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Resumen 
 
     El presente proyecto desarrolla un estudio de factibilidad para mejorar el 
aprendizaje en los niños y niñas de 5 a 6 años y convertir este aprendizaje en 
significativo incrementando la capacidad de atención en los niños que poseen 
TDA. Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e intenta 
poner en práctica una solución que produce un cambio interrelacionado con 
otras dos dimensiones de gran importancia en el campo didáctico, como son el 
marco curricular y las distintas estrategias didácticas que puedan utilizar los 
docentes y maestras en el aprendizaje diario se establece con la creación de 
una guía didáctica para los docentes de con los niños y niñas de 5 a 6 años. 
Durante esta formación intentamos desarrollar y establecer enseñanzas que 
motiven en todas las áreas del saber desde las primeras edades basando la 
adquisición de conocimientos nuevos en experiencias previas que posean los 
infantes del tema a tratarse. En la cual podremos impartir la enseñanza de 
acuerdo con la plataforma creativa, en especial el significado o sentido que tiene 
la materia, así como los recursos materiales, juntos con algunas 
recomendaciones didácticas y pedagógicas para su desarrollo, estableciendo  
una interrelación    el aprendizaje significativo y las estrategias didácticas 
enfocadas en crear conocimientos significativos en los estudiantes     
estimulamos     su adquisición de manera dinámica en los     niños     y    niñas       
durante     su     ciclo        escolar. La cual permitirá que se desenvuelvan mejor 
al momento de expresar sus dudas e inquietudes logrando su interacción de 
manera positiva con el medio que los rodea, captando la atención de los niños y 
niñas para afianzar los conocimientos nuevos partiendo de sus experiencias 
previas creando así los nuevos conocimientos, desarrollando en ellos también su 
personalidad y su relación con sus pares, los docentes, padres, madres y 
representantes legales. 
 
Palabras claves: Atención dispersa,    Aprendizaje Significativo,     Guía  
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ABSTRACT 
 

This project develops a feasibility study to improve learning in children from 5 to 6 
years old and make this learning meaningful by increasing the attention capacity 
of children with ADD. When a person goes beyond the analysis of a problem and 
tries to implement a solution that produces an interrelated change with two other 
dimensions of great importance in the didactic field, such as the curricular 
framework and the different teaching strategies that teachers can use and 
teachers in daily learning is established with the creation of a didactic guide for 
teachers with children aged 5 to 6 years. During this training we try to develop 
and establish lessons that motivate in all areas of knowledge from the first ages 
basing the acquisition of new knowledge in previous experiences that have the 
infants of the subject to be treated. In which we can teach according to the 
creative platform, especially the meaning or meaning of the subject, as well as 
the material resources, together with some educational and pedagogical 
recommendations for their development, establishing an interrelation of 
meaningful learning and didactic strategies focused on creating significant 
knowledge in students stimulate their acquisition in a dynamic way in children 
during their school year. Which will allow them to develop better when expressing 
their doubts and concerns, achieving their interaction in a positive way with the 
environment that surrounds them, capturing the attention of children to 
strengthen new knowledge based on their previous experiences, thus creating 
new knowledge, developing their personality and their relationship with their 
peers, teachers, parents, mothers and representatives legales 
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     INTRODUCCIÓN                                                                                                                                       

Presenta un contenido de fácil comprensión y manejo, con una relación de forma que 

los educadores reconozcan la importancia de la detección del TDA en los niños 

durante sus primeros años de vida escolar. Incluye ejemplos de situaciones 

pedagógicas en centros de educación del país relacionados todos ellos con la atención 

dispersa y el aprendizaje significativo. 

     La creación de esta guía didáctica servirá a la institución para proveerla de basa en 

un programa de estrategias para alcanzar un aprendizaje significativo en los niños y 

niñas del primer año de educación básica basando sus nuevos aprendizajes 

contextualizados en lo social, ya que su entorno es fuente de conocimiento continúo 

tomando en cuenta sus experiencias previas como punto de partida para resolver 

nuevos problemas. 

     La integración de los nuevos conocimientos a los ya existentes es un proceso muy 

complejo que requiere de múltiples y variadas situaciones de aprendizaje, tiempo y 

oportunidades para que los niños y niñas pongan en juego ciertas acciones y 

emociones. Es por ello, que se hace necesario proponer a los niños y niñas un 

cambio en la integración de los nuevos conocimientos, es un proceso muy complejo 

el cual requiere de múltiples y variadas situaciones de aprendizaje y oportunidades 

para que los niños y niñas puedan, adaptarse perfectamente al hogar, escuela y 

comunidad. También se encuentren dispuestos afrontar la experiencia de salir de la 

misma y relacionarse con otras personas para desarrollar en los niños y niñas tenga 

una formación integral. Se propone una innovación en educación y pretendo fomentar 

el aprendizaje significativo en a los niños y niñas desarrollando su conocimiento, 

fomentando su independencia encamando a hacerlo y expresarlo. 

     Se establece una interrelación entre las tres dimensiones, el profesor elije un área 

curricular, así como cualquiera de las estrategias de enseñanza, y trata de desarrollar 

las capacidades que configuran a niños y niñas creativos.  En este proceso se 

produce una interacción entre lo cognitivo y afectivo. Estas conductas pueden 

proyectarse en forma de pensamientos, sentimiento y acción, se pretende que el 

alumno piense creativamente, sienta creativamente y actué creativamente. 

      los niños y niñas necesitan para ser verdaderamente creativos la libertad para 
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expresarse y una guía adecuada que los anime a tomar sus propias decisiones y 

ayuden a expresar sus sentimientos que los provee de oportunidades, para mantener 

sus ideas con perseverancia y no dejarse dominar ni desanimar fácilmente por la 

timidez, basada en su poca interacción con sus pares. 

 
El presente proyecto educativo consta de los siguientes capítulos. 
 
Capítulo 1. Se realiza el planteamiento del problema que es el motivo de estudio, la 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitaciones y evaluación del 

problema, formulación del problema, las variables interrogantes de la investigación, 

objetivos, justificación e importancia. 

Capítulo 2. Se encuentran los antecedentes del tema, el marco teórico que servirá 

como soporte de la investigación científica, base pedagógica, base psicológica, base 

filosófica, base sociológica, base legal, y las variables de investigación términos 

relevantes. 

Capítulo 3. Se desarrolla las metodologías de la investigación con el diseño de 

investigación, tipos de investigación, población y muestra, operalización de las 

variables, métodos y técnicas, instrumentos de investigación y recolección de la 

investigación. 

Capítulo 4. Constituye la propuesta donde se desarrolla la práctica del proyecto y 

antecedentes, importancia y justificación objetivos, ubicación sectorial factibilidad, 

descripción, manual de usuario, visión misión, aspectos técnicos bibliografía, anexos 

e impacto social.  
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 
1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Globalmente reporta la Organización Mundial de la Salud que el 5% de la 

población mundial presenta problemas de déficit de atención. Además, indica 

que este es uno de los trastornos más importantes ya que es crónico y se revela 

antes de los 7 años; se estima que más del 80% continuaran presentando este 

trastorno durante la adolescencia y el 30-65% hasta su edad adulta. Con 

exactitud no se sabe la causa que produzca este trastorno, se evidencian 

algunos factores familiares que revelarían influencias genéticas, aunque también 

influyan factores ambientales. 

A nivel de América Latina específicamente en Colombia, hay una gran cantidad 

de menores que padecen el trastorno según estudios realizados es mayor que 

en otros países de la región, entre los factores que encontramos el uso de 

criterios restrictivos para establecer un diagnostico o los factores de riesgo 

psicosocial del entorno donde se realizó el muestreo. El cual demuestra que solo 

el 57,8% cumplen con los parámetros para ser diagnosticados, esto muestra una 

prevalencia del 5,7% esto permite concluir al TDH como una patología frecuente 

en niños de edad escolar. 

En el Ecuador el Ministerio de Educación registra 7918 niños con este trastorno a 

nivel de instituciones públicas los cuales reciben clases en escuelas regulares 

con adaptaciones curriculares, además de Psicoterapia. Se despliega 

generalmente en la población infantil entre el 5-8% de niños en edad escolar 

siendo los niños tres veces más susceptibles que las niñas para padecer este 

trastorno; según el Instituto de Neurociencias en una muestra de 592 casos 

detectados el 66,7% son 
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niños y el 33,3% son niñas esto demuestra una amplia diferencia entre los 

diagnósticos. 

En la unidad educativa particular Nuestra Señora del Quinche de la ciudad de 

Guayaquil parroquia Ximena sector Reina del Quinche II año lectivo 2018-2019 en 

el preparatorio paralelo “B” se han observado problemas psicopedagógicos en los 

niños/as, como la atención dispersa. 

 
La atención dispersa es un problema bastante frecuente en el proceso de 

desarrollo neurológico de los infantes. Vinculado muchas veces con la 

hiperactividad, requiere de un diagnóstico precoz para que no se convierta en 

terreno fértil que, de lugar a otras enfermedades neurológicas, pero 

fundamentalmente para contribuir al rendimiento escolar y a una buena adaptación 

social. 

 
Consiste en la falta de orientación selectiva de la conciencia hacia determinado 

estímulo, influyendo directamente en el aprendizaje, debido a esto los niños no 

podrán desarrollar su aprendizaje de forma adecuada. El párvulo se encuentra 

muy distraído, no puede concentrarse en la mayoría de actividades durante 

determinado período de tiempo, no atiende a las órdenes o instrucciones y tiene 

un alto grado de dificultad para completar las tareas asignadas. Se percibe que no 

escucha las indicaciones y en general, entrega sus tareas escolares incompletas. 

Al no poder concentrarse en su trabajo y en diversas tareas que le imponen sus 

obligaciones, esto es reflejado en sus calificaciones y conceptos de sus maestros 

y profesores. Pero también en los juegos, les es muy difícil adaptarse a las reglas 

y normas de cada uno de estos. 

 
También debemos añadir que los niños con atención dispersa necesitan ser 

comprendidos y ayudados dentro del aula por ello es muy necesario aplicar 

Estrategias para potenciar la atención. Con dichas estrategias los profesores 

tendrán instrumentos para aplicar dentro del aula tomando en cuenta que somos 

los llamados a ayudar y no aislar a los niños que tienen dificultades y nuestro buen 
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resultado será que posiblemente mejoraran la falta de atención y a su vez su 

aprendizaje será satisfactorio; porque el aprendizaje es un proceso de adquirir 

conocimientos, habilidades a través del estudio. 

 
1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen la atención dispersa en el aprendizaje significativo de los niños 

y niñas de preparatorio de la Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del 

Quinche, ubicada en la parroquia Ximena, cantón Guayaquil provincia del 

Guayas, Zona 8, distrito 09D1, circuito 1, ¿en el periodo lectivo 2018-2019? 

 
  1.3Sistematización 

¿Qué factores influyen en la atención dispersa de los párvulos? 

¿Qué actividades emplea la maestra son del agrado para los infantes? 

¿Qué impacto tienen las estrategias innovadoras en los estudiantes frente a la 

maestra? 

¿Qué actitud muestra la maestra frente a la atención dispersa de los educandos? 

¿Qué estrategias no utilizadas por la maestra son del agrado de los estudiantes? 

¿Qué factores influyen en la atención dispersa en el aprendizaje de los niños? 

¿Qué estrategias de aprendizaje son empleadas por la maestra? 

¿Cómo promueve el aprendizaje significativo la maestra? 

¿Cuándo reflejan el aprendizaje significativo los pequeños? 

¿Cómo se evidencia que el aprendizaje ha sido significativo para los pequeños? 

 
1.4 Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo General 

 

Establecer las implicaciones que tiene la atención dispersa en el desarrollo del 

aprendizaje significativo mediante un estudio bibliográfico y de campo para diseñar 

una guía didáctica 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de la atención dispersa en el desarrollo del 

aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico y de campo en la 

Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche. 

 Caracterizar el desarrollo del aprendizaje significativo mediante un estudio 

bibliográfico y de campo en la Unidad Educativa Particular Nuestra Señora 

del Quinche. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar 

una guía didáctica a partir de los datos obtenidos. 

 
1.5 Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo es útil realizarlo por sus aspectos relevantes con los que se 

quiere lograr el desarrollo de captar la atención de los estudiantes a través del 

aprendizaje significativo a través de una guía de estrategias, estas le servirán al 

docente para, aplicar los procesos didácticos en su accionar diario de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Este proyecto es pertinente realizarlo porque esta normado en la constitución de la 

republica del 2008, en la LOEI, en el Código de la niñez y adolescencia, para 

fomentar el uso de estrategias innovadoras en el aprendizaje diario, es decir que 

con la aplicación de estas estrategias de enseñanza aprendizaje se pretende 

hacer del aprendizaje diario un aprendizaje significativo como mecanismo 

fundamental que beneficia el aprendizaje reflexivo de los estudiantes. Estas 

estrategias tienen el propósito de captar la atención de los estudiantes dentro de 

las diferentes actividades diarias fomentando su aprendizaje. Las estrategias 

señaladas tienen como propósito hacer de las destrezas de Preparatorio un 

evento significativo, es decir enseñarlas, aprenderlas y practicarlas con atención 

sin hacerlo de manera mecánica, sino más bien de una manera lúdica y 

armoniosa. 
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Se justifica legalmente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE NIVEL 0), definidos por la UNESCO y aprobado en 2011 por la 

conferencia general en los niveles y campos de la educación. Se justifica 

legalmente en Ecuador en la Constitución de la Republica aprobada en el 2008, en 

el capítulo segundo “Derechos del Buen Vivir”, Sección quinta artículo 26. Sección 

Quinta Educación, artículos 26, 27, 28, 29. En la LOEI en el Título I Principios 

Generales, capítulo III art.10. En la Ley Orgánica de la interculturalidad el Código 

de la Niñez y de la Adolescencia en el Título I Definiciones, artículo 34. 

 
1.6Delimitación del problema: 

 

La contrariedad se manifestó en los estudiantes de los niños de 5 a 6 años del 

preparatorio de la Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche 

ubicada en la parroquia Ximena, cantón Guayaquil 

Campo: Educación Inicial 

Área: Psicopedagógica 

Aspecto: Didáctico 

Tema: La atención dispersa en el aprendizaje significativo de los niños de 5 a 6 

años. 

Propuesta: Diseño de guía de estrategias didácticas. 

Contexto: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche, año lectivo 

2018-2019. 

 
1.7 Premisas de la investigación 

 

¿Las estrategias de aprendizaje significativo fomentarán en los estudiantes de 

preparatorio un adecuado desarrollo de su aprendizaje, basándose en 

experiencias previas de los párvulos? 

¿Creando nuevas experiencias de aprendizaje los infantes desarrollarán un 

aprendizaje significativo?
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TABLA Nº 1 Operaciones de las Variables 

 

VARIABLES 
 

Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

INDICADORES 

 La atención dispersa 
se 

Historia Origen y 
evolución. 

 
Causas de la 
atención dispersa. 

 
Consecuencias de la
 atención dispersa. 

 
En casa 
En la institución 
educativa 

 
 

Hiperactividad 

1.Variable 
Independient
e Atención 
dispersa 

da cuando el sujeto 

no es capaz de 

focalizar su atención 

en una información o 

respuesta 

y   manifiesta  
continuas 

Factores que 
influyen para la 
atención dispersa. 

 Oscilaciones de 

 atención. 

  Características de 
la atención 
dispersa. 

  Trastornos 
asociados a la 
atención dispersa. 

2.Variable 
Dependient
e 
Aprendizaje 
significativo 

Según el teórico 

estadounidense David 

Ausubel, un    tipo   de 

aprendizaje en  que  
un 

Historia 
 
Características 
del aprendizaje 
significativo. 

 
Tipos de 
aprendizaje 
significativo 

 
La teoría de la 
asimilación y el 
aprendizaje 
significativo. 

 
 

Elementos 
fundamentales del 
aprendizaje 
significativo. 

Origen 

 
 
 
 

De representaciones. De 
conceptos. 
De proposiciones. 

 

Aprendizaje 
subordinado. 
Aprendizaje supra 
ordinado. Aprendizaje 
combinatorio. 

 
Persona o grupo que 
aprende. 
Actitud. 
Relación. 
Practica. 
Aplicación. 

 estudiante relaciona la 
 información nueva con 
 la que ya

 posee; 
 reajustando

 
y 

 reconstruyendo ambas 
 informaciones en este 

 proceso. 

Elaborado por: Franco Preciado Isabel
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CAPÍTULO II 

 
2.1. Antecedentes de la Investigación 

En el diario el comercio se encontró que en Francia se realizó un 
estudio donde se evidencio Según (Rosero, 2017) Este trastorno 
está como de moda, coincide Tapia y Verónica Egas, directora del 
Centro de Psicología Aplicada de la U. Católica. Esta última dice que 
hace 10 años, en Francia se evaluó al 100% de niños 
diagnosticados con TDAH en un período. Se evidenció que el 80% 
no tenía problemas neurológicos. Pero los habían medicado. 

 
Este estudio que nos presenta el diario muestra cómo alguno de los niños 

que se realizó la muestra fueron medicados sin tener en cuenta que estos 

presentaban un déficit de atención que debía tratarse sin medicación más 

bien debía tratarse con terapias y adaptaciones por parte de los maestros 

y Psicopedagogos presentes en los planteles educativos. 

 
La revista Salud Mental en su volumen 36 nos muestra un artículo 
en el cómo trabajan los docentes a nivel de Sudamérica para 
trabajar con niños que padecen este trastorno Según (Flores., 
México jul./ago. 2013) Los maestros cumplen un papel esencial al 
momento de evaluar problemas conductuales y de rendimiento 
académico. Son además una fuente valiosa de información debido a 
que tienen contacto con los niños y adolescentes en varias 
situaciones y con frecuencia son los primeros en canalizarlos para 
una evaluación diagnóstica. Los sujetos con TDAH grave son los 
más frecuentemente referidos. Dada la importancia de la información 

de los maestros, el DSM-5 1requerirá la opinión de estos 
profesionales para establecer el diagnóstico de TDAH. 

 
La revista nos muestra el papel fundamental de los docentes en la 

detección del trastorno ya que estos pueden evaluar el rendimiento 

académico de los párvulos además de su comportamiento con sus pares 

notando si muestran indicios de padecer algún tipo de trastorno, siendo 

muy útil los apuntes de los docentes para colaborar con los especialistas 

en el momento de realizar sus diagnósticos. 

 

1 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) 
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Un estudio realizado en Chile nos muestra según (G., 05/06/2016) 
En su investigación Rojas señala que, en 2013, la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (International 
Narcotic Control Board, organismo dependiente de la ONU), situó a 
Chile entre los 10 países del mundo que más consumen 
metilfenidato (conocido como Ritalin, medicamento psicoestimulante 
para el TDAH). “Con una demanda de 400.000 gramos, el 
metilfenidato es la segunda substancia psicotrópica más requerida 
por el Gobierno chileno a esa fecha”, explica. 

