejas (ciegos, sordos). 

 
 

 



 

 
 
 
 

 

Profesores Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi Unidad Didáctica No 1  

Educación Inicial Edad 4 a 5 años  

Tiempo estimado Duración 10 minutos  

 

Objeto Desarrollo del equilibrio y la coordinación dinámica general 

Participantes Toda la clase    

Relaciones  

  

Destreza Identificar sus propias actitudes en función de reflexionar y respetar a los demas. 
       

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivos del 

aprendizaje 

DESTREZA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

ETODOLÓGICAS 

RECURSOS Indicadores de 
logro 

Desarrollo 

personal y 

social 

Incrementar su 
posibilidad de 
interacción con las 
personas de su 
entorno 
estableciendo 
relaciones que le 
permitan favorecer 
su proceso de 
socialización 
respetando las 
diferencias 
individuales. 

Participar 

juegos grupales 

siguiendo las 

reglas 

y asumiendo 
roles que le 
permitan 
mantener un 
ambiente 
armónico con 
sus pares 

 
Bienvenida 

 
Dinámica: 

Formando grupos 

de: 5 

 

Formar grupos de 

trabajo. 

Formar grupos 

para el juego. 

Instrucciones del 

juego 

Participación de 

todos 

Ladrillos de 

colores 

colchonetas 

Reconocen los 

movimientos por 

medio del juego y 

la comunicación. 
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NOMBRE DE JUEGO: “ME CONVIERTO EN….” 

 
Tipo de juego: desplazamientos 

Número de participantes: toda la clase 

Edad: 4 y 5 años. 

Duración: 10 minutos. 

 
Espacio: interior. 

 
Objetivos: Desarrollo  del equilibrio  dinámico, coordinación, fuerza, 

conocimiento del cuerpo, conceptos de rápido- lento, grande- pequeño 

Desarrollo: Se divide la clase en 3 grupos, y se sientan en tres 

colchonetas, se les cuenta una historia sobre el bosque. 

Los alumnos se tienen que desplazar hacia el bosque mágico, (que es 

una colchoneta grande), y allí tienen que saltar, y terminar con una 

posición de equilibrio. 

Las formas de desplazarse son diferentes, corriendo hacia delante, atrás, 

lateral, convirtiéndome en un gatito, en un monstruo, en un enano, en un 

coche de carreras, en una tortuga, en un cangrejo, en un pirata con una 

pierna de palo(a pata coja), lento- rápido…. 

Material: colchonetas. 

 
Normas: no tirarme encima de ningún compañero en el “bosque mágico” 

 
Variantes: cambiar la consigna 

 
Adaptaciones para NEE: ir en parejas (ciegos, sordos). 
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Profesor Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi Unidad Didáctica No 1  

Educación Inicial Edad 4 a 5 años  

Tiempo estimado 10 minutos  

 

Objetivo Fomentar la rapidez y agilidad en el movimiento y carrera. 

Discriminación de los conceptos ven y vete. 

     

Participantes toda la clase 
Destreza Aceptar, respetar y practicas las normas establecidas por el grupo en función de incluirse en el mismo 

       

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivos del 

aprendizaje 

DESTREZA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

ETODOLÓGICAS 

RECURSOS Indicadores de 
logro 

Ámbito de 

Convivencia 

Incrementar su 
posibilidad de 
interacción con las 
personas de su 
entorno estableciendo 
relaciones que le 
permitan favorecer su 
proceso de 
socialización 
respetando las 
diferencias 
individuales. 

Participar juegos 

grupales 

siguiendo las 

reglas 

y asumiendo 
roles que le 
permitan 
mantener un 
ambiente 
armónico con sus 
pares 

Bienvenida 
 
Dinámica: 

Formando 

grupos de 3 

 

Formar grupos 

de trabajo. 

Formar pareja 
 

Expresar mejores 

movimientos del 

cuerpo 

Colchonetas El niño y niña 

manifestará mejor 

desplazamiento del 

cuerpo. 

 
 
 
 
 

74 



 

NOMBRE DE JUEGO: VEN Y VETE 

 
Tipo de juego: psicomotriz. 

 
Número de participantes: más de 9. 

