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a. TÍTULO 

 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS 

MAESTRAS PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL DE 

LA ESCUELA “DR. JOSÉ GABRIEL NAVARRO” DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA  PROVINCIA DE SUCUMBIOS PERIODO LECTIVO 2013-

2014” 
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b. RESUMEN  

 
La presente tesis hace referencia a:“LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y 
SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA “DR. JOSÉ 
GABRIEL NAVARRO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA  PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS PERIODO LECTIVO 2013-2014” 
 
Se plantea como objetivo general. Determinar la relación entre las 
estrategias metodológicas y el nivel de aprendizaje de los niños/as en el 
Primer año de Educación General de la Escuela “Dr. José Gabriel Navarro” 
de la Ciudad de Nueva Loja Provincia de Sucumbíos durante el periodo 
lectivo 2013 -  2014. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron. Método Científico, Método Inductivo, Deductivo,Método Descriptivo,  
Método Sistemático, Método Estadístico, los mismos que sirvieron para 
lograr con eficiencia la meta propuesta,los instrumentos aplicados  fueron. 
Una encuesta que se realizó a las maestras con la finalidad de obtener 
información sobre la Aplicación de estrategias metodológicas en el proceso 
de enseñanza. De igual forma se aplicó una ficha de observación a los niños 
en las diferentes actividades realizadas con la maestra tomando como 
referente el  test de Funciones Básicas el cual permitió evaluar su facilidad y 
su nivel de aprendizaje con la aplicación de diferentes estrategias. 
 
En el proceso de encuesta a las maestras se determino: Que durante  el 
proceso de Enseñanza Aprendizaje el 100%  de los maestras utilizan 
Estrategias en todas las áreas educativas, también manifestaron que la 
Institución educativa no les brinda apoyo en cursos y talleres para mejorar la 
aplicación de estrategias, ya que estos los imparte el Ministerio de 
Educación, o a su vez se preparan de manera personal, o intercambiando 
ideas con sus compañeras de trabajo o de otra entidades educativas. 
 
Con respecto a la Guía de Observación  aplicada a las niñas y niños 
tomando como referente el  test de funciones básicas arrojo como resultados 
que el 89% si lograron realizar las actividadesde forma íntegra, mientras que  
el 11% no realizaron las actividades de forma correcta o completa. 
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SUMMARY 

 
This thesis refers to "METHODOLOGICAL STRATEGIES THAT USE THE 
PARVULARIAN TEACHERS AND ITS IMPACT ON BASIC GENERAL 
EDUCATION FIRST DEGREE CHILDREN LEARNING” DR. GABRIEL JOSE 
NAVARRO "NUEVA LOJA CITY SUCUMBIOS PROVINCE.PERIOD 2013-
2014" 
 
The general objective. Was to determine the relationship between the 
methodological strategies and the level of learning of children  as in the first 
year of General Education School "Dr. José Gabriel Navarro" Nueva Loja 
City Sucumbios province during the academic year 2013-2014. 
 

The methods used for the preparation of this research work were. Scientific 
Method , Inductive Method Deductive , Descriptive Method Systematic 
Method , Statistical Method , the same that were used to achieve the 
proposed goal efficiently , instruments were applied . A survey was 
conducted to teachers in order to obtain information on the Application of 
methodological strategies in the teaching process, Likewise a tab observing 
children was applied in different activities with the teacher taking as reference 
test Basics which to assess its ease and level of learning by applying 
different strategies. 
. 

In the survey process the teachers was determined: That during the process 
of Teaching and Learning 100 % of teachers use strategies in all areas of 
education also stated that the educational institution doesn´t not offer them 
support in courses and workshops to enhance the implementation strategies, 
as these imparts the Ministry of Education, or in turn are prepared personally, 
or exchanging ideas with your coworkers or other educational institutions. 
 
According with Observation Guide applied to children taking as reference test 
basic functions throw as results that 89 % if they managed to make the 
activities and complete form , while 11 % did not perform activities correctly 
or completely 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a: “LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y 

SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA “DR. JOSÉ 

GABRIEL NAVARRO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA  PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS PERIODO LECTIVO 2013-2014” 

 

Las Estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento 

escolar y en particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se 

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Estas también son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que 

los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 

los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 



 
 

5 
 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos 

y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no 

las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad 

de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la 

comunidad. La estrategia de enseñanza son el tipo de experiencias o 

condiciones que el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. 

 

 Define como se van a producir las interacciones entre los alumnos, el 

profesor, los materiales didácticos, los contenidos del Currículo, la 

infraestructura, etc. La estrategia define las condiciones en que se 

favorecerá el aprendizaje del alumno. 

 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren, y modifica 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. Ya  que el mismo es una de las 

funciones más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
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individuo está motivado. Es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción; la persona se apropia del conocimiento, 

en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 

valores. 

 

Determinar la influencia de las Estrategias Metodológicas, en el rendimiento 

académico  de los niños y niñas de Primer año de Educación General de la 

escuela “Dr. José Gabriel Navarro” de la ciudad de Nueva Loja  periodo 2013 

– 2014, realizar una encuesta, dirigida  a las maestras, para  obtener 

información veraz sobre las estrategias  utilizadas por ellas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de los niños del Primer año de Educación General. 

 

Los métodos utilizados en el trabajo investigativo fueron: Método Científico, 

Método Inductivo, Deductivo, Método Descriptivo,  Método Sistemático, y el 

Modelo Estadístico;  los instrumentos utilizados fueron encuesta que se 

aplicó a las maestras con la finalidad de obtener información sobre la 

Aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza., de 

igual forma se realizo la observación a los niños en las diferentes actividades 

realizadacon las maestra, utilizando como instrumento el test de Funciones 

Básicas, mismo que permitió observar la aplicación de diferentes estrategias 

metodológicas y evaluar el desarrollo, habilidades, destrezas y para 

determinar su nivel de aprendizaje durante el proceso educativo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n


 
 

7 
 

Los contenidos de las variables en la investigación fueron  las siguientes: 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: Estrategias 

Metodológicas: Concepto. Antecedentes. Importancia de las Estrategias 

Metodológicas. Estrategias Metodológicas Activas. Estrategia  Metodología Activa: 

Enseñanza, Aprendizaje. Metodologías activas para la Formación de 

Competencias. Las Estrategias Metodológicas para Promover Aprendizajes 

Significativos. Crear un ambiente de confianza y alegría. Enlazarse con sus 

experiencias y saberes previos de los niños. Proponerles problemas. Posibilitar 

aprendizajes útiles Hacerles trabajar en grupos. Estimularlos a trabajar con 

autonomía. Que el niño disfruta lo que hace. Se concentra en la tarea. Participa con 

interés. Interactúa con agrado. Se muestra seguro y confiado. Estrategias 

Metodológicas para el Nivel Inicial. El juego. Tipos de juegos Guía de rincones 

de juegos de trabajo. El grafismo: El museo. El taller: Expresión corporal. La 

dramatización. Momento musical. La lectoescritura en el nivel inicial. 

Importancia de la lecto escritura. Propósitos generales de la lectoescritura. 

Propósitos específicos del nivel inicial. Cuatro años. Propuesta de Estrategia 

Metodológica en el área Socio Emocional, Comunicación y Expresión: 

Estrategias Metodológicas en el área de la comunicación expresión. Los recursos 

y Estrategias Didácticas en el Aula. Las rutinas. El trabajo autónomo. 

Desarrollo de la creatividad. Resolución de conflictos. Habilidades sociales. 

Aprendizaje cooperativo. Estrategias como Procedimientos, Técnicas e 

instrumentos que apoya la Evaluación en el Nivel Inicial. Estrategias 

Pedagógicas. Criterios para las estrategias pedagógicas. Estrategias 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Básicas del Aprendizaje Infantil. Las áreas de desarrollo del niño. Área 

Cognitiva o de la Inteligencia. Área del Lenguaje. Área Socio-Emocional. Área 

Motora. 

 

Y en el segundo capítulo, se presenta: Aprendizaje: Concepto, Inicios del 

Aprendizaje. Importancia del Aprendizaje. Proceso de Aprendizaje. Tipos de 

Aprendizaje. Aprendizaje memorístico o repetitivo. Aprendizaje receptivo. 

Aprendizaje por descubrimiento. Aprendizaje significativo. Aprendizaje de 

mantenimiento. Aprendizaje innovador. Aprendizaje visual. Aprendizaje por 

Observación. Aprendizaje Auditivo. Aprendizaje Quinestésico. Aprendizaje 

Motor. Aprendizaje Memorístico. Aprendizaje Creador. Aprendizaje 

Emocional y Social. Importancia  del Aprendizaje de los Niños en la edad 

escolar. Problemas de Aprendizaje. Ciclos del Aprendizaje. Etapa 

Exploratoria. Etapa Desarrollo Conceptual. Etapa de Aplicación / Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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d.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

CAPITULO: I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

CONCEPTO.-  

 

Son reglas o procesos que el maestro crea para favorecer el aprendizaje del 

alumno ello define cómo se van a producir las interacciones entre los 

alumnos, el profesor, los materiales didácticos, los contenidos del Currículo, 

la infraestructura, estas  definen las condiciones en que se favorecerá el 

aprendizaje del alumno. Las estrategias de aprendizaje, en términos 

generales, coinciden en los siguientes puntos: Son procedimientos. Pueden 

incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. Persiguen un 

propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos y/o aquellos otros vinculados con ellos. Son más que los hábitos 

de estudio, porque se realizan flexiblemente. Pueden ser abiertas (públicas) 

o encubiertas (privadas). 

 

En consecuencia las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizada sistemáticamente permitiendo la construcción de de 
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conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. 

Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a prender. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos 

y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no 

las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad 

de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la 

comunidad. La estrategia de enseñanza son el tipo de experiencias o 
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condiciones que el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. 

Define como se van a producir las interacciones entre los alumnos, el 

profesor, los materiales didácticos, los contenidos del Currículo, la 

infraestructura, etc. La estrategia define las condiciones en que se 

favorecerá el aprendizaje del alumno. 
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ANTECEDENTES.- 

 

Son muchos los científicos que han explicado qué es y que se supone la 

utilización de estrategias, ya que el término estrategias procede del ámbito 

militar, en el que los pasos que forman una estrategia son llamadas tácticas 

o técnicas. 

 

A partir de  una diferencia entre una técnica y una estrategia, podemos 

anotar que la técnica se considera como la sucesión ordenada de acciones  

con el propósito de corregir un resultado determinado, en las que son 

utilizadas de formas casi mecánicas, sin que sea necesario para su 

aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las 

utiliza.  las estrategias son siempre consientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje, esto supone que las técnicas 

pueden considerarse como elementos subordinados a la utilización de 

estrategias; también los métodos son procedimientos susceptibles de formar  

parte de una estrategia. Es decir, la estrategia se considera cono una guía 

de acciones que hay que seguir, y que es anterior  a la elección de cualquier 

otro procedimiento para actuar. Otro término relacionado con las estrategias 

es la habilidad. 

 

La habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas 

determinadas de aprendizaje. Resumir, predecir, hacer mapas conceptuales 

son ejemplo de habilidades. Mientras que las estrategias  son 

procedimientos específicos  o forma de ejecutar una habilidad determinada. 
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Una de las definiciones más aceptadas que sobre estrategias han dado los 

especialistas es, “Las Estrategias de Aprendizajes son procedimientos que 

un alumno emplea de forma consistente, controlada e intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas 

y demandas académicas”  Los objetivos particulares de cualquier estrategia 

de aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que selecciona, 

organiza, o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del 

estado afectivo o motivacional del aprendiz. 

 

La ejecución de de las estrategias de aprendizaje  ocurre asociados con 

otros tipos de recursos y procesos cognitivos que dispone cualquier 

aprendiz. 

 

 Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información como atención, codificación, 

percepción, almacenaje, recuperación etc. 

 Conocimiento meta cognitivo: Conocimiento que poseemos sobre 

qué, y como lo sabemos, a si como el conocimiento que sabemos 

sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando 

aprendemos, solucionamos o reconocemos problemas. 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

Según Álvarez, C. (2003). Las estrategias metodológicas son secuencias de 

procedimientos y recursos utilizados por el profesor (a) que les permite 
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desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación 

y procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación 

de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes 

significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 

Al utilizar estrategias metodológicas innovadoras los estudiantes aumentan 

su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su 

espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en el que los conceptos 

pueden ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. Por todo esto, el 

uso de estrategias metodológicas innovadoras y adecuadas está siendo muy 

estudiada e investigada por los educadores. 

 

La finalidad de una estrategia metodológica no debe ser la búsqueda de 

soluciones concretas para algunos problemas particulares sino facilitar el 

desarrollo de las capacidades básicas, de los conceptos fundamentales y de 

las relaciones que pueda haber entre ellos. 

 

Entre las finalidades de las estrategias metodológicas, podemos mencionar: 

Hacer que el estudiante piense productivamente, desarrollar su 

razonamiento, enseñarle a enfrentar situaciones nuevas, darle la 

oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de metodologías 

motivadoras, hacer que las sesiones de aprendizaje sean más interesantes y 

desafiantes. 
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Las consideraciones expuestas, permiten destacar que el empleo de 

estrategias docentes para la formación de profesionales con alto nivel de 

calificación, con criterios propios y conscientes de los procesos que 

intervienen en el aprendizaje, le permiten al alumno asumir su propio 

proceso de construcción del conocimiento, utilizando sus saberes previos 

para aprender más, consolidar los existentes y superar las deficiencias, es 

decir, son verdaderos actores de su aprendizaje.  

 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de aprendizajes, 

las cuales están desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de 

recursos variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de 

los educandos, además de incidir en aspectos tales como: potenciar una 

actitud positiva, despertar la curiosidad por el tema o contenido a trabajar, 

compartir conocimiento con los grupos de trabajo, fomentar la iniciativa y la 

toma de decisiones por parte de los alumnos y fortalecer e incentivar el 

trabajo en equipo. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS: 

 

Es la norma o manera como los docentes y alumnos organizan aprendizajes 

significativos desde la programación de contenidos, la ejecución y la 

evaluación hasta la organización de los ambientes de aprendizaje, 

estructuración y utilización de materiales educativos y uso óptimo de los 

espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades. 
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Asumimos que las estrategias metodológicas son activas cuando se 

evidencian el manejo de procesos las capacidades lo son por excelencia en 

situaciones de aprendizaje.  

 

Estos procesos son secuencias sistematizadas de eventos dialécticos 

implicados en el acto de aprender y enseñar de parte de los estudiantes y 

maestros como: La observación, identificación, discriminación, 

establecimiento de relaciones, organización,  análisis, inferencia, evaluación, 

abstracción, conceptualización, las que integradas a la atención, memoria 

retentiva, comprensión, adquisición, memoria evocativa, reproducción y 

transferencia mediante comunicación integral que permiten el logro del 

aprendizaje. 

 

Estrategia  Metodología Activa: Enseñanza, Aprendizaje: 

 

En la medida en que docentes y alumnos están involucrados en el proceso 

enseñanza- aprendizaje es que sustentamos que las estrategias de 

metodología activa abarcan: Estrategias de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje: Las primeras inherentes a los maestros y las segundas 

inherentes a los estudiantes. 

 

Se concibe que las estrategias de enseñanza son: “Procesos Pedagógicos 

creados y desencadenados por quien enseña con el propósito de promover 

un mejor aprendizaje. 



 
 

17 
 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizada sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento 

escolar y en particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se 

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Metodologías activas para la formación de competencias: 

 

Una de las preocupaciones en el ámbito educativo, es el de mejorar nuestra 

práctica educativa, mediante la renovación metodológica, ya que los 

docentes continúan con la lección magistral, metodología predominante 

hasta la actualidad, por lo tanto se le considera importante aprender y aplicar 

competencias de manera eficaz, para plantear diferentes estrategias 

metodológicas de aprendizaje, con el conocimiento procedimental y el 

conocimiento condicional contextualizado. 

 

Así, las competencias como objetivo de la formación académica nos lleva  a 

una revisión de propio concepto de formación, ya que la formación no es 

solo acumular conocimientos. 

 

El aprendizaje por competencias supone conocer, comprender y usar de 

forma pertinente las estrategias. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Desde este punto de vista las exigencias del aprendizaje eficaz propuesto 

por este enfoque se caracterizan por ser un proceso constructivo, activo, 

contextualizado social y flexivo, aprender con sentido, aprendizaje 

significativo o participativo de la forma que se lo conoce, activo y con tareas 

reales, lo cual serán de garantía en el aprendizaje duradero. 

 

En este nuevo enfoque, el protagonista del aprendizaje es el aprendiz, por 

ello el papel del docente es acompañar, ayudar, evaluar, al aprendiz 

mientras sea necesario. El docente va cediendo espacio a favor del 

estudiante que va logrando autonomía o independencia de su aprendizaje. 

Toda enseñanza pretende crear un proceso de aprendizaje a un contexto 

dado como recursos disponibles o características de los estudiantes, para 

ello se requiere una metodología aplicable en función de las metas del 

docente y objetivos de los estudiantes para lograr un aprendizaje 

significativo, por comprensión y por investigación. 