 
La investigación realizada en chile nos revela el gran consumo de 

medicamentos estimulantes para niños con TDAH situando a los 

medicamentos con mayor demanda a nivel nacional los que contienen 

una alta cantidad de metilifenidato dicha sustancia está dentro de las 

sustancias Psicotrópicas causando en los niños que la ingieren una 

dependencia severa. 

 

Nos muestra la revista Redacción Medica que existe un sobre 
diagnóstico de casos de TDA según (Veletanga., 11 de julio de 
2016,) la psiquiatra, a pesar que el diagnóstico para esta patología 
no es muy difícil, ha visto que en el país existe  un  sobre  
diagnóstico debido que “aún se confunden los síntomas de la 
enfermedad”. Por este motivo cuando el médico atiende a niños 
inquietos, curiosos, que a veces no respetan límites, osados o 
impulsivos, “puede pensar que su comportamiento esté dentro de los 
parámetros normales”. 

 

La revista nos presenta una falta de censo o contabilidad de parte de los 

organismos del estado de Perú por los infantes que padecen este tipo de 

trastornó de aprendizaje dando por eso a un diagnóstico erróneo por parte 

de los especialistas ya que no tienen una guía clara de cuáles son los 

indicios o síntomas que poseen cada uno de los tipos de déficit de 

atención haciendo así complicado conseguir un diagnostico eficaz. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 
 

Según (Rodillo, 2015) El Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) es un trastorno neurobiológico frecuente 
asociado a un importante impacto funcional, personal y social. En 
un meta análisis reciente, que incluyó 86 estudios en niños, 
adolescentes y adultos, a pesar de la amplia variación en las cifras 
en los distintos estudios, en conjunto arrojaron una prevalencia de 
5.9-7.1% en niños y adolescentes y 5% en adultos jóvenes. Sin 
diferencias significativas entre países a nivel mundial si se 
controlan las diferencias según los algoritmos usados para el 
diagnóstico de TDAH 7. 

 
El autor de la cita anterior se refiere al Trastorno por Déficit de Atención 

como un trastorno neurológico con fuertes factores genéticos y 

ambientales; estos factores afectan de manera directa en la primera 

infancia mostrando un análisis en el que refleja la afectación de gran parte 

de la población a nivel mundial. Ya que este trastorno no solo puede ser 

heredado; además influye el medio que rodee al infante en su primera 

infancia afectando de forma directa en su conducta se recomienda llevar 

una terapia conductual para mejorar su comportamiento dentro del grupo 

etario acoplándose con facilidad dentro de este. 

Según, (SILVA, 2014) Aunque en el país no existen estadísticas 

oficiales, se estima que entre el 3% y el 7% de la población escolar 

sufre algún grado de TDAH. Los expertos calculan que en un salón 

de clases de 30 alumnos puede haber de 1 a 2 niños con este 

desorden neurológico, que les impide enfocar su atención por un 

largo tiempo, controlar sus reacciones e interactuar con otros 

pequeños sin parecer muy toscos. 

El diario nos muestra que en el país vecino de Perú no cuentan con una 

estadística oficial de la cantidad de Infantes están padeciendo este tipo de 

trastorno según un cálculo realizado por especialistas del país indican que 

es alta la cantidad de niños que muestran un padecimiento de tipo 

neurológico ellos han notado que este trastorno les impide enfocar su 

atención en las distintas actividades realizadas. 
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Según (Rosero, 2017) En Ecuador, el Ministerio de Educación 

registra 7 918 chicos con este trastorno en establecimientos 

públicos. Ellos reciben -se indicó- clases con el resto de 

compañeros, pero con adaptaciones curriculares. A los alumnos 

con necesidades educativas especiales, no asociadas la 

discapacidad, les proporcionan psicoterapia. 

 

 
En el Ecuador el Ministerio de Educación realizo un sondeo donde se 

reflejó que los niños que presentan déficit de atención reciben clases 

regulares junto con su grupo etario para esto el docente debe haber 

realizado una adaptación a su planificación curricular previa además de 

contar con la ayuda del equipo de Psicopedagogos que ofrece el 

ministerio de manera gratuita para brindar apoyo pedagógico a los y las 

docentes a nivel nacional; ya sea dentro de las instituciones públicas o en 

las diferentes oficinas distritales alrededor del país. En los centros 

educativos particulares este apoyo se los brinda el departamento del 

DECE debido a que dentro de sus miembros debe haber un 

Psicopedagogo para acompañar a los docentes en los procesos de 

adaptaciones curriculares. 

 
Historia Origen y evolución. 

 
Según (Franco, 2017) El desarrollo psíquico, que se inicia con el 

nacimiento y finaliza en la edad adulta, es comparable al 

crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste 

esencialmente en una marcha hacia el equilibrio. De igual forma, 

en efecto, que el cuerpo evoluciona hasta un nivel relativamente 

estable, caracterizado por el final del crecimiento y por la madurez 

de los órganos, también la vida mental puede ser concebida como 

si evolucionara en la dirección de una forma de equilibrio final, 

representado por la persona adulta. 

 

 
El Psicólogo Jean Piaget basa su teoría en que las escuelas deben ser 

lugares donde se preparen a personas que creen cosas nuevas y no 

sigan con los estereotipos de generaciones anteriores; estas curiosidades 

para crear cosas nuevas deben ir creciendo a medida que crece el ser 
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humano madurando de igual manera evolucionando a la par para crear 

una estabilidad al llegar a su edad adulta. Se refiere a la evolución mental 

además de la física si estas se3 hacen a la vez el aprendizaje va ser 

significativo a lo largo de la vida procurando ser un ser creativo, 

participativo, colaborador. 

Según, (Guinot, 2014) León Eisenberg en los 60 hablo de "reacción 

hipercinética de la infancia" y los trato primero condextroanfetamina 

y luego utilizó el metilfenidato, droga con la que consiguió su 

objetivo y que hoy en día prevalece como tratamiento de elección: 

los niños enérgicos se transformaban en niños dóciles. En el año 

1968 se incluyó la "reacción hipercinética de la infancia" en el 

Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM) y desde entonces forma 

parte de dicho manual, aunque con el tiempo se cambió por el 

nombre de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH). 

 

 
El mediante este articulo nos muestra que antes de llamar este trastorno 

como déficit de atención se lo conocía como Hipercinètica de la infancia 

se incluyó con este nombre dentro del DSM y desde entonces forma parte 

de las enfermedades mentales que cita dicho manual, luego se cambió de 

nombre a Trastorno Déficit de Atención con sus distintos tipos. 

Tipos de Aprendizaje 

De representaciones. 

Si se habla de aprendizaje por representación es el que trata de la 

corrección de los errores o incorrección de estos, basado en una revisión 

de las tareas de esta manera el docente sabrá cuál es el error o falencia 

del estudiante y tratara de corregirlo esta revisión debe realizarla de 

manera minuciosa y constante por el docente tratando de realizar estas 

correcciones desde el inicio del periodo de clases para de esta manera no 

afianzar la falencia que presente el estudiante y corrigiéndola de manera 

prematura, facilitando el aprendizaje significativo. 
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De conceptos. 

Este aprendizaje se basa en el conocimiento nato de la experiencia 

significativa que se vaya a tratar creando una nueva estructura entre los 

conocimientos previos y los nuevos saberes impartidos por el docente 

afianzando de manera significativa, formando de esta manera un 

conocimiento nuevo en los infantes facilitando para el docente su 

mediación para crear un ambiente propicio en el aula de clases así el 

párvulo crea un nuevo concepto asimilándolo fácilmente el conocimiento 

nuevo. 

 
De proposiciones. 

    El aprendizaje por proporciones es el que crea el infante por si solo 

este se desarrolla eventualmente el capacitador debe completar este 

conocimiento creando un ambiente de aprendizaje vivencial donde el 

estudiante utilice todos sus sentidos este puede tener la falencia de crear 

un aprendizaje repetitivo o mecánico, es por esto que debe ser sensorial 

para que el infante fortalezca el aprendizaje y este sea innovador y a largo 

plazo. 

 
Factores que influyen para desarrollar la atención dispersa 

Según (Dueñas, 2014)El colegio es uno de los ámbitos en el que 

más padecen los niños con este trastorno. Debido a su dificultad 

para memorizar y centrar la atención, cerca del 20% de estos niños 

tienen complicaciones en matemáticas, comprensión lectora y 

escritura. 

La autora nos muestra según su estudio realizado muestran que es un 

alto porcentaje de los niños que padecen este trastorno muestran 

dificultad para memorizar y centrar la atención en ciertas áreas 

específicas como lo son matemáticas debido a los procesos que se 

realizan en esta asignatura; además de presentar dificultad para la 

ubicación en el espacio al realizar la ejecución de trazos ya que para 

realizarlos deben ubicarlos de una manera secuencial en una hoja 

independientemente de la dificultad que presente su ejecución. 
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Según (Ascencio, 2018)En la educación formal, es el aula el 

espacio preferencial donde se forjan los aprendizajes escolares. 

Por tal razón, el promover aprendizajes significativos exige un 

tratamiento en el que se debe cautelar no sólo el diseño de 

planificación curricular, sino el quehacer docente frente a los 

estudiantes. 

 

 
En el presente artículo el autor cita al cambio que se ha dado en la 

educación formal chilena en las cuales se evidencia el cambio en el trato 

hacia los estudiantes promoviendo en ellos el aprendizaje significativo no 

solo por los cambios curriculares sino también por los métodos que 

desempeña los uy las docentes dentro dela aula con sus estudiantes. 

Cambiando el modelo de las generaciones de docentes promoviendo un 

cambio positivo eh innovador dentro de las aulas en todo el territorio 

chileno potenciando la reflexión pedagógica tanto en los docentes como 

en los estudiantes y directivos de las unidades educativas de este país. 

 
Según (Torres, 2018)El Ministerio de Educación (Min. Educ) firmó 

un convenio con la organización australiana Alata para capacitar a 

los docentes en inclusión académica y aprendizaje sostenible. Los 

talleres, que concluirán el 13 de abril, se dictan en la unidad Ileana 

Espinel. 

 

 
El gobierno ecuatoriano ha realizado convenio con instituciones 

internacionales para realizar capacitaciones a los docentes de 

instituciones educativas gubernamentales para de esta manera tener 

personal capacitados en los ámbitos de la inclusión y fomentar en los y  

las docentes su formación en equidad, relevancia y sostenibilidad.  De 

esta manera permitir a los docentes volver a ser los ejes de la educación  

y poner a los estudiantes como aprendices fomentando el respeto entre 

pares y de los estudiantes para con los docentes dentro y fuera del aula 

de clases. Estas aulas deben ser inclusivas de parte de los docentes 

como de los estudiantes promoviendo la equidad entre pares. 
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Según, (Peláez.) El origen del trastorno es multifactorial. No existe 

una causa única. Se conoce que tiene una elevada carga genética 

en algunos casos, con una heredabilidad de hasta el 0.76, siendo 

el gen más estudiado es el DRd4*7 del cromosoma 11 y que está 

relacionado con el transportador de la dopamina. Además, se 

conocen varios factores de riesgo como son el bajo peso al nacer, 

el consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo y el hecho de 

vivir en un ambiente de adversidad psicosocial. 

 

 
Peláez nos refiere en su escrito que no hay un factor especifico que se le 

pueda acreditar el origen del se acreditan en mayor cantidad a causas 

genéticas queriendo indicar con esto además de no prestar las debidas 

precauciones mientras los menores se encuentran en periodo de 

gestación y luego del nacimiento pueden ser causa probable la mala 

alimentación ya que esta no ayuda a que los infantes crezcan de manera 

adecuada tanto física como intelectualmente coartando su desarrollo. Otro 

factor que influye es el entorno donde se desenvuelve lo9s párvulos. 

 
Características de la atención dispersa. 

 
Según (Kelsey, 2017)En 1798, Sir Alexander Crichton (1763-1856), 

un médico y autor escocés, escribió acerca una "agitación mental" 

que parece muy similar al subtipo inatento del TDA. Crichton 

describe las características de este trastorno, que incluían la falta 

de atención y la inquietud en los niños, a los que denominó "los 

inquietos". Observó que los niños afectados eran incapaces de 

prestar atención en la escuela y sugirió que recibieran educación 

especial. 

 

 
La autora del presente artículo se refiere a los primeros estudios 

realizados para detectar el comportamiento de la mente humana a los 

cuales los tildaban de inquietos debido a este padecimiento su atención 

no era lo bastante fija para los tiempos de educación tradicional en donde 

el maestro era el centro de atención; cuando se encontraban los maestros 

con este tipo de casos los enviaban al médico que les diagnosticaba  

como Agitación mental basada en su inatención durante la jornada de 

clases. 
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Existes tres tipos de atención dispersa o déficit de atención: 

1. Predominantemente inatento o TDA "puro", es la desatención que 

clarifica problemas en la concentración lo que se evidencia en la 

deficiente resolución de problemas académicos de manera correcta. 

2. Predominantemente hiperactivo-impulsivo, los infantes que poseen este 

tipo son mayormente agresivos estas agresiones pueden ser física, 

tiene mayor predisposición para mentir o robar exponiéndolos a un 

mayor grado de infortunio social que los que sólo tienen TDA/H. 

3. Mixto. es el menos frecuente, los infantes presentan un verborréico 

es decir no para de hablar; suele torcerse en el asiento, les llama la 

atención todo lo que los rodea por esto lo tocan todo a su alrededor, 

no pueden fijar su atención ya que cualquier persuasión lo distrae, 

tienden a ser a ser mitómanos o pirómanos, suelen ser una molestia 

para la mayoría de sus pares no se integran al grupo etario con 

facilidad ya que no miden el peligro al realizar distintas acciones. 

 
 

Trastornos asociados a la atención dispersa. 

 
Según (Rosan, 2013) Estos niños presentan un conjunto de 
variados signos y síntomas, todos ellos expresiones clínicas de 
falta o impedimento en el Desarrollo Neurológico, que al 
desorganizar la normal evolución biológica, impiden un adecuado 
orden Físico, Emocional, Cultural y Social. Pasamos a detallar la 
sintomatología: Inatención, Hiperquinesia, Impulsividad, 
Incoordinación Muscular (Dispraxia), Labilidad Afectiva (Disforia), 
Desobediencia Patológica, Trastornos del Aprendizaje 

 
El autor nos da una lista de los tipos de trastornos asociados con la 

atención dispersa mucho de los cuales deben ser tratados por 

especialistas debido a su complejidad, el especialista indica a los padres 

la manera como se trabajara con el infante y estos a su vez se lo 

comunican a la maestra y el DECE de la institución para realizar un 

trabajo en conjunto y el seguimiento debido para alcanzar las metas del 

desarrollo del párvulo planteadas por el especialista ya que si es 

detectado a temprana edad podrá ser más fácil para el estudiante 

desenvolverse dentro de su grupo etario. 
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Según (Araiza., feb. 2014) El TDA2 debería considerarse una 

entidad propia, ya que aquí básicamente lo principal es la 

inatención que con lleva problemas en la concentración -atención 

sostenida-, distractibilidad, torpeza social, deficiente resolución de 

problemas académicos en general, y en particular está asociado a 

la incapacidad para inhibir los impulsos. 

 
El doctor se refiere a la atención dispersa como una incapacidad de 

dominar los impulsos por parte del infante que padece el trastorno 

evidenciando inatención constaten durante la jornada de estudios al no 

poder tener una atención sostenida distrayéndose con facilidad durante su 

periodo de estudio y esto con lleva a un bajo desempeño escolar ya que 

al no escuchar con atención las consignas no puede trabajar acorde a los 

criterios evaluados en las distintas actividades realizadas. 

 
Aprendizaje Significativo 

Según (Sanfeliciano, Aprendizaje significativo: definición y 

características, 12 enero, 2018) El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje relacional. Está relacionado con los conocimientos 

previos y experiencias vividas. Supone una modificación o una 

manera de complementar nuestros esquemas o representaciones 

de la realidad, logrando de esta manera un aprendizaje profundo. 

En este artículo cita al Psicólogo David Ausubel de quien parte la 

teoría del aprendizaje significativo basándola en la relación entre el 

conocimiento preexistente y como puede este ser relacionado con un 

nuevo conocimiento mediante la relación que los infantes puedan realizar 

entre estos conocimientos se crea el nuevo que sería el significativo 

afianzando en ellos este nuevo concepto que será fácil de interiorizar ya 

que parte de sus experiencias previas, siendo estas la fuente a donde 

recurrirá para crear sus nuevos conceptos complementando algún tipo de 

falencia que presente el párvulo en sus conocimientos anteriores. 

 

Historia y Origen 

Según (Huerta, 2014) En 1961 Bruner da a conocer su teoría del 

aprendizaje por descubrimiento, según la cual el aprendizaje 

significativo se contrapone al aprendizaje memorístico, lo cual 

supone promover la comprensión en vez de la memorización. 
 
 

2 Déficit de atención sin hiperactividad. 
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Los psicólogos autores de este articulo nos muestran la evolución del 

aprendizaje durante la historia demostrándonos que el aprendizaje 

significativo nos muestra la evolución de la manera de aprender de los 

infantes a través de la historia ya que este nos demuestra la estructura 

cognitiva por medio de la cual se logra este aprendizaje dejando de lado 

la memorización por la comprensión global de los temas tratados por los 

docentes en sus jornadas de aprendizaje diarias dentro del aula. 

 

Consecuencias de la atención dispersa en la institución 

educativa. 

Este tipo de trastornos no suelen ser detectados por los docentes a 

simple vista esto ya que se tilda a los estudiantes que los padecen como 

hiperactivos al no poder fijar su atención por un tiempo determinado en la 

actividad que desea en ese momento el docente trabajar con todos los 

estudiantes dentro del aula de clases. Los daños causados por su 

detección tardía pueden ser tanto académicos como sociales ya que entre 

sus compañeros será tratado con desprecio debido al desconocimiento 

del padecimiento de su compañero y el docente al evaluarlo de la misma 

manera se evidenciará un bajo rendimiento escolar. 

 

Consecuencias de la atención dispersa en la casa 

Los infantes que padecen este tipo de trastornos tienden a ser agresivos 

debido a las reiterativas correcciones hechas por su padres o 

representantes legales debido a su bajo rendimiento escolar y su poca 

sociabilidad para con sus pares, estos infantes se mantienen casi siempre 

a la defensiva mostrando `poco interés por relacionarse con personas 

nuevas de su entorno inmediato. Debido a esto al llegar a la adultez no 

explotaran su potencial intelectual situándose en empleos que no estén 

acorde con sus capacidades. Además, muestran una autoestima baja y 

tienden a ser un poco depresivos. 
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Características del aprendizaje significativo. 