 
Edad: 5 años. 

 
Duración: 10 minutos. 

 
Espacio: exterior preferiblemente. 

 
Objetivos: Fomentar la rapidez y agilidad en el movimiento y carrera. 

Discriminación de los conceptos ven y vete. 

Desarrollo: Se forman cuatro grupos de igual número de personas. Una 

persona se la ligará. Se sentarán formando una cruz en el suelo. El que 

se da liga irá pasando y cuando decida dará al último de una fila en la 

cabeza y le dirá “ven” o “Vete”. Si dice ven se tendrán que levantar los de 

la fila y correr en la dirección que lo hace el que la liga. Si dice vete, será 

en dirección contraria. El último en sentarse la liga. 

Material: liga. Normas: El último en sentarse la liga. 

 
Si dicen vete es en dirección contraria, ven es en la misma dirección. 

 
Retahíla: no tiene. 

 
Variantes: que el que la liga decida cómo hay que correr: Ven a la 

pata coja. 

Observaciones: buen juego motor, entretenido y dinámico. 

 
Adaptaciones para NEE: para un niño sordo, en vez de hablar sería 

señalar la dirección 
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Profesor Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi Unidad Didáctica No 1  

Educación Inicial Curso: Tercero  

Tiempo estimado 30 días  

Duración 10 minutos 

Objetivo Fomentar la rapidez y agilidad en el movimiento y carrera 
Participantes Toda la clase    

Relaciones  

Destreza Aceptar, respetar y practicas las normas establecidas por el grupo en función de incluirse en el mismo. 

       

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivos del 

aprendizaje 

DESTREZA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

ETODOLÓGICAS 

RECURSOS Indicadores de 
logro 

Desarrollo 

personal y social 

Integrar en la 

participación 

grupal 

Colaborar en 
actividades que 
se desarrollan 
con otros niños 
y adultos de su 
entorno. 

Dinámica: 

Formando grupos 

de 3 

 

Formar grupos de 

trabajo. 

Todos se colocan 

en la fila que le 

corresponde 

Seguir las 

instrucciones para 

la actividad 

liga  

Los niños y niñas 
podrán tener 
rapidez y agilidad 
en el movimiento 
y carrera. 
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NOMBRE DE JUEGO: LA SERPIENTE. 

 
Tipo de juego: Motor 

Número de participantes: Dos grupos de más de 6 o7 por grupo cuanto 

más mejor. 

Edad: 5 años. 

Duración: Dependiendo de la habilidad de los grupos y del número de 

jugadores. 

Espacio: indiferente exterior o interior. 

 
Objetivos: Tener experiencias para el control progresivo del cuerpo y 

coordinar los movimientos dependiendo de las situaciones. Potenciar la 

capacidad de descentración para conseguir nuestro objetivo intentando 

frustrar los intentos del equipo contrario. 

Desarrollo: Nos colocamos en dos filas con igual cantidad de jugadores e 

intentaremos alcanzar la cola del equipo contrario frustrando mediante 

cambios de ritmo y movimientos del cuerpo no ser tocados por la cabeza 

del grupo adversario. 

Material: Ninguno. 

 
Normas: Hay que respetar la continuidad de nuestro grupo como 

“serpiente” no pudiendo desmembrarla a causa de los cambios de ritmo 

que nos veremos obligados a hacer para coger y no ser cogidos. 

Observaciones: Los equipos deben estar más o menos equilibrados para 

que las oportunidades de ganar sean parejas y la duración del juego sea 

la precisa para que tiempo a disfrutar y que no se haga pesado, tarea algo 

complicada. 

Adaptaciones para NEE: sólo tendría dificultad para un motórico. 
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Profesor Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi Unidad Didáctica No 1  

Educación Inicial Curso: Tercero  

Tiempo estimado 30 días  

 

Objeto Tener experiencias para el control progresivo del cuerpo y coordinar los movimientos dependiendo de las 
situaciones 

Participantes Todos los niños y niñas    

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivos del 

aprendizaje 

DESTREZA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

ETODOLÓGICAS 

RECURSOS Indicadores de 
logro 

Ámbito de Aprender a Identificar sus 
propias 
actitudes en 
función de 
reflexionar y 
respetar a los 
demás. 