 

Se puede afirmar que los métodos de enseñanza con participación del 

estudiante , donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente 

de sus actividades, que generan aprendizaje más profundo, significativos y 

duraderos, de esta manera tendremos como resultado clases amenas y 

entretenidas que alternaran el trabajo individual, con la explicación del 

docente y el trabajo de pequeños grupos de trabajo. 

 

También tendremos mayores oportunidades en el aula para el trabajo 

autónomo orientado por el docente, el cual actúa como mediador en el 
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estudiante y el conocimiento presentado en forma de material didáctico 

adecuadamente concedido para trabajar. El espacio comprendido entre lo 

que el niño sabe hacer por sí mismo  y lo que sabe realizar con apoyo o 

ayuda. Estos materiales son muy importantes en ámbito de las ciencias 

sociales como los textos, videos, audios, gráficos, imágenes etc. 

 

En los últimos tiempos podemos notar una revolución tecnológica que facilita 

y que es posible incorporar a nuestro sistema educativo tradicional, técnicas 

y recursos que hacen posible recuperar los criterios antes mencionados y 

agregarlos al ejercicio de la docencia  de forma que oriente y motive a los 

estudiantes sin necesidad de perder el rigor formal.  

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PROMOVER  

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS: 

 

BERNARDO CARRASCO, J.  (1995) de la educación. Las estrategias para 

promover aprendizajes significativos constituyen una gama de alternativas y 

opciones para producir intervenciones pedagógicas intencionadas, es decir 

acciones que los maestros las maestras ponen en práctica con el propósito 

de garantizar aprendizajes escolares significativos, utilizando materiales 

adecuados para trabajar contenidos bien seleccionados. Las diferentes 

estrategias para promover aprendizajes significativos difícilmente se dan 

puras. Por lo general las mejores planificaciones son aquellas que utilizan 

todas o algunas combinándolas entre sí, pero siempre pertinentes y 

adecuadas para los propósitos educativos formulados. 
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Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un objeto o contenido, en consecuencia, el sujeto 

construye significados y el conocimiento mediante un verdadero proceso de 

elaboración, en el que selecciona, organiza informaciones estableciendo 

relaciones entre ellas. En este proceso el conocimiento previo pertinente con 

que el sujeto inicia el aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que es la 

base para lograr aprendizajes significativos. 

 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la 

educación y éste es un proceso activo y permanentemente que parte del 

sujeto, relacionado con sus experiencias previas, sus pasado histórico, su 

contexto socio – cultural, sus vivencias, emociones, es decir, no es posible 

aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre todo un 

proceso interno donde el mismo alumno de un modo activo y a partir de sus 

interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes significativos. 

 

Con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje es 

necesario que el docente ponga en práctica las siguientes estrategias. 

 

 Crear un ambiente de confianza y alegría. Si el educando se siente 

coaccionado, menospreciado o no es tomado en cuenta por su 

profesor, no pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, aun 

cuando la actividad pueda parecer maravillosa. La confianza entre el 

docente y sus alumnos, así como un clima de familiaridad y acogida 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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entre los mismo niños, es requisito indispensable para el éxito de 

cualquier actividad. 

 

 Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños. 

Cualquier actividad puede resultar interesante a los educandos si se 

les propone hacer cosas semejantes a las que ellos realizan a diario 

en su vida familiar y comunitaria. La experiencia cotidiana con 

relación al trabajo suyo, de sus padres o de sus vecinos, a las tareas 

domésticas. Actividades que le dan la oportunidad, no de hacer cosas 

de la misma manera de siempre, sino de aprender distintas formas de 

hacerlas, sobre la base de lo ya conocido por ellos, es una necesidad 

en las nuevas prácticas educativas. 

 

 Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a 

hacer algo que no saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a un 

problema que reta su imaginación y sus propias habilidades. Esta es 

una condición básica para que pueda participar con verdadero 

entusiasmo, no con pasiva resignación, con desgano de proponer 

cualquier actividad a los niños bajo la forma de preguntas interesantes 

para resolver los problemas, cuya solución debe buscarse entre 

todos. 

 

 Posibilitar aprendizajes útiles. Cuando la actividad propicia 

aprendizajes que los educandos puedan usar en su vida diaria 
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perciben la utilidad de la escuela. No se trata de sacrificar ningún 

aprendizaje fundamental en favor de criterios utilitaristas e 

inmediatistas. Por lo contrario, se trata de que estos aprendizajes, 

considerados esenciales, se pueden alcanzar en el proceso de 

adquirir competencias que habiliten a los niños para resolver 

problemas concretos de la vida diaria. 

 

 Hacerles trabajar en grupos. Los niños, como todo ser humano son 

esencialmente sociales. 

 

 Ninguna actividad que desarrollen de modopuramente individual pueda 

motivarlos de manera consistente. Lo significativo para ellos, es 

interactuar con sus compañeros. Naturalmente, si el docente no alienta 

un clima de integracióny confianza entre ellos, quizá a muchos no les 

provoque relacionarse entre sí. Pero, eso ocurrirá por deficiencia nuestra, 

no porque así sean los niños. Es por ello, que se recomienda combinar 

permanentemente el trabajo individualizado, con el trabajo en pares, el 

grupo pequeño y grupo grande. 

 

 Estimularlos a trabajar con autonomía. Los participantes pueden 

perder el interés en una actividad que al principio les resultó 

altamente significativa solo porque no los dejamos actuar con libertad. 

Si buscamos corregirlos a cada instante, dirigir su trabajo, censurar 

sus errores, adelantarles las respuestas y proporcionarles "modelos 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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correctos", para que imiten y reproduzca; los niños no participarán 

con gusto. Hay que estimularlos a pensar por sí mismos, a resolver 

sus dificultades, a construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias 

deducciones y a arriesgar su propia respuesta, aunque se 

equivoquen. De allí que el papel del docente no es el de 

proporcionarles todo enteramente al participante, sino que el 

problematizar el aprendizaje haciéndolo interesante. 

 

Para determinar que las actividades de aprendizaje son significativas las 

maestras tienen que tener en cuenta lo siguiente. 

 

  QUE EL NIÑO DISFRUTA LO QUE HACE: 

 

 Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado. 

 Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea. 

 Expresa alegría al trabajar. 

 No manifiesta cansancio o aburrimiento. 

 Continúa trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo. 

 Goza apreciando y mostrando su trabajo. 

 

 SE CONCENTRA EN LA TAREA: 

 

 Pone atenciónen lo que hacen. 

 No sustituye su actividad por otra. 

 Expresa desagrado al ser interrumpido. 

 La presencia del maestro u otro adulto no le incomoda o distrae. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 PARTICIPA CON INTERÉS: 

 

 Hace preguntas expresando curiosidad. 

 Hacen propuestas o tienen iniciativa. 

 Opina dando sus conclusiones o hipótesis. 

 Relata experiencias o conocimientos previos. 

 Muestra su trabajo al profesor o sus compañeros. 

 

 INTERACTÚA CON AGRADO: 

 

 Comparte con agrado responsabilidades con sus compañeros. 

 Trabaja activamente en sus grupos. 

 Conversa con sus compañeros sobre la actividad. 

 Pueden pedir ayuda para resolver una actividad. 

 Puede ayudar a sus compañeros en sus tareas. 

 

 SE MUESTRASEGURO Y CONFIADO: 

 

 Puede expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca. 

 Se expresa verbalmente con libertad. 

 Resuelve dificultades con ideas originales. 

 Hace más de lo que se les pide. 

 Muestra su trabajo con naturalidad. 

 

 A LOS CINCO AÑOS. 

 

 - Juegos 

 - Representaciones 

 - Seguir ritmos 

 - Desplazamiento propuesta por el profesor 

 - Desplazarse por circuitos 

 - Motricidad fina 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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 - Respiración 

 - Movilidad articular 

 - Relajación 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL NIVEL INICIAL: 
 
 
Según MALAJOVICH, Ana. Las Educadoras y educadores deben organizar 

propósitos, estrategias y actividades aportando sus saberes, experiencias, 

con secciones y emociones que determinar su acción en el nivel inicial y que 

constituyen su intervención educativa intencionada. Partiendo de los 

intereses de los niños y niñas, identificando y respetando las diferencias y 

ritmos individuales e integrar los elementos del medio que favorecen la 

experimentación, la invención y la libre expresión. 

 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten 

y conocen, motivados y motivadas por firma de libertad que se les ofrece. 

Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y expresiones 

culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos 

conquistarlo en un proceso de Interrelación con los demás. 

 

El juego. 

 

La actividad más importante de un niño en edad preescolar es el juego. Es la 

manera específica en que el niño conquista su medio ambiente. Mientras 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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juega adquiere conocimientos y técnicas que tendrán gran valor en su 

actividad escolar y, más tarde, en la vida, en el trabajo. Al jugar, el niño 

desarrolla formas de conducta importantes para su actitud hacia el 

aprendizaje y la comunicación social. Es por eso que se puede afirmar que 

el juego determina el desarrollo completo del individuo. 

 

En la Educación Infantil debe considerarse el juego como un principio 

didáctico que subraya la necesidad de dotar de carácter lúdico cualquier 

actividad que se realice con los pequeños, evitando la falsa dicotomía entre 

juego y trabajo". 

 

De esta manera lo planteado por Piaget, refuerza el hecho de que el juego 

permite la enseñanza al niño de saberes que van a permitirle alcanzar de 

manera satisfactoria su desarrollo optimo en las diferentes áreas de 

aprendizaje, especialmente en la que comprende la motricidad fina. 

 

TIPOS DE JUEGOS: 

 

Juego de ficción o simbólico: En este juego, que se desarrolla 

predominantemente entre los 3 a 5 años, interviene el pensamiento. La 

función noción del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la 

transformación de lo real en función de los deseos del sujeto. 

 

En este proceso se realiza una asimilación deformadora del objeto y los 

esquemas del pensamiento. Por ejemplo: un niño cuando juega a los 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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bomberos transforma un recipiente en el casco de bomberos una caja en el 

auto bomba, etc. 

 

Juego de reglas: Comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio depende 

en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga el niño en el 

medio que los rodea. En estos juegos es necesario aprender y respetan 

determinadas normas y acciones. 

 

Dentro de los juegos reglados se ha observado una evolución que expresa el 

proceso de descentralización paulatina del pensamiento infantil. Esta 

evolución va de los juegos de reglas arbitrarios, con recurso consenso grupal 

hasta el juego con reglas convencionales, institucionalizado socialmente 

pasando una etapa intermedia de juegos con algunas reglas, constituidas y 

acentuadas como cierto consenso grupal. 

 

Juegos de construcciones: Este tipo de juego coexiste con todo los otros y 

está presente en toda la fase partir del primer año de vida. 

 

Juego de descubrimiento: favorece el desarrollo intelectual a la capacidad 

de plantearse problema de una manera creativa y de resolver los acuerdos a 

la capacidad de moverse en varios estudios de desarrollo conceptual. 

 

Juegos sociales: influyen en el desarrollo social y general, tiene que ver 

con la capacidad de colaborar y cooperar con otras personas ayuda a la 

fluidez de la comunicación, aprender y valorarse así mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Juegos imaginativos: proporciona ocasiones de expresar emociones, 

actuar y resolver aspectos problemáticos al momento de suceder, realizar 

deseos y ambiciones capacidad imaginativa. 

 

El juego creativo: desarrolla la destreza de coordinación pequeñas escalas, 

destrezas de pensamiento conceptual, abstracto lateral, repuestas creativas 

a problemas y capacidad para expresión y auto-expresión y la seguridad de 

ellos. 

 

Guía de rincones de juegos de trabajo. 

 

La organización de las clases por “rincones” es una propuesta metodológica 

que hace posible la participación activa de los niños /as en la construcción 

de sus conocimientos. 

 

Esta propuesta metodológica no la denominamos “rincón de juego” por creer 

que es un concepto más amplio que engloba tanto juego libre, como trabajos 

manipulativo, desarrollo social y afectivo, así como aprendizaje. Por tanto 

coincidimos con otras autoras en que el nombre más idóneo es el de 

“rincones de actividad” 

 

El grafismo: 

 

En este rincón se trabaja la coordinación visor-motora y el trazo. Los 

niños/as ejercitan una serie de trazos que les permitirán aprender a escribir 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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la grafía de los números y de las letras, en letra de palo o en letra ligada. 

Las posibilidades y los materiales que utilizan son variados: 

 

 Dibujan con un palo sobre la arena. 

 Hacen caminos con pinturas de dedo o con pinceles. 

 Trazan grafismos con el dedo en el aire, sobre una     mesa, en la 

pared, en el suelo, 

 Dibujan con tizas caminos a la pizarra. 

 También hacen cenefas con plastilina, ceras,  acuarelas, rotuladores 

 

El museo: 

 

 Es el espacio de exposición que tenemos en la clase. Tiene muchas 

utilidades: los niños/as hacen construcciones, plastilina, composiciones, les 

gusta mucho el resultado y les sabe mal tener que desmontarlo todo 

enseguida para recoger. En el Museo podemos ver durante unos días las 

tareas que han hecho y después guardarlas. Para ellos/as es un orgullo 

tener una producción propia en el museo: saben que sólo se pueden colocar 

cosas bien hechas. Ni que decir tiene que el protagonismo tiene que quedar 

repartido y que todos exponen algo de vez en cuando. También podemos 

exponer en el Museo los materiales que tenemos sobre los temas que 

estamos trabajando: 
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Materiales: 

 

Relacionados con el tema que estamos trabajando en el área de descubierta 

del entorno: elementos del mar que encontramos en la playa como conchas, 

cangrejos elementos del bosque como piñas, hojas diferentes, semillas, 

plumas. 

 

El taller: 

 

Algunos de los rincones de juego característicos de esta etapa son: jugar a 

disfrazarse, la peluquería, el parking, con el tren, los coches, la cocina, con 

las muñecas, a doctores, en el taller, la granja, con construcciones, con 

títeres. 

 

Dibujo libre:  

 

Tiene como objetivo dejar totalmente libre la creatividad y la imaginación del 

niño que le permite expresar lo que siente y desea, esto también es un 

espacio que el docente debe aprovechar para conocer mejor a los niños y 

trabajar en las áreas de mayor debilidad.  

 

Materiales para el dibujo libre. 

 

 Cajas de crayolas. 
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 Hojas de papel boom. 

 Papeles varios 

 Pinceles. 

 Acuarelas. 

 Escarchas. 

 Pegamento. 

 Palillos. 

 Madeja de lana. 

 Tijeras. etc. 

 

Expresión Corporal: 

 

La expresión corporal constituye una de las formas más universales de 

comunicación y comprensión de los seres humanos. Destaca su capacidad 

de expresar estados anímicos a través del movimiento de forma instantánea. 

En ella, se reúnen al igual que en los medios audiovisuales, la visión y el 

sonido: Las artes plásticas y la música. 

 

El movimiento es fundamental para fortalecer en los niños/as sus 

capacidades cognitivas y para que tengan un crecimiento más sano tanto en 

el nivel físico como mental. 

 

La expresión corporal tiene como objetivo que el alumno/a desarrolle su 

capacidad física, su ritmo propio, y su manera de ser, sin quedar fijado al 
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estilo particular de su maestro. Este en su delicada tarea de enseñar, 

necesita descubrir y poner en práctica distintos estímulos sin convertir a sus 

alumnos /as en pequeñas réplicas de sí mismo. El hecho de que esta 

disciplina utilice como vehículo expresivo el cuerpo mismo, implica la 

necesidad de su preparación para posibilitarlo como tal y evitar su 

frustración. 

 

La Expresión Corporal procuran que el niño /a alcance un dominio físico tal 

que le sea cada vez más fácil manifestarse corporalmente, sin que el 

progreso técnico impida el placer de aprender, y del movimiento en sí. Se 

busca brindar a cada niño/a la posibilidad de descargar sus energías a 

través del juego corporal, ayudando a enriquecer este juego y a encontrar en 

la unión del movimiento, de la música, de la palabra, del silencio, los medios 

auténticos de expresión creadora correspondientes a su edad; estimularle el 

deseo de descubrir, conocer y utilizar cada vez mejor sus aptitudes en esta 

disciplina y aplicarlas en su vida diaria. 

 

Materiales para la expresión corporal. 

 

 Espejos. 

 Pañuelos. 

 Pelotas. 

 Barras de equilibrio 

 Títeres. 

 Música instrumental. 
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 Sonidos de la naturaleza. 

 Instrumentos musicales. 

 

La dramatización: 

 

Puede ser improvisada o planificada, en ambos casos resulta una estrategia 

muy útil para la educación inicial porque es absolutamente activa, vivencial y 

globalizadora, con las dramatización se puede estimular al mismo tiempo 

aspectos emocionales, cognitivos, y sensorio motriz del desarrollo del niño. 

 

Materiales para la dramatización. 

 

 Cortinas.  

 Títeres. 

 Disfraces elaborados. 

 Luces. 

 Pelucas. 

 Utensilios del hogar. 

 Teatrines 

 

Momento musical: 

 

La música como estrategia metodológica, está siendo introducida en la 

educación de los niños  en edades tempranas debido a la importancia  que 

presenta en su entorno intelectual, sensorial, del habla y, motriz. El niño 



 
 

34 
 

empieza a comunicarse de diversas maneras  y es capaz de integrarse 

activamente  a la sociedad, porque la música le ayuda a lograr autonomía  

en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno y 

ampliar su mundo de relaciones.  