Según (Sanfeliciano, 12 enero, 2018 ) El aprendizaje significativo es un 
aprendizaje relacional. Está relacionado con los conocimientos previos 
y experiencias vividas. Supone una modificación o una manera de 
complementar nuestros esquemas o representaciones de la realidad, 
logrando de esta manera un aprendizaje profundo. No son 
simplemente datos memorizados, sino un marco conceptual acerca de 
cómo vemos e interpretamos la realidad que nos rodea. 

 
El autor citado nos indica que el aprendizaje significativo está basado 

en la complementación de los conocimientos natos de los párvulos y de 

los nuevos presentados por los docentes dentro de la jornada de clases, 

estos deben partir desde la base previa que llevan los estudiantes y de 

esta manera afianzar los conocimientos y convertir este aprendizaje en un 

aprendizaje significativo. 

 
Según (Rodríguez, 1 de noviembre de 2014) De un proceso de 
construcción progresiva de significaciones y conceptualizaciones, 
el resultado del aprendizaje es el significado del concepto y no 
solamente la identificación de sus atributos. O sea, el alumno 
construye su conocimiento, produce su conocimiento, siendo el 
resultado de esta interacción activa e integradora la aparición de un 
nuevo significado. El aprendizaje significativo es el proceso y, a su 
vez, el producto final del mismo. 

 
 

Los conocimientos nuevos que se añaden en forma autónoma en la 

estructura cognitiva del infante, lograran relacionarlos con sus 

conocimientos previos. Todo su conocimiento anterior serán producto de 

una implicación afectiva del educando, esto quiere decir, que el párvulo va 

a estar predispuesto a aprender todo aquello que le parezca novedoso y 

lúdico a su vez este lo considere interesante y lo afianzara de manera 

significativa dando por resultado un nuevo conocimiento 

 

Tipos de aprendizaje significativo. 

Según (aulaneo, 2017) Aprendizaje de representaciones: es 

cuando el niño adquiere el vocabulario. Aprendizaje de conceptos: 

el niño, a partir de experiencias concretas. Aprendizaje de 

conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas. Por 

diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina 



21 

 
 
 
 
 

 

 

a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía; por 

reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión; por combinación: cuando el concepto nuevo 

tiene la misma jerarquía que los conocidos. 

 

 
Los autores nos muestran los diferentes tipos de aprendizaje 

significativo que muestran los estudios realizados por el Psicólogo 

Ausubel los cuales parte desde la realidad donde se desenvuelve el 

individuo para crear temas que sean complemento de sus conocimientos 

previos que son adquiridos desde su nacimiento por los infantes y estos 

logren hacer una interconexión y alcance a afianzar ese conocimiento 

innato transformándolo en significativo. 

 

La teoría de la asimilación y el aprendizaje significativo. 

Según (Ivette Garcia Gutierrez, 2014)Tiene por objeto explicar el 
proceso de aprendizaje.se preocupa por los procesos de : 
Comprensión ; transformación; almacenamiento y uso de la 
información; cuyo objetivo es la adquisición de un conocimiento 
claro. 

 
Las autoras nos dan a conocer cuáles son los beneficios de la teoría 

de asimilación y como está influyen dentro de lo que conocemos como 

aprendizaje significativo debido a que se unan ciertos procesos para 

lograr la adquisición de nuevas experiencias o conocimientos que 

reafirmen o refuercen los que ya constan de manera innata dentro de la 

memoria de los párvulos y en conjunto de conocimientos formen un 

aprendizaje significativo en los estudiantes dentro de las diferentes 

asignaturas impartidas por el docente durante la jornada diaria. 

 

 
Elementos fundamentales del aprendizaje significativo. 

Los elementos fundamentales para llegar a un aprendizaje significativo 

son: 

 Un grupo de personas dispuesta aprender, este se basa en crear 

un ambiente propicio donde el párvulo este cómodo, de esta 
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manera   estará   predispuesto  a  aprender de forma activa y 

participativa. 

 Actitud que quiere decir la búsqueda o significado de la 

experience; estimulando con acciones positivas al grupo etario, 

valorando los avances individuales de párvulos generando 

solidaridad y compromise dentro del grupo 

 Establecer una relación dentro de la estructura de conocimientos 

preexistentes en los párvulos estimulando la adquisición de 

nuevos conocimientos socializando entre pares los conocimientos 

previos creando un nuevo concepto basado en los conocimientos 

de todo el grupo etario. 

 La aplicación de los conocimientos reafirmados y asimilados de 

manera significativa instaurando un nuevo concepto para todos los 

estudiantes partiendo de los que ellos tenían y compartieron con 

sus pares. 

 La práctica de acciones que demuestren si el conocimiento fue 

afianzado significativamente, para esto el docente debe indagar si 

el grupo asimilo el nuevo concepto acerca del tema tratado, 

reforzando si fuese necesario. 

 

Aprendizaje Subordinado. 

Este aprendizaje está relacionado con los conocimientos pre 

existentes dentro de la mente de los infantes este se usa de base como 

adquirir nuevo conocimiento y afianzarlo partiendo desde el ya existente. 

 
Aprendizaje Supra Ordinado. 

Este se basa en el aprendizaje preestablecido en los infantes 

exponiendo de esta manera las ideas ya existentes, partiendo de eso 

crean nuevas ideas y conocimientos. 

 

Aprendizaje Combinatorio. 

El aprendizaje combinado combina los conocimientos innatos con los 

nuevos creando un conocimiento nuevo dando un nuevo matiz al ya 

existente, creando un nuevo criterio de 
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ideas preexistentes en los párvulos. 

 
Fundamentación Pedagógica – Didáctica. 

Los docentes saben que por medio de la pedagogía practica van a 

incitar en los estudiantes una relación muy estrecha entre ola teoría y la 

practica durante el primer año de educación obligatoria ese período es 

decisivo porque los infantes deben aprender a observar para aprender 

temas y describir detalladamente de este modo los niños avanzan 

notablemente en sus logros. Cuando el maestro se instruye sobre la 

coordinación viso-motora se enfrenta con teorías, investigaciones y 

estrategias de la práctica educativa que tienen distintos enfoques como el 

socio-cultural, el constructivista. 

 
Enfoque Sociocultural. 

 
Los estudios realizados por Lev Vygotsky indican que en este enfoque 

esta cercanamente relacionado con el enfoque cognitivo debido a que 

ambos presentan a el ser humano como un ser que aprende del entorno 

que lo rodea siendo este su fuente de aprendizaje creando un  conjunto 

de experiencias sociales basadas estas en el medio donde se 

desenvuelva desde su nacimiento, absorbiendo paulatinamente variando 

de acuerdo a el entorno inmediato que lo rodeo . 

 
Enfoque Constructivista. 

Los distintos estudios realizados por David Paul Ausubel indican que el 

conocimiento es fruto de la propia cimentación que el párvulo hace al 

interactuar con su entorno inmediato. Esta interacción, las diversas 

experimentaciones que hace un niño a través del tiempo, son pautas de 

su esfuerzo progresivo para comprender su entorno inmediato, las cuales 

le permiten cambiar sus estructuras mentales y superar las limitaciones 

que le proveía inicialmente sus conocimientos previos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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Fundamentación Psicológica. 
 

Los fundamentos Psicológicos realizados por Jean Piaget se basan en 

una participación plenamente activa y consiente del infante, en la 

asimilación del conocimiento productivo y creativo en sus distintas formas 

de comunicación respetando sus diferencias individuales. 

 

El papel de los docentes en el proceso de aprendizaje es ser guía 

proponiendo actividades que generen en sus estudiantes ideas 

innovadoras logrando una conceptualización basada en sus experiencias; 

ajustables a su entorno convirtiéndolos en agentes activos de su 

aprendizaje, el cual está ligado íntimamente al desarrollo del pensamiento 

este se consolida en cada una de sus etapas o estadios, reconoce que el 

infante por su curiosidad, explora, descubre y aprende, es decir construye 

su mismo esquemas mentales y no debe repetir lo que el docente trata de 

enseñar. 

 

Se debe mencionar que el ser humano es ser biopsicosocial, es decir 

que la está en constante interacción que influye en el parte físico y social, 

además de su aspecto psíquico que determina su personalidad. 

 
2.3 Marco Contextual 

La Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche está 

ubicada en un barrio urbano marginal del Sur de la ciudad de Guayaquil 

esta fue fundada por el Mons. Olindo Spagnolo, Obispo Auxiliar de la 

Vicaría del Guasmo, llevando su inquietud, preocupación y el ferviente 

deseo de la Iglesia en otorgar prioridad a la construcción de escuelas 

católicas en la zona del Guasmo, llega hasta Mons. Bernardino 

Echeverría, Arzobispo de Guayaquil en ese entonces. Por su parte, Mons. 

Bernardino, quien conocía el trabajo de apoyo que la Benemérita 

Sociedad de Beneficencia de Señoras llevaba en favor de la niñez 

desposeída, hace llegar a ellas la solicitud hecha por Monseñor Olindo 

Spagnolo. Su elocuente llamado y teniendo la Benemérita 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SRAS al Arzobispo de Guayaquil 
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como Director nato, tuvo la virtud de despertar el respaldo de las socias 

presentes que, encabezadas por la digna administración que ejercía sus 

cargos en aquel entonces, las Sras. Lola Amador de Cedeño, Presidenta; 

Leticia Pareja de Orcés, Vicepresidenta; María Teresa Pérez de Andrade, 

Secretaria, e Isabel Bustamante de Boloña, Tesorera, se pronunciaron 

favorablemente en abrumadora mayoría. La Benemérita Sociedad de 

Beneficencia de Señoras en sesión de junta general del 30 de julio de 

1985, hizo llegar su firme apoyo, que recogía el sentir expresado tan 

categóricamente por la junta general, el proyecto cobró ímpetu de 

inmediato encomendándole la construcción al Arquitecto Napoleón 

Izquierdo y la fiscalización al Ingeniero Francisco Amador Icaza. 

Estos dos destacados profesionales, respaldados en su tarea por las 

laboriosas manos de trabajadores ecuatorianos, plasmaron el proyecto en 

una realidad firmemente asentada en este terreno que pusieron a la 

disposición los generosos Miembros de la Cooperativa “Reina del 

Quinche” No. 2,  del Guasmo Sur.  La iglesia recogió su justa aspiración 

de contar con una escuela de la más elevada categoría que brinda 

esmerada formación moral y académica a los niños de este sector. 

 

 
Las autoridades educativas recibieron con alentador interés la 

propuesta de fundar esta escuela y le dieron al proyecto su favorable y 

ágil trámite, es así, que el 11 de mayo de 1987. el Dr. Bolívar Bermeo 

Segura, Director Provincial de Educación y Cultura del Guayas, acuerda 

conceder el permiso de funcionamiento al Jardín “Niño de Belén”, No. 

245. El 9 de junio de este mismo año, la Dirección Provincial de 

Educación, también concede el permiso correspondiente para que la Sra. 

Cecilia Arosemena de Sánchez pueda fundar y crear el plantel de 

educación primaria, particular mixto “Nuestra Señora del Quinche” 

incompleta (1er. y segundo 2do. grado), nombre otorgado por hallarse 

ubicado en el sector del mismo nombre a partir del período lectivo 1987 – 

1988. Por otro lado, en noviembre del año 1997 se terminó de construir la 
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Iglesia Nuestra Sra. Del Quinche, procediéndose inmediatamente a su 

inauguración. 

 

 
El 22 de febrero de 1989, a los dos años de haberse creado la 

escuela, la Dirección Provincial de Educación, concedió la renovación del 

permiso de funcionamiento por ampliación del 2do. y 3er. Ciclo, (3to., 4to, 

5to. y 6to grado) y así año a año fue incrementándose un grado hasta 

tener la escuela completa. Más tarde en noviembre de 1991 la Sociedad 

de Beneficencia de Señoras gracias a una donación económica que 

recibieron puso a funcionar una biblioteca muy completa para el nivel 

primario y otra para el nivel parvulario bajo la coordinación de las Señoras 

Comisionadas: Cecilia Arosemena y Anabelle Nebel de Aspiazu. 

 

 
Al inicio la obra educativa estuvo dirigida por seglares, luego al comenzar 

el año 1992 la Sociedad de Beneficencia de Señoras entrega la dirección 

del Plantel a la Comunidad Religiosa de Hermanitas de la Anunciación 

quien ya vivía y trabajaba en esta obra desde los inicios de la misma, 

siendo nombrada como Directora de la Escuela la Hta. María Gladys 

Paredes Bedoya, consecutivamente colaboraron otras hermanas de la 

comunidad como directoras del plantel. Otros de los grandes alcances y 

logros de la comunidad y de las autoridades de la institución es haber 

implantado el colegio e inaugurado con el octavo año de educación básica 

el 4 de abril del año 2003, contando con 42 alumnos, hasta 

posteriormente completar el Ciclo Básico actual décimo año de educación 

básica. 

 

 
Es de anotar que la institución entregaba apoyo escolar y de alimentación 

adecuada que surgió en el año 2000 ante necesidad de algunos niños  

que no contaban con recursos o compañía luego de salir de clase, en 

aquel año se da el servicio a 50 alumnos y 20 personas de administración 
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y maestros. Tanto la escuela como colegio mantiene la filosofía de dar a 

los alumnos y a sus familias una educación integral, que les permiten 

actuar con convicción dentro de la Fe Cristiana, el servicio a los demás y 

sobre todo la integración familiar. Es así como en el cronograma de 

actividades escolares se incluyen labores que permitan a los padres 

integrarse activamente al plantel y sobre todo al desenvolvimiento 

satisfactorio de sus hijos. 

 

 
Para el 28 de septiembre del 2006 se lleva a cabo y mediante acuerdo 

ministerial la unificación del Jardín, la escuela y el colegio convirtiéndose 

en la Unidad Educativa Básica Nuestra Señora del Quiche. 

 

 
La Sociedad de Beneficencia de Señoras, siempre ha procurado para sus 

estudiantes mejorar la calidad de su educación, valiéndose de los 

servicios profesionales en psicopedagogía, psicología, trabajo social etc. 

Es así como la Unidad Educativa Nuestra Señora del Quinche, se ha 

destacado por el compromiso de sus autoridades y personal tanto  

docente como administrativo para el desarrollo integral de todos quienes 

la conforman, entregando a la Comunidad no la gratuidad, pero si una 

educación de calidad y calidez a bajo costo para personas de escasos 

recursos. 

 

 
Para el año 2013 se hace las gestiones para ampliar el bachillerato 

iniciando el periodo lectivo 2014-2015 con el primer curso de bachillerato 

en Ciencias. Año en el que también la Congregación Religiosa de 

Hermanitas de la Anunciación decide retirarse de este apostolado. 

En marzo de 2016 se otorga el permiso de funcionamiento por un año y 

posteriormente en junio del mismo año nos entregan el permiso de 

funcionamiento por 5 años logrando incorporar a nuestra primera 

promoción la del periodo lectivo 2016 – 2017 como Bachilleres en 
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Ciencias, todo esto gracias a las gestiones y acompañamiento de nuestra 

comisionada Sra. Anna María Piana de Estrada, quien desde 1999 hasta 

la actualidad (2018) ha venido trabajando para el crecimiento institucional 

de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Quinche. 

 

 
A la fecha contamos con una población estudiantil de 781 estudiantes 

entre las dos jornadas (matutina y vespertina) desde Inicial II hasta 

Tercero de Bachillerato. Los cambios que se han dado ha sido la 

oportunidad de ir creciendo y empoderarnos de la mística de entrega a la 

labor que se realiza. 

 

 
Los diferentes espacios de aprendizaje han sido y son los motores de  

esta pedagogía evidenciar logrando contar con una infraestructura de 

acuerdo a los estándares de calidad exigidos a la par con los avances 

informáticos y tecnológicos, llegando así al dosmildieciocho. 

La aseccibilidad de la unidad educativa es relativamente fácil ya que  

alado queda la Iglesia que es muy conocida en el sector, además a dos 

cuadras transita la línea de buses urbano 16 esta tiene un recorrido por 

Fertisa y la Perimetral de ida y vuelta a su retorna pasa en la esquina de 

la unidad educativa haciendo de esta manera un acceso más cómodo. 

 

2.4 Marco Legal 

 
Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

 
En la sección Quinta relacionada con Educación reza en el artículo 26, 27 

y 28 lo siguiente: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

La Ley Orgánica de Educación superior reza en su capítulo primero del 

Derecho a la Educación 

Capítulo Primero Del Derecho A La Educación 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 
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necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son  

titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y los 

habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

LOEI 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural cita en sus capítulos 

Derechos Garantías y Deberes y los de Principios y fines cita los 

siguientes artículos: 

 

Derechos Garantías y Deberes. 

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

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

sistema educativo que: 

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

Educación Básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalencia; 

 

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

 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la  

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 
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5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación Básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

 
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 
Principios y fines 

 
Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

 
a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional; 

 
c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho; 

 
d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 

Ley; 

 
e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

Estado garantiza la educación particular; 
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f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal; 

 
g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

 
h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; 

 
i) La educación tiene una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y, 

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 
Acuerdo ministerial Nº 029513 

Art. 13.- Descripción. - La educación inclusiva debe entenderse como 

responsabilidad y vocación en todos los establecimientos de educación 

escolarizada ordinaria, los cuales deberán adoptar las medidas 

necesarias para permitir la admisión de aquellos estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. 

Los establecimientos de educación escolarizada ordinaria, respecto a su 

rol activo para con la inclusión, deberán responder a los objetivos de la 

cultura inclusiva, velando por la construcción del conocimiento y el 

vínculo educativo entre docente y estudiante, aceptando la individualidad 

de todos los niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar. 

La determinación de la posibilidad de inclusión de un estudiante será 

realizada a través de la evaluación de la Unidad de Apoyo a la Inclusión 

(UDAI), para las instituciones educativas públicas; o, en el caso de 

instituciones educativas privadas, por centros psicopedagógicos privados. 

En ambos casos se utilizarán los instrumentos definidos para tal efecto 
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por la Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva, con la 

aprobación de la Subsecretaría de Coordinación Educativa. 

 

Para efectos de planificación y organización dentro de los 

establecimientos de educación escolarizada ordinaria, de acuerdo al 

siguiente cuadro se considerarán por cada discapacidad los siguientes 

equivalentes de atención necesaria en relación a estudiantes sin 

discapacidad: 

Art. 14.- Funciones de los establecimientos de educación escolarizada 

ordinaria. - En el marco de su tarea inclusiva, los establecimientos de 

educación escolarizada ordinaria asumirán las siguientes funciones: 

 
a) Planificar el acceso, permanencia, promoción y egreso de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales; 

b) Desarrollar en base al currículo oficial las adaptaciones de este a las 

necesidades educativas de los estudiantes; 

c) Derivar a los estudiantes que presenten problemas de aprendizaje a 

las UDAI para su evaluación, diagnóstico e intervención; y, 

d) Desarrollar programas para orientar a los padres de familia o 

representantes respecto a la educación de sus hijos o representados. 