Dinámica: Colocarse en Silbato Aprenderán a 

Convivencia relacionarse en 

forma positiva 

Formando grupos 

de siete niños y 

niñas 

grupos de siete 

niños todos de pie 

Seguir las 

 relacionarse en 

forma positiva 

  Formar grupos de instrucciones de la   

  trabajo. actividad   

   
Imitar al docente 
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NOMBRE DE JUEGO: FUTBOLÍN CIEGO 

 
Tipo de juego: psicomotriz. 

Número de participantes: varios grupos de 5. 

Edad: 5 años. 

Duración: 10 minutos. 

Espacio: interior, delimitado. 

 
Objetivos: desarrollo de la coordinación, juego en equipo, competitividad, 

escuchar a los compañeros. 

Desarrollo: Se hacen varios equipos con sus respectivas hinchadas. Se 

hacen dos porterías y se colocan como quieran los jugadores por el 

campo, siempre en grupos de 2 o 3. Jugarán con los ojos cerrados. Serán 

las hinchadas las que digan hacia donde hay que moverse. Ganará el 

equipo que consiga marcar más goles. 

Material: un balón y algo que haga las veces de portería. 

 
Normas: No se pueden abrir los ojos. 

 
No hay centro del campo pero tampoco vale ir hasta la portería contraria. 

 
Retahíla: no tiene. 

 
Variantes: en vez de ser ciego, normal, con los ojos abiertos y sin 

hinchada. Jugar con dos balones en vez de uno. 

Observaciones: buen juego para la orientación espacial y confianza en 

los compañeros (hinchada). 

Adaptaciones para NEE: para el niño sordo, jugar con los ojos abiertos. 
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Profesor Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi Unidad Didáctica No 1  

Educación Inicial Curso: Tercero  

Tiempo estimado 30 días  

Duración: 10 minutos 

Objeto Desarrollar la coordinación, juego en equipo, competitividad, escuchar a los compañeros. 

Participantes Todos los niños y niñas    

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivos del 

aprendizaje 

DESTREZA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

ETODOLÓGICAS 

RECURSOS Indicadores de 
logro 

Convivencia Motivar a la 

integración 

social 

Participar 

juegos grupales 

siguiendo las 

reglas y 

asumiendo 

roles que le 

permitan 

mantener 

un ambiente 
armónico con 
sus pares 

Dinámica: 

Formando grupos 

de siete niños y 

niñas 

Formar equipos de 

trabajo 
un balón y 
algo que 
haga las 
veces de 
portería. 

Demuestra interés 

al jugar 

  Formar grupos de    

  trabajo.    
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JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

 
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (Bis) 

 
¿Lobo está? 

 
Me estoy poniendo los pantalones 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (Bis) 

¿Lobo está? 

 
Me estoy poniendo el chaleco 

 
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (Bis) 

 
¿Lobo está? 

 
Me estoy poniendo el saco 

 
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (Bis) 

 
¿Lobo está? 

 
Me estoy poniendo el sombrerito 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (Bis) 

¿Lobo está? 

 
¡Ya salgo para comerlas a todas! 

 
¡Gritos! 
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Profesor Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi Unidad Didáctica No 1  

Educación Inicial Curso: Tercero  

Tiempo estimado 30 días  

Duración 10 a 15 minutos 

Objetivo Potenciar la integración social por medio de actividades de juegos 

Participantes Toda la clase    

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivos del 

aprendizaje 

DESTREZA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

ETODOLÓGICAS 

RECURSOS Indicadores de 
logro 

Ámbitos de Motivar a la Reconocer 
como un ser 
que siente, 
piensa y opina 
para generar 
autonomía en 
las actividades 
que realiza. 