 

El niño que vive en contacto con la música  aprende a convivir de mejor 

manera con los demás, estableciendo una comunicación más armoniosa. En 

esta edad la música les encanta, les da seguridad emocional porque se 

sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de 

ayuda, colaboración, respeto y  a su vez mejora su forma de hablar. 

 

Materiales para el momento musical. 

 

 Una grabadora. 

 CD de músicas infantiles. 

 Instrumentos musicales elaborados por los mismos niños. 

 Utilización de las palmas.etc. 

 

Escucha: 

 

Un amplio abanico de sonidos en el que ya puede empezar a distinguir los 

diferentes sonidos. 
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La intensidad. 

 

Habilidad para reconocer diferencias de frecuencias, intensidad y timbre 

entre frecuencias, intensidad y timbre entre sonidos o identificar fonemas, 

frases o palabras idénticas. 

 

Biblioteca: 

 

Como estrategia debemos tener en cuenta que la biblioteca es la base 

fundamental de la lectura que debe iniciarse en la vida escolar de los niños, 

creemos necesario la incorporación  desde el primer momento de un espacio 

que potencie el gusto e interés de los niños por ella. 

 

Materiales para la biblioteca. 

 

 Cuentos infantiles. 

 Computadora. 

 Pictogramas. 

 Videos infantiles educativos.etc. 

 

La lectoescritura en el nivel inicial. 

 

La lectoescritura es crear en el niño y la niña situaciones motivadoras que le 

permite los mecanismos los adiestramientos gráficos y reducir el esfuerzo 
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del entrenamiento de la lectura y escritura como un trabajo 

de adiestramiento gráfico y de descubrimiento y afirmación personal que le 

acompañará durante toda la vida. Ascen Diez de Ulzurrum: . Vol. I. y vol. II 

 

Importancia de la lectoescritura. 

 

En los primeros años de la vida en el ambiente familiar y su asistencia al 

centro maternales el niño y la niña ha adquirido los mecanismos de base del 

idioma natal y la comunicación, con su ingreso al centro de educación inicial 

refuerza o amplia los conocimientos y habilidades ya construidos, que le 

permiten dominar el código lingüístico y su deferente utilización. 

 

Para ello en el centro educativo el niño y la niña debe encontrar estímulos e 

instrumentos que le permitan elaborar específicas competencias ligadas a 

subsistemas fonéticos, léxicos semántico, morfosintáctico y textual, que 

constituyen el sistema lengua y poner a prueba estas competencias en 

contexto comunicativo distinto y con intencionalidades comunicativas 

diversas. La construcción de unacompetencia lingüística compleja y 

articulada sobre el plano de los habilidades y los usos, se ve favorecida por 

las específicas elecciones que el centro infantil realiza, teniendo en cuenta el 

hecho de que el niño y la niña de esta edad sirve de medios expresivos no 

verbales por lo que el ambiente escolar y la intervención educativa debe 

estar orientada para utilizar varios códigos (sonoros, gráficos, verbal oral y 

escrito) observando las peculiaridades y posibilidades de integración del niño 

y la niña. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Además, estamos consciente de las diferencias socioculturales de los 

ambientes familiares y su influencia en el desarrollo mirar y dominio y 

responsabilidad del centro infantil. 

 

En el período de aprendizaje como es el proceso de iniciación a la lectura y 

escritura que constituye una tarea intelectual compleja. En el caso de la 

lectura el niño/a debe poseer una edad visual que sea capaz de ver con la 

realidad objetos tan pequeños como la palabra, percibir las ideas del autor, 

integradas para utilizarlas, emitir juicio maduración de percepción auditiva, lo 

que permite discriminar sonidos tan próximos como un fonema. Con a la 

escritura ésta no es una mera reproducción de gráficos, transmitieron 

pensamiento, por eso se hace necesario el desarrollo del lenguaje, poseer 

dominio de la estructuración tan especial. El desarrollo de los conocimientos 

y habilidades lingüística, la reflexión acerca del lenguaje hablado, la 

familiaridad con las actividades de lectura escritura crearán un contexto para 

los sucesivos aprendizajes escolares. 

 

Propósitos generales de la lectoescritura. 

 

Instaurar relaciones que incentiven él como un aprovechamiento de 

acciones, conocimientos, reforzamientos, evaluando la adecuación social 

y eficacia comunicativa de los comportamientos lingüísticos. 

 

Expresar sentimientos, estado de ánimo, deseos, intenciones y valoraciones. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Expresar conocimientos valoraciones a cerca del idioma. 

 

Reducir las desventajas iníciales, ofreciendo estímulos adecuado para los 

diversos niveles de competencia lingüística. 

 

Propósitos específicos del nivel inicial. Tres años. 

 

 Pronunciar correctamente las palabras. 

 Desarrollar habilidades del cantar y narrar. 

 Describe las características de los objetos. 

 Aprender la correcta pronunciación de los fonemas del idioma natal. 

 Modular la voz en las diferentes manifestaciones de la comunicación. 

 Expresar de la mente sus experiencias con oraciones cortas. 

 Adquirir periódicamente dos palabras nuevas. 

 Identificar los elementos principales de una lámina. 

 Experimentar libremente con el lápiz. 

 

Propósitos específicos del nivel inicial. Cuatro años. 

 

 Nombrar correctamente los objetos atendiendo sus características 

específicas. 

 Narrar cuentos e historias sin ayuda del educador. 

 Componer narraciones observando láminas. 

 Enseñar a contestar correctamente. 
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 Relatar cuentos, leyendas en secuencia. 

 Adquirir periódicamente cinco palabras nuevas. 

 Distinguir el uso del aumentativo y diminutivo. 

 Distinguir el uso del masculino y femenino. 

 Reconocer auditiva mente las palabras que riman. 

 

Condiciones requeridas en la educadora para la enseñanza de la 

lectoescritura. 

 

Ancell Scheker Mendoza considera que para la enseñanza apropiada de la 

lecto-lectura se requiere que la educadora emplee un correcto lenguaje. Es 

significativo que él mantenga una estrecha relación con el niño o la niña 

sirviendo de ejemplo en el aprendizaje de su idioma natal. 

 

Hablando debidamente con una clara y correcta pronunciación de todos los 

fonemas del idioma, entonación y modulación, usando lenguaje entendible 

para el niño y empleando las palabras apropiadas por lo que debemos tomar 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Debe partir de un método global que tome como centro las experiencias del 

niño y su medio cultural. 

 

Ser motivante e innovador, creando en el niño y la niña interés por las 

actividades que realice. 

http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
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El objetivo debe estar claramente definido al igual que las actividades. 

Los materiales apropiados a tiempo. 

 

Contenidos del aprestamiento a la lectoescritura. 

 

 Frases y oraciones. 

 Uso de los verbos. 

 Unión de puntos. 

 Repaso de líneas. 

 Repaso de figuras. 

 Reproducción de dibujos sencillos. 

 Puentear. 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN EL ÁREA SOCIO 

EMOCIONAL, COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN: 

 

Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las 

diferencias y ritmos individuales e integrar los elementos del medio que 

favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 

 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten 

y conocen, motivados y motivadas por firma de libertad que se les ofrece. 

Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y expresiones 

culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos 

conquistarlo en un proceso de Interrelación con los demás. 

 

Algunos principios que se consideran orientadores para el desarrollo de 

estrategias didácticas que favorecen la consecuencia de los propósitos y 

contenidos propuestos para esta área son: 

 

 Comprende las características del desarrollo afectivo social. 

 Aceptar los sentimientos del niño la niño/a sin prejuicios para ayudar a 

conocerse asimismo. 

 Estimular al niño la niña para el logro de una mejor autonomía. 

 Brindar oportunidades para escoger, decida, emita, opiniones 

proponga iniciativas. 

 Utilizar sanciones de reciprocidad cuando resulte necesario sancionar 

su conducta. 

 Limitar al mínimo las concepciones, dando oportunidades para que 

pueda él o ella misma realizar elecciones. 

 Apoyar al niño y la niña en sus posibilidades para que no se 

desanime. 

 Favorece la participación para la construcción y aceptación de normas 

que regulan el funcionamiento del grupo. 

 Comprende las características del desarrollo afectivo social de la 

niña/o. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


 
 

42 
 

 Aceptar los sentimientos del niño y la niña sin prejuicios, para 

ayudarle a conocerse asimismo. 

 Propiciar el desarrollo relaciones cooperativas entre los niños y las 

niñas. 

 Facilitar el intercambio de opiniones, expectativas, intereses. 

 Ayudar para que el grupo coordine puntos de vistas divergentes y 

resuelve conflictos entre ellos. 

 Promover el conocimiento y significado social de los 

comportamientos, normas y valores básicos de la comunidad. 

 Favorecer el conocimiento respecto de diferentes modalidades 

culturales que interactúan en la comunidad. 

 Actuar Coherente con las normas, pautas y valores que se pretende 

transmitir, teniendo en cuenta que la educación es también modelo de 

identificación muy importante en edad de tres a cinco años. 

 Marca con claridad los límites que contribuyen a dar seguridad y 

confianza al niño y la niña. 

 

Estrategias Metodológicas en el área de la comunicación expresión. 

La comunicación es entendida como el proceso que posibilita el intercambio 

significados entre sujetos. 

 

Este proceso se da a través de la utilización de sistemas de representación 

aplicados a determinado medio y semiótico verbal, gestual, plástico, 

matemático y musical, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 
 

43 
 

Se reconocen en el niño y la niña la existencia de una etapa comunicativas 

pre verbal: la sonrisa, el llanto, los movimientos corporales son expresiones 

de ella estos comportamientos no verbales y otros que aparecen con 

posterioridad y comprometen procesos más complejos de abstracción y 

simbolización (el dibujo, el juego) acompaña luego lenguaje verbal e 

interactúan con él. 

 

Esta área plantea algunos principios que se consideran orientadores para el 

desarrollo estrategias didácticas para el logro de los propósitos y contenidos 

propuestos para esta área. 

 

 Brindan al niño y la niña un amplio abanico de situaciones y recursos 

facilitadores de la expresión y comunicación a través de lenguajes 

verbales y no verbales. 

 Plantear situaciones que favorezcan la interpretación utilización de 

lenguaje gestual, corporal y plástico. 

 Asumir desde el rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta 

que permita el desarrollo del proceso creativo. 

 Crear un clima del misivo, flexible y respetuoso para que el niño la 

niña se exprese con confianza y seguridad. 

 

Lenguaje oral. 

 

Conocer el lenguaje infantil la educadora debe recobrar información 

(registrada situaciones anteriores diversas) acerca de las 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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competenciaslingüísticas del niño y la niña como productor (hablar) ese 

sector (escuchar), aceptando la lengua de cada uno como punto de partida. 

Ofrecer a través de toda la situaciones escolares modeloslingüísticos 

adecuados no infantilizados, entendibles les para el niño y la niña y que 

amplíen y desarrollen vocabularios, estructuras y funciones de lenguaje. 

Frente a los errores del niño y niña que expresa frecuentemente niveles 

operatorios del pensamiento, la actitud del docente será de registrarlas sin 

corregir y estimular oportunamente en situaciones significativas para que el 

niño y la niña el uso correcto de patrones lingüísticos. 

 

El lenguaje es la forma que tienen seres humanos para comunicarse. Son  

un conjunto de signos que pueden ser orales como escritos y a través de su 

significado y su relación permite la expresión y la comunicación humana. 

Gracias a las funciones que hace el cerebro el lenguaje es posible. Estas 

funciones son inteligencia y memoria lingüística. El niño emplea su 

vocabulario con un significado distinto a como lo empleamos los adultos. Su 

uso según las distintas acepciones culturales es una conquista que realiza el 

niño a lo largo de su desarrollo. El lenguaje del adulto y del niño se confronta 

y así el niño progresa en el dominio del significado de su vocabulario. Es 

lento y se consolida en la escuela. El incremento del vocabulario se 

acompaña de un notable desarrollo. A los 5 o 6 años aparecen las 

combinaciones de palabras, flexiones y marcas de tiempo, género, número. 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima 

importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán 

todos los conocimientos posteriores. En el marco de la reforma, 

 

Desde una perspectiva pedagógica se le asigna al lenguaje las siguientes 

acciones: 

 

Cognoscitiva: le permite al niño y niña ordenar sistematizar y categorizar la 

realidad al referirse a hechos, objetos, situaciones, relaciones y reconstruir el 

pasado. 

 

Expresivo comunicativo: le permite al niño y niña la libre expresión y 

comunicación de sentimientos, deseos y experiencias. 

 

Creativa: le permite al niño y la niña desarrollar la creatividad a través del 

uso e innovador de palabras y estructuras diferentes que no pertenecen a 

los esquemas lógicos adultos. http://www.pedagogia.com.mx/concepto/ 

 

LOS RECURSOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL AULA: 

 

 De acuerdo  los estudios realizados por Decroly, Montessori (1994): La 

variedad de recursos y que el profesor de este ciclo utilizan en el trabajo 

cotidiano en el aula. Tres son los que se hallan presentes en todas las 

secciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.pedagogia.com.mx/concepto/
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 El juego en sus múltiples formas. 

 Las rutinas. 

 La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los 

propios compañeros y con los adultos. 

 

El juego es un recurso didáctico de primera magnitud en educación infantil. 

Muy utilizado. (Escuela activa). 

 

Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza libremente que 

tienen un fin en sí mismo (actividad auto técnica) y que es en general 

placentero. 

 

En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han 

trazado su metodología en este recurso lúdico. 

 

Su valores pedagógicos han sido resultado desde distintas perspectivas 

educativas lúdico, creativa, terapéutica, etc. en función de los objetivos, 

contenidos y de los materiales empleados. 

 

Las rutinas constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada los 

profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 

consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a 

bastarse asimismo, a ser independientes en la elección a determinadas 

necesidades como: 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 Alimentación. 

 Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad. 

 Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una 

Jara. 

 Higienepersonal adquisición de control de intereses. 

 lavarse las manos, colgar la toalla, cepillarse los dientes, etc. 

 

Estrategias a Usar en el Aula. 

 

El trabajo autónomo. 

 

El maestro le proporción a los niños y las niñas estrategias que le ayudan a 

expresar sus potencialidades. 

 

Favorece la realización de actividades que les permitan conocer sus 

pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 

autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividido, una 

memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia 

creadora y capacidad perceptiva. 

 

o Favores que tus niños y niñas piensen. 

o Ayuda a tus estudiantes a recordar. 

o Trabaja con ellos y pregúntales. 

o Motívalos a que realicen diversas actividades. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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Desarrollo de la creatividad. 

 

El niño  creativo puede, no obstante, diferenciarse de los demás en cuanto a 

los rasgos de su personalidad. Hay desde luego, muchas excepciones, pero 

en general se ha comprobado que el individuo creativo tiende a ser 

introvertido, necesita largos periodos de soledad y parece tener poco tiempo 

para lo que él llama trivialidades de la vida cotidiana y de las relaciones 

sociales. Los individuos creativos tienden a ser enormemente intuitivos y a 

estar más interesados por el significado abstracto del mundo exterior que por 

su percepción sensitiva. La creatividad del maestro es promover la 

inteligencia misma. 

 

Puesto que inteligencias les ayuda a resolver situaciones nuevas, inventar 

soluciones a problemas, es imaginación. La creatividad no está reservada 

solamente para algunas personas con talento. Como maestro o maestra 

puedes propiciar un clima de libertad en clases que permita que los 

estudiantes se expresen creativamente. 

 

Crear situación en el aula que tenga que resolverse con los objetos que 

utiliza los estudiantes diariamente. Pero que sea de distintas formas. 

 

Resolución de conflictos. 

 

El maestro o maestra motiva a los niños y las niñas a contar las experiencias 

vividas en su casa y en su barrio y favorece un ambiente de discusiones y 

pregunta sobre los sentimientos involucrados. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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De la misma manera aprovecha las situaciones que sedan en el aula que 

pueden reconocer el conflicto, tales como un niño que interrumpe a otro 

cuando está explicando. 

 

Favorece la mayor libertad de expresión de tus estudiantes tratando de no 

dirigir su discusión, de manera que ellos y ellas puedan darse cuenta de la 

consecuencia de cada una de sus acciones. 

 

Habilidades sociales. 

 

Para el maestro y la maestra. 

 

Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y crear 

las condiciones para que se exprese. 

 

No pierda oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando de 

manera harmoniosa ese niño niña que le gusta llamar la atención envés de 

atender su comportamiento negativo. 

 

La reflexión también, sobre el impacto que crea la autoestima el  

reconocimiento, a si como la crítica o ironía que se hace a los estudiantes, 

es importante rescatar el valor que cada persona tiene. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Aprendizaje cooperativo. 

 

Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, bajitos, 

gorditos, alegre, tímidos, muy activos. 

 

Promueve la formación de grupos de pequeños estudiantes, donde se 

favorecen  todos y todas con el intercambio de sus habilidades. 

 

ESTRATEGIAS COMO  PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS QUE APOYA LA EVALUACIÓN EN EL NIVEL INICIAL. 