Art. 15.- Del Talento Humano. - El personal docente de los 

establecimientos de educación escolarizada ordinaria, en el marco de la 

educación inclusiva, asumirán las siguientes responsabilidades: 
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a) Directivos. - Velar por la cultura inclusiva de la institución educativa a 

su cargo, cumpliendo y haciendo cumplir las disposiciones emitidas 

sobre la materia para su efectiva realización; 

b) Docentes. Los docentes tendrán las siguientes responsabilidades: 

b.1. Fomentar la cultura inclusiva; 

b.2. Desarrollar las adaptaciones curriculares en el aula; 

b.3. Responder en el desempeño de sus labores a la heterogeneidad 

de los estudiantes y sus necesidades; 

b.4. Actuar con respeto ante el grupo asignado a su cargo y promover 

la igualdad de oportunidades; 

b.5. Promover un ambiente de confianza y seguridad para que todos 

los estudiantes puedan participar del aprendizaje; 

b.6. Identificar y tomar en cuenta permanentemente los intereses de los 

estudiantes; 

b.7. Crear un entorno favorable para la experimentación y la acción; 

b.8. Analizar las dificultades y destrezas de cada estudiante para 

promover su proceso de aprendizaje y favorecer su participación 

en todas las actividades del aula y del establecimiento educativo; 

b.9. Detectar los problemas de aprendizaje y derivar a los estudiantes 

para su evaluación y atención en la Unidad de Apoyo a la Inclusión 

(UDAI) más cercana. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
3.1 Diseño de la investigación 

 
 

Para la construcción del proyecto se efectúo una investigación de campo 

y bibliográfico documental, de las cuales se recopilo información en el 

establecimiento educativo donde se originó el tema, para realizarla se 

basó en el manejo de libros, publicaciones de artículos de revista y diarios 

además de los resultados de otras investigaciones. Asimismo podemos 

definirlo como documental debido a que se ha recurrir a  fuentes 

históricas, la población, muestra operación de las variables, los 

instrumentos de la investigación, los procedimientos de la investigación, la 

técnicas de recolección de datos los procedimientos y el análisis de la 

información, el internet que compone un papel transcendental en la 

realización del proyecto se usa la escala Likert, es una expresión que 

hacen los sujetos hacer evaluados en función de su discreción personal 

para la elaboración y validación de la propuesta . 

 
Esta investigación congrega todas las tipologías señaladas respecto a 

esta exploración debido a que es: participativa y deductiva tiene por 

objetivo obtener conocimientos y enmendar dificultades en el ámbito 

educativo, lo cual se desarrolla mediante un proceso en que estas sean 

evaluadas los sujetos que declaren su grado, de desacuerdo y muy de 

acuerdo. 

 
El formato que se utilizara es la escala de Likert con 5 niveles de 

respuesta lo cuales serían: 

1. Muy en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 
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4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo 

La escala Likert es un método en el cual se mide tanto el grado positivo 

como neutral y negativo de cada enunciado. 

 
La escala de Likert. Es un método de evaluaciones sumarias, además son 

ítems más populares y utilizados en las encuestas. Permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le formulemos. Es transcendental considerar 

que una escala de conducta o de respuesta debe de ser abierta a las 

posibilidades y aceptar opciones de respuestas justas. 

El presente proyecto se realizó en la unidad educativa “NUESTRA 

SEÑPORA DEL QUINCHE” de la ciudad de Guayaquil, con la 

participación de las autoridades de la institución, docentes, padres, 

madres y representantes legales. Las autoras efectuaron los análisis 

pedagógicos en forma invariable y con los detalles específicos de cada 

uno de ellos esta situación ha permitido elaborar un informe detallado 

sobre las particularidades positivas en resolución del problema. 

 
3.2 Tipos de investigación 

Esta investigación es un proyecto factible de campo debido a su 

intencionalidad ya que su utilización y práctica es a corto plazo, y la 

ejecución de la propuesta como tal, es un ejercicio factible de campo ya 

que nos permite resolver dificultades de acuerdo a la necesidad que tenga 

el tema propuesto lo cual se centra en la posibilidad y su factibilidad para 

lo que se desea realizar. 

El método de investigación cualitativa está basado en la recolección de 

información fundada en la observación del comportamiento natural, los 

discursos y las respuestas abiertas para la posterior interpretación de 

significados. Este se basa en un análisis del discurso entre el sujeto y la 

relación significante según el contexto cultural, sociológico e ideológico. 
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Dentro del paradigma cuantitativo es el que construye, el conocimiento 

gracias a la observación del comportamiento entre las personas liadas y 

su conducta dentro del contexto donde se la efectué. 

3.3 Técnicas de investigación 

Entrevista 

La entrevista es un método por medio del cual se produce un intercambio 

de ideas u opiniones mediante una conversación, la cual se puede llevar 

acabo entre dos o más personas donde un entrevistador es el escogido para 

realizar las preguntas. 

En la entrevista el entrevistador es quien efectúa el papel de dirigir la 

entrevista mediante el diálogo con el entrevistado y el tema a tratar haciendo 

preguntas una por vez, cerrando la entrevista. 

El entrevistado responde las preguntas partiendo de su individualidad. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica basad en la recopilación de datos para 

obtener información de individuos sobre diversos temas. Esta recopilación 

de datos se utiliza para obtener información de sujetos sobre diversos 

temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se puede 

utilizar de muchas maneras dependiendo de la metodología seleccionada 

y los objetivos que se esperen alcanzar. Tiene una variedad de propósitos 

y se pueden llevar a cabo de muchas maneras acatando la metodología 

elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. 

Investigación Descriptiva. 

El diseño de la investigación descriptiva nos muestra un método 

científico el cual involucra observar y describir la conducta de un individuo 

sin intervenir sobre él de ninguna forma, a su vez detalla datos de su 

entorno y de las personas que le rodean, ayuda a conocer el contexto, 

como son sus costumbres y actitudes. 

El presente proyecto se realizó en la unidad educativa particular 

“NUESTRA SEÑPORA DEL QUINCHE” de la ciudad de Guayaquil, con la 

participación de las autoridades de la escuela y docente 
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3.4 Métodos de investigación 

 
Método Deductivo 

La investigación deductiva radica en la totalidad de reglas y procesos, con 

su ayuda es posible sacar conclusiones finales a partir de unos 

enunciados, con esto nos muestra que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de 

que la conclusión no sea verdadera. 

 
Este método nos ínsita que todo párrafo o lectura lo analicemos 

deduciendo lo concreto de lo que se refiere y no solo eso sino a saber 

distinguir lo correcto de lo incorrecto. 

 

 
Método Sintético 

Es el proceso mediante el cual nos muestra los hechos, aparentemente 

aislados planteando una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la recolección racional de varias recapitulaciones dispersas 

en una nueva totalidad, por lo cual también es un proceso de 

razonamiento que tiende a rehacer un todo sirviéndose del entorno donde 

se realizó el suceso 

 
Este método consiste en las varias síntesis dispersas, van a lograr 

tener un mejor razonamiento lógico y sintético que se relacione con el 

tema requerido para que en su aprendizaje pueda tener una organización 

tanto en sus conocimientos con en el pensamiento del estudiante y así 

pueda tener un razonamiento más compresible en su tema estudiados 

 
Técnicas 

Las técnicas de investigación utilizados. 

Primarias: Encuestas 

Secundarias: Entrevista 
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3.5 Técnicas de investigación 

Entrevista. 

Esta se llevó acabo al realizarles la entrevista a las autoridades del plantel 

educativo. Se utilizó un cuestionario con preguntas para constatar los 

conocimientos y constatar el conocimiento acerca del trastorno de déficit 

de atención y sus particularidades 

 
    Encuesta 

Esta se lleva ejecuta a través de la aplicación de encuestas a docentes y 

presentantes legales. Se utilizó un cuestionario con preguntas asociadas 

al problema estudiado, lo que permitió recopilar los datos, los cuales 

servirán para que a través de ellas se realice la cuantificación en base al 

problema investigado. 

 

    Observación 

La    observación    forma    parte     del método     científico,     junto     a 

la experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. La mayoría de las ciencias se valen de ambos recursos de 

manera complementaria 

 

3.6 Instrumentos de investigación             
 

   Cuestionario: 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de 

investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso  

de recopilación de datos. Un diseño mal construido e inadecuado conlleva 

a recoger información incompleta, datos no precisos de esta manera 

genera información nada confiable. 

 
Escalas 

La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición. Es una 

escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de 

mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
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consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. Nos sirve 

principalmente para realizar mediciones y conocer sobre el grado de 

conformidad de una persona o encuestado hacia determinada oración 

afirmativa o negativa. 

 
Cuando se responde a un ítem de la escala de Likert, el usuario 

responde específicamente en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. 

Las escalas de frecuencia con la de Likert utilizan formato de respuestas 

fijos que son utilizados para medir actitudes y opiniones. Estas escalas 

permiten determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados 

 
Ficha de Observación. 

Se utiliza este tipo de instrumentos para conocer de manera clara 

cómo se desarrollan las actividades y los resultados de ellas, pudiendo 

ser, por ejemplo, el desempeño del docente o los estudiantes en el trabajo 

dentro del salón de clases. Para ello seguimos estos pasos: 

1º Establecer los aspectos importantes por observar. 

2º Para la selección de indicadores, se toma en cuenta que estos 

contemplen un orden del desempeño que se va a observar. 

3º Considerar un espacio para redactar las observaciones respecto a los 

indicadores. 

4º Se establece la escala descriptiva que se utilizará para calificar los 

indicadores. 

5º Esta ficha será realizada por el equipo 

 
Registro anecdótico 

El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describe el 

comportamiento de los infantes dentro del aula de clases dentro de las 

situaciones cotidianas que lo rodean.  En este mismo se deja constancia 

de las observaciones realizadas acerca de las acciones más significativas 

del estudiante o la estudiante en situaciones diarias del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Lista de cotejo 

 
La Lista de cotejo es un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede 

calificar o por ejemplo por colocar una "X" si la conducta no es lograda en 

un concepto. 

 
Es entendido básicamente como un instrumento de comprobación. 

Esta funciona como un mecanismo de revisión durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores determinados y la revisión 

de su logro o de la ausencia de este. 

 
Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo de la 

orientación que se le quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o 

menor grado de precisión o de profundidad. También es un instrumento 

que permite intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que puede graficar estados de progreso en los estudiantes. 

 

Cuadros estadísticos 

 
Un cuadro estadístico o también llamado tabla estadística, sirve para 

presentar resultados de la conceptualización y cuantificación del avance 

de los estudiantes en las distintas asignaturas impartidas por los 

docentes, también es el conjunto de datos estadísticos ordenados en 

columnas y filas, la cual permite leer, comparar e interpretar las 

características de una o más columnas y filas y de esta manera evidenciar 

las calificaciones con mayor facilidad durante la presentación de estas al 

final del periodo electivo o en el transcurso de este. 

 
3.7 Población y Muestra 

La muestra se obtiene con la intención de conocer la calidad del 

mismo, y representativa de un todo, es usada para llevarla a un 

conocimiento público o para analizarla. Se toman ciertas muestras de una 

población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de 

decisión, el muestreo es importante porque a través de él podemos hacer 

análisis de situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad. 



42 

 
 
 
 
 

 

 

 
De la población antes mencionada por existir un número menor a la 

cantidad indicada para obtener la muestra, esta no se puede obtener en 

los estudios realizados en la tesis 

 
Población de la Unidad Educativa Particular “Nuestra Señora del Quinche”  

 

 

              TABLA Nº 2 Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche”  
           Elaborado: Isabel Franco Preciado 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 AUTORIDADES 3 3 

2 DOCENTES 6 5 

3 ESTUDIANTES 62 46 

4 PADRES DE FAMILIA 62 46 

Total 133 100% 
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83% 

17% 0% 0% 0% 

MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO

GRAFICO Nº 1 Estrategias para captar la atención 

3.7 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
docentes de la Unidad Educativa Particular “Nuestra Señora del Quinche” 

 
1.- ¿Considera usted, importante utilizar estrategias para captar la 

atención de los estudiantes que tienen problemas de atención? 

 
TABLA Nº 3 Importancia del uso de estrategias 

N° Alternativas Frecuenci
as 

Porcenta
je 

5 Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

                                                   Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 

 

Análisis: Los docentes de la unidad educativa particular “Nuestra 

Señora del Quinche” están de acuerdo con la importancia del uso de 

estrategias para captar la atención de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales que tienen déficit de atención o TDA y además si 

conocen que es el déficit de atención o TDA. 
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2.- ¿Cómo profesional en la educación, considera que el déficit de 

atención influye en el aprendizaje significativo de los niños de 5 a 6 

años? 

 

TABLA Nº 4 Influencia en el aprendizaje significativo 

N° Alternativas Frecuenci
as 

Porcenta
je 

5 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En 
Desacuerdo 

0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de 
acuerdo 

5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
 

 

GRAFICO Nº 2 Aprendizaje Significativo. 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche”  

Elaborado: Isabel Franco Preciado 
 

 
 

 

Análisis: Los docentes son indiferentes con el tema, están de acuerdo 

que el déficit de atención influye de manera directa en el aprendizaje de 

los niños y niñas de la institución “Nuestra Señora del Quinche” y que los 

estudiantes que tienen déficit de atención no captan todos los 

conocimientos impartidos durante la hora clase. 

 
0% 

17% 0% 

 
 

83% 
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3.- ¿La corresponsabilidad de los padres de familia ayuda a mejorar 

el déficit de atención en el desempeño de los niños de 5 a 6 años? 

 

TABLA Nº 5 Corresponsabilidad de los padres 

N° Alternativas Frecuenci
as 

Porcenta
je 

5 Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 2 33% 

1 Muy de acuerdo 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche”  

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 

Análisis: La mayoría de los docentes están de acuerdo en la realización 

de la guía de estrategias didácticas para trabajar con los infantes de la 

institución Unidad Educativa Particular “Nuestra Señora Del Quinche” ya 

que esta será una gran ayuda para mejorar el desempeño educativo de 

los niños y niñas. 

GRAFICO Nº 3 Mejorar Desempeño 
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4.- ¿Considera usted que se debe orientar a las familias para 

fortalecer la calidad del aprendizaje significativo? 

 
TABLA Nº 6 Orientación a las familias 

N° Alternativas Frecuen
cias 

Porcentaje 

5 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 

 

Análisis: los docentes de la unidad educativa están de acuerdo con la utilidad 

de la guía de estrategias para mejorar la calidad del aprendizaje y la formación 

integral de los niños y niñas 

GRAFICO Nº 4 Calidad del Aprendizaje Significativo 
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5.- ¿Considera importante que se elabore una Guía de Estrategias 

Didácticas para docentes? 

 

TABLA Nº 7 Guía de Estrategias Didácticas para Docentes 

N° Alternativas Frecuenci
as 

Porcenta
je 

5 Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 5 83% 

1 Muy de acuerdo 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
 

GRAFICO Nº 5 Guía de Estrategias Didácticas 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
 

 

Análisis: Los facilitadores son indiferentes hacia la elaboración de la guía, 

están de acuerdo en la elaboración de esta guía ya que esta será de mucha 

influencia para mejorar el aprendizaje y llegar a alcanzar un aprendizaje en los 

párvulos 
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6.- ¿Considera usted que debe utilizarse estrategias didácticas 

dentro de los conocimientos impartidos en el aula? 

 

TABLA Nº 8 Estrategias Didácticas 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

                          Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                           Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
 

 

                         
 

 

 

 

 

 

                                               
                                           
 
 
 
 

 
                      Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

                          Elaborado: Isabel Franco Preciado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Análisis: Los facilitadores creen necesaria el uso de estrategias didácticas 
dentro del salón de clases ya que esto es de mucha influencia para mejorar el 
aprendizaje en los párvulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83% 

17% 0% 0% 0% 

MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO

GRAFICO Nº 6 Estrategias Didácticas 
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7.- ¿Cree usted que utiliza estrategias en sus labores como maestra 

parvularia? 

 

TABLA Nº 9 Uso de estrategias 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

                        Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                        Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

                                                 Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 

 

 
 
 

    Análisis: Las facilitadoras si usan estrategias didácticas dentro del salón de 
clases y que son para lograr el aprendizaje significativo en los párvulos. 

 
 
 

 
 
 
 
 

83% 

17% 0% 0% 0% 

MUY  ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO

GRAFICO Nº 7 Uso de Estrategias 
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8.- ¿Usted quisiera conocer más estrategias didácticas para 

utilizarlas en sus labores docentes? 

 

 
TABLA Nº 10 Conocer más Estrategias Didácticas 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 2 33% 

1 Muy de acuerdo 4 67% 

TOTAL 6 100% 

            
                          Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
           Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                                                            Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                                                            Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 

 
 
 
 

    Análisis: Los facilitadores creen necesaria el uso de estrategias didácticas 
dentro del salón de clases ya que esto es de mucha influencia para mejorar el 
aprendizaje en los párvulos. 
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GRAFICO Nº 8 Conocer más Estrategias Didácticas 
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GRAFICO Nº 9 Aprendizaje Significativo 

9.- ¿Cómo profesional en la educación, considera necesario el uso 

de estrategias para captar la atención de sus estudiantes con TDA?   

 

 

 
TABLA Nº 11 Influencia en el aprendizaje significativo 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 
                                              Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                                              Elaborado: Isabel Franco Preciado 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               
                          Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                                               Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 

    Análisis: Los facilitadores creen indispensable el uso de estrategias 
didácticas dentro del salón de clases para trabajar con infantes que posean 
necesidades educativas especiales 
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GRAFICO Nº 10 Entorno Social. 

10.- ¿Considera usted influye el entorno social en el desarrollo del 

déficit de atención en los estudiantes?   

 

 
TABLA Nº 12 Influencia del Entorno Social 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

1 Muy de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 
  Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
  Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                       
 
 
 
                          
                     Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                      Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
 
 

    Análisis: Las docentes de la unidad educativa consideran que el entorno 

influye de manera directa el entorno social en los estudiantes con déficit de 

atención. 
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GRAFICO Nº 11 Uso de estrategias 

 

Encuesta aplicada a los Representantes Legales. 
1.- ¿Considera usted, como representante legal que es importante 

utilizar estrategias para captar la atención de los estudiantes que 

tienen problemas de atención? 

 

TABLA Nº 13 Importancia del uso de estrategias 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 12 19% 

1 Muy de acuerdo 50 81% 

TOTAL 62 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

Elaborado: Isabel Franco Preciado 
 

 
  

                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 

 

    Análisis: Los representantes legales de la unidad educativa particular 

“Nuestra Señora del Quinche” están de acuerdo con la importancia del uso de 

estrategias para captar la atención de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales que tienen déficit de atención o TDA. 
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2.- ¿Cómo representante legal, considera que el déficit de atención 

influye en el aprendizaje significativo de los niños de 5 a 6 años? 