Repetir la letra de Pararse en forma 

de circulo 

Escuchar las 
instrucciones 

Grabadora Reconocera las 

convivencia 
integración 

la canción Cd. diferentes situaciones 

que se presentan en 

 social Realizar ademanes  la vida diaria 
  que se encuentran   

  en la canción   
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SACO UNA MANITA 

 
Objetivo: Esta canción, 'Saco una manita' es muy utilizada en las 

guarderías y escuelas infantiles para enseñar a los niños entre 1 y 3 años 

a potenciar su memoria, mediante la repetición de esta pequeña poesía 

cantada, y también para mejorar su psicomotricidad mediante el 

movimiento de sus pequeñas manitas 

 
Saco una manita 

y la hago bailar, 

la cierro y la abro 

y la vuelvo a entrar 

Saco la otra manita 

y la hago bailar 

la cierro y la abro  

y la vuelvo a entrar 

Saco las dos manitas 

y las hago bailar 

las cierro y las abro 

y las vuelvo a entrar 

¿Dónde están las manitas? ¡Aquí! 

A guardar, a guardar, a guardar 

Toda cosa en su lugar 

Sin romper, sin romper 

Que mañana hay que volver 
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Profesor Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi Unidad Didáctica No 1  

Educación Inicial Curso: Tercero  

Tiempo estimado 30 días  

Duración 10 minutos 

Objetivo Desarrollará la psicomotricidad a través de los movimientos de las manos y cabeza. 

Participantes Toda la clase    

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivos del 

aprendizaje 

DESTREZA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

ETODOLÓGICAS 

RECURSOS Indicadores de 
logro 

Ámbitos de Desarrollar las Reconocer 
como un ser 
que siente, 
piensa y opina 
para generar 
autonomía en 
las actividades 
que realiza. 

Pararse en 

forma de circulo 

Escuchar las 
instrucciones 

Formar circulo Grabadora mejorará su 
psicomotricidad 
mediante el 
movimiento de 
sus pequeñas 
manitas 

convivencia 
habilidades 

Repetir la letra 

Cantar la canción 

Cd. 

 creativas por Realizar los ademanes  

 
medio de la 

con las manos  

 realización de   

 actividades.   
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TÍTULO: “EL GATO Y EL RATÓN”. 

 
Número de participantes: Todo el nivel. 

 
Edad: A partir de 5 años. 

 
Espacio físico: Lugar libre de obstáculos. 

 
Objetivos: Incorporarse a juegos de grupo y colectivos, descubriendo la 

personalidad y el grado de participación y colaboración con otros, y otras. 

Relacionarse con los compañeros y adultos que sean significativos, para 

ellos. 

Descripción: 

 
Los jugadores hacen un círculo tomados de las manos. Un jugador dentro 

del círculo, será el ratón y un Jugador ubicado fuera del círculo será el 

gato. 

El juego consiste en que el gato tratara de pillar al ratón. 

 
Los jugadores que forman el círculo ayudan al ratón e impiden la entrada 

al gato, levantando y bajando los brazos. El gato no puede romper el 

círculo. Si el gato logra agarrar al ratón, otros Jugadores saldrán a 

participar, representando estos roles. 
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Profesor Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi Unidad Didáctica No 1  

Educación Inicial Curso: Tercero  

Tiempo estimado 30 días  

 

Objetivo Incorporar a juegos de grupo y colectivos 
Participantes Todos los niños y niñas    

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivos del 

aprendizaje 

DESTREZA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

ETODOLÓGICAS 

RECURSOS Indicadores de 
logro 

 Reconocer las Identificar sus 
propias 
actitudes en 
función de 
reflexionar y 
respetar a los 
demás. 

Escuchar las 
instrucciones 
del juego 
Estar atento a 
las reacciones 
del participante 

Formar un circulo  Despertara el interés 

situaciones que 
Cogerse de las manos 

Estar atento a las 

de la integración 

social 

presentan las reacción de los  

emociones. 
participantes  
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TÍTULO: “VAMOS A SEMBRAR MAÍZ” (CANCIÓN) 

 
 
 

Nº de participantes: Todo el grupo curso 

 
Edad: 4 a 6 años 

 
Espacio físico: Sala de clases o espacios libres. 

 
Objetivo: Expresar las distintas impresiones que por medio, de la 

audición le generan movimientos, predeterminados. 

Descripción: Todos en un círculo girando al compás de la música y 

sembrando con la parte del cuerpo que se indique, codo, rodilla etc. 

Vamos a sembrar maíz, a la moda a la moda 

Vamos a sembrar maíz, a la moda del país. 