 

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

 

La evaluación se realiza en varios momentos específicos: al inicio del año, a 

modo de recopilación de información y diagnóstico, durante todo el proceso 

y al final de cada período. Así se tiene: 

 

 Evaluación Inicial o Diagnóstica: implica conocer a cada niño del 

grupo, indagar sobre su contexto social y familiar y tener claro el 

estado de salud, de desarrollo, capacidades y aptitudes del niño, de 

acuerdo a la edad. Esta información es de suma importancia ya que el 

contexto familiar, cultural y social influye directamente en el 

desarrollo, en los comportamientos que manifiestan los niños y en las 

acciones educativas necesarias para la comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Por otro lado, la evaluación inicial, en el subnivel dos es necesaria 

para conocer los intereses, las experiencias y los saberes previos que 

traen los niños como aporte al nuevo ciclo de enseñanza–aprendizaje, 

los cuales son necesarios para iniciar el trabajo de planificación y 

adecuaciones de las estrategias metodológicas por parte del 

profesional. 

 

 Evaluación de Proceso: este momento se lleva a cabo durante todo el 

tiempo que están los niños a cargo del profesional; es continua y 

permanente y permite obtener información clara sobre los avances, 

logros, desempeño, actitudes, diferentes ritmos de desarrollo y 

aprendizaje de los niños así como detectar cualquier dificultad que 

presenten los niños y reorientar las acciones educativas. 

 

La preparación de instrumentos de evaluación se vuelve muy 

importante en esta etapa porque permitirá al docente hacer un 

seguimiento cercano y una retroalimentación válida a los padres de 

familia y a los adultos responsables. 

 

 Evaluación Final: esta evaluación corresponde a la finalización de 

cada quimestre. Permite contar con información sistemática sobre los 

avances de los niños a lo largo del período y verificar el logro de 

determinadas destrezas. Los instrumentos que se utiliza durante la 

evaluación inicial y de proceso sirven de herramientas para 
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sistematizar el informe de registro formal que se entrega a la familia 

y/o adultos responsables, junto con el informe de análisis descriptivo 

del desarrollo, aprendizaje, actitud y participación de cada niño. 

 

El objetivo del informe final es que se conozca el proceso en el cual 

se encuentran los niños y se sigan las orientaciones y sugerencias 

que los profesionales entreguen a la familia o adultos responsables; 

de esta manera se apoya al proceso que realiza el centro educativo y 

viceversa, en favor de los niños sin caer en la presión por “apurar” el 

desarrollo y el aprendizaje de estos, favoreciendo de esta manera su 

bienestar y la autoestima de la familia en general. 

 

Técnicas e Instrumentos de Evaluación. 

 

La evaluación requiere de técnicas e instrumentos determinados que pueden 

ser empleados en los distintos momentos, todas estas herramientas deben 

responder al enfoque cualitativo de la evaluación en este nivel educativo, 

con la finalidad de que el registro de cada niño sea confiable y objetivo. 

Las técnicas de evaluación son las que nos permiten obtener información de 

lo que deseamos conocer, ya sea el proceso de desarrollo y aprendizaje de 

los niños, su contexto familiar y social, sus gustos e intereses, etc. Las 

técnicas para este nivel educativo pueden ser entre otras: 

 

La entrevista: se realiza a los padres de familia o a los adultos responsables 

de los niños, especialmente al inicio del año escolar; se trata de un diálogo 
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amable y empático para crear un clima de confianza y obtener la información 

necesaria para conocer al niño en su contexto. La entrevista a su vez puede 

ser espontánea y planificada, ya que el momento de retirar a los niños del 

centro educativo suelen darse conversaciones con los padres o adultos 

responsables donde se intercambia información valiosa para el proceso. Los 

momentos de entrega de evaluaciones y otras reuniones programadas con 

motivos específicos, son entrevistas planificadas con anterioridad, donde ya 

se sabe con anterioridad lo que se desea conocer o dar a conocer. 

 

Anecdotario: puede organizarse en fichas mensuales individuales para que 

el docente pueda registrar cómoda y descriptivamente datos acerca de la 

evolución del desarrollo integral de los niños. En esta ficha aparecen: el 

nombre de cada niño, la fecha de observación y una descripción corta, 

concisa y sin interpretaciones del evento relevante, hitos, gestos, actitudes, 

etc. que se desea registrar; pueden ser eventos positivos o negativos en la 

vida de los niños. 

 

Esta es una excelente herramienta para llevar a cabo el informe formal 

descriptivo y para mantener mayor objetividad en la evolución de los niños. 

 

La observación los educandos tiene una gran importancia para el proceso 

evaluativo en el nivel inicial. La vamos a destacar como una estrategia de 

valor indiscutible siempre y cuando la misma esté situada en un contexto de 

intencionalidad pedagógica, coherente con los esfuerzos que se realizan 

para el logro de los propósitos del nivel. 
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La observación está orientada por criterios que permite al educador y 

educadora atender manifestaciones, comportamientos, situaciones que 

desde la dinámica socio educativa cotidiana ocurre durante todo el proceso 

de desarrollo de los niños y las niñas. 

 

Observación a los niños y las niñas. 

 

 Cuando juegan exploran, preguntan, razonan, infieren. 

 Cuando interactúan entre sí. 

 Cuando establecen relaciones con los materiales, con la naturaleza, 

con los adultos. 

 En su medio ambiente familiar. 

 

Observación al medio ambiente, a la dinámica de relaciones que entre 

adultos, niños y niñas. MEC.,”Diseño curricular base de la educación 

infantil. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. 

 

Las estrategias pedagógicas manifiestan la intencionalidad de los 

educadores y educadoras del nivel. Se refieren a las diferentes formas como 

el adulto o la adulta participa en la experiencia educativa de los niños y 

niñas, promoviendo el aprendizaje significativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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En este nivel educativo donde existen niños y niñas de corta edad, la 

estrategia pedagógica están suspendidos a las capacidades de propia de las 

etapas de desarrollo en que ellos y ellas encuentran. Ahora bien educadores 

y educadoras aportan direccionalidad al proceso educativo de sus propios 

saberes y los saberes elaborados, con el fin de generar un espacio social 

demandante que promueva el desarrollo de sus capacidades y que posibilite 

una acción comprometida con una sociedad más justa. 

 

Criterios para las estrategias pedagógicas. 

 

A continuación presentamos algunos criterios que posibilitarán estrategias 

pedagógicas capaces de propician aprendizajes significativos en los 

alumnos y las alumnos del nivel inicial. 

 

 Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades. 

 Partir de la espontaneidad que los aportes específicos del niño y de la 

niña. 

 Utiliza recursos naturales y materiales del entorno como fuente directa 

de aprendizaje. 

 Propiciar el aprendizaje por descubrimiento. 

 Favorece la experiencia en la comunicación todas sus formas. 

 Propiciar el trabajo autónomo. 

 Propiciar un clima cálido y flexible, respetuoso para que el niño y la 

niña se expresen con seguridad. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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 Comunicarse claras, sencilla y explícitamente con el niño y la niña. 

 Crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones. 

 Incorporar al contexto familiar como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 Promoverla la observación permanente de los fenómenos y 

acontecimientos que ocurren en el entorno. 

 Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de respuestas 

a partir de la formulación de hipótesis. 

 Tomar encuentra el grupo, su situación en la vida cotidiana de los 

niños y las niñas. 

 Seguir individualmente los niños y las niñas para el desarrollo 

armónico e integrar de las capacidades y de sus intereses. 

 Implícita en todos estos criterios que está la dimensión lúdica el juego 

como forma de expresión natural que posibilita la conclusión de 

conocimientos. El sentido de la experiencia educativa en el nivel 

inicial se encuentra el juego. 

 

ESTRATEGIAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE INFANTIL: 

 

Las estrategias básicas de aprendizaje son los planes generales de 

organización para el trabajo en preescolar. Es decir que éstas te apoyan a la 

secuencia didáctica en una aplicación más compuesta y enriquecedora para 

la etapa de crecimiento de los niños. 

http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Dichas estrategias delimitan a las secuencias didácticas con un toque de 

función eficaz, realizando así un camino más seguro y estructurado, con un 

fin más significativo y fácil de seguir para los docentes. 

 

Las estrategias de aprendizaje son 6: 

 

 El aprendizaje a través del juego. 

 El ejercicio de la expresión oral. 

 El trabajo con textos. 

 La observación de objetos del entorno. 

 Resolución de problemas. 

 Experimentación. 

 

El aprendizaje a través del juego: Esta herramienta es la más usual, ya 

que el niño aprende a través del juego, y con ella se ayuda a que los niños 

desarrollen la imaginación, exploren, muestren interés, etc.  

Cuando se aplique una actividad con los niños, se tiene que basar en el 

juego, al hacer uso de esta estrategia, siendo atractivo y estimulante para 

ellos. 

 

El ejercicio de la expresión oral: Busca darle al niño un apoyo y expandir 

su léxico, así como otorgarle la seguridad de dirigirse verbalmente en 

cualquier situación. 
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En ella es necesario propiciar la participación oral del niño, estimular sus 

comentarios, realizar preguntas abiertas, darle confianza, etc. Con dicha 

estrategia favoreces el diálogo, la expresión, etc. 

 

El trabajo con textos: Busca familiarizar al niño con lecturas y signos 

básicos de escritura. Con esta estrategia se promueve el interés, seguridad y 

la facilidad de palabra. Para esto el lenguaje que el docente utilice debe ser 

claro y sencillo para que el niño lo comprenda. 

 

La observación de objetos del entorno: Establece un vínculo de contacto 

con el medio natural. El niño aquí debe interesarse por su medio, asimilando 

como una fuente de aprendizaje, desarrollando habilidad de observación, el 

reunir datos, describir, clasificar, formular, etc. 

 

Resolución de problemas: Busca enfrentar al niño con problemáticas a las 

cuales tenga que darles una solución, es decir que represente un reto para 

ellos. Con esta estrategia el niño desarrolla el pensamiento lógico, la 

creatividad, imaginación, espontaneidad, interpretación y observación. 

 

Experimentación: Dentro de esta estrategia el niño desarrolla la 

observación, la comunicación, etc., ya que describe y supone, así mismo la 

habilidad cognitiva porque organiza datos y da posibles soluciones y su 

capacidad de análisis debido a que compara, toma decisiones y argumenta. 

http://www.pedagogia.com.mx/concepto/ 

http://www.pedagogia.com.mx/concepto/
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LAS ÁREAS DE DESARROLLO DEL NIÑO: 

 

Es importante que comprendan la importancia de estimular al niño  y por ello 

debe hacerlo tanto en un Centro Educativos como en casa. Ello significa que 

comprenden que el niño está aprendiéndolo todo y todo el tiempo, por ello es 

importante no dejarlos solo, sino que se les debe dar el mayor tiempo 

posible y calidad. El desarrollo es una serie de cambios cada vez más 

complejos, a la adquisición progresiva de habilidades.  

 

Dentro del desarrollo del niño se pueden considerar áreas que estimuladas 

en conjunto favorecerán al niño de manera integral. 

 

Área Cognitiva o de la Inteligencia: 

 

En esta área el niño empieza a comprender su entorno a través de 

estructuras, mediante una interacción con el entorno. Para desarrollar esta 

área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus 

niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones.  

 

Área del Lenguaje: 

 

Esta área se refiere a las habilidades en las que el niño podrá comunicarse 

con su entorno. Podrá expresarse mediante gestos y palabras, a la vez que 
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comprende el significado de las mismas. Este último aspecto se desarrolla 

primero. Desde antes del año, los bebés pueden comprendernos, aunque 

todavía no lo puedan expresar oralmente, es por ello la importancia de 

estimularlos dándole el nombre correcto de las cosas, sin usar un lenguaje 

"abebado" o empleando diminutivos para referirnos a personas, objetos o 

animales.  

 

Área Socio-Emocional: 

 

Fortalecer el área socio-emocional mediante el vínculo con la madre en un 

principio, permitirá al niño sentirse amado y seguro de sí mismo, así como 

manejar su conducta y expresar sus sentimientos. Posteriormente, logrará 

socializar con los demás en una sociedad determinada.  

 

Es importante incluir en las actividades que los padres realicen con sus 

niños, juegos que permitan el contacto, abrazos, masajes, caricias.  

 

Área Motora: 

 

Esta área se refiere al movimiento y al control que el niño tiene con su 

cuerpo, para tomar contacto con su entorno. Comprende dos aspectos: 

 

 Coordinación motora fina: Comprenden actividades donde se 

coordina la vista y mano, lo que posibilita realizar actividades con 
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precisión como: coger objetos, guardarlos, encajar, agrupar, cortar, 

pintar, etc. Se van desarrollando estas habilidades desde el 

nacimiento y son muy importantes porque posibilitará al niño el 

dominio de muchas destrezas, entre ellas, el poder leer y escribir.  

 

Para estimular al niño en esta área, tiene que manipular los objetos 

para establecer la relación de su funcionamiento. De esta manera, 

mediante el tacto también envía información a su cerebro en cuanto a 

texturas, sensaciones, formas, etc. 

 

 Coordinación motor gruesa: La base del aprendizaje se inicia en el 

control y dominio del propio cuerpo. Implica la coordinación de 

movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc, 

para ello es necesaria la fuerza en los músculos y la realización de 

movimientos coordinados. Para que los padres estimulen a sus hijos 

desde pequeños, es importante que no "salten" etapas. Antes de 

caminar, el bebé debe gatear, pues con esta actividad aprenderá a 

poner las manos al caer, desarrollará la fuerza necesaria en músculos 

de brazos y piernas para luego apoyarse en los muebles, pararse y 

lograr caminar con mucha mayor destreza y habilidad. 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-nino24.html 
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CAPÍTULO: II 

 
APRENDIZAJE: 

 
CONCEPTO: 

 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

 Es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y 

acción; la persona se apropia del conocimiento, en sus distintas 

dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso que implica un 

cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de 

otras formas de experiencia En esta definición, aparecen incluidos una serie 

de elementos esenciales del aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje 

supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En 

segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer 

lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 

práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras 

personas). 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. www.educativo.utalca 

 

INICIOS DEL APRENDIZAJE: 

 

Cuando el hombre inició su aprendizaje, lo realizo de manera espontánea y 

natural con el propósito de adaptarse al medio ambiente. 

 

El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, 

distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo, 

explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
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vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación 

del estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la 

organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, 

estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y 

combinarlas en sistemas de concentración y correlación. 

 

 En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y 

otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se 

había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e 

investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas 

materias.  

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE: 

 

El aprendizaje es parte de la estructura de la educación y tiene una 

importancia fundamental para el ser humano, ya que, cuando nace, se halla 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. 

 

 Durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático 

con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario 

adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), 

dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre 

respuesta y estímulo.  
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A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el 

logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez, el aprendizaje 

se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino 

descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

http://www.pedagogia.com.mx/concepto/ 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

http://www.pedagogia.com.mx/concepto/
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realidad y vuelve a ella). Frida Días Barriga Arceo y Geraldo Hernandez 

Rojas 

 

El sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran 

en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y 

contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de 

percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y 

analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva 

información. 

 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar 

que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada 

persona. 

 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
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 al primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar 

en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

 

Cabe recalcar que para que esto se produzca intervienen otros factores, que 

están relacionados con los anteriores, como la maduración psicológica, la 

dificultad material, la actitud activa y la distribución del tiempo para aprender 

y las llamadas Teorías de la Motivación del Aprendizaje. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE: 

 

Los niños perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de 

canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de 

recibir información mediante canales sensoriales diferentes. Además de los 

distintos canales de comunicación que existen, también hay diferentes tipos 

de alumnos.  

 

Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los 

cuales han determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se hereda 

y cuál se desarrolla.  

 

Estos estudios han demostrado que las creencias tradicionales sobre los 

entornos de aprendizaje más favorables son erróneas. Estas creencias 

sostienen afirmaciones como: que los estudiantes aprenden mejor en un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_de_la_Motivaci%C3%B3n_del_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
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entorno tranquilo, que una buena iluminación es importante para el 

aprendizaje, que la mejor hora para estudiar es por la mañana y que no 

comer dificulta el aprendizaje. Según la información de la que disponemos 

actualmente no existe un entorno de aprendizaje universal ni un método 

apropiado para todo el mundo. 

 

Tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura de 

pedagogía: 

 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: 

 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

 

 Aprendizaje receptivo:  

 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento. 

 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y 

sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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 Aprendizaje significativo. 

 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos 

con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de 

hacer y deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen 

dos tipos de aprendizaje: 

 

 Aprendizaje de mantenimiento.  

 

Descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la adquisición de criterios, 

métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 

recurrentes. 

 

 Aprendizaje innovador. 

 

Es aquel que puede soportar cambios, renovación, reestructuración y 

reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de conservar 

los antiguos. 

 

 Aprendizaje visual. 

 

Las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las cosas 

como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
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ayuda a recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de 

un tema a otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de 

aprendizaje social. Asimismo, esta forma de proceder puede irritar a la 

persona visual que percibe las cosas individualmente. 

 

 Aprendizaje por observación. 

 

Albert Bandura consideraba que podemos aprender por observación o 

imitación. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla 

la conducta de un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin 

llevarla a cabo. Son necesarios los siguientes pasos: 

 

 Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus 

rasgos característicos de conducta. 