 

TABLA Nº 14 Influencia en el aprendizaje significativo 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En 
Desacuerdo 

0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 10 17% 

1 Muy de 
acuerdo 

52 83% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche”  

Elaborado: Isabel Franco Preciado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche”  

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 

 

Análisis: Los representantes legales están de acuerdo que el déficit de 

atención influye de manera directa en el aprendizaje de los niños y niñas de la 

institución “Nuestra Señora del Quinche” y que los estudiantes que tienen déficit 

de atención no captan todos los conocimientos impartidos durante la hora clase. 

84% 

16% 0% 0% 0% MUY  ACUERDO
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EN DESACUERDO

MUY DESACUERDO

GRAFICO Nº 12 Aprendizaje Significativo 
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GRAFICO Nº 13 Corresponsabilidad 

3.- ¿Cree usted como representante legal que la corresponsabilidad de 

los padres de familia ayuda a mejorar el déficit de atención en el 

desempeño de los niños de 5 a 6 años? 

 

TABLA Nº 15 Corresponsabilidad de los padres 

N° Alternativas Frecuenci
as 

Porcentaje 

5 Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 4 6% 

1 Muy de acuerdo 58 94% 

TOTAL 62 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche”      

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche”  

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 

Análisis: La mayoría de los representantes legales están de acuerdo 

en la realización de la guía de estrategias didácticas para trabajar con 

los infantes de la institución Unidad Educativa Particular “Nuestra 

Señora Del Quinche” ya que esta será una gran ayuda para mejorar el 

desempeño educativo de los niños y niñas. 
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GRAFICO Nº 14 Orientación Familiar 

4.- ¿Considera usted como representante legal que se debe orientar a 

las familias para fortalecer la calidad del aprendizaje significativo? 

 

TABLA Nº 16 Orientación a las familias 

N° Alternativas Frecuenci
as 

Porcenta
je 

5 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En 
Desacuerdo 

0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 48 33% 

1 Muy de 
acuerdo 

24 67% 

TOTAL 62 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche”      

  Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

                                        Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 

 

Análisis: Los representantes legales de la unidad educativa están de 

acuerdo con la utilidad de la guía de estrategias para mejorar la calidad 

del aprendizaje y la formación integral de los niños y niñas 
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5.- ¿Considera usted como representante legal que es importante que 

se elabore una Guía de Estrategias Didácticas para docentes? 

 
 

TABLA Nº 17 Guía de Estrategias Didácticas para Docentes 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 50 81% 

1 Muy de acuerdo 12 19% 

TOTAL 62 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche”    

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 

 
GRAFICO Nº 15 Guía de Estrategias Didácticas 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 

Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
 

 

Análisis: Los facilitadores son indiferentes hacia la elaboración de la 

guía, están de acuerdo en la elaboración de esta guía ya que esta será 

de mucha influencia para mejorar el aprendizaje y llegar a alcanzar un 

aprendizaje en los párvulos 
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6.- ¿Considera usted como representante legal que se debe utilizar 

estrategias didácticas dentro de los conocimientos impartidos en el 

aula? 

 
TABLA Nº 18 Estrategias Didácticas 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 12 19% 

1 Muy de acuerdo 50 81% 

TOTAL 6 100% 

                           Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                           Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                            Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                                                Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Análisis: Los representantes legales creen necesaria el uso de estrategias 
didácticas dentro del salón de clases ya que esto es de mucha influencia para 
mejorar el aprendizaje en los párvulos. 
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GRAFICO Nº 16 Estrategias Didácticas 
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GRAFICO Nº 17 Uso de Estrategias 

 
 
 
 

7.- ¿Cree usted como representante legal que las maestras parvularias 

deben utiliza estrategias en sus labores docentes? 

 

TABLA Nº 19 Uso de estrategias 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 46 72% 

1 Muy de acuerdo 18 28% 

TOTAL 6 100% 

                        Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                        Elaborado: Isabel Franco Preciado 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                                               Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                                               Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 

 

 
 

 
    Análisis: los representes legales están de acuerdo que usen estrategias 

didácticas dentro del salón de clases y que son para lograr el aprendizaje 
significativo en los párvulos. 
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8.- ¿Usted quisiera conocer más estrategias didácticas para utilizarlas 

en sus labores docentes? 

 

TABLA Nº 20 Conocer Estrategias Didácticas 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 28 39% 

1 Muy de acuerdo 44 61% 

TOTAL 62 100% 

                         Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                         Elaborado: Isabel Franco Preciado 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                                      Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                                        Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 

 
 
 
 

    Análisis: Los representes legales creen necesaria el uso de estrategias 
didácticas dentro del salón de clases ya que esto es de mucha influencia para 
mejorar el aprendizaje en los párvulos. 
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GRAFICO Nº 18 Conocer más Estrategias Didácticas 
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GRAFICO Nº 19 Influencia del aprendizaje significativo 

 

9.- ¿Cómo representante legal, considera necesario el uso de 

estrategias para captar la atención de sus estudiantes con TDA? 

 
 

TABLA Nº 21 Influencia del aprendizaje significativo 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 19 17% 

1 Muy de acuerdo 53 83% 

TOTAL 62 100% 

 
                                        Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                                        Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
                   
                                 
 
                                Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                                                           Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 

    Análisis: Los representes legales creen indispensable el uso de estrategias 
didácticas dentro del salón de clases para trabajar con infantes que posean 
necesidades educativas especiales 
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GRAFICO Nº 20 Influencia del Entorno Social. 

 

10.- ¿Considera usted como representante legal que influye el entorno 

social en el desarrollo del déficit de atención en los estudiantes?   

 

TABLA Nº 22 Influencia del Entorno Social 

  N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy  en 

Desacuerdo 

0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 15 24% 

1 Muy de acuerdo 47 76% 

TOTAL 62 100% 

 
       Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
       Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 

                 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

                                   Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora Del Quinche” 
                                   Elaborado: Isabel Franco Preciado 

 
 
 
 

    Análisis: Los representes legales de la unidad educativa consideran que el 

entorno influye de manera directa el entorno social en los estudiantes con 

déficit de atención. 
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                                       ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Isabel Franco Preciado 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcdo. Víctor Veloz Muñoz MSc. 

Cargo: Docente - Rector 

1.- Según su opinión ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

Es la relación de la experiencia del estudiante con los conocimientos 

nuevos y de esta manera reconstruir su conocimiento gracias las 

informaciones previas. 

2.- ¿Cómo considera usted, que influye el entorno social en el 

desarrollo del déficit de atención niños de 5 a 6 años de edad? 

Directamente el grado cultural de las familias es el elemento decisivo en 

la formación de los estudiantes depende en gran parte de la familia. 

3.- Para usted ¿Cuáles serían los factores que afectan el aprendizaje 

significativo en los niños de preparatorio? 

La publicidad el convencionalismo la extrema y sobre todo lo que el niño 

ve en su hogar y su familia lo va formando y a veces toca enderezar estos 

conocimientos y resaltar solo lo positivo. 

4.- ¿Qué técnicas utilizan los docentes de la institución cuando se 

presentan dificultades de atención en el aprendizaje significativo de 

los niños o que hacen? 

Una educación personalizada 

5 ¿Considera usted importante contar con una Guía de Estrategias 

Didácticas para docentes que ayude a mejorar el aprendizaje 

significativo? 

Sumamente importante porque nos ayudaría a organizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Una vez realizadas las encuestas y obtenida la información deseada del 

presente proyecto se comprueba, autoridad, docentes y representantes 

legales apoyan esta guía estrategias didácticas dirigida a los docentes de 

los niños y niñas de 5 a 6 años 

 

La autoridad educativa está muy de acuerdo en la realización de la 

Guía de Estrategias Didácticas. 

 
Los docentes deberían realizar actividades en el aula enfocadas a 

mejorar la adquisición de conocimiento de los párvulos y la 

corresponsabilidad que tienen los padres, madres y representantes 

legales de los estudiantes. 

 
Los docentes tienen un bajo conocimiento de lo que es el TDA y las 

estrategias didácticas que deben utilizar en el aula dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
Fue agradable conocer que tanto la autoridad, personal docente y 

representantes legales quedaron motivados con la propuesta, de Diseño 

de una guía estrategias didácticas para ayudar el aprendizaje significativo 

de los niños y niñas de 5 a 6 años, docentes, padres, madres, y 

representantes legales para mejorar sus conocimientos y a la ves originar 

a los padres que se integran con ellos y sepan usar las estrategias que les 

indique los docentes para la realización de las tareas en casa. 
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Recomendaciones 

 

 Utilizar una metodología activa, la participación y desarrollo de la 
autoestima de los niños y niñas. 

 
 Comprender las necesidades de los niños mediante la observación de su 

desempeño al realizar las distintas actividades con sus pares, observar 
las falencias y tratar de contrarrestarlas a través del uso de estrategias 
innovadoras que beneficie a tener una buena relación y comunicación 
con el medio que los rodea. 

 
 Los docentes deben capacitarse acerca del uso de estrategias didácticas 

en la metodología juego trabajo para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 
 Implementar la propuesta que debe ser elaborada de una guía de 

estrategias didácticas para el docente con el fin de contar con una base 
para usar distintas estrategias que capten la atención de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
4.1Título de la Propuesta 

Guía de Estrategias Didácticas 

 
4.2Justificación 

El diseño de la guía de estrategias didácticas ayudase a la solución de 

interacción docente estudiante es muy necesaria en las instituciones, este 

tipo de actividades que ayudan a establecer relaciones y vinculo sociales 

con el medio que los rodea con el fin que los niños desarrollan su 

creatividad y tenga un mejor vínculo con la sociedad 

Se beneficia los niños y docentes en la cual ayudan a controlar sus 

emociones y sentimientos siendo una tarea adecuada en el área escolar 

para que su aprendizaje sea más eficaz y eficiente y logre que su 

creatividad sea más activa y espontánea. Las habilidades de los niños 

que tienen de pequeños las vamos activando con los años al interactuar 

con los demás. 

Esta guía didáctica convierte a la institución en un espacio con 

sentido de reconocimiento personal y social que ayuden a redescubrir el 

gusto por enseñar, la alegría por aprender y el arte por convivir con el 

otro. 

De esta manera el desarrollo integral del párvulo, será una 

experiencia agradable y feliz. Para promover el desarrollo de estas 

destrezas es necesario ofrecer oportunidades a los pequeños para que 

actúen en un ambiente de confianza donde las actividades fluyan sin 

prisas ni presión. 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta: 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica a partir de los datos obtenidos. 

 
Objetivos específicos de la propuesta 

Mejorar las estrategias metodológicas mediante la creación e 

implementación de la guía de estrategias didácticas. 

Elaborar una guía didáctica con enfoque metodológico de los docentes 

para trabajar con los niños de cinco a seis años con TDA. 

Aplicar la guía didáctica de ejercicios de desarrollo integral de los niños 

de cinco a seis años mediante la aplicación de estrategias metodológicas 

que fomente el aprendizaje significativo. 

4.4Aspectos Teóricos de la propuesta  
 

Aspecto Pedagógico 

Es en el aspecto pedagógico es importante el constructivismo en el 

cual se planea que la enseñanza no sea una simple transmisión de 

saberes, sino una organización y aplicación de métodos que permitan a 

los pedagogos construir su propio conocimiento o saber, es decir que se 

aprende construyendo la propia estructura cognitiva. Esta teoría esta 

cimentada en la teoría de tres autores como son Lev Vygotsky, Jean 

Piaget y David Ausubel, quienes realizaron investigaciones en el campo 

de cómo se realizaba la adquisición de conocimientos del niño. 

Se piensa en el aprendizaje como el resultado de un proceso de 

construcción continua los conocimientos, de las actitudes y de la cultura, a 

partir de los que ya existentes en el sujeto y se los pone en cooperación 

con sus pares y el facilitador 
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Aspecto Sociológico 

En el aspecto sociológico está centrada en los estudios realizados 

por el psicólogo Lev Vygotsky quien nos planteada en su enfoque socio 

histórico-cultural que el ser humano es capaz de transformar su entorno 

para desarrollarse y acoplarse a lo que lo rodea, dicha capacidad los 

distingue de otros seres vivientes. 

La educación está predestinada a cumplir distintas ocupaciones, es 

decir que debe ser dada bajo unos parámetros y regirse a una sociedad 

de manera competente, la educación debe estar dirigida a desarrollar el 

pensamiento crítico para que los párvulos no sean víctimas de 

segregaciones de ningún tipo. 

 
Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo e implementación de esta propuesta, los 

recursos técnicos y tecnológicos fueron puestos a disposición por la 

autoridad del plantel, los que servirán para el desarrollo del proyecto, 

capacitación de los docentes y posteriormente para la ejecución del 

mismo que se traduce en lograr los aprendizajes pertinentes en los niños. 

b. Factibilidad Financiera 

 
Se posee capital propio para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación y para la inversión de la elaboración de una Guía Didáctica 

con enfoque metodológico para desarrollar integral de los niños de cinco a 

seis años mediante el uso de diversas estrategias. 

 
c. Factibilidad Humana 

Este proyecto es factible porque cuenta con el permiso de los 

directivos de la unidad educativa y la predisposición del personal docente 

de la institución y los representantes legales porque les sirve de ayuda 

para todas las áreas donde se desenvuelvan su representados. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta consiste en la elaboración de una guía de 

estrategias didácticas para el desarrollo de destrezas. 

 
La guía permitirá al docente obtener conocimiento de estrategias 

que ayuden a los párvulos en la adquisición de conocimientos, de los 

estudiantes y así conjuntamente construir un ambiente de aprendizaje 

armonioso y participativo que con lleve a un aprendizaje eficaz. 

 
Es propicia esta propuesta por la aplicación de estrategias 

didácticas para que los estudiantes construyan su propio conocimiento 

que se interrelacionen con los ya adquiridos anteriormente y sean 

significativos. 



1 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE. 

Autora: ISABEL FRANCO PRECIADO. 
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Introducción 

La educación está basada en el uso de estrategias didácticas que 

utilizan los docentes de manera concreta, precisa y de forma organizada, 

para impartir sus conocimientos y con esto se mejorara el aprendizaje que 

consigan los estudiantes, debido a que esta constituye una herramienta 

principal que proporciona un aprendizaje de calidad, y estas responden a 

las demandas de los escolares, y así alcanzan su desarrollo integral. 

El docente debe saber que los saberes que adquiera el niño y niña 

deben ser significativos para que estos los relacionen con su medio y su 

vez estimule el área de la memoria y que está información llegue a los 

pequeños para que sea procesada ya que esta va hacer de gran utilidad 

en su vida cotidiana. 

Al utilizar las estrategias didácticas y que estas estén acompañadas 

de los métodos y técnicas adecuadas para que los niños y niñas tenga un 

alto nivel de concentración adecuada a través de las prácticas, 

exposiciones, diálogos entre otros que ayudara en la comunicación entre 

el docente y el estudiante, para promover la actividad productiva y 

creativa para ampliar el desarrollo el aprendizaje significativo y de buena 

calidad. 

Los infantes son capaces de percibir los sucesos personales 

dentro de los parámetros no convencionales, de regirse por parámetros, 

seres autónomos capaces de construir y explorar sus propios 

conocimientos en nuevos aprendizajes y nuevas soluciones. 

 
En este contexto, el diseño y aplicación de las estrategias didácticas 

elaborado para los docentes va a hacer de gran utilidad dado que va a 

contener una propuesta con el desarrollo de una guía de estrategias 

didácticas, orientada a el uso elementos innovadores que permitan 

desarrollar de un aprendizaje significativo de los párvulos. 
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Objetivo General 

Ejecutar la aplicación de las estrategias didácticas a través de una 

guía didáctica para optimizar el aprendizaje significativo de los  

estudiantes de primer grado de la Unidad Educativa Particular Nuestra 

Señora del Quinche. 

 
Objetivos específicos 

Plantear una guía didáctica para fortalecer el conocimiento de los 

docentes que permitan el desarrollo integral de cada uno de sus 

estudiantes mediante el desarrollo de las habilidades y destrezas de 

primer grado 

Comprometer a los docentes a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes usando métodos adecuados para captar su atención y facilitar 

el aprendizaje eficaz en los infantes. 

Ejecutar talleres con los educadores del plantel para actualizarlos 

sobre la metodología y la importancia de esto para lograr un aprendizaje 

significativo 

 
IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

Los facilitadores al realizar su planificación diaria van revisar y 

cambiar las formas tradicionales de educación para transformar la 

realidad social. Además los docentes se sentirán satisfechos de como los 

estudiantes, elevaran su autoestima y afectivamente se sentirán  

valorados y estimados por sus pares. Académicamente se van a constituir 

personas útiles a la sociedad, capaces de desempeñarse en los  

diferentes problemas que la vida les presentará. 

 
Beneficiarios 

Se beneficiarán en la institución los estudiantes de primer año de 

educación básica, los docentes y la comunidad educativa Unidad 

Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche. 
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Impacto Social 

Los docentes al diseñar sus planificaciones semanales van a 

realizar cambios para transformar sus saberes y lleguen relacionarlos con 

su contexto social inmediato. 

 
Impacto social afectivo 

Afectivamente los docentes se sentirán orgullosos de poder 

transformar de forma significativa a sus estudiantes, esto hará que se 

eleve su autoestima se sentirán valorados y estimulados por su contexto. 

 
Impacto académico 

En cuanto al impacto académico se van a formar personas útiles 

para la sociedad, capaces de desempeñarse en diferentes aspectos de su 

vida futura. 
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Nivel: Primer año 

ACTIVIDAD N° 1 

Título: Lectura de imágenes 

Colorear respetando límites las vocales que conozco. 

Ámbito: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

Destreza: LL.1.5.16. Explorar la formación de palabras y oraciones, utilizando la conciencia 

lingüística (fonológica, léxica, sintáctica y semántica). 

Objetivo: Potenciar la concentración visual y la atención en los niños de 5 a 6 años. 

Tiempo estimado: 35 minutos. 

Procedimiento: 

Canción “Veo Veo” 

-Conversar sobre las vocales que conocen 
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-Respuesta a preguntas ¿cómo llama lo que está en su cara y sirve para ver?, ¿Y lo que nos 

sirve para oir? 

-Observar láminas de las vocales 

-Verbalizar con palabras sencillas el contenido de las vocales 

Recursos: 

 
Tarjetas solicitadas previamente a las familias de los niños y niñas. 

Hojas previamente preparadas para la confección de los libros. 

Lápices de diversos colores. 

 
 

Anexo planificación 1 

Canción “Veo Veo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Veo veo (Comienzo que se repite) 

- ¿qué ves? 
-Una cosita. 