Y se planta con el dedo, a la moda a la moda… a la moda del país. 

 
Vamos a sembrar maíz, a la moda a la moda 

Vamos a sembrar maíz, a la moda del país. 

Y se planta con el codo, a la moda a la moda… a la moda del país. 

 
•Continuar con rodillas, pies, manos etc. 
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Profesor Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi Unidad Didáctica No 1  

Educación Inicial Curso: Tercero  

Tiempo estimado 30 días  

 

Objeto Expresar las distintas impresiones que por medio, de la audición le generan movimientos, predeterminados. 
Participantes Toda la clase    

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivos del 

aprendizaje 

DESTREZA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

ETODOLÓGICAS 

RECURSOS Indicadores de 
logro 

   Todos los niños y 

niñas en circulo 

Formar circulo 

Realizar los 

movimientos de la 

canción 

Grabadora 

Cd 

Reaccionará con 

agilidad en el 

movimiento de las 

partes de cuerpo 
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TÍTULO: “MARIPOSA DE COLORES” (RONDA) 

 
 
 

Nº de participantes: Todo el grupo curso 

 
Edad: 4 a 6 años 

 
Espacio físico: Sala de clases o patio 

 
Objetivo: Distinguir las diferentes partes del cuerpo que indique, la 

canción. 

Descripción: 

 
Mariposa, mariposa de colores, que vienen de Paris a saludarme a mí. 

Si por allá viene papito, y me hace así (con un ojo) 

Y me dice muy feliz, vámonos los dos de aquí. 

Si por allá viene mamita, y me así (con la mano) 

Y me dice muy feliz vámonos los tres de aquí. 

Si por allá viene una araña, y me hace así (con las pestañas) 

Y me dice muy feliz vámonos los dos de aquí. 

Variables: A la canción uno le puede ir agregando lo que uno desee. O lo 

que se le ocurra a los párvulos. 
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Profesor Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi Unidad Didáctica No 1  

Educación Inicial Curso: Tercero  

Tiempo estimado 30 días  

Duración 10 minutos 

Objetivo Reconocer las diferentes partes del cuerpo. 

Participantes Toda la clase    

Relaciones  

  

Destreza  

       

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivos del 

aprendizaje 

DESTREZA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

ETODOLÓGICAS 

RECURSOS Indicadores de 
logro 

   Formar grupos de 

dos 

Repetir la letra de 

la canción 

Formar pareja 

Escuchar las 

instrucciones de la 

canción 

Repetir la letra 

Realizar los ademanes 

Grabadora 

Cd 

Reconoce cada parte 

del cuerpo 
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TÍTULO: “MATARILERILERÓN” (RONDA) 

 
Nº de participantes: Todo el grupo curso 

Edad: 4 a 6 años 

Espacio físico: Espacios abiertos 

Objetivo: Interactuar y relacionarse, con sus pares. 

Descripción: Se juega entre varias niñas o niños. Forman una fila 

tomadas de las manos frente a una niña solitaria, la cual da comienza al 

diálogo cantando y las otras contestan: 

Yo tengo un castillo, matarilerilerón. 

¿Dónde están las llaves?, matarilerilerón. 

-En el fondo del mar, matarilerilerón. 

¿Quién irá a buscarlas?, matarilerilerón. 

-Que vaya María Teresa, matarilerilerón (puede nombrar a cualquiera de 

las integrantes de la fila). 

¿Qué oficio le pondremos?, matarilerilerón. 

-La pondremos barrendera, matarilerilerón. 

-Ese oficio no le gusta, matarilerilerón. 

-La pondremos saca piojos, matarilerilerón. 

-Ese oficio no, le gusta, matarilerilerón. 

-La pondremos bordadora, matarilerilerón. 

-Ese oficio, si le gusta, matarilerilerón. 