 

 Retención: las conductas del modelo se almacenan en la 

memoria del observador. Se crea un camino virtual hacia el 

sector de la memoria en el cerebro. Para recordar todo se debe 

reutilizar ese camino para fortalecer lo creado por las neuronas 

utilizadas en ese proceso. 

 

 Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser 

reforzado por la aprobación de otras personas. Implica 

atención y memoria, es de tipo de actividad cognitiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cognitiva&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje auditivo. 

 

Una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates en 

grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte 

básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las personas auditivas 

aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a las pausas y al 

tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. 

 

 Aprendizaje Quinestésico. 

 

Las personas con sistemas de representación quinestésico perciben las 

cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Son muy intuitivos y 

valoran especialmente el ambiente y la participación. Para pensar con 

claridad necesitan movimiento y actividad. No conceden importancia al orden 

de las cosas. Las personas quinestésicas se muestran relajadas al hablar, 

se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. 

Como público, son impacientes porque prefieren pasar a la acción. 

 

 Aprendizaje Motor. 

 

Es el proceso por el cual se adquiere la capacidad de realizar una serie de 

movimientos coordinados de forma automatizada. El proceso de aprendizaje 

de cualquier técnica deportiva esta en relación principalmente con la 

maduración del sistema nervioso central y periférico y con la capacidad del 

tono muscular para efectuar los movimientos requeridos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje Memorístico. 

 

El aprendizaje memorístico se considera como la actividad de aprendizaje 

más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo solapado 

bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple almacenamiento de 

información la cual puede dar resultado en algunos casos que representan la 

minoría. El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos 

que deben ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario 

comprenderlos. 

 

 Aprendizaje Creador.  

 

Este tipo de aprendizaje se da cuando existe un cambio de conducta en el 

momento en que se presenta un problema en diferentes situaciones y se 

encuentran soluciones originales. 

 

De acuerdo con Fletcher “la actividad creadora implica tres procesos 

mentales: experiencia, recuerdo y expresión” 

 

 Aprendizaje Emocional y Social. 

 

Consiste en el tipo de aprendizaje que lleva el alumno a ajustarse a su 

medio físico y social de una manera satisfactoria permitiéndole un 

funcionamiento adecuado como persona. 

http://www.lumosity.com/landing_pages/566 
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IMPORTANCIA  DEL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS EN LA EDAD 

ESCOLAR: 

 

El sistema actual de aprendizaje no responde a nuestra estructura social.  La 

posibilidad de tener acceso directo e inmediato a la información implica un 

cambio de nuestro modo de aprender, la forma de adquirir información valida 

no puede continuar siendo pasiva. La recuperación, asimilación,  y creación 

de información requiere un papel activo por parte del individuo. 

 

Ahora más que nunca, modelo según el cual desarrollamos nuestros 

aprendizajes se asemeja al mantenimiento de una conversación .preguntar 

mediante conceptos claves, asimilar la información recibida, someter a 

crítica dicha información, acoplarla a la ya poseída y elaborar nuevas 

interrogantes que nos permitan seguir avanzando. 

 

Rodríguez, autor de La mente del niño. Cómo se forma y cómo hay que 

educarla, indica que el 75% de la maduración del sistema nervioso está 

programado genéticamente mientras que el 25% restante depende de la 

experiencia. Por lo que recomienda comenzar el aprendizaje de los niños y 

niñas tempranamente. Es justamente en esta etapa que se favorece el 

desarrollo niño(a) si se le ofrecen percepciones sensoriales en ambientes 

enriquecidos. Asimismo, desde el punto de vista emocional, en los primeros 

6 años de vida el sujeto construye las bases de su autoestima, desarrolla 

confianza, seguridad, autonomía e iniciativa, en su relación con otras 

personas y con la cultura a la que pertenece. 
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Es por esto que es sumamente importante comprender el significado del 

aprendizaje durante los primeros años de vida ya que se busca satisfacer las 

necesidades de los niños y niñas. El enfoque de la educación hace énfasis 

en el crecimiento y desarrollo general del niño y en su individualidad. Debe 

darse por profesionales, en un lugar con un ambiente acogedor, agradable y 

seguro que ofrece una aventura para los niños y niñas a la hora de descubrir 

el mundo que los rodea. 

 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE: 

 

Los problemas de aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad escolar. 

Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años 

de edad y constituyen una gran preocupación para muchos padres, ya que 

afectan al rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus 

hijos. Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en 

seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse bien en su casa y en la 

escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e 

informaciones, y luego en desarrollarlas posteriormente. El niño con ese 

problema simplemente no puede hacer lo mismo que los demás, aunque su 

nivel de inteligencia sea el mismo. 

 

El niño con problemas de aprendizaje específicos presenta patrones poco 

usuales, a la hora de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/1068/efectos-de-la-falta-del-sueno-en-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/jugar-y-aprender/adivinanzas/
http://www.guiainfantil.com/1454/la-estimulacion-visual-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/salud/audicion/discapacidad_oir.htm
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neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin 

embargo, tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 

 

CICLOS DEL APRENDIZAJE: 

 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social.  

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos.  

 

 Etapa Exploratoria: 

 

El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que formule preguntas 

sobre el fenómeno, incentivar su curiosidad y promover una actitud 



 
 

76 
 

indagatoria. La exploración también ayuda a identificar las preconcepciones 

que el alumno tiene. Se busca utilizar actividades que presenten resultados 

discrepantes, hechos que "contradicen" o desafían concepciones comunes. 

Los alumnos trabajan en grupo, manipulan objetos, exploran ideas y van 

adquiriendo una experiencia común y concreta. A los alumnos se les pide 

que establezcan relaciones, observen patrones, identifiquen variables y 

clarifiquen su comprensión de conceptos y destrezas importantes. Los 

alumnos explican, en sus propias palabras, para demostrar sus propias 

interpretaciones de un fenómeno. 

 

 Etapa Desarrollo Conceptual 

 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle 

al alumno definiciones de conceptos, procesos o destrezas, dentro del 

contexto de las ideas y experiencias que tuvieron durante la fase 

exploratoria. Estas definiciones pueden ser introducidas a través de clases 

expositivas, un libro, software y otros medios. Los alumnos refinan sus 

concepciones iníciales y construyen nuevos conceptos.  

 

Estas actividades, guiadas por preguntas claves que les hace el docente, 

deberían ayudar a que los alumnos se cuestionen sus creencias y clarifiquen 

concepciones equivocadas o difíciles. 
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 Etapa de Aplicación / Evaluación 

 

Esta fase incluye actividades que permiten a los alumnos aplicar conceptos 

específicos. Estas actividades ayudan a demostrar la comprensión que los 

alumnos y alumnas han logrado de las definiciones formales, conceptos, 

procesos y destrezas, ayudándolos a clarificar sus dificultades.  

 

Se pide a los alumnos que apliquen lo que han aprendido al predecir los 

resultados en una nueva situación.  

 

Las actividades de aplicación también permiten al profesor y al alumno, 

(incluye elementos de auto-evaluación), establecer el grado de dominio de 

los conceptos, procesos y destrezas definidos en los objetivos. Las 

actividades de evaluación se focalizan en medir comprensión y 

razonamiento científico en la resolución de problemas de la "vida real" para 

los cuales estos conceptos y principios son relevantes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

Método Científico.- Se lo utilizó en el proceso de la investigación, desde el 

planteamiento del problema, la formación de los objetivos, el desarrollo de 

las teorías conceptuales que se aplicaran en el marco teórico, procurando 

satisfacer los requerimientos planteados. 

 

Método Inductivo.- Se utilizó para confrontar la información de la 

investigación de campo en el sustento teórico, lo que facilitara explicar, como 

incide las estrategias metodológicas en el aprendizaje de los niños. 

 

Método Hipotético Deductivo.- Me ayudó a descubrir los diferentes 

problemas que se suscitan por la mala aplicación de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje los niños, 

partiendo de lo general a lo particular, este método lo aplicaré en la 

elaboración de la problematización, acompañado de las técnicas de 

preguntas y respuestas, verificación o comprobación de la verdad de los 

anunciados comparándolos con la experiencia. 

 

Método Descriptivo.- Lo utilice en la descripción actual de los hechos o 

fenómenos y casos, se ubica en la presente, pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos sino que procura la interpretación racional 
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y el análisis objetivo del mismo. Lo utilizare en la consulta de libros, folletos, 

revistas, internet, los cuales me ayudan  a la elaboración del Marco Teórico. 

 

Método Analítico Sistemático.- Este método tiene relevante importancia 

porque me ayudó a realizar un análisis y síntesis de los resultados 

obtenidos, de igual forma organizar la información que se recoge con los 

instrumentos.  

 

Método Estadístico.- Lo utilicé para cuantificar y establecer cifras de los 

datos que se obtengan el al trabajo de campo. 

 

A demás el método, consiste en la secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cualitativos de la investigación.  

 

El manejo de datos tiene el propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

La aplicación de este método me dirige a la utilización de técnicas de las 

cuales se emplearan en  la aplicación de: 

 

Tés de funciones básicas.- Se aplico  a los niños del Primer año de 

Educación General de la escuela Dr. Gabriel Navarro, para evaluar sus 

habilidades y destrezas, para determinar su nivel de aprendizaje. 
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Encuetas.- La aplique a las maestras, del Primer año de Educación General 

de la escuela “Dr. José Gabriel Navarro” para obtener información acerca las 

diferentes estrategias que utilizan en el proceso de enseñanza y de las 

consecuencias negativas que puede darsepor la incorrecta o no utilización 

de estrategia metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Población y Muestra.- La población estuvo constituida por 2 maestras y 48 

niñas y niños de la escuela Dr. José Gabriel Navarro en la que se desarrollo 

la investigación, como se detalla en el siguiente cuadro:  

 

MUESTRA POBLACIONAL 

 

ESCUELA: “DR. GABRIEL NAVARRO” 

NUEVA LOJA - ECUADOR 

  

PARALELO     NIÑOS   NIÑAS MAESTRAS 

A 12 13 1 

           B                  13                10                         1 

   TOTAL 25               23                         2 

                     Fuente: Escuela “Dr. José Gabriel Navarro” 
                     Autora: Mónica Altamirano. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL 

PTIMER AÑO DE EDUCACION GENERAL DE LA ESCUELA DR. JOSE 

GABRIEL NAVARRO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SI LAS 

MAESTRAS UTILIZAN ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN EL 

PROCESO DE ESSEÑANZA  DE LOS NIÑOS.  

 

1.- ¿Al impartir las clases usted como docente utiliza estrategias de 

aprendizaje significativo? 

CUADRO Nº 1: 

INDICADORES f % 

SI 2 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 2 100,00% 
                      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de laEscuela Dr. José Gabriel Navarro. 
                      Investigadora: Mónica Altamirano. 

 

GRÁFICO  Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100 % de las maestras  encuestadas, manifiesta que si utilizan estrategias 

de aprendizajes significativos, Ya que las mismas les sirven de  guía, de 

ayuda, al momento de establecer el modo de aprender, y las técnicas de 

estudio son las encargadas de realizar estas estrategias mediante 

procedimientos concretos para cada una. Estas deben de completarse de 

una forma lo más individual posible para ajustarnos al  caso de cada alumno. 

Valorando sobretodo su propia expresión de aprendizaje unida a las nuevas 

técnicas y estrategias que irá aprendiendo de las que ya poseía. El esfuerzo 

como siempre será determinante por ambas partes, no solo del alumno, el 

uso de las mismas constituyen un recurso fundamental, que permite que el 

estudiante tenga logros significativos  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, estas darán un buen resultado cuando los maestros las aplique 

de manera adecuada,  tomando en cuenta las características que estas y la 

incidencia que tienen en los estudiantes  con los que trabajan.  

2.- ¿En su planificación incluye estrategias con aportes científicos, 

para el desarrollo del aprendizaje de los niños? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES F % 

A VECES 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

SIEMPRE 2 100,00 

TOTAL 2 100,00% 
                    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro. 
                    Investigadora: Mónica Altamirano. 
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GRÁFICO Nº2 

 
            

. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100 % de las maestras encuestadas indican que en su planificación si 

incluyen Estrategias con aportes Significativos los misma que facilitan 

aprendizaje de los niños de su paralelo. 

Etas estrategias son  el conjunto sistematizado de  los conocimientos que 

explican  los fenómenos naturales y los producidos por el hombre, por ello  

se sostiene que la ciencia es el conocimiento del cómo y el porqué suceden 
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elaboración de hipótesis, de su aplicación de obtener resultados y 

compararlos con las ideas que tiene a cerca de algo. 

0% 0% 

100% 

Estrategias con aportes científicos para el desarrollo del 
aprendizaje de los niños 

A VECES

NUNCA

SIEMPRE



 
 

84 
 

3.- ¿Tiene usted conocimiento de la diversidad de métodos y 

estrategias que deben aplicarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el primero de básica? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

SI 2 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 2 100,00% 
                          Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de laEscuela Dr. José Gabriel Navarro. 
                         Investigadora: Mónica Altamirano. 

 

 
GRÁFICO Nº3: 
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en el proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el primer Año de Educación 

Básica. 

Métodos y técnicas que enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada 

de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus 

alumnos. 

Los métodos de enseñanza son el conjunto de técnicas ordenadas y 

momentos para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. 

Una estrategia de metodología, es la forma o manera de cómo los maestros 

y alumnos organizan el aprendizaje significativo, desde la programación de 

contenidos hasta la organización de los ambientes de aprendizajes, 

estructuración y utilización de materiales educativos y su uso óptimo de los 

espacios y tiempo del aprendizaje manejando capacidades. 

En este caso las maestras coinciden en que el métodoo estrategia que 

utilizan son el juego, la lectura de pictograma etc. ya que estos le estimulan 

al niño a desarrollar de manera espontanea sus destrezas, habilidades y le 

permite  obtener un nuevo conocimiento con facilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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4.- ¿Como docente, utiliza recursos naturales y materiales del entorno  

como fuente directa del aprendizaje? 

CUADRO Nº4:  

INDICADORES F % 

SI 2 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 2 100,00% 
                        Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de laEscuela Dr. José Gabriel Navarro. 
                        Investigadora: Mónica Altamirano. 

 

GRÁFICO Nº4: 

 
             
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de maestras manifiestan que si utilizan recursos naturales  y 

materiales del entorno como fuente de aprendizaje. 

Recursos naturales y materiales del entorno. Son los elementos sin costos 

que la naturaleza nos brinda  y que pueden ser utilizados como material de 

apoyo que indudablemente estimula al niño al cuidado del medio ambiente y 

facilitaran el aprendizaje. Los materiales pueden ser: Piedra, arena, hojas, 

ramas de árboles, agua, semillas, etc. 
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5.- ¿Utiliza estrategias, técnicas e instrumentos  como procedimientos, 

para la evaluación en el nivel básico? 

 CUADRO Nº5:  

INDICADORES F % 

SIEMPRE 2 100,00 

A VECES 0 0,00 

TOTAL 2 100,00% 
                       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro. 
                       Investigadora: Mónica Altamirano. 
 
 

GRÁFICO Nº5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El100% de las maestras encuestadas indican que si utilizan técnicas o 

instrumentos como procedimientos para la evolución en el Primer Año de 

Educación Básica. 

La evaluación de los aprendizajes es una ayuda que permita a la docente 

orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje en su aula, dándose cuenta 
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0% 

Utilización de técnicas e instrumentos  como procedimientos, 
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a tiempo de los logros y dificultades que presentan los niños y niñas para 

reorientar su tarea educativa en beneficio de ellos. 

 

Por tanto, se debe evaluar de forma continua esto facilitara la obtención de 

información relevantes obre los distintos momentos y situaciones del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, esto permitirá un juicio valorativo con 

miras a tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los 

aprendizaje, permiten proporcionan al maestro determinar el nivel 

conocimiento que posee el estudiante para luego de ahí aplicar técnicas que 

mejoren el aprendizaje del niño. 

Los instrumentos su vez son el soporte que se emplea para recoger la 

información sobre los aprendizajes de los  estudiantes. Utilizar estrategias 

para evaluar y determinar las experiencias previas de los estudiantes, 

actitudes, destrezas, errores, etc. A demás permiten evaluar la necesidad de 

aprendizaje de cada estudiante  y ayudan a establecer las conexiones entre 

lo que ya conoce y lo que aprenderán. 

Otro factor es la observación  el mismo que nos permitirá determinar las 

características y la personalidad y la capacidad de relación de los niños 

entre sí. 
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6.- Los directivo le facilitan los materiales didácticos, bibliográficos y 

de seminarios, básicos para la aplicación de las  Estrategias 

Metodológicas adecuadas, para promover una educación de calidad y 

calidez? 

CUADRO Nº6: 

INDICADORES F % 

A VECES 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

SIEMPRE 2 100,00 

TOTAL 2 100,00% 
      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de laEscuela Dr. José Gabriel Navarro. 

      Investigadora: Mónica Altamirano. 

 

GRÁFICO Nº6: 

 
                

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En un 100% las maestras manifestaron que  los directivos no facilitan los 

materiales didácticos, bibliográficos y seminarios, ya que los seminarios los 

brinda el Ministerio de Educación o intercambian estrategias con sus 

compañeras de trabajo, con respecto a los materiales didácticos, estos los 
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facilitan los padres de familias o los obtiene del medio (reciclaje), elementos 

básicos para la aplicación de las estrategias metodológicas adecuadas, para 

obtener una educación de calidad  

Los materiales didácticos. Los materiales didácticos son los elementos que 

emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as 

alumnos/as (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software). 