- ¿Y qué cosita es? 
-Empieza con la "A" ¿Qué será, qué será, qué será? 

-¡Alefante! (Elefante) 
-No, no, no... eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. 

Con la "A" se escribe amor, 
con la a se escribe adiós, 

la alegría del amigo y un montón de cosas más. 
-Veo veo 

-¿qué ves? 
-Una cosita. 

-¿Y qué cosita es? 
-Empieza con la "E" ¿Qué seré, qué seré, qué seré? 

-¡Eyuntamiento! (Ayuntamiento) 
-No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. 

con la "E" de la emoción, estudiamos la expresión, 
y entonando esta canción encontramos la verdad. 

-Veo veo 
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-¿qué ves? 
-Una cosita. 

-¿Y qué cosita es? 
-Empieza con la "I"¿Qué serí, qué serí, qué serí? 

-¡Invidia! (Envidia) 
-No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. 

Con la "I" nuestra ilusión va intentando imaginar 
cuan insólita inquietud una infancia sin maldad. 

-Veo veo 
-¿qué ves? 
-Una cosita. 

-¿Y qué cosita es? 
-Empieza con la "O" ¿Qué seró, qué seró, qué seró? 

-¡Oscuela! (Escuela) 
-No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. 

Olvidaba de observar que es odiable odiar y odiar, 
que el horror aunque es con h es horror hasta el final. 

-Veo veo 
-¿qué ves? 
-Una cosita. 

-¿Y qué cosita es? 
-Empieza con la "U" ¿Qué serú, qué serú, qué serú? 

-¡Umbligo! (Ombligo) 
-No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. 

Con la unión que hizo la "U" un planeta unificó 
y universos ella unió con la u de la unidad. 

-Veo veo 
-¿qué ves? 
-Una cosita. 

-¿Y qué cosita es? 
-Empieza con la efe ¿que seraf, qué seraf, qué seraf? 

-¡Final! 
-¡Sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, sí es así! 

¡Sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, llegó el final! 
Cha cha chá. 

 
 

 
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/Veo-veo.html 

 

 

Anexo planificación 1 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/Veo-veo.html


 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE 

 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Nombres de las 

Docentes: 

. Isabel Preciado 

Experiencia de 

aprendizaje: 
Desarrollar la coordinación 
visomotora 

Grado y 
Paralelo 

Primero EGB “ B” 

Grupo de edad: 4 a 5 años N de niños: 31 

Tiempo estimado: 
1 semana 

Fecha de 

Inicio: 

 Fecha de 
finalización: 

 

2.PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Criterio de 

Evaluación: 

CE.LL.1.6. REGISTRA, EXPRESA Y COMUNICA IDEAS MEDIANTE SUS PROPIOS CÓDIGOS; EXPLORA LA 

FORMACIÓN DE PALABRAS Y ORACIONES, UTILIZANDO LA CONCIENCIA LINGÜÍSTICA (FONOLÓGICA, 
LÉXICA, SINTÁCTICA Y SEMÁNTICA); SELECCIONA Y UTILIZA DIFERENTES RECURSOS Y MATERIALES 

PARA SUS PRODUCCIONES ESCRITAS; Y MUESTRA INTERÉS POR ESCRIBIR, AL RECONOCER QUE PUEDE 

EXPRESAR POR ESCRITO, LOS SENTIMIENTOS Y LAS OPINIONES QUE LE GENERAN LAS DIFERENTES 
SITUACIONES COTIDIANAS. 

Descripción Generas 

de la Experiencia: 

INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS, APLICANDO NORMAS DE 

CONVIVENCIA QUE PERMITAN ESTABLECER UN VÍNCULO SOCIO- AFECTIVO ENTRE LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Elemento 

Integrador: 

CONOZCO LAS VOCALES 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
Materiales 

Indicadores para 
Evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

LL.1.5.16. 

EXPLORAR LA 

FORMACIÓN DE 

PALABRAS  Y 

ORACIONES, 
UTILIZANDO LA 

CONCIENCIA 

LINGÜÍSTICA 

(FONOLÓGICA, 

LÉXICA, SINTÁCTICA 

Y SEMÁNTICA) 

PROCESO 

Canción “Veo Veo” 

Experiencia 

-Conversar sobre las vocales 

Reflexión 

-Respuesta a preguntas ¿cómo 

llama lo que está en su cara y 

sirve para ver?, ¿Y lo que nos 

sirve para oír? 

Conceptualización 

-Observar láminas de las 

vocales 

-Verbalizar con palabras 

sencillas que inicien con las 

diferentes vocales 

Aplicación 

-Coloreo los gráficos que 

inicien con las vocales que 

conozco 

Láminas 

Hoja 

Lápices de 

colores 

 
Identificar los 

gráficos que inicien 

con las diferentes 

vocales que 

conocen. 

3.- OBSERVACIONES 
 

Adaptaciones Curriculares 

NO HAY ESTUDIANTES QUE SE REQUIERAN ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docentes de Aula: 
Isabel Franco Preciado 

Nombre: Nombre: 

Firmas: Firmas: Firmas: 
 

FECHA: FECHA: FECHA:  
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ACTIVIDAD N° 2 

La vocal A a 

Imagen 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Isabel Franco Preciado 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche 

 
 

Con esta actividad los niños van a distinguir las imágenes que inicien con la vocal a, 

fortaleciendo su atención visomotora de los estudiantes del primer año de educación 

básica B. 

 
 
 

Nivel: Primer año 

ACTIVIDAD N° 2 
Título: Mis útiles escolares 

Nombrar los gráficos que inician con la vocal a 

Eje: Comprensión verbal y no verbal 

Destreza: LL.1.5.17. Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante sus propios 

códigos. 

Objetivo: Reconocer verbalmente los gráficos que inician con la vocal a 

Tiempo estimado: 35 minutos. 
  Procedimiento: 

Canción: Danza de las vocales 

-Conversar sobre la clase anterior 
 
 

                                                                                                                                  10 



 
 
 
 
 

 

 

-Observar láminas de gráficos que inicien con las diferentes vocales 

-Respuesta a preguntas ¿Qué gráficos inician con la vocal a?, ¿Cuántos gráficos 

que inicien con esta vocal hay en la imagen? 

-Marcan con una X los gráficos que inician con la vocal A 

-Colocan el nombre de los gráficos que marcaron 

-Verbalizar con palabras sencillas los gráficos que han marcado. 

 
Recursos: 

 
Hojas previamente preparadas con gráficos. 

Láminas de las vocales. 

Lápiz de papel. 

 
Lápices de diversos colores. 
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE 

 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Nombres de las 

Docentes: 

. Isabel Preciado 

Experiencia de 

aprendizaje: 
Desarrollar la coordinación 
visomotora 

Grado y 
Paralelo 

Primero EGB “ B” 

Grupo de edad: 4 a 5 años N de niños: 31 

Tiempo estimado: 1 

semana 

Fecha de 

Inicio: 

 Fecha de 
finalización: 

 

2.PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Criterio de Evaluación: CE.LL.1.6. REGISTRA, EXPRESA Y COMUNICA IDEAS MEDIANTE SUS PROPIOS CÓDIGOS; EXPLORA LA 

FORMACIÓN DE PALABRAS Y ORACIONES, UTILIZANDO LA CONCIENCIA LINGÜÍSTICA (FONOLÓGICA, LÉXICA, 
SINTÁCTICA Y SEMÁNTICA); SELECCIONA Y UTILIZA DIFERENTES RECURSOS Y MATERIALES PARA SUS 

PRODUCCIONES ESCRITAS; Y MUESTRA INTERÉS POR ESCRIBIR, AL RECONOCER QUE PUEDE EXPRESAR POR 

ESCRITO, LOS SENTIMIENTOS Y LAS OPINIONES QUE LE GENERAN LAS DIFERENTES SITUACIONES COTIDIANAS. 

Descripción Generas de 

la Experiencia: 

INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS, APLICANDO NORMAS DE CONVIVENCIA QUE 

PERMITAN ESTABLECER UN VÍNCULO SOCIO- AFECTIVO ENTRE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Elemento Integrador: CONOZCO LAS VOCALES 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
Materiales 

Indicadores para 
Evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPRENSIÓN 

Y EXPRESIÓN 

ORAL Y 

ESCRITA 

LL.1.5.17. 

Registrar, 

expresar y 

comunicar 

ideas, 

mediante sus 

propios 

códigos. 

PROCESO 

Mi lápiz tiene una canción 

Experiencia 

-Conversar sobre la clase 

anterior 

Reflexión 

-Respuesta a preguntas ¿qué 

gráficos inician con la vocal 

a?, ¿cuántos gráficos que 

inicien con esta vocal hay en 

la imagen? 

Conceptualización 

-Observar láminas. 

Aplicación 

Marcan con una X los 

gráficos que inician con la 

vocal A 

-Colocan el nombre de los 

gráficos que marcaron 

-Verbalizar con palabras 

sencillas los gráficos que han 

marcado 

Láminas 

Hoja 

Lápices de colores 

I.LL.1.6.1. Registra, 

expresa y comunica ideas 

mediante sus propios 

códigos; explora la 

formación de palabras y 

oraciones, utilizando la 

conciencia lingüística 

(fonológica, léxica, 

sintáctica y semántica); 

selecciona y utiliza 

diferentes recursos y 

materiales para sus 

producciones escritas; y 

muestra interés por 

escribir al reconocer que 

puede expresar por 

escrito sentimientos y 

opiniones que le generan 

las diferentes situaciones 

cotidianas. (I.1., I.2., I.3.) 

3.- OBSERVACIONES 
 

Adaptaciones Curriculares 

NO HAY ESTUDIANTES QUE SE REQUIERAN ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docentes de Aula: 
Isabel Franco Preciado 

Nombre: Nombre: 

Firmas: Firmas: Firmas:  
 

FECHA: FECHA: FECHA: 



 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD N° 3 

Magia de Colores 

Imagen 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Elaborado por: Isabel Franco Preciado 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche 

 

Para actividad los estudiantes enmarcan el espacio donde se va a proceder a 

realizar la mezcla de las pinturas, decorándolo para luego exponer sus obras de arte 

con sus compañeros. 

 
 
 

Nivel: Primer año 

ACTIVIDAD N° 3 

Título: Magia de Colores 

Nombrar los colores primarios. 

Ámbito: Relación Lógico Matemático 

Destreza: M.1.4.1. Reconocer los colores primarios: rojo, amarillo y azul; los colores 

blanco y negro y los colores secundarios, en objetos del entorno. 

Objetivo: Reconocer los colores primarios y secundarios. 

 
Tiempo estimado: 35 minutos. 
Procedimiento: 

Cuento “El mago de los colores” 

Realizar la caminata de la lectura 

Responder a preguntas ¿Qué colores nombra la lectura?, ¿Cuáles de esos colores 
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conoces?, ¿Cómo se llamaba el cuento? 

- Reconocer los colores que nombra el cuento. 

-Identificar los colores primarios y secundarios. 

-Mescla los colores primarios de dos en dos y nombran el color que obtienen de la 

mezcla 

Recursos: 

Cuento 

Tijeras 

Goma 

Tempera 

Esquema corporal 

 
Anexo planificación 3 

Cuento “El mago de los colores” 

 
Hace mucho tiempo en el mundo no había ningún color. Casi todo era gris y lo que no era gris 
era blanco o negro. Hubo un período que se llamó «el Gran Gris». Todas las mañanas un Mago 
que vivió en el período del Gran Gris abría la ventana para contemplar la extensa tierra. 

 
«Hay algo que no funciona en el mundo», decía. «Es difícil saber cuándo termina un día de lluvia 
y cuándo empieza un día soleado.» A menudo el Mago bajaba la escalera que conducía a la 
bodega oscura y gris de su casa. Allí, para divertirse y olvidar el mundo gris de fuera, inventaba 
pócimas mágicas y hechizos maravillosos. 

 
Un día, mientras el Mago removía y mezclaba un poco de eso con un poco de aquello, vio algo 
en el fondo de la olla. «¡Qué pinta tan buena tiene lo que acabo de hacer!», exclamó. «Ahora 
mismo voy a fabricar un poco más.» « ¿Qué es?», le preguntaron los vecinos cuando vieron al 
Mago pintando su casa. «Un color», les dijo el Mago. «Lo llamaré azul.» 

 
« ¿Nos das un poco?», le pidieron los vecinos. «Por supuesto», dijo el Mago. Y así fue como 
nació el Gran Azul. Al cabo de un tiempo todo en el mundo era azul: los árboles eran azules, las 
abejas eran azules, las ruedas y las cenas eran azules 

 
El Mago salía a pasear con su bicicleta azul y contemplaba la gran extensión de mundo azul. 
Exclamaba: « ¡Qué día tan perfecto!» Pero el azul no era tan perfecto. Al cabo de un tiempo todo 
aquel azul entristeció a todo el mundo. 

 
Los niños dejaron de jugar y pasaban los días enfurruñados en los jardines azules de sus casas. 
Padres y madres se sentaban en sus casas con la mirada fija en los cuadros azules de las 
paredes de sus salones azules. «Tanto azul deprime», decían los vecinos al Mago, que estaba 
más triste que nadie. «Ya no ríe nadie», dijo. «Yo mismo hace días que no me río.» «Tengo que 

14 



 
 
 
 
 

 

 

poner remedio», dijo el Mago mientras bajaba arrastrando los pies a la bodega oscura y azul de 
su casa. 

 
Una vez abajo, empezó a remover y a mezclar un poco de eso y un poco de aquello. Pronto vio 
algo nuevo en el fondo de la olla. « ¡Ya está, lo he encontrado!», dijo el Mago. «Ahora mismo voy 
a fabricar un poco más.» « ¿Qué es ?», le preguntaron los vecinos cuando vieron al Mago 
pintando la valla de su jardín. «Lo llamaré amarillo», dijo el Mago. 

 
« ¿Puedes darnos un poco?», le pidieron los vecinos. «Pues claro que sí», les respondió el 
Mago. Y así fue como nació el Gran Amarillo. Al cabo de un tiempo todo en el mundo era 
amarillo. No quedaba ni una pizca que no fuera amarilla. Los cerdos eran amarillos, las pelucas 
eran amarillas, las escaleras y los sillones de los dentistas eran amarillos. 

 
El mago cabalgaba en su caballo amarillo, exploraba el extenso y amarillo mundo y exclamaba: « 
¡Qué día tan fantástico hace hoy!» Pero el Amarillo no era tan fantástico. Al cabo de mucho 
tiempo todo aquel amarillo empezó a dañar los ojos de la gente. Todo el mundo chocaba y se 
daba golpes al caminar. 

 
Entrecerraban los ojos y no podían ver adonde se dirigían. «Este amarillo es demasiado brillante 
y deslumbrador», dijeron los vecinos al Mago. «No hace falta que me lo digáis», gimió el Mago, 
que había tenido que ponerse una toalla en la cabeza. «Todo el mundo tiene dolor de cabeza, y 
yo también.» Así que el Mago bajó a tropezones la escalera de su casa que conducía a la oscura 
y amarilla bodega. 

 
Allí removió y mezcló un poco de eso y un poco de aquello. Pronto vio algo en el fondo de la olla. 
«Esto no está nada mal», dijo el Mago. «Ahora mismo voy a fabricar un poco más.» « ¿Cómo  
vas a llamarlo?», le preguntaron los vecinos al ver al Mago pintando sus flores. «Rojo», 
respondió él. «Nos gustaría tener un poco», le dijeron los vecinos. «Enseguida», dijo el Mago. 

 
Y así fue como nació el Gran Rojo. Al cabo de un tiempo todo en el mundo era rojo. Las 
montañas eran rojas, las fuentes eran rojas, el queso de bola y los tés eran rojos. El Mago salía  
a navegar con su barca roja para ver qué veía en aquel extenso y rojo mundo. Y exclamaba, « 
¡Qué día tan fantástico!» 

 
Pero el Rojo no era tan fantástico. Al cabo de mucho tiempo todo aquel rojo puso a todo el 
mundo de mal humor. Los niños pasaban el día peleándose y dándose puñetazos, y los padres 
discutían en voz alta. Una multitud enfurecida de vecinos se puso en marcha en dirección a la 
casa del Mago. «Todo este rojo horrible es por tu culpa», le dijeron gritando. 

 
Después empezaron a tirar piedras al Mago, que no dejaba de dar saltos y de hacer rechinar los 
dientes, porque él también estaba de un humor de perros. El Mago bajó la escalera como un 
vendaval en dirección a la oscura y roja bodega. Pasó días y días mezclando y removiendo. 
Utilizó toda la magia que fue capaz de imaginar para encontrar un nuevo color, pero todo lo que 
obtenía era más azul, y más amarillo, y más rojo. 

 
El Mago trabajó hasta que tuvo las ollas llenas hasta el borde. Las ollas estaban tan llenas que 
pronto empezaron a rebosar. El azul, el amarillo y el rojo se mezclaron. Se organizó un desastre 
terrible. 

 
Pero cuando el Mago vio lo que pasaba exclamó: « ¡Ya tengo la respuesta! Y muy contento 
empezó a bailar por la bodega. El Mago mezcló el rojo y el azul y obtuvo un nuevo color. El  
Mago mezcló el amarillo y el azul y obtuvo un nuevo color. El Mago mezcló el amarillo y el rojo y 
obtuvo un nuevo color. 
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« ¡Hurra!», exclamó, y mezcló el rojo, el azul y el amarillo de todas las formas posibles. « ¡Fijaos 
qué cosas tan bonitas he hecho!», dijo el Mago cuando hubo terminado. « ¿Qué son?», 
preguntaron los  vecinos.  «Los  llamaré morado,  verde,  naranja y marrón»,  respondió el Mago. 
«Da gusto verlos», dijeron los vecinos satisfechos, «pero ¿cuál debemos escoger esta vez?» 
«Debéis cogerlos todos», respondió el Mago. 

 
Y, en efecto, cogieron todos los colores que el Mago había hecho. No tardaron mucho en 
encontrar el lugar adecuado para cada uno. Y después de mucho tiempo, cuando el Mago abría 
la ventana de su casa, miraba afuera y exclamaba: « ¡Qué día tan fantástico y perfecto!» 

 
Los vecinos le regalaron manzanas rojas, hojas verdes, plátanos amarillos, uvas moradas  y 
flores azules. Por fin el mundo era tan bonito que ya nunca más volverían a cambiarlo. 