 
Luego, la solitaria, una vez que ha asignado 

un bonito trabajo a la muchacha y que ésta lo ha aceptado, va hasta la fila 

y canta: Aquí vengo por mi niña, matarilerilerón Y las de la fila llegan 

hasta ella y le contestan, entregándole la niña: -Aquí está su niña, 

matarilerilerón. Después empieza de nuevo el diálogo, cantando hasta 

que queda una sola niña, a la cual no se llevan y será esta la que va a 

empezar el matarilerilerón, es decir, la dueña del castillo. 
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Profesor Muñoz Moran Loida Rut - Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi Unidad Didáctica No 1  

Educación Inicial Curso: Tercero  

Tiempo estimado 30 días  

Duración 10 minutos 

Objetivo Interactuar y relacionarse, con sus pares. 
Participantes Toda la clase    

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Objetivos del 

aprendizaje 

DESTREZA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

ETODOLÓGICAS 

RECURSOS Indicadores de 
logro 

   Formar filas 

Una se queda sola 

avanzan y 

retroceden cuando 

hablan 

Formar filas 

Cogerse de las manos 

Repetir la letra 

Cada niño o niña dice 

una frase 

Los demás contestan 

 Aprende a 

relacionarse con los 

demás. 
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EL RATÓN Y EL GATO. 
 

DINAMICA 
 
 

Edad a la que va dirigida: A partir de 4-6 años. 

 
 

Tipo de juego: Social 

 
 

Objetivos:- - Reforzar el análisis sobre la importancia de la empatía. 

 
- Vivenciar la diferencia de poder. 

 
- Vivenciar el cambio en la escala de poder. 

 
Materiales utilizados: El material necesario para la realización de esta 

actividad, será la historia que vamos a contar. Y el espacio necesario será 

aquel que esté libre de sonidos. 

 
Temporalización: La duración de esta dinámica será aproximadamente 

de 20 min. 

 
Desarrollo del juego: para el comienzo de la dinámica nos quedaremos 

todos en silencio y con los ojos cerrados, a continuación la educadora con 

voz tranquila y suave empezará a contar la historia del ratón y el gato. 

 
"Cierra los ojos e imagina que 

abandonas  esta  sala  y caminas  por  una acera muy  larga. .  . Llegas 

ante una vieja casa abandonada. Ya estás en el pasillo que conduce a 

ella.  . .  Subes las escaleras de la puerta de entrada. . . Empujas la 

puerta. . .  que  se  abre.  . . Chirriando. . . Entras y 

recorres con la mirada el interior de una habitación oscura y 

vacía.  .  .  . 

De repente, una extraña sensación te 

invade. Tu cuerpo empieza a tiritar y a 
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temblar. . . Sientes que te vas haciendo cada vez 

más  pequeña.  .  . Ya no llegas más que a la altura del marco de la 

ventana. Continúas disminuyendo hasta el punto que el techo ahora 

parece muy lejano, muy alto. . Ya sólo eres del tamaño de un libro y 

continúas empequeñeciendo. . . Te das cuenta entonces de que has 

cambiado de forma. Tu nariz se alarga cada vez 

más y tu cuerpo se cubre de vello. En 

este momento está a cuatro patas y comprendes que te has 

convertido en ratón. . .Miras a tu alrededor desde  esa situación 

de ratón. . . Estás sentada en un 

extremo de la habitación. . . Después ves moverse la puerta 

ligeramente. . . Entra un gato. . . Se sienta y mira  a  su alrededor 

muy lentamente con aire indiferente. Se levanta y 

avanza tranquilamente por la habitación. Te quedas inmóvil, 

petrificada. . . A los gatos les gusta comer ratones. . . . Oyes 

latir tu corazón. . . Tu respiración se vuelve entrecortada. . . Miras al 

gato. . . . Acaba de verte y se dirige hacia ti. . . Se acerca, lentamente, 

muy lentamente. . . Se para delante de ti y se encoge. 

¿Qué sientes en este preciso momento? . . . ¿Qué alternativas tienes? . 

. . ¿Qué decides hacer? . . . . Justo en el momento en que el 

gato se dispone a abalanzarse sobre ti, su 

cuerpo y el tuyo comienzan a temblar. 

Sientes que te transformas de nuevo. Esta 

vez creces. El gato parece volverse más pequeño y cambia de forma. 