También consideramos materiales didácticos a aquellos materiales y 

equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que 

los/as alumnos/as trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes 

significativos 

Los materiales didácticos, las actualizaciones y capacitaciones que deben 

realizar y utilizar los docentes son de mucha importancia dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje, los mismos que deben ser enmarcados con la 

planificación curricular. 

7.- ¿Cómo docente promueve el juego como goce y disfrute de los 

niños para evitar el aburrimiento? 

CUADRO Nº7:  

INDICADORES F PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100,00 

A VECES 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 2 100,00% 

         Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de laEscuela Dr. José Gabriel Navarro. 
         Investigadora: Mónica Altamirano. 
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GRÁFICO Nº7: 

 
                  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100%  de las maestras encuestadas manifiestan que  si realizan 

actividades de Juego  en el desarrollo de la actividad escolar, todos los días 

y en  todas las áreas de la educación que indica la maya curricular.. 

 

Las actividades de Juego  que se realizan  repetidamente  con los niños, les 

permiten  ejercitar su cuerpo en crecimiento, aprenden a controlar y 

coordinar sus músculos, las articulaciones, los movimientos, pero además, 

estimula la inteligencia y las emociones. Por eso, el juego tiene que ser 

siempre entretenido, divertido, para que sea voluntariamente aceptado. Con 

el juego los niños adquieren experiencia al conocerse a sí mismos y al 

mundo que les rodea, aprenden a ser imaginativos, a dramatizar, simulando 

ser otras personas, niños, adultos o animales, aprenden a compartir, tolerar 

frustraciones, y a representar escenarios y situaciones reales o irreales que 

les permitirán acercarse al mundo de los adultos. 
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Por ello los adultos deberían facilitar los medios, los materiales y el espacio 

necesario para realizar  actividades de Juego 

8.-  Cree usted que el material didáctico es una estrategia útil para el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

CUADRO Nº8:  

INDICADORES F % 

SI 2 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 2 100,00% 
                 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de laEscuela Dr. José Gabriel Navarro. 

                 Investigadora: Mónica Altamirano. 

 

GRÁFICO Nº8:  

 
                            

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

 

De las docentes encuestadas el 100% Consideran que los materiales 

didácticos son indispensables pare el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los niños. 
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Los materiales educativos son componentes de calidad, elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos para desarrollar 

estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el 

desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos 

a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje 

significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos. De 

igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del docente 

permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el arte de 

observación, la exposición creadora, la comunicación, enriquecer sus 

experiencias, favorecer su comprensión y análisis del contenido y desarrollar 

su espíritu crítico y creativo. 

Los materiales didácticos. Son los elementos que emplean los docentes para 

facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as (libros, carteles, 

mapas, fotos, láminas, videos, software). También consideramos materiales 

didácticos a aquellos materiales y equipos que nos ayudan a presentar y 

desarrollar los contenidos y a que los/as alumnos/as trabajen con ellos para 

la construcción de los aprendizajes significativos. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS (AS) DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN DE LA ESCUELAS “DR. 

JOSÉ GABRIEL NAVARRO”, PARA OBSERVAR LA APLICACIÓN DE 

DIFERENTES ESTRAREGIAS METODODLÓGICAS Y EVALUAR EL 

NIVEL DE  ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS (AS). 

 

 ESQUEMA CORPORAL 

CUADRO Nº9:   

INDICADORES SI         SI % NO  NO % 
FRECUENCIA-

ENCUESTADOS 

Señala las partes de su 
cuerpo 

41 85% 7 15% 48 

Señala las partes del cuerpo 
de tu compañero 

43 90% 5 10% 48 

Arma el rompe cabezas de 
cuerpo humano 

42 88% 6 12% 48 

PROMEDIO 42 88% 6 12% 48 
Fuente: Niños de primer año de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro. 

Investigadora: Mónica Altamirano. 

 

GRÁFICO Nº9:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Del 100% los niños con los que se  trabajo el esquema corporal el 88% 

lograron realizar la actividad de forma completa, mientras que el 12 % no 

realizo la actividad de correcta o completa. 

Podemos definir esquema corporal como la representación que tenemos de 

nuestro propio cuerpo, de las partes corporales, de sus posibilidades de 

movimiento y acción, así como de sus diferentes limitaciones. 

En la construcción del esquema corporal es necesario el contacto social, lo 

vivencial. De hecho, antes de llegar a conocer el propio cuerpo los niños y 

niñas conocen el cuerpo del otro, sobre todo el de la madre, ya que es la 

persona de mayor contacto. 

El desarrollo del esquema corporal tiene todo un proceso, depende de la 

maduración neurológica como también de las experiencias que el niño 

tenga. A lo largo de su evolución psicomotriz, la imagen que el niño se forma 

de su propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones 

sensoriales de orden interno y externo que este percibe. 

 

 LATERALIDAD 

CUADRO Nº10: 

INDICADORES SI      % NO    % TOTAL 

Domina el ojo 45 94% 3 6% 48 

Domina el oído 48 100% 0 0% 48 

Domina la mano. 43 90% 5 10% 48 

Domina el pie 48 100% 0 0% 48 

PROMEDIO 46 96% 2 4% 48 

Fuente: Niños de primer año de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro. 

Investigadora: Mónica Altamirano. 
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GRÁFICO Nº10: 

 
 

            
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los niños con los que se aplicó el trabajo de lateralidad el 96%logro 

realizar la actividad de forma completa, mientras que el 4 % lo realizo de 

forma incompleta. 

La lateralidad hace referencia al predominio de una parte del cuerpo, 

derecha o izquierda, sobre la otra, esto ocurre tanto a nivel general como por 

segmentos (manos, pies, ojos).Además es esencial una correcta afirmación 

de la misma para servir de punto de apoyo a la orientación del esquema 

corporal, es decir, que el niño en base a la interiorización de su dominio 

lateral sea capaz de situarse y orientarse en el medio a la vez que a los 

objetos que le rodean. 

La  lateralización es el proceso de maduración mediante el cual los niños y 

niñas desarrollan su preferencia lateral. El cuerpo humano, pese a ser 

anatómicamente simétrico, presenta una funcionalidad asimétrica, utilizamos 

preferentemente uno u otro costado corporal (mano, pie, ojo u oído) y ese 

hecho, en condiciones normales, facilita la especialización y efectividad de la 

actividad humana. 
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 NOCIONES TEMPORALES 

                     CUADRO Nº11:  

INDICADORES F PORCENTAJE 

SI 43 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 48 100% 
                                Fuente: Niños de primer año de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro. 

                 Investigadora: Mónica Altamirano. 

 

GRÁFICO Nº11:  

 
               

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En el trabajo de las de motricidad el 90% lograron realizar las actividades 

mientras el 10% no realizo la actividad de forma correcta. 

La organización del tiempo  lo construye el niño y la niña en interacción con 

situaciones de la vida cotidiana e implica la elaboración de un sistema de 

relaciones secuencia temporal. 

El niño y la niña toman conciencia de la dimensión temporal, en gran parte, 

gracias a sus movimientos corporales y actividades diarias: gateando, 
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caminando, golpeando, dibujando. Cada gesto o movimiento tiene un 

principio y un final: un "antes", "un durante" y un "después" secuencia 

temporal. La sucesión de acciones y velocidad con las que las realiza, serán 

puntos de referencia que favorecerán el  proceso de organización temporal  

es decir, la adquisición de las nociones antes, durante y después.  

La noción del tiempo se vincula íntimamente a lo vivido: jugando, cocinando, 

estudiando, el niño toma conciencia del justo significado de las nociones 

temporales: ayer, hoy, mañana, etc.  

 

 MOTRICIDAD 

CUADRO Nº12:  

INDICADIRES SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE TOTAL 

MOTRICIDAD 
GRUESA 

48 100% 0 0% 48 

MOTRICIDAD 
FINA 

42 88% 6 13% 48 

PROMEDIO 45 94% 3 6% 48 
 
Fuente: Niños de primer año de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro. 
Investigadora: Mónica Altamirano. 

 

GRÁFICO Nº12: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Del 100% de niño el 94% tiene la motricidad desarrollada, y el 6 % tiene 

déficits en las actividades de motricidad. 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 

años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre". 

Teniendo de esta manera que dicha habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en 

el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las habilidades 

de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo. 

La motricidad fina. Implica pequeños grupos musculares de cara, manos y 

pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos y músculos 

que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos 

tocan. 

La motricidad gruesa. Hace referencia a movimientos de partes grandes 

del cuerpo del niño o de todo el cuerpo, incluye movimientos de: piernas, 

brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la 

cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio etc. 

La motricidad también abarca las habilidades del niño para moverse y 

desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con 

todos sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la 

información del entorno que le rodea. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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 ATENCIÓN Y FATIGA 

 

CUADRO Nº13:  

INDICADORES F % 

SI 40 83% 

NO 8 17% 

TOTAL 48 100% 
                          Fuente: Niños de primer año de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro. 
                          Investigadora: Mónica Altamirano. 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº13:  

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
En las actividades de atención y fatiga el 83% lograron concentrarse en las 

actividades que se realizaron  mientras el 17% no se concentraron en su 

totalidad. 

Desde el punto de vista psicológico, la atención es el estrechamiento del 

campo de la conciencia, gracias al cual se limitan o reducen los fenómenos 

que se perciben haciéndolos más claros y nítidos, de lo cual se deduce que 

mientras menor es el número de fenómenos que ocupan el campo de la 

conciencia mayor es la claridad y nitidez con que se perciben. 
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Desde el punto de vista pedagógico, “prestar atención” es trabajar 

mentalmente, es decir, adaptar nuestros sentidos a las cosas que 

percibimos, apartando o excluyendo otras presentaciones perturbadoras. 

También podemos decir que mediante la atención, las percepciones se 

transforman en apercepciones, que son las que tienen mayor claridad y 

nitidez, que son percepciones sensoriales más intensas que por lo mismo se 

graban en la memoria con mayor intensidad, 

Por otra parte la fatiga infantil aparece como un estado consecutivo al 

agotamiento corporal o psíquico de los niños. Se producen por diferentes 

factores en el área escolar como, el exceso de tareas, factores ambientales, 

problemas familiares, una clase monótona etc. En ocasiones estos factores 

pueden llevar a que los niños ya no deseen retornar a la escuela. La fatiga 

intelectual es el polo opuesto de la atención y se presenta como un estado 

de dispersión de la conciencia que rebaja o disminuye el nivel de la 

concentración mental, lo que redundará en un deficiente o nulo aprendizaje. 

 

 DIRECCIONALIDAD Y NOCIÓN ESPACIAL 

 

CUADRO Nº14:  

INDICADORES F % 

SI 39 81 

NO 9 19 

TOTAL 48 100,00% 
                     Fuente: Niños de primer año de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro. 
                     Investigadora: Mónica Altamirano. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

   GRÁFICO Nº14:  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En la realización de las actividades de Direccionalidad y Noción espacial el 

81%de niños  lograron realizar la actividad de forma correcta, mientras el 19 

% de niños no realizaron la actividad de forma correcta. 

La direccionalidad Es la habilidad que adquiere el niño para distinguir 

derecha de izquierda, arriba de abajo, adelante de atrás, y para evidenciar 

una orientación espacial satisfactoria.Las nociones espaciales reflejan 

sensaciones corporales y estados emocionales. Las elecciones al 

representar responden a una forma de sentir y de vincularse con los 

elementos, las personas y con el propio cuerpo. A medida que el niño crece, 

surge la necesidad de establecer un orden y vínculos espaciales. El niño 

crece y aprende acerca del espacio; lo hace a través de su cuerpo y de los 

desplazamientos que realiza, por ejemplo: gateando comienza a reconocer 

las distancias y al sentarse y ponerse de pie, es más capaz de captar las 

dimensiones, la perspectiva, la ubicación y el acomodo de los objetos. 
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 LAS SENSOPERCEPCIONES 

 

CUADRO Nº15:  

INDICADORES SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE TOTAL 

Percepción y 
Discriminación 
Visual 

45 94% 3 6% 48 

Percepción y 
Discriminación 
Auditiva 

48 100% 0 0% 48 

PROMEDIO 46 96% 2 4% 48 
Fuente: Niños de primer año de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro. 
Investigadora: Mónica Altamirano. 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº15:  

              
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En la actividad de sensopercepción el 96%de niños cumplieron con la 

actividad, mientras que el 4%  no completaron la actividad de forma correcta. 

 La sensopercepción. Es un proceso realizado por los órganos sensoriales y 

el sistema nervioso central en forma conjunta. Consiste en la captación de 

estímulos externos para ser procesados e interpretados por el cerebro.  La  

pe rcepc ión  es  la   ba se  fundamenta l  en  la  v ida  de l  pequeño 

ya  que  con  e l l o  interpreta y entiende su mundo y lo que lo rodea, desde 
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aquí se puede predecir si un pequeño tiene retraso mental o va de acuerdo a 

lo que se espera dependiendo su edad. 

Percepción auditiva. Por este proceso el individuo identifica, interpreta y 

organiza la información la información recibida del medio, la construye y la 

transforma en representaciones auditivas correctas coherentes y con 

significado, por ello la dimensión cognitiva, capacidad de análisis, atención, 

síntesis, etc, y la actitud de voluntad desempeñan un rol importante. 

El acto de la percepción visual se refiere a cómo la información es recibida y 

procesada a través de los ojos. Esta habilidad es importante para el 

desarrollo, porque afecta a cómo los niños retienen la información visual, 

copian el texto, y coordinan el movimiento ojo, mano. 

 El LENGUAJE 

CUADRO Nº16:  

INDICADORES F PORCENTAJE 

SI 45 94% 

NO 3 6% 

TOTAL 48 100,00% 
          Fuente: Niños de primer año de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro. 

                          Investigadora: Mónica Altamirano. 

 

GRÁFICO Nº16: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
En la actividad del lenguaje el 94% de niños realizo la actividad completa 

mientras que el 6 no pudo completar la actividad. 

El lenguaje. Es la forma que tienen seres humanos para comunicarse. Son 

de un conjunto de signos que pueden ser orales como escritos y a través de 

su significado y su relación permite la expresión y la comunicación humana. 

Desde que nacen, los niños muestran un especial interés hacia la voz 

humana y, aunque nos puede dar la impresión de que comprenden lo que 

les decimos, en realidad lo que entienden son las situaciones en las que se 

emplean esas palabras. 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima 

importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas 

manifestar sus intereses, sentimientos, intereses, y problemas, la 

manifestación de sus sentimientos y pensamientos permite que el niño renga 

un  aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos 

los conocimientos posteriores. En el marco de la reforma. 

El niño emplea su vocabulario con un significado distinto a como lo 

empleamos los adultos. Su uso según las distintas acepciones culturales es 

una conquista que realiza el niño a lo largo de su desarrollo. El lenguaje del 

adulto y del niño se confronta y así el niño progresa en el dominio del 

significado de su vocabulario. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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 LA MEMORIA 

CUADRO Nº17:  

INDICADORES F PORCENTAJE 

SI 39 81% 

NO 9 19% 

TOTAL 48 100% 
       Fuente: Niños de primer año de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro 

                        Investigadora: Mónica Altamirano. 

 

 

GRÁFICO Nº17:  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
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En términos prácticos, la memoria (o, mejor, los recuerdos) es la expresión  

que ha ocurrido un aprendizaje. Durante la niñez temprana, los niños 

muestran un desarrollo significativo de su memoria. Tanto en los niños de 

esta edad como en los adultos existe una diferencia entre el reconocimiento 

y el recuerdo. El reconocimiento es la capacidad para identificar algo ya 

conocido y que vuelve a verse (por ejemplo, distinguir entre un grupo de 

imágenes cuáles se había visto antes). El recuerdo es la capacidad para 

evocar el conocimiento de algo que está en la memoria, como describir una 

imagen que ya se ha visto antes sin que esté presente en ese momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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RESUMEN TEL TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

CUADRO Nº18: 

INDICADORES SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE TOTAL 

Esquema 
Corporal. 

42 88% 6 12% 48 

Lateralidad. 46 96% 2 4% 48 

Nociones 
Temporales. 

43 90% 5 10% 48 

Motricidad. 45 94% 3 6% 48 

Atención y Fatiga. 40 83% 8 17% 48 

Direccionalidad y 
Noción Espacial. 

39 81% 9 19% 48 

Sensopercepción. 46 96% 2 4% 48 

Lenguaje. 45 94% 3 6% 48 

Memoria. 39 81% 9 19% 48 
Fuente: Niños de primer año de la Escuela Dr. José Gabriel Navarro. 

Investigadora: Mónica Altamirano. 

 

 

 

GRÁFICO Nº18: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En la encuesta realizada a las maestras el 100% de ellas manifestó que si 

aplican estrategias en el proceso de enseñanza  aprendizaje, mientras que 

en el test  aplicado a los niños encontramos que el 89 % cumplieron las 

actividades de forma muy satisfactorias, y el 11% lo realizo de forma Poco 

Satisfactoria. 