 
Fin 

 

https://www.encuentos.com/cuentos-infantiles/el-mago-de-los-colores-spanish- 

childrens-stories-free/ 
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Grado y 
Paralelo 
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Grupo de edad: 4 a 5 años N de niños: 31 

Tiempo estimado: 1 

semana 

Fecha de 

Inicio: 

 Fecha de 
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2.PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Criterio de Evaluación: CE.M.1.1. CLASIFICA OBJETOS DEL ENTORNO, ESTABLECE SUS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS, LA UBICACIÓN EN 

LA QUE SE ENCUENTRAN EN REFERENCIA A SÍ MISMO Y A OTROS OBJETOS, SELECCIONA LOS ATRIBUTOS QUE 
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la Experiencia: 
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Relación 

Lógico 

Matemático 

M.1.4.1. 

Reconocer los 

colores 

primarios: rojo, 

amarillo y azul; 

los colores 

blanco y negro y 

los colores 

secundarios, en 

objetos  del 

entorno. 

PROCESO 

Cuento “El mago de los 

colores” 

Conocimientos previos Realizar 

la caminata de la lectura 

Esquema conceptual de 

partida 

Responder a preguntas ¿Qué 

colores nombra la lectura?, 

¿Cuáles de esos colores 

conoces?, ¿Cómo se llamaba el 

cuento? 

Construcción del 

conocimiento 

-Identificar los colores primarios 

y secundarios. 

-Mescla los colores primarios de 

dos en dos y nombran el color 

que obtienen de la mezcla 
 

Transferencia 

-Realizan la mezcla de 

colores 

-Exponen como obtuvieron 

los colores a sus compañeros 

Láminas 

Hoja 

Lápices de colores 

I.M.1.1.1.Compara y 

distingue       objetos 

según su color, 

tamaño, longitud, 

textura y forma en 

situaciones cotidianas 

(I.2.) 

3.- OBSERVACIONES 
 

Adaptaciones Curriculares 

NO HAY ESTUDIANTES QUE SE REQUIERAN ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docentes de Aula: 
Isabel Franco Preciado 

Nombre: Nombre: 

Firmas: Firmas: Firmas: 
 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD N° 4 

Secuencia de colores 

Imagen 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Isabel Franco Preciado 
Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche 

 
A través de esta actividad los niños elaboraron afiches con los colores primarios y 

secundarios realizando una secuencia de los mismos 

ACTIVIDAD N° 4 

Título: Secuencia de colores 
. Nivel: Primer año 
Confección de un afiche utilizando formas de fomix de distintos colores. 
Ámbito: Relación Lógico Matemática 
Destreza: M.1.4.1. Reconocer los colores primarios: rojo, amarillo y azul; los colores 

blanco y negro y los colores secundarios, en objetos del entorno 

Objetivo: Confeccionar un afiche con formas de colores 

Tiempo estimado: 35 minutos. 

Procedimiento: 

Canción: De Colores 

Recordar la clase anterior. 

- ¿Para qué sirven conocer los colores? ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Cuáles 

son los colores secundarios? 

¿Los niños pueden leer propagandas? 

18 



 
 
 
 
 

 

 

-Representar con tiras de distintos colores y tamaños 

-Responder a las preguntas planteadas 
Recursos: 

 
Tijeras 

Pegamento 

Cartulinas 

Formas 

 
 

Anexo planificación 4 Canción: 

DE COLORES 

De colores, 
De colores se visten los campos 

En la primavera, 
 

De colores, 
De colores son los pajaritos 

Que vienen de afuera, 
 

De colores, 
De colores es el arcoíris 

Que vemos lucir, 
 

Y por eso los grandes amores 
De muchos colores me gustan a mí, 

 
Y por eso los grandes amores 

De muchos colores me gustan a mí, 
 

Y por eso los grandes amores 
De muchos colores me gustan a mí. 

https://www.musica.com/letras.asp?letra=1243240 
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. Isabel Preciado 
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Grupo de edad: 4 a 5 años N de niños: 31 

Tiempo estimado: 1 

semana 

Fecha de 

Inicio: 

 Fecha de 
finalización: 

 

2.PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Criterio de Evaluación: CE.M.1.1. CLASIFICA OBJETOS DEL ENTORNO, ESTABLECE SUS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS, LA UBICACIÓN EN 
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Elemento Integrador: CONOZCO LOS COLORES 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
Materiales 

Indicadores para 
Evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación 

Lógico 

Matemático 

M.1.4.1. 

Reconocer los 

colores 

primarios: rojo, 

amarillo y azul; 

los colores 

blanco y negro y 

los colores 

secundarios, en 

objetos  del 

entorno. 

PROCESO 

Cuento “El mago de los colores” 

Conocimientos previos Realizar la 

caminata de la lectura 

Esquema conceptual de 

partida 

Responder a preguntas ¿Qué colores 

nombra la lectura?, 

¿Cuáles de esos colores conoces?, 

¿Cómo se llamaba el cuento? 

Construcción del 

conocimiento 

-Identificar los colores primarios y 

secundarios. 

-Mescla los colores primarios de dos 

en dos y nombran el color que 

obtienen de la mezcla 
 

Transferencia 

-Realizan la mezcla de 

colores 

-Exponen como obtuvieron 

los colores a sus compañeros 

Láminas 

Hoja 

Lápices de colores 

I.M.1.1.1.Compara y 

distingue       objetos 

según su color, 

tamaño, longitud, 

textura y forma en 

situaciones cotidianas 

(I.2.) 

3.- OBSERVACIONES 
 

Adaptaciones Curriculares 

NO HAY ESTUDIANTES QUE SE REQUIERAN ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docentes de Aula: 
Isabel Franco Preciado 

Nombre: Nombre: 

Firmas: Firmas: Firmas: 
 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD N° 5 

Mi primer cuento 

 

 
Imagen 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Isabel Franco Preciado 
Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche 

 
Se elabora los cuentos con imágenes coloreadas por ellos y escriben oraciones 

simples, en este cuento se trata acerca de los seres vivos y lo que necesitan para 

vivir. 

 
 

 
Nivel: Primer año 

ACTIVIDAD N° 5 

Título: Mi primer cuento 

Confección de un cuento utilizando imágenes y signos escritos. 

Eje: Comprensión verbal y no verbal 

Destreza: LL.1.5.16. Explorar la formación de palabras y oraciones, utilizando la 
conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica y semántica). 
Objetivo: Experimentar la escritura como un medio de expresión personal y de 

comunicación, mediante el uso de sus propios códigos. Tiempo estimado: 35 

minutos. 
Procedimiento: 
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-Definir el propósito de los cuentos. 

- Generar ideas para realizar los cuentos. 
Redactar. 

-Utilizar las ideas para realizar cuentos con las imágenes observadas 

- Redactar con palabras bisílabas simples 

Revisar:  Leer el cuento para detectar errores 

Releer para corregir el cuento 

Publicar: 

-Presentar en un formato creativo las imágenes y sus palabras al pie de ellas 

describiéndolas 

Materiales: 

hojas 

Tijeras 

Pegamento 

Formatos de cartulina 

Lápiz de papel 

Lápices de colores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo planificación 5 
 
 

Motivación Cuento: Daniel y las palabras mágicas 
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Cuento: Daniel y las palabras mágicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te presento a Daniel, el gran mago de las palabras. El abuelo de Daniel es muy aventurero y este año 

le ha enviado desde un país sin nombre, por su cumpleaños, un regalo muy extraño: una caja llena de 

letras brillantes. 

En una carta, su abuelo le dice que esas letras forman palabras amables que, si las regalas a los 

demás, pueden conseguir que las personas hagan muchas cosas: hacer reír al que está triste, llorar de 

alegría, entender cuando no entendemos, abrir el corazón a los demás, enseñarnos a escuchar sin 

hablar. 

Daniel juega muy contento en su habitación, monta y desmonta palabras sin cesar. Hay veces que las 

letras se unen solas para formar palabras fantásticas, imaginarias, y es que Daniel es mágico, es un 

mago de las palabras. 

Lleva unos días preparando un regalo muy especial para aquellos que más quiere. Es muy divertido 

ver la cara de mamá cuando descubre por la mañana un bueno día, preciosa debajo de la almohada; 

o cuando papá encuentra en su coche un te quiero de color azul. 

Sus palabras son amables y bonitas, cortas, largas, que suenan bien y hacen sentir bien: gracias, te 

quiero, buenos días, por favor, lo siento, me gustas. 

Daniel sabe que las palabras son poderosas y a él le gusta jugar con ellas y ver la cara de felicidad de 

la gente cuando las oye. Sabe bien que las palabras amables son mágicas, son como llaves que te 

abren la puerta de los demás. 

Porque si tú eres amable, todo es amable contigo. Y Daniel te pregunta: ¿quieres intentarlo tú y ser 

un mago de las palabras amables? 

FIN 
 
 
 
 
 
 

https://www.guiainfantil.com/1228/cuento-sobre-la-amabilidad-daniel-y-las-palabras- 

magicas.html 
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Grado y 
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Fecha de 

Inicio: 
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2.PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Criterio de Evaluación: CE.LL.1.6. REGISTRA, EXPRESA Y COMUNICA IDEAS MEDIANTE SUS PROPIOS CÓDIGOS; EXPLORA LA 

FORMACIÓN DE PALABRAS Y ORACIONES, UTILIZANDO LA CONCIENCIA LINGÜÍSTICA (FONOLÓGICA, LÉXICA, 
SINTÁCTICA Y SEMÁNTICA); SELECCIONA Y UTILIZA DIFERENTES RECURSOS Y MATERIALES PARA SUS 

PRODUCCIONES ESCRITAS; Y MUESTRA INTERÉS POR ESCRIBIR, AL RECONOCER QUE PUEDE EXPRESAR POR 

ESCRITO, LOS SENTIMIENTOS Y LAS OPINIONES QUE LE GENERAN LAS DIFERENTES SITUACIONES COTIDIANAS. 

Descripción Generas de 

la Experiencia: 

INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS, APLICANDO NORMAS DE CONVIVENCIA QUE 
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Elemento Integrador: CONOZCO LAS VOCALES 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
Materiales 

Indicadores para 
Evaluar    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPRENSIÓN 

Y EXPRESIÓN 

ORAL Y 

ESCRITA 

LL.1.5.17. 

Registrar, 

expresar y 

comunicar 

ideas, 

mediante sus 

propios 

códigos. 

PROCESO 

Cuento Daniel y las palabras 

mágicas 

Conocimientos previos 

-Definir el propósito de los 

cuentos. 

- Generar ideas para realizar 

los cuentos. 

Esquema conceptual de 

partida 

- Utilizar las ideas para 

realizar cuentos con las 

imágenes observadas 

Construcción del 

conocimiento 

- Redactar con palabras 

bisílabas simples 

Releer para corregir los 

cuentos 

Transferencia 

- Presentar en un formato las 

imágenes y las palabras que 

las describen. 

Láminas 

Hoja 

Lápices de colores 

I.LL.1.6.1. Registra, 

expresa y comunica ideas 

mediante sus propios 

códigos; explora la 

formación de palabras y 

oraciones, utilizando la 

conciencia lingüística 

(fonológica, léxica, 

sintáctica y semántica); 

selecciona y utiliza 

diferentes recursos y 

materiales para sus 

producciones escritas; y 

muestra interés por 

escribir al reconocer que 

puede expresar por 

escrito sentimientos y 

opiniones que le generan 

las diferentes situaciones 

cotidianas. (I.1., I.2., I.3.) 

3.- OBSERVACIONES 
 

Adaptaciones Curriculares 

NO HAY ESTUDIANTES QUE SE REQUIERAN ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docentes de Aula: 
Isabel Franco Preciado 

Nombre: Nombre: 

 

Firmas: Firmas: Firmas: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD N° 6 

Forman oraciones con imágenes 

Imagen 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Isabel Franco Preciado 

Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche 

 
 

Los estudiantes realizan la observación de las distintas imágenes y luego relacionan 

el texto con las imágenes observadas; los niños irán nombrando a cada elemento de 

las imágenes y de esta manera se enriquecerá el vocabulario. 
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Nivel:Primer año 

ACTIVIDAD N° 6 

Título: forman oraciones con imágenes 

Forman oraciones por medio de la observación de imágenes. 

Ámbito: Comprensión verbal y no verbal 

Destreza: LL.1.5.21. Escuchar textos literarios para establecer relaciones entre el 

texto y el entorno personal. 

Objetivo: Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura, desarrollando una 

sensibilidad estética e imaginativa, en el uso personal y creativo del lenguaje. 

Tiempo estimado: 35 minutos. 
Procedimiento: 

Cuento: Hoy es un día Feliz 

-Conversar sobre el cuento 

¿Qué acciones realiza el personaje del cuento? 

--Observar el personaje y detallar las acciones que hace 

-Comparar con actividades que se deben realizar en la vida diaria 

-Asociar los gráficos con las oraciones. 

-Enumerar según corresponda las oraciones. 
Materiales: 

Hojas 

Lápiz de papel 

Lápices de colores 
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Anexo planificación 6 

Cuento: Hoy es un día Feliz 
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https://www.conmishijos.com/tareas-escolares/lectoescritura/aprender-a-leer-ficha- 

de-lectoescritura-para-ninos/ 

http://www.imageneseducativas.com/ 
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 1.DATOS INFORMATIVOS  

 Nombres de las 

Docentes: 

. Isabel Preciado  

 Experiencia de 

aprendizaje: 
Hoy es un día feliz 

Grado y 
Paralelo 

Primero EGB “ B” 
 

 Grupo de edad: 4 a 5 años N de niños: 31  

 Tiempo estimado: 1 

semana 

Fecha de 

Inicio: 

 Fecha de 
finalización: 

  

 2.PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

 Criterio de Evaluación: CE.LL.1.6. REGISTRA, EXPRESA Y COMUNICA IDEAS MEDIANTE SUS PROPIOS CÓDIGOS; EXPLORA LA 

FORMACIÓN DE PALABRAS Y ORACIONES, UTILIZANDO LA CONCIENCIA LINGÜÍSTICA (FONOLÓGICA, LÉXICA, 
SINTÁCTICA Y SEMÁNTICA); SELECCIONA Y UTILIZA DIFERENTES RECURSOS Y MATERIALES PARA SUS 

PRODUCCIONES ESCRITAS; Y MUESTRA INTERÉS POR ESCRIBIR, AL RECONOCER QUE PUEDE EXPRESAR POR 

ESCRITO, LOS SENTIMIENTOS Y LAS OPINIONES QUE LE GENERAN LAS DIFERENTES SITUACIONES COTIDIANAS. 

 

 Descripción Generas de 

la Experiencia: 

INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS, APLICANDO NORMAS DE CONVIVENCIA QUE 

PERMITAN ESTABLECER UN VÍNCULO SOCIO- AFECTIVO ENTRE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 Elemento Integrador: CONOZCO LAS VOCALES  

 Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
Materiales 

Indicadores para 
Evaluar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
COMPRENSIÓN 

Y EXPRESIÓN 

ORAL Y 

ESCRITA 

LL.1.5.21. 

ESCUCHAR 

TEXTOS 

LITERARIOS 

PARA 

ESTABLECER 

RELACIONES 

ENTRE EL 

TEXTO Y EL 

ENTORNO 

PERSONAL. 

PROCESO 

Cuento: Hoy es un día feliz 

Conocimientos previos 

-Conversar sobre el cuento 

escuchado 

Esquema conceptual de partida 

¿Qué acciones realiza el personaje 

del cuento? 

Construcción del conocimiento 

-- Conversar sobre el cuento 

¿Qué acciones realiza el personaje 

del cuento? 

--Observar el personaje y detallar las 

acciones que hace 

-Comparar con actividades que se 

deben realizar en la vida diaria 

-Asociar los gráficos con las 

oraciones. 

Transferencia 

- Enumerar según corresponda las 

oraciones asociándolas con las 
escenas observadas. 

Láminas 

Hoja 

Lápices de 

colores 

I.LL.1.6.1. Registra, 

expresa y comunica ideas 

mediante sus propios 

códigos; explora la 

formación de palabras y 

oraciones, utilizando la 

conciencia lingüística 

(fonológica, léxica, 

sintáctica y semántica); 

selecciona y utiliza 

diferentes recursos y 

materiales para sus 

producciones escritas; y 

muestra interés por 

escribir al reconocer que 

puede expresar por 

escrito sentimientos y 

opiniones que le generan 

las diferentes situaciones 

cotidianas. (I.1., I.2., I.3.) 

 

 3.- OBSERVACIONES  

   

 Adaptaciones Curriculares  

 NO HAY ESTUDIANTES QUE SE REQUIERAN ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 Elaborado Revisado Aprobado  

 Docentes de Aula: 
Isabel Franco Preciado 

Nombre: Nombre:  

 Firmas: Firmas: Firmas:   

  

 FECHA: FECHA: FECHA:  
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ACTIVIDAD N° 7 

Con que rima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 7 

 

 
Elaborado por: Isabel Franco Preciado 
Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche 

 

El desarrollo lingüístico implica una combinación de escuchar y hablar. Cuando los 

niños escuchan rimas y las asocian con distintos gráficos. Esto ayuda al desarrollo 

del lenguaje. 

 
 
 
 

Nivel: Primer año 

ACTIVIDAD N° 7 

Título: Con que rima 

Confección de rimas utilizando gráficos. 

Ámbito: Comprensión verbal y no verbal 

Destreza: LL.1.5.22. Representar pasajes de los textos literarios escuchados, 

utilizando sus propios códigos, dibujos y /o escenificaciones corporales. 

Objetivo: Elaborar rimas gráficas observados. 

Tiempo estimado: 35 minutos. 
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PROCESO DIDÀCTICO 

Cantar “Tengo tengo tengo” 

-Reconocer y recordar características de las imágenes que muestran y con cuales 

rima. 

Seleccionar: distinguir las palabras con que sonido terminan. 

Anticipar: activar toda la información que se tiene sobre objetos, animales y 

alimentos para preparar la comprensión de la descripción desde imágenes. 

Corregir las pronunciaciones. 

Exponer ante los compañeros las rimas. 

 
Recursos: 

Lápiz de papel 

Tarjetas 

Cinta de papel 

 
 
 

 
Anexo planificación 7 
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http://logoptando.blogspot.com/2016/05/importancia-de-las-rimas-en-los-ninos.html 
 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/canciones-infantiles.html 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    32 
 

http://logoptando.blogspot.com/2016/05/importancia-de-las-rimas-en-los-ninos.html
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/canciones-infantiles.html


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE 

 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Nombres de las Docentes: . Isabel Preciado 

Experiencia de 

aprendizaje: 
Tengo Tengo 

Grado y 
Paralelo 

Primero EGB “ B” 

Grupo de edad: 4 a 5 años N de niños: 31 

Tiempo estimado: 1 

semana 

Fecha de 

Inicio: 

 Fecha de 
finalización: 

 

2.PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Criterio de Evaluación: CE.LL.1.6. REGISTRA, EXPRESA Y COMUNICA IDEAS MEDIANTE SUS PROPIOS CÓDIGOS; EXPLORA LA 

FORMACIÓN DE PALABRAS Y ORACIONES, UTILIZANDO LA CONCIENCIA LINGÜÍSTICA (FONOLÓGICA, LÉXICA, 
SINTÁCTICA Y SEMÁNTICA); SELECCIONA Y UTILIZA DIFERENTES RECURSOS Y MATERIALES PARA SUS 

PRODUCCIONES ESCRITAS; Y MUESTRA INTERÉS POR ESCRIBIR, AL RECONOCER QUE PUEDE EXPRESAR POR 

ESCRITO, LOS SENTIMIENTOS Y LAS OPINIONES QUE LE GENERAN LAS DIFERENTES SITUACIONES 

COTIDIANAS. 