Tiene el mismo tamaño que tú.  .  . Y  ahora  ya  es  más 

pequeño.  . . El gato se transforma en ratón y tú eres un gato. ¿Cómo te 

sientes ahora que eres más grande y que no estás acorralada? . . . ¿Qué 

te parece el ratón? . . . ¿Cómo se 

sentirá  el  ratón?  .  . . Y tu ¿qué sientes 

ahora?  .  . . Decide lo que vas a hacer e imagina que lo haces. . . 

¿Cómo te sientes ahora? . . . La transformación vuelve a comenzar. 

Cada vez creces más. Poco a poco vas recobrado tu 
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tamaño habitual. Ahora ya eres tú misma. Sales de la casa 

abandonada y vuelves a esta sala. . . Abres los ojos y miras a tu 

alrededor. . . " 

 
Reflexión: 

 
 

¿Quién quiere decir algo? ¿Alguien ha 

tenido miedo? ¿Cuándo te has quedado 

paralizada de miedo? ¿Alguna vez has tenido miedo de  alguna  pers 

ona? ¿Alguna vez has dado miedo a alguien? 

¿Te has sentido amenazada alguna vez? 
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CONCLUSIONES 

 
 

 
 Es importante mencionar que la actividad lúdica produce en los 

párvulos un mejoramiento de sus capacidades intelectuales, 

cognitivas y afectivas, aspectos que favorecen indudablemente al 

proceso educativo dentro del aula. 

 

 La realización de los juguetes grupales nos demuestra que son 

necesario para la integración de los niños/as. 

 

 Al aplicar cada uno de los juegos planteados, mediante procesos 

planificados metodológicamente, los niños/as del Primer Año de 

Educación Básica paralelo “D”, del Jardín de Infantes María 

Montessori, desarrollan armoniosa y espontáneamente cada una 

de las inteligencias existentes. 

 

 Decimos que el juego y aprendizaje tienen una relación muy 

particular, ya que a través de un juego los niños/as pone a 

funcionar todas sus capacidades o potencialidades para llegar a la 

resolución del problema expuesto ya sea individualmente o en 

grupo. 
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ANEXOS 



 

 

 

Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 

ENCUESTAS A LA AUTORIDAD Y DOCENTE 

INSTRUCCIONES: 

Lea cada una de las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta 

correcta marcando con una X en el casillero que corresponde a la 

respuesta que Ud. escogió. 

1. Muy de acuerdo. 
2.- De acuerdo. 
3.- Ninguno. 
4.- En desacuerdo. 
5.- Muy en desacuerdo. 

 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted como docente que deben 
realizarse juegos colaborativos para la integración 
de los niños/as? 

     

2 ¿Cree usted que es necesario las estrategias 
didácticas? 

     

3 ¿Considera que los hábitos de convivencia son 
necesarios para mejorar las relaciones entre los 
niños/as? 

     

4 ¿En las actividades diarias los niños suelen 
negarse a realizar la actividad propuesta por los 
docentes? 

     

5 ¿Cree usted que la sobreprotección hace que los 
niños no se asocien con los demás? 

     

6 ¿Considera que atreves de la música los docentes 
pueden estimular el desarrollo socio-afectivo de los 
niños/as? 

     

7 ¿Usted como docente refuerza hábitos de orden y 
disciplina con los niños/as del inicial? 

     

8 ¿Promueve actividades diarias para la 
socialización y motivación de los niños/as en las 
clases? 

     

9 ¿Usted como docente percibe en el aula 
estudiantes que son poco sociables? 

     

10 Aplica diversas metodologías para lograr la 
integración de los niños/as tímidos con los demás 

     

 



 

 

Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

INSTRUCCIONES: 

Lea cada una de las siguientes preguntas y luego escoja la respuesta 
correcta marcando con una X en el casillero que corresponde a la 
respuesta que Ud. escogió. 

1. Muy de acuerdo. 
2.- De acuerdo. 
3.- Ninguno. 
4.- En desacuerdo. 
5.- Muy en desacuerdo. 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera necesario el desarrollo socio-afectivo 

en los niños/as desde la educación inicial? 

     

2 ¿Cree usted por medio de la inteligencia 

emocional se pueden desarrollar las habilidades y 

destrezas cognitiva, afectiva y motora del 

educando? 