 

También pudimos entender y constatar que la utilización y aplicación 

correcta de las estrategias metodológicas facilita el aprendizaje en los niños, 

mismas que les permiten, crear nuevas cosas a partir de lo que ya existe en 

el mundo. Nadie es más creativo que un niño,  unode los papeles más  

importante en la aplicación correcta de estrategias es facilitar el aprendizaje,  

desarrolla  la creatividad, fantasía e imaginación, la cual es una cualidad 

muy valiosa en el desarrollo  del niño, cuya magnitud determina la calidad 

del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico: Determinar la 

influencia de las estrategias metodológicas, en el rendimiento académico  de 

los niños y niñas de primer año de Educación General de la escuela “Dr. 

José Gabriel Navarro” de la ciudad de Nueva Loja  periodo 2013 – 2014 se 

aplicó un test de funciones básicas a las niñas y niños en las diferentes 

actividades que realizaban con las maestras para determinar si las 

estrategias que utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje facilitan o 

no el aprendizaje de los mismos, La utilización adecuada de las estrategias 

por parte de las maestras indicaron que las mismas facilitan el aprendizaje y 

promueven el desarrollo de la creatividad, los resultados indican que el 89 % 

de los niños y niñas aprenden de forma rápida y equivalente a  Muy 

Satisfactorio,  el 11 % pocosatisfactorio; La aplicación de estrategias de 

manera adecuada en el aprendizaje de los niños es importantes, porque le 

permite, segmentar sus conocimientos , crear nuevas cosas e inventarlas a 

partir de lo que ya conocen.   

 

Para comprobar el segundo objetivo específico, se aplico una encuesta 

dirigida a las docentespara  obtener información veraz sobre las estrategias  

utilizadas por las maestras en el proceso de enseñanza aprendizaje  de los 

niños del Primer año de Educación se tomó como referencia la encuesta a 

las maestras  tomando como base las siguientes preguntas Nro.  1.- ¿Al 

impartir las clases usted como docente utiliza estrategias de aprendizaje 
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significativo?, y 3.- ¿Tiene usted conocimiento de la diversidad de métodos y 

estrategias que deben aplicarse en el proceso de enseñanza aprendizaje, en 

el primero de básica?, el 100% de las maestras manifiestan que para 

impartir sus clases diarias sí aplica  Estrategias Metodológicas Significativas 

en las diferentes áreas, ya que las mismas les permiten realizar una clase 

activa, motivadora e innovadora  y esto facilita en los niños el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras  encuestadas manifiestan que para impartir 

sus clases diarias sí aplica  Estrategias Metodológicas Significativas 

en las diferentes aéreas, ya que las mismas le permiten realizar una 

clase activa y esto facilita en los niños el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 

 

 El uso de las estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje 

de los niños facilita el mismo y les ayuda a ser creativos, adaptarse a 

cualquier situación y a tener un aprendizaje sigmentado para ponerlo 

en práctica con los que aprenderá en el futuro.  

 

 Con respecto a la Guía de Observación  aplicada a las niñas y niños 

del Primer Año de Educación de la escuela “Dr. José Gabriel Navarro” 

de la ciudad de Nueva Loja  provincia de Sucumbíos para 

determinarla influencia de las estrategias metodológicas, en el 

rendimiento académico  , los resultados indican que 89 % de los niños 

y niñas aprenden de forma rápida y equivalente a  Muy Satisfactorio,  

el 11%  pocosatisfactorio; 
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i. RECOMENDACIONES  

 

En referencia a las conclusiones obtenidas se recomienda: 

 

 A los directivos que apoyen cada día a sus maestras y que organicen 

talleres de capacitación sobre Estrategias Metodológicas con la 

finalidad de mejorar el resultado del aprendizaje de los niños de su 

centro educativo y de la sociedad. 

 

 A las maestras que sigan utilizando técnicas y estrategias que facilite 

su labor, pero sobre todo que estas estén encaminadas a mejor la 

actividad académica y el aprendizaje del niño. 

 

 A las maestras que sigan realizando estrategias que permitan al niño 

tener un aprendizaje significativo, mediante actividades tendientes al 

desarrollo y a la creatividad, puesto que éste por ser una especialidad 

que requiere de disciplina, entrega, pasión y de todas las expresiones 

artísticas motiva al niño a la creatividad e imaginación, puesto que va  

inmerso en el perfeccionamiento del niño, que logra exhibir una gran 

curiosidad intelectual,  tienen mentes con amplia información que 

pueden combinar y elegir  para resolver problemas. 

 

 Las maestras que asistan a los diferentes talleres que dicta el 

Ministerio de Educación sobre estrategias metodológicas, con 

finalidad facilitar su labor y de mejor el aprendizaje de los educandos. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERA EDUCATIVA 

CARRERA  DE PSICOLOGÍA INFANTIL YEDUCACIÓN PARVULARIA 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL DE 

LA ESCUELA “DR. JOSÉ GABRIEL NAVARRO” DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA  PROVINCIA DE SUCUMBIOS PERIODO LECTIVO 2013-

2014” 
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la Educación, mención: Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 



 
 

117 
 

a. TEMA: 

 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS 

MAESTRAS PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL DE 

LA ESCUELA “DR. JOSÉ GABRIEL NAVARRO” DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA  PROVINCIA DE SUCUMBIOS PERIODO LECTIVO 2013-

2014” 
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b. PROBLEMÁTICA: 

 

La etapa de la educación es susceptible de recibir diferentes tratamientos. 

La exigencia de orientar y dar un sentido inequívocamente educativo  

conduce a la necesidad de hacer explícitos los principios metodológicos que 

deben enmarcar la acción pedagógica en esta etapa. 

 

Los aprendizajes que el niño realiza en esta etapa contribuirán a su 

desarrollo en la medida en que constituyan aprendizajes significativos. Para 

ello, el niño debe poder establecer relaciones entre sus experiencias previas 

y los nuevos aprendizajes. El proceso que conduce a la realización de estos 

aprendizajes requiere que las actividades y tareas que se lleven a cabo 

tengan un sentido claro para él. 

 

 Aunque no hay método único para trabajar en esta etapa, la perspectiva 

globalizadora se perfila como la más adecuada para que los aprendizajes 

que los niños y niñas realicen sean significativos. El principio de 

globalización supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento 

de múltiples conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo ya aprendido. Es, 

pues, un proceso global de acercamiento del individuo a la realidad que 

quiere conocer. Este proceso será fructífero si permite que las relaciones 

que se establezcan y los significados que se construyan sean amplios y 

diversificados. 
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En lo relacionado con la educación frente al nivel bajo de calidad, constituye 

un obstáculo para el desarrollo social, agudizándose esta situación en 

nuestro país  ya que se encuentra en un alto índice de pobreza, generando 

mediocridad cultural, debido a la dependencia del imperialismo y de los 

gobiernos de turno. 

 

En este contexto se enmarca el problema de la educación básica en cuyo 

proceso el niño abarca maneras de comportamientos, pensamiento  y 

sentimientos que levan consigo hasta alcanzar la vida adulta, por ello las 

maestras deben estar consientes  que la responsabilidad educativa o del 

educando, es compartir estrategias que aporten y faciliten sus saberes, 

emociones, concepciones y experiencias, que son las que determinan un 

buen de su ser para contribuir a futuro, el desarrollo educativo  y obtener una 

educación de calidad. 

 

A nivel de la Provincia de Sucumbíos se ha detectado que la mayoría de 

maestros no utilizan de manera amplia estrategias acorde al tema de clase, 

y la verdad es que ellos tienen la responsabilidad de compartir con los 

niños/as, así como las familias y personas de la comunidad que se 

involucran en la experiencia educativa. Educadoras y educadores deben 

organizar propósitos; estrategias y actividades que aporten sus saberes, 

experiencia, con secciones y emociones que solo determinan su acción en el 

nivel inicial y que constituyen su intervención educativa intencionada; Parten 

de los intereses de los niños/as, identifican y respetan las diferencias y 
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ritmos individuales e integran los elementos del medio que favorecen la 

experimentación, la invención y la libre expresión. 

 

En esta investigación los niños/as reclaman desde lo que sienten y conocen, 

motivados y motivadas por firma de libertad que se les ofrece. Los 

educadores por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y 

expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

Los niños/as construyen conocimientos haciendo, jugando, experimentando; 

estas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos conquistarlo en 

un proceso de interrelación con los demás 

 

 La educación ecuatoriana, nuestro país es uno  de los países de América 

latina  que menos invierte en educación, y esto incurren en el deterioro de la 

calidad de la educación, debido a una serie de desajustes, y por falta de 

interés o de conocimientos de los talleres involucrados en el proceso de 

enseñanzas, de acuerdo con las planificaciones o programaciones 

implementadas por el gobierno actual. 

 

Los educadores para promover un aprendizaje significativo deberían 

capacitarse , actualizarse para de esa forma utilizar estrategias que 

constituyan una gama de alternativas y opciones para producir 

intervenciones pedagógicas intencionadas, es decir acciones que los 

educadores/as ponen en práctica, utilizando materiales adecuados para 

trabajar contenidos planificados. Por lo general las mejores planificaciones 
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son aquellas que utilizan todas o algunas combinándolas entre sí, pero 

siempre pertinentes y adecuadas para los propósitos educativos formulados. 

 

En el Cantón Lago Agrio a pesar de los cambios en la reforma curricular y  el 

desarrollo de nuevas técnicas de que facilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje se sigue empleando mayoritariamente una metodología 

tradicional no siempre hay innovación en algunas maestras, esto se debe a 

que no aplican la motivación, ni técnicas de trabajo adecuadas para 

despertar en interés en los educandos. 

 

En el Primer Año de Educación General de la escuela “Dr. José Gabriel 

Navarro” se puede observar que varias de las maestras no utilizan de 

manera sistemática adecuadas estrategias metodológicas aun sigue el 

tradicionalismo lo cual no ayuda al desarrollo de las destrezas en su 

totalidad, y es por ello que los niños/as no muestran interés para realizar las 

tareas asignadas es por esto que considero que los  niños/as necesitan 

motivación, confianza y estableces estrategias metodológicas para un mejor 

desarrollo de sus actividades. 

 

Esta situación constituye un aspecto negativo, que incide en el desarrollo 

formativo  integral de los niños y niñas, del Primer año de Educación General 

de la escuela Dr. José Gabriel Navarro de la  ciudad de Nueva Loja, por tal 

forma comprobaremos si los maestros de la escuela Dr. José Gabriel 

Navarro con los que trabajare en  mi tesis utilizan técnicas y estrategias 

adecuadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Por lo expuesto planteo el problema de la siguiente forma. 

 

¿Incide en el aprendizaje la falta de aplicación de Estrategias  

Metodológicas en los niños y niñas del Primer año de Educación 

General de la escuela Dr. José Gabriel Navarro  de la ciudad de Nueva 

Loja, periodo 2013 – 2014? 
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c. JUSTFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación me permitirá dar un aporte significativo 

encaminado a descubrir y analizar el problema de la utilización de 

metodologíaen el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niño, con el 

objeto de brindar posibles alternativas de solución y superar este problema 

que afecta nuestra sociedad y de manera especial  a los niños del primer 

año de Educación General de la escuela “Dr. José Gabriel Navarro de la 

ciudad de Nueva Loja. 

 

El presente tema de investigación es de gran importancia para la trilogía 

educativa ya que la educación va evolucionando con los años y de igual 

forma las estrategias o métodos de enseñanza. El investigar sobre este tema 

es de gran importancia para los maestros y directivos de la entidad 

educativas en la que estoy realizando el proyecto porque el mismo les dará 

la pauta que les permitirá utilizar la metodología adecuada para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

De igual forma, considero que el trabajo que realiza la Universidad Nacional 

de Loja, me ha brindado los conocimientos  científicos para poder desarrollar 

mi proyecto investigativo, ya que su principal objetivo es formar individuos  

capaces de brindar conocimientos a la comunidad educativa y fortalecer el 

aprendizaje, mi tema es original y su información es valedera y científica, 

acerca de cómo mejorar el aprendizaje escolar fuera y dentro del aula.  
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En este contexto se enmarca la escuela “Dr. José Gabriel Navarro” de la 

ciudad de Nueva Loja, la infraestructura es reducida, y sus aulas necesitan 

mantenimiento para poder mejorar en su totalidad, para desarrollar las 

actividades escolares, ya que en la actualidad el gobierno exige una 

educación de calidad con calidez. 

 

La investigación es factible porque cuento con la preparación académica y 

los conocimientos científicos adquiridos durante la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, y los módulos anteriores con cada proceso 

investigativo, se cuenta con suficiente información bibliográfica y, y cuento 

con el apoyo y direccionamiento de mi tutor quien con sus capacidades me 

guiara en las actividades del proceso educativo. 

 

La Investigación es importante porque se busca una solución al problema 

del cual las estrategias metodológicas van relacionadas conjuntamente con 

el aprendizaje. 

 

La investigación tiene una Utilidad Práctica por cuanto se plantea una 

alternativa de solución al problema investigado que es ayudar a la maestra y 

a los niños a solucionar todas sus expectativas y poder dar una solución a 

los problemas. 

 

La trascendencia de esta investigación, es debida a que los resultados que 

se obtengan permitan tener utilidad y beneficios, y este tema no será la 
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excepción,ya que el conocimiento que se brinda es de gran importancia, 

´para los estudiantes, docentes, de  carreras afines y quienes deseen 

comprender o investigar sobre el tema tratado. 

 

En esta investigación se trataran aspectos  desarrollados sobres las 

Estrategias Metodológicas, aspectos de aprendizaje y relación entre estos, 

dando a conocer la información necesaria y el análisis pertinente para que 

se desarrolle de mejor manera el conocimiento sobre el tema. 

 

Finalmente junto a estas justificaciones, invitamos a todos los interesados en 

el tema a que se instruyan en este proyecto para, así, poder dar pautas, y 

diferentes estrategias, métodos o técnicas para lograr mejores aprendizajes 

en los niños y niñas del primer año de educación, ya que ellos deben 

sentirse cómodos en el proceso educativo, desarrollando sus capacidades 

de pensamiento, plasmando aprendizaje significativo. 
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d.- OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar la relación entre las estrategias metodológicas y el nivel 

de aprendizaje de los niños/as en el Primer año de Educación 

General de la Escuela “Dr. José Gabriel Navarro” de la Ciudad de 

Nueva Loja Provincia de Sucumbíos durante el periodo lectivo 2013 -  

2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la influencia de las Estrategias Metodológicas, en el 

rendimiento académico  de los niños y niñas de Primer año de 

Educación General de la escuela “Dr. José Gabriel Navarro” de la 

ciudad de Nueva Loja  periodo 2013 – 2014. 

 

 Realizar una encuesta, dirigida  a las maestras, para  obtener 

información veraz sobre las estrategias  utilizadas por ellas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  de los niños del Primer año de 

Educación General. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

  

CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 Concepto. 

 Antecedentes. 

 Importancia de las Estrategias Metodológicas. 

 Estrategias Metodológicas Activas: 

 Estrategia  Metodología Activa: Enseñanza, Aprendizaje. 

 Metodologías activas para la Formación de Competencias. 

 Las Estrategias Metodológicas para Promover Aprendizajes 

Significativos. 

 Crear un ambiente de confianza y alegría. 

 Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños. 

 Proponerles problemas. 

 Posibilitar aprendizajes útiles. 

 Hacerles trabajar en grupos. 

 Estimularlos a trabajar con autonomía. 

 Que el niño disfruta lo que hace. 

 Se concentra en la tarea. 

 Participa con interés. 

 Interactúa con agrado. 

 Se muestra seguro y confiado. 

 Estrategias Metodológicas para el Nivel Inicial. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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 El juego. 

 Tipos de juegos 

 Guía de rincones de juegos de trabajo. 

 El grafismo: 

 El museo: 

 El taller: 

 Expresión corporal: 

 La dramatización: 

 Momento musical: 

 La lectoescritura en el nivel inicial. 

 Importancia de la lectoescritura. 

 Propósitos generales de la lectoescritura. 

 Propósitos específicos del nivel inicial. Cuatro años. 

 Propuesta de Estrategia Metodológica en el área Socio Emocional, 

Comunicación y Expresión: 

 Estrategias Metodológicas en el área de la comunicación expresión 

 Los recursos y Estrategias Didácticas en el Aula: 

 Las rutinas 

 El trabajo autónomo. 

 Desarrollo de la creatividad. 

 Resolución de conflictos. 

 Habilidades sociales. 

 Aprendizaje cooperativo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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 Estrategias como Procedimientos, Técnicas e instrumentos que apoya 

la Evaluación en el Nivel Inicial. 

 Estrategias Pedagógicas. 

 Criterios para las estrategias pedagógicas. 

 Estrategias Básicas del Aprendizaje Infantil. 

 Las áreas de desarrollo del niño. 

 Área Cognitiva o de la Inteligencia. 

 Área del Lenguaje. 

 Área Socio-Emocional. 

 Área Motora 

   CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE: 

 Concepto. 

 Inicios del Aprendizaje. 

 Importancia del Aprendizaje. 

 Proceso de Aprendizaje, 

 Tipos de Aprendizaje. 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo. 

 Aprendizaje receptivo.  