Descripción Generas de la 

Experiencia: 

INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS, APLICANDO NORMAS DE CONVIVENCIA 

QUE PERMITAN ESTABLECER UN VÍNCULO SOCIO- AFECTIVO ENTRE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Elemento Integrador: CON QUE RIMA 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
Materiales 

Indicadores para 
Evaluar 

 

 

 

 

 

 
 

COMPRENSIÓN 

Y EXPRESIÓN 

ORAL Y 

ESCRITA 

LL.1.5.22. 

Representar 

pasajes de los 

textos literarios 

escuchados, 

utilizando sus 

propios 

códigos, dibujos 

y  /o 

escenificaciones 

corporales. 

. 

PROCESO 

Canción: tengo tengo 

Conocimientos previos 

-Conversar sobre la canción que 

entonaron y 

Esquema conceptual de partida 

¿Qué palabras se repiten en la 

canción? 

Construcción del conocimiento 

-- observan imágenes 

¿Con cuál grafico rima? 

--Observar los gráficos y responden 

-Asociar los gráficos con las rimas. 

Transferencia 

- Exponen las rimas que más les 

gusto. 

Láminas 

Hoja 

Lápices de 

colores 

I.LL.1.7.1.   Desarrolla su

 gusto    por la 

escucha de   textos 

literarios con disfrute de 

las palabras y las ideas; 

 representa pasajes 

de los textos literarios 

escuchados, utilizando sus 

propios códigos, dibujos 

y/o escenificaciones 

corporales,        y 

establece   relaciones 

entre textos leídos o 

escuchados    y el 

entorno    personal. 

(I.1., I.2., S.3.) 

3.- OBSERVACIONES 
 

Adaptaciones Curriculares 

NO HAY ESTUDIANTES QUE SE REQUIERAN ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docentes de Aula: 
Isabel Franco Preciado 

Nombre: Nombre: 

Firmas: Firmas: Firmas: 
 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD N° 8 

Confecciono mis adivinanzas 

Imagen 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Isabel Franco Preciado 
Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche 

 
La educadora a través de preguntas, motiva a los niños y niñas a observar y 

comentar los trabajos realizados los días anteriores, para hacer un recuento de 

todas las experiencias que han vivido en torno a la lectura, destacando para que 

sirve leer. 

 
 

 
Nivel: Primer año 

                        ACTIVIDAD N° 8 

Título: Confecciono mis adivinanzas 

Confección de rimas utilizando logos, símbolos y signos escritos. 

Eje: Comprensión verbal y no verbal 
Destreza: 

 
Objetivo de la clase: Confeccionar adivinanzas utilizando logos, símbolos y signos 

escritos. 

Tiempo estimado: 30 minutos. 
Procedimiento: 

Objetivo: Confeccionar adivinanzas utilizando logos, símbolos y signos escritos. 
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Procedimiento: 

-Escuchar las adivinanzas” 

-Repetir las adivinanzas 

-Respuesta a preguntas 

¿Cuál es la respuesta correcta?, ¿para qué sirven las adivinanzas? 

-colorear las respuestas correctas 

 
 

 
Materiales: 

Hojas A 4 

Lápiz de papel 

Lápices de colores 

 
 

 
Anexo planificación 8 

 
“Coloreo la respuesta correcta” 
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE 

 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Nombres de las Docentes: . Isabel Preciado 

Experiencia de 

aprendizaje: 
Adivina Adivinador 

Grado y 
Paralelo 

Primero EGB “ B” 

Grupo de edad: 4 a 5 años N de niños: 31 

Tiempo estimado: 1 

semana 

Fecha de 

Inicio: 

 Fecha de 
finalización: 

 

2.PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Criterio de Evaluación: CE.LL.1.6. REGISTRA, EXPRESA Y COMUNICA IDEAS MEDIANTE SUS PROPIOS CÓDIGOS; EXPLORA LA 

FORMACIÓN DE PALABRAS Y ORACIONES, UTILIZANDO LA CONCIENCIA LINGÜÍSTICA (FONOLÓGICA, LÉXICA, 
SINTÁCTICA Y SEMÁNTICA); SELECCIONA Y UTILIZA DIFERENTES RECURSOS Y MATERIALES PARA SUS 

PRODUCCIONES ESCRITAS; Y MUESTRA INTERÉS POR ESCRIBIR, AL RECONOCER QUE PUEDE EXPRESAR POR 

ESCRITO, LOS SENTIMIENTOS Y LAS OPINIONES QUE LE GENERAN LAS DIFERENTES SITUACIONES 

COTIDIANAS. 

Descripción Generas de la 

Experiencia: 

INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS, APLICANDO NORMAS DE CONVIVENCIA 

QUE PERMITAN ESTABLECER UN VÍNCULO SOCIO- AFECTIVO ENTRE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Elemento Integrador: CON QUE RIMA 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
Materiales 

Indicadores para 
Evaluar 

 

 

 

 

 

 
 

COMPRENSIÓN 

Y EXPRESIÓN 

ORAL Y 

ESCRITA 

LL.1.5.20. 

Escuchar textos 

literarios con 

disfrute de las 

palabras y las 

ideas. 

PROCESO 

Experiencia 

-Escuchar adivinanzas 

-Repetir las adivinanzas Reflexión 

-Respuesta a preguntas 

¿Cuál es la respuesta correcta? 

¿para qué sirven las 

adivinanzas? 

-colorear las respuestas 

correctas 

Conceptualización 

- Escuchar las adivinanzas 

-Repetir las adivinanzas Aplicación 

-colorean la respuesta correcta 

Láminas 

Hoja 

Lápices de 

colores 

I.LL.1.7.1.   Desarrolla 

su gusto    por la 

escucha de   textos 

literarios con disfrute 

de las palabras y las 

ideas;  representa 

pasajes de los textos 

literarios escuchados, 

utilizando sus propios 

códigos, dibujos y/o 

escenificaciones 

corporales,        y 

establece   relaciones 

entre textos leídos o 

escuchados    y el 

entorno    personal. 

(I.1., I.2., S.3.) 

3.- OBSERVACIONES 
 

Adaptaciones Curriculares 

NO HAY ESTUDIANTES QUE SE REQUIERAN ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docentes de Aula: 
Isabel Franco Preciado 

Nombre: Nombre: 

Firmas: Firmas: Firmas: 
 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD N° 9 

Mi álbum de los seres vivos e inertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 9 

 

 
Elaborado por: Isabel Franco Preciado 
Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche 

 

 
Previamente el docente debe documentarse sobre el aprendizaje de la lectura 

de pictogramas realizados con logos, también se ha solicitado a los 

representantes legales de los estudiantes traigan diversos logos, para esto se 

formaran grupos de estudiantes. Terminada la actividad se leen pictogramas 

elaborados con logos. 
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ACTIVIDAD N° 9 

Título: Mi álbum de los seres vivos e inertes 

 

 
Nivel: Primer año 

Confección de pictogramas utilizando logos, símbolos y signos escritos. 

Ámbito: Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

Destreza: CN.1.3.1. Observar y diferenciar entre los seres vivos y la materia inerte 

natural y la creada por las personas del entorno. 

Objetivo: Confeccionar un álbum de imágenes de seres vivos e inertes 

Realizar pictogramas que reconoce a partir de la lectura de logos. 

Tiempo estimado: 35 minutos. 

Procedimiento: 

Tiempo estimado: 3 periodos 

Procedimiento: 

¿Cómo vamos a armar álbum ?, ¿para qué sirven identificar a los seres vivos e 

inertes? 

-Recortar imágenes y pegar en los espacios que corresponden. 

-Exponer sus álbumes a sus compañeros 

Materiales: 

 
Hojas a4. 

 
Lápices de diversos colores. 

Laminas 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo planificación 9 
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https://babyradio.es/ficha-educativa/372/fichas-de-primaria/3-6 
 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/canciones-infantiles.html 
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE 

 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

 

 1.DATOS INFORMATIVOS  

 Nombres de las Docentes: . Isabel Preciado  

 Experiencia de 

aprendizaje: 
Los seres vivos 

Grado y 
Paralelo 

Primero EGB “ B” 
 

 Grupo de edad: 4 a 5 años N de niños: 31  

 Tiempo estimado: 1 

semana 

Fecha de 

Inicio: 

 Fecha de 
finalización: 

  

 2.PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

 Criterio de Evaluación: CE.CN.1.1. Explica desde su propia experiencia las características 
(crecer, reproducirse, responder a estímulos), necesidades (alimento, 
aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos (ser humano, 
animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), la 
diferencia de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas 
de cuidado y respeto. 

 

 Descripción Generas de la 

Experiencia: 

INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS, APLICANDO NORMAS DE CONVIVENCIA 

QUE PERMITAN ESTABLECER UN VÍNCULO SOCIO- AFECTIVO ENTRE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

 Elemento Integrador: CON QUE RIMA  

 Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
Materiales 

Indicadores para 
Evaluar 

 

  
 
 
 
 

 
COMPRENSIÓN 

Y EXPRESIÓN 

ORAL Y 

ESCRITA 

CN.1.3.1. 

OBSERVAR Y 

DIFERENCIAR 

ENTRE LOS SERES 

VIVOS Y LA 

MATERIA INERTE 

NATURAL Y LA 

CREADA POR LAS 

PERSONAS DEL 

ENTORNO. 

Responder las integrantes 

¿Cómo vamos a armar álbum ?, 

¿Para qué sirven identificar a 

los seres vivos e inertes? 

Conceptualización 

-Recortar imágenes y pegar en 

los espacios que corresponden. 

Aplicación 

-Exponer sus álbumes a sus 

compañeros 

Láminas 

Hoja 

Lápices de 

colores 

I.CN.1.1.1. Identifica 

las características 

(crecer, reproducirse, 

responder  a 

estímulos), 

necesidades 

(alimento, aire, agua), 

hábitat e importancia 

de los seres vivos (ser 

humano, animales 

domésticos  y 

silvestres, plantas 

cultivadas y silvestres) 

de su entorno 

inmediato. (J.3., I.2., 
I.3.) 

 

 3.- OBSERVACIONES  

   

 Adaptaciones Curriculares  

 NO HAY ESTUDIANTES QUE SE REQUIERAN ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 Elaborado Revisado Aprobado  

 Docentes de Aula: 
Isabel Franco Preciado 

Nombre: Nombre:  

 Firmas: Firmas: Firmas:  

     

 FECHA: FECHA: FECHA:  
 
47

43 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
ACTIVIDAD N° 10 

Título: Que son los fenómenos naturales 

Imagen N° 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Isabel Franco Preciado 
Fuente: Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche 

 
 

La docente debe seleccionar los fenómenos naturales que va a dar a conocer a los 

estudiantes de acuerdo a la edad de los mismos. 

Para realizarlo seleccionara un video que se adecue a las necesidades de los 

infantes del salón de clases. 
 

 

 
 

 
Nivel: Primer año 

ACTIVIDAD N° 10 

Título: Que son los fenómenos naturales 

Ámbito: Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

Destreza: CN.1.3.12. Observar, en forma guiada, y describir las características y los 
cambios del tiempo atmosférico local, medir los cambios, mediante instrumentos de 
fácil manejo y registrarlos con símbolos. 
Objetivo: Observar y registrar los cambios atmosféricos cotidianos y el impacto que 

tienen en las plantas, en los animales e incluso en sí mismos. 
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Tiempo estimado: 35 minutos. 
Procedimiento: 

Experiencia 

-Observar y escuchar el video 

-Reproducir el nombre de los fenómenos observados 

Reflexión 

-Respuesta a preguntas 

¿Cómo se producen los fenómenos naturales?, ¿para qué sirve conocer los 

nombres de los fenómenos naturales? 

¿Cómo debemos actuar durante y después de los fenómenos naturales? 

Conceptualización 

-Observar láminas de los fenómenos naturales 

-nombrar los fenómenos naturales que conoce 

-Exponer las medidas que debemos tomar después de un fenómeno natural. 
Materiales: 

 
Hojas A4. 

Laminas. 

Esquema Corporal 

 
Anexo planificación N° 10 
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE 

 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

 

 1.DATOS INFORMATIVOS  

 Nombres de las Docentes: . Isabel Preciado  

 Experiencia de 

aprendizaje: 
Los seres vivos 

Grado y 
Paralelo 

Primero EGB “ B” 
 

 Grupo de edad: 4 a 5 años N de niños: 31  

 Tiempo estimado: 1 

semana 

Fecha de 

Inicio: 

 Fecha de 
finalización: 

  

 2.PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

 Criterio de Evaluación: CE.CN.1.1. Explica desde su propia experiencia las características 
(crecer, reproducirse, responder a estímulos), necesidades (alimento, 
aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos (ser humano, 
animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), la 
diferencia de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas 
de cuidado y respeto. 

 

 Descripción Generas de la 

Experiencia: 

INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS, APLICANDO NORMAS DE CONVIVENCIA 

QUE PERMITAN ESTABLECER UN VÍNCULO SOCIO- AFECTIVO ENTRE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

 Elemento Integrador: CON QUE RIMA  

 Ámbitos Destrezas Actividades Recursos 
y      

Materiales 

Indicadores para 
Evaluar 

 

  
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 

Y EXPRESIÓN 

ORAL Y 

ESCRITA 

CN.1.3.1. 

OBSERVAR Y 

DIFERENCIAR 

ENTRE LOS SERES 

VIVOS Y LA 

MATERIA INERTE 

NATURAL Y LA 

CREADA POR LAS 

PERSONAS DEL 

ENTORNO. 

PROCESO 

Experiencia 

-Observar y escuchar el video 

-Reproducir el nombre de los fenómenos 

observados 

Reflexión 

-Respuesta a preguntas 

¿Cómo se producen los fenómenos 

naturales?, ¿para qué sirve conocer los 

nombres de los fenómenos naturales? 

¿Cómo debemos actuar durante y después 

de los fenómenos naturales? 

Conceptualización 

-Observar láminas de los fenómenos 

naturales 

-nombrar los fenómenos naturales que 

conoce 

-Exponer las medidas que debemos tomar 
después de un fenómeno natural. 

Láminas 

Hoja 

DVD 

Pen drive 

Lápices de 

colores 

I.CN.1.5.2. Explica las 

características del 

tiempo atmosférico 

(lluvia, viento, nubes, 

variación  de 

temperatura), sus 

cambios y efectos en su 

localidad. (J.3., I.2., I.3. 

 

 3.- OBSERVACIONES  

   

 Adaptaciones Curriculares  

 NO HAY ESTUDIANTES QUE SE REQUIERAN ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 Elaborado Revisado Aprobado  

 Docentes de Aula: 
Isabel Franco Preciado 

Nombre: Nombre:  

 Firmas: Firmas: Firmas:  

 FECHA: FECHA: FECHA:  
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https://www.youtube.com/watch?v=adzYN9-j2aI 
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Conclusiones 

     Existe la necesidad de transformar la enseñanza y por ello existen 
muchas áreas de oportunidad que se pueden utilizar para llevar a cabo 
esta importante tarea; uno de los aspectos es la sensibilización de los 
maestros y estudiantes hacia el uso de nuevas estrategias didácticas 
cuyo uso nos darán beneficios tanto explícitos como implícitos. 

 
     Esta guía de estrategias está diseñada para desarrollar habilidades, 

actitudes y valores aunados a los conocimientos; se considera importante 
hacer énfasis especial en ello ya que, los estudiantes aprenden mejor 
cuando logra darle un significado a lo que está aprendiendo. 

 
     Los docentes deben adquirir un mayor sentido a lo que realiza en clase 

el educando adquiere y consolida a su vez aprendizajes significativos. Lo 
anterior debe llevar a reflexionar de nuevo sobre la importancia del rol del 
maestro en este proceso de enseñanza aprendizaje y el uso de 
estrategias didácticas por parte de los docentes. 

 
 
    

 
Recomendaciones 

  
 
 

     Los docentes deben tomar el rol de facilitador y transformar sus 
métodos de enseñanza usando estrategias para aprovechar las 
oportunidades y los beneficios del uso de estrategias en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
     Los maestros deben utilizar la guía para desarrollar habilidades, 

actitudes y valores en los párvulos logrando en ellos un aprendizaje 
significativo. 

 
     Los docentes deben reflexionar sobre la importancia de su rol de 

facilitadores, mediadores en el proceso de enseñanza aprendizaje y la 
gran ayuda que sería el uso de estrategias didácticas durante ese 
proceso. 
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Título del trabajo: 
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De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación La atención dispersa en 
el aprendizaje significativo de los niños y niñas de 5 a 6 años del primer grado Guía de Estrategias Didácticas 
del estudiante Isabel Franco Preciado, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación con 
la respectiva calificación. 
 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  
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Encuesta dirigía a Docente y Representantes Legales 

Dirigida a: Docentes y representantes legales de los niños y niñas de preparatorio de la 
Unidad Educativa Particular Nuestra Señora del Quinche, ubicada en la parroquia Ximena, 
cantón Guayaquil provincia del Guayas, Zona 8, distrito 09D1, circuito 1, en el periodo 
lectivo 2018-2019 

Objetivo: Determinar la Influencia del Déficit de Atención en la calidad del aprendizaje 
significativo en los niños de 5 a 6 años. 
Marque con una X la respuesta más acorde a su opinión: 

Variable Independiente 
1.- ¿Considera usted, importante utilizar estrategias para captar la atención de los 
estudiantes que tienen problemas de atención?  

Muy  en Desacuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

 
2.- ¿Cómo profesional en la educación, considera que el déficit de atención influye en el 
aprendizaje significativo de los niños de 5 a 6 años?   

Muy  en Desacuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

Variable dependiente 
3.- ¿La corresponsabilidad de los padres de familia ayuda a mejorar el déficit de atención 
en el desempeño de los niños de 5 a 6 años? 

Muy  en Desacuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

De acuerdo  

Muy de acuerdo  

   
4.- ¿Considera usted que se debe orientar a las familias para fortalecer 
 la calidad del aprendizaje significativo? 

Muy  en Desacuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

De acuerdo  

Muy de acuerdo  
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Propuesta 
5 ¿Considera importante que se elabore una Guía de Estrategias Didácticas para 
docentes?        

Muy  en Desacuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

De acuerdo  

Muy de acuerdo  
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