     

3 ¿A través de la música se puede estimular el 

desarrollo socio-afectivo de los niños/as? 

     

4 ¿Cree usted que la sobre protección de los 

padres hace que los niños/as no se asocien con 

los demás? 

     

5 ¿Considera usted necesario que los niños/as 

tienen que tener hábitos de convivencia? 

     

6 ¿Cree usted que atreves del juego los estudiantes 

de inicial aprenden? 

     

7 ¿Cree usted que se deben realizar juegos 

colaborativos para que los niños aprendan? 

     

8 ¿Considera necesario que las instituciones 

educativas  deben implementar juegos 

recreativos? 

     

9 ¿Cree usted que los docentes deben realizar 

juegos tradicionales en el inicial? 

     

10 ¿Cree usted que los niños/as deben recoger sus 

juguetes después que juegan? 

     



 

 

 



 

 

 



 

PERMISO PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS DE 

OBSERVACIÓN Y ENCUESTA DE LA INVESTIGACIÓN EN 

LA ESCUELA ÓSCAR EFREN REYES 

 

 

MSc. Jorge Olivos – Director 

Srta. Lidia Vaquero Ayovi 

MSc. Jorge Olivos – Director 



 

Anexo 6 - REPOSITORIO 
 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
 

TEMA: IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS COLABORATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS HÁBITOS 
DE CONVIVENCIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL BÁSICO "OSCAR EFRÉN REYES” 

DISTRITO 4, ZONA 8 
CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA GUAYAS, PERIODO LECTIVO 2015 - 2016. DISEÑO 

Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICA PARA 
DOCENTES. 

 

AUTOR/ES: 

 
Muñoz Moran Loida Rut 

Vaquero Ayoví Lidia Mariuxi 

REVISORES: 

 

Msc. Barros Morales Franklin 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN. 

CARRERA: LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Nº DE PÁGINAS: 124 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PALABRAS CLAVE: Motivación 
 

Aprendizaje Estrategias Didácticas 

RESUMEN 
El trabajo se basa en la investigación realizada durante las visitas, se observó niños/as con problemas colaborativos y hábitos de 

convivencia motrizmente tensos, poco participativos, aislados del grupo. Presentamos guía de estrategias didácticas que puede ser 
aplicada de acuerdo a necesidades enfocadas en el área psicomotriz, pasivos en habilidades motrices gruesas. Los procesos de 
enseñanza, aprendizaje a niveles de educación inicial, la búsqueda de nuevas estrategias metodológicas y revalorizar partes de nuestra 
cultura local como juegos tradicionales para el desarrollo armónico del ser humano a temprana edad, es tarea de quienes formamos el 
sistema educativo como docentes, es necesario crear nuevas líneas de acción para la formación educativa. El juego es una parte 
prioritaria por su carga emocional y de movimientos, llena un vacío en el campo pedagógico, donde no existen mayores realizaciones 
estructuradas e institucionalizadas para el aprovechamiento de las manifestaciones lúdicas afectando su desarrollo pedagógico-social, 
las posibilidades comunicativas y creativas de convivencia, educación y aprendizaje. El propósito de la investigación es potenciar el 
desarrollo socio afectivo en los niños/as a través de estrategias didácticas; El Marco Teórico se encuentra las fundamentaciones 
Epistemológica, Psicológica, Sociológica, Pedagógica, Filosófica y Legal. En la metodología se encuentran técnicas y procesos para 
la realización del proyecto, el análisis, conclusiones y recomendaciones, se efectúan en base a la interpretación en la propuesta, se da 
la elaboración de una guía para el docente para solución de problemas, se aplica en las diferentes actividades de las áreas con la 
finalidad de ayudar a la comunidad educativa. 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: X SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
LIDIA VAQUERO AYOVI 
LOIDA MUÑOZ MORAN 

Teléfono: 
0989125219 
0989120344 

E-mail: lidia.mariuxi_vaquero@hotmail.com 

E-mail: betsabemmoran@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCION: 

Nombre: Hugo Narváez Corral 

Teléfono: 2201006 – 22200055 

 

mailto:lidia.mariuxi_vaquero@hotmail.com
mailto:betsabemmoran@hotmail.com