 Aprendizaje por descubrimiento. 

 Aprendizaje significativo. 

 Aprendizaje de mantenimiento.  

 Aprendizaje innovador. 

 Aprendizaje visual. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje por Observación. 

 Aprendizaje Auditivo. 

 Aprendizaje Quinestésico. 

 Aprendizaje Motor. 

 Aprendizaje Memorístico. 

 Aprendizaje Creador.  

 Aprendizaje Emocional y Social. 

 Importancia  del Aprendizaje de los Niños en la edad escolar: 

 Problemas de Aprendizaje. 

 Ciclos del Aprendizaje. 

 Etapa Exploratoria. 

 Etapa Desarrollo Conceptual. 

 Etapa de Aplicación / Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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f. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

CONCEPTO.- 

  

Son reglas o procesos que el maestro crea para favorecer el aprendizaje del 

alumno ello define cómo se van a producir las interacciones entre los 

alumnos, el profesor, los materiales didácticos, los contenidos del Currículo, 

la infraestructura, estas  definen las condiciones en que se favorecerá el 

aprendizaje del alumno. Las estrategias de aprendizaje, en términos 

generales, coinciden en los siguientes puntos: Son procedimientos. Pueden 

incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. Persiguen un 

propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos y/o aquellos otros vinculados con ellos. Son más que los hábitos 

de estudio, porque se realizan flexiblemente. Pueden ser abiertas (públicas) 

o encubiertas (privadas). 

 

En consecuencia las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ANTECEDENTES.- 

 

Son muchos los científicos que han explicado qué es y que se supone la 

utilización de estrategias, ya que el término estrategias procede del ámbito 

militar, en el que los pasos que forman una estrategia son llamadas tácticas 

o técnicas. 

 

A partir de  una diferencia entre una técnica y una estrategia, podemos 

anotar que la técnica se considera como la sucesión ordenada de acciones  

con el propósito de corregir un resultado determinado, en las que son 

utilizadas de formas casi mecánicas, sin que sea necesario para su 

aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las 

utiliza las estrategias son siempre consientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje, esto supone que las técnicas 

pueden considerarse como elementos subordinados a la utilización de 

estrategias; también los métodos son procedimientos susceptibles de formar  

parte de una estrategia. Es decir, la estrategia se considera cono una guía 

de acciones que hay que seguir, y que es anterior  a la elección de cualquier 

otro procedimiento para actuar. Otro término relacionado con las estrategias 

es la habilidad. 

 

La habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas 

determinadas de aprendizaje. Resumir, predecir, hacer mapas conceptuales 
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son ejemplo de habilidades. Mientras que las estrategias  son 

procedimientos específicos  o forma de ejecutar una habilidad determinada. 

Una de las definiciones mas aceptadas que sobre estrategias han dado los 

especialistas es, “Las Estrategias de Aprendizajes son procedimientos que 

un alumno emplea de forma consistente, controlada e intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas 

y demandas académicas”  Los objetivos particulares de cualquier estrategia 

de aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que selecciona, 

organiza, o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del 

estado afectivo o motivacional del aprendiz. 

 

La ejecución de de las estrategias de aprendizaje  ocurre asociados con 

otros tipos de recursos y procesos cognitivos que dispone cualquier aprendiz 

 

 Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información como atención, codificación, 

percepción, almacenaje, recuperación etc. 

 

 Conocimiento meta cognitivo: Conocimiento que poseemos sobre 

qué, y como lo sabemos, a si como el conocimiento que sabemos 

sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando 

aprendemos, solucionamos o reconocemos problemas. 
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IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

Las estrategias metodológicas son secuencias de procedimientos y recursos 

utilizados por el profesor(a) que les permite desarrollar en los estudiantes 

capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos 

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes 

significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 

Al utilizar estrategias metodológicas innovadoras los estudiantes aumentan 

su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su 

espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en el que los conceptos 

pueden ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. Por todo esto, el 

uso de estrategias metodológicas innovadoras y adecuadas está siendo muy 

estudiada e investigada por los educadores. 

 

La finalidad de una estrategia metodológica no debe ser la búsqueda de 

soluciones concretas para algunos problemas particulares sino facilitar el 

desarrollo de las capacidades básicas, de los conceptos fundamentales y de 

las relaciones que pueda haber entre ellos. 
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Entre las finalidades de las estrategias metodológicas, podemos mencionar: 

Hacer que el estudiante piense productivamente, desarrollar su 

razonamiento, enseñarle a enfrentar situaciones nuevas, darle la 

oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de metodologías 

motivadoras, hacer que las sesiones de aprendizaje sean más interesantes y 

desafiantes. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS: 

 

Es la norma o manera como los docentes y alumnos organizan aprendizajes 

significativos desde la programación de contenidos, la ejecución y la 

evaluación hasta la organización de los ambientes de aprendizaje, 

estructuración y utilización de materiales educativos y uso óptimo de los 

espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades. 

 

Asumimos que las estrategias metodológicas son activas cuando se 

evidencian el manejo de procesos las capacidades lo son por excelencia en 

situaciones de aprendizaje.  

 

Estos procesos son secuencias sistematizadas de eventos dialécticos 

implicados en el acto de aprender y enseñar de parte de los estudiantes y 

maestros como: La observación, identificación, discriminación, 

establecimiento de relaciones, organización, , análisis, inferencia, 

evaluación, abstracción, conceptualización, las que integradas a la atención, 
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memoria retentiva, comprensión, adquisición, memoria evocativa, 

reproducción y transferencia mediante comunicación integral que permiten el 

logro del aprendizaje. 

 

Estrategia  Metodología Activa: Enseñanza, Aprendizaje: 

 

En la medida en que docentes y alumnos están involucrados en el proceso 

enseñanza- aprendizaje es que sustentamos que las estrategias de 

metodología activa abarcan: Estrategias de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje: Las primeras inherentes a los maestros y las segundas 

inherentes a los estudiantes. 

 

Se concibe que las estrategias de enseñanza son: “Procesos Pedagógicos 

creados y desencadenados por quien enseña con el propósito de promover 

un mejor aprendizaje. 

 

Metodologías activas para la formación de competencias: 

 

Una de las preocupaciones en el ámbito educativo, es el de mejorar nuestra 

práctica educativa, mediante la renovación metodológica, ya que los 

docentes continúan con la lección magistral, metodología predominante 

hasta la actualidad, por lo tanto se le considera importante aprender y aplicar 

competencias de manera eficaz, para plantear diferentes estrategias 

metodológicas de aprendizaje, con el conocimiento procedimental y el 

conocimiento condicional contextualizado. 
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Desde este punto de vista las exigencias del aprendizaje eficaz propuesto 

por este enfoque se caracterizan por ser un proceso constructivo, activo, 

contextualizado social y flexivo, aprender con sentido, aprendizaje 

significativo o participativo de la forma que se lo conoce, activo y con tareas 

reales, lo cual serán de garantía en el aprendizaje duradero. 

 

En este nuevo enfoque, el protagonista del aprendizaje es el aprendiz, por 

ello el papel del docente es acompañar, ayudar, evaluar, al aprendiz 

mientras sea necesario. El docente va cediendo espacio a favor del 

estudiante que va logrando autonomía o independencia de su aprendizaje. 

Toda enseñanza pretende crear un proceso de aprendizaje a un contexto 

dado como recursos disponibles o características de los estudiantes, para 

ello se requiere una metodología aplicable en función de las metas del 

docente y objetivos de los estudiantes para lograr un aprendizaje 

significativo, por comprensión y por investigación. 

 

Se puede afirmar que los métodos de enseñanza con participación del 

estudiante , donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente 

de sus actividades, que generan aprendizaje más profundo, significativos y 

duraderos, de esta manera tendremos como resultado clases amenas y 

entretenidas que alternaran el trabajo individual, con la explicación del 

docente y el trabajo de pequeños grupos de trabajo. 

 

También tendremos mayores oportunidades en el aula para el trabajo 

autónomo orientado por el docente, el cual actúa como mediador en el 
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estudiante y el conocimiento presentado en forma de material didáctico 

adecuadamente concedido para trabajar. El espacio comprendido entre lo 

que el niño sabe hacer por sí mismo  y lo que sabe realizar con apoyo o 

ayuda. Estos materiales son muy importantes en ámbito de las ciencias 

sociales como los textos, videos, audios, gráficos, imágenes etc. 

 

En los últimos tiempos podemos notar una revolución tecnológica que facilita 

y que es posible incorporar a nuestro sistema educativo tradicional, técnicas 

y recursos que hacen posible recuperar los criterios antes mencionados y 

agregarlos al ejercicio de la docencia  de forma que oriente y motive a los 

estudiantes sin necesidad de perder el rigor formal. 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PROMOVER 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS: 

 

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye 

significados y el conocimiento mediante un verdadero proceso de 

elaboración, en el que selecciona, organiza informaciones estableciendo 

relaciones entre ellas. En este proceso el conocimiento previo pertinente con 

que el sujeto inicia el aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que es la 

base para lograr aprendizajes significativos. 

 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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educación y éste es un proceso activo y permanentemente que parte del 

sujeto, relacionado con sus experiencias previas, sus pasado histórico, su 

contexto socio – cultural, sus vivencias, emociones, es decir, no es posible 

aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre todo un 

proceso interno donde el mismo alumno de un modo activo y a partir de sus 

interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes significativos. 

 

Con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje es 

necesario que el docente ponga en práctica las siguientes estrategias. 

 

 Crear un ambiente de confianza y alegría. Si el educando se siente 

coaccionado, menospreciado o no es tomado en cuenta por su 

profesor, no pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, aún 

cuando la actividad pueda parecer maravillosa. La confianza entre el 

docente y sus alumnos, así como un clima de familiaridad y acogida 

entre los mismo niños, es requisito indispensable para el éxito de 

cualquier actividad. 

 Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños. 

Cualquier actividad puede resultar interesante a los educandos si se 

les propone hacer cosas semejantes a las que ellos realizan a diario 

en su vida familiar y comunitaria. La experiencia cotidiana con 

relación al trabajo suyo, de sus padres o de sus vecinos, a las tareas 

domésticas. Actividades que le dan la oportunidad, no de hacer cosas 

de la misma manera de siempre, sino de aprender distintas formas de 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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hacerlas, sobre la base de lo ya conocido por ellos, es una necesidad 

en las nuevas prácticas educativas. 

 

 Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a 

hacer algo que no saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a un 

problema que reta su imaginación y sus propias habilidades. Esta es 

una condición básica para que pueda participar con verdadero 

entusiasmo, no con pasiva resignación, con desgano de proponer 

cualquier actividad a los niños bajo la forma de preguntas interesantes 

para resolver los problemas, cuya solución debe buscarse entre 

todos. 

 

 Posibilitar aprendizajes útiles. Cuando la actividad propicia 

aprendizajes que los educandos puedan usar en su vida diaria 

perciben la utilidad de la escuela. No se trata de sacrificar ningún 

aprendizaje fundamental en favor de criterios utilitaristas e 

inmediatistas. Por lo contrario, se trata de que estos aprendizajes, 

considerados esenciales, se pueden alcanzar en el proceso de 

adquirir competencias que habiliten a los niños para resolver 

problemas concretos de la vida diaria. 

 

 Hacerles trabajar en grupos. Los niños, como todo ser humano son 

esencialmente sociales. Ninguna actividad que desarrollen de modo 

puramente individual pueda motivarlos de manera consistente. Lo 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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significativo para ellos, es interactuar con sus compañeros. 

Naturalmente, si el docente no alienta un clima de integración y 

confianza entre ellos, quizá a muchos no les provoque relacionarse 

entre sí. Pero, eso ocurrirá por deficiencia nuestra, no porque así 

sean los niños. Es por ello, que se recomienda combinar 

permanentemente el trabajo individualizado, con el trabajo en pares, 

el grupo pequeño y grupo grande. 

 

 Estimularlos a trabajar con autonomía. Los participantes pueden 

perder el interés en una actividad que al principio les resultó 

altamente significativa solo porque no los dejamos actuar con libertad. 

Si buscamos corregirlos a cada instante, dirigir su trabajo, censurar 

sus errores, adelantarles las respuestas y proporcionarles "modelos 

correctos", para que imiten y reproduzca; los niños no participarán 

con gusto. Hay que estimularlos a pensar por sí mismos, a resolver 

sus dificultades, a construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias 

deducciones y a arriesgar su propia respuesta, aunque se 

equivoquen. De allí que el papel del docente no es el de 

proporcionarles todo enteramente al participante, sino que el 

problematizar el aprendizaje haciéndolo interesante. 

 

Para determinar que las actividades de aprendizaje son significativas las 

maestras tienen que tener en cuenta lo siguiente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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  QUE EL NIÑO DISFRUTA LO QUE HACE: 

 

 Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado. 

 Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea. 

 Expresa alegría al trabajar. 

 No manifiesta cansancio o aburrimiento. 

 Continúa trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo. 

 Goza apreciando y mostrando su trabajo. 

 

 SE CONCENTRA EN LA TAREA: 

 

 Pone atención en lo que hacen. 

 No sustituye su actividad por otra. 

 Expresa desagrado al ser interrumpido. 

 La presencia del maestro u otro adulto no le incomoda o distrae. 

 

 PARTICIPA CON INTERÉS: 

 

 Hace preguntas expresando curiosidad. 

 Hacen propuestas o tienen iniciativa. 

 Opina dando sus conclusiones o hipótesis. 

 Relata experiencias o conocimientos previos. 

 Muestra su trabajo al profesor o sus compañeros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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 INTERACTÚA CON AGRADO: 

 

 Comparte con agrado responsabilidades con sus compañeros. 

 Trabaja activamente en sus grupos. 

 Conversa con sus compañeros sobre la actividad. 

 Pueden pedir ayuda para resolver una actividad. 

 Puede ayudar a sus compañeros en sus tareas. 

 

 SE MUESTRA SEGURO Y CONFIADO: 

 

 Puede expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca. 

 Se expresa verbalmente con libertad. 

 Resuelve dificultades con ideas originales. 

 Hace más de lo que se les pide. 

 Muestra su trabajo con naturalidad. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL NIVEL INICIAL: 

 

Educadoras y educadores organizar propósitos, estrategias y actividades 

aporta sus saberes, experiencia, con secciones y emociones que sola que 

determinar su acción en el nivel inicial y que constituyen su intervención 

educativa intencionada. Parten de los intereses de los niños y niñas, 

identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e integrar los 

elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y la 

libre expresión. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten 

y conocen, motivados y motivadas por firma de libertad que se les ofrece. 

Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y expresiones 

culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos 

conquistarlo en un proceso de Interrelación con los demás. 

 

El juego. 

 

La actividad más importante de un niño en edad preescolar es el juego. Es la 

manera específica en que el niño conquista su medio ambiente. Mientras 

juega adquiere conocimientos y técnicas que tendrán gran valor en su 

actividad escolar y, más tarde, en la vida, en el trabajo. Al jugar, el niño 

desarrolla formas de conducta importantes para su actitud hacia el 

aprendizaje y la comunicación social. Es por eso que se puede afirmar que 

el juego determina el desarrollo completo del individuo. 

 

En la Educación Infantil debe considerarse el juego como un principio 

didáctico que subraya la necesidad de dotar de carácter lúdico cualquier 

actividad que se realice con los pequeños, evitando la falsa dicotomía entre 

juego y trabajo". 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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De esta manera lo planteado por Piaget, refuerza el hecho de que el juego 

permite la enseñanza al niño de saberes que van a permitirle alcanzar de 

manera satisfactoria su desarrollo optimo en las diferentes áreas de 

aprendizaje, especialmente en la que comprende la motricidad fina. 

 

TIPOS DE JUEGOS: 

 

Juego de ficción o simbólico: En este juego, que se desarrolla 

predominantemente entre los 3 a 5 años, interviene el pensamiento. La 

función noción del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la 

transformación de lo real en función de los deseos del sujeto. 

 

En este proceso se realiza una asimilación deformadora del objeto y los 

esquemas del pensamiento. Por ejemplo: un niño cuando juega a los 

bomberos transforma un recipiente en el casco de bomberos una caja en el 

auto bomba, etc. 

 

Juego de reglas: Comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio depende 

en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga el niño en el 

medio que los rodea. En estos juegos es necesario aprender y respetan 

determinadas normas y acciones. 

 

Dentro de los juegos reglados se ha observado una evolución que expresa el 

proceso de descentralización paulatina del pensamiento infantil. Esta 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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evolución va de los juegos de reglas arbitrarios, con recurso consenso grupal 

hasta el juego con reglas convencionales, institucionalizado socialmente 

pasando una etapa intermedia de juegos con algunas reglas, constituidas y 

acentuadas como cierto consenso grupal. 

 

Juegos de construcciones: Este tipo de juego coexiste con todo los otros y 

está presente en toda la fase partir del primer año de vida. 

 

Juego de descubrimiento: favorece el desarrollo intelectual a la capacidad 

de plantearse problema de una manera creativa y de resolver los acuerdos a 

la capacidad de moverse en varios estudios de desarrollo conceptual. 

 

Juegos sociales: influyen en el desarrollo social y general, tiene que ver 

con la capacidad de colaborar y cooperar con otras personas ayuda a la 

fluidez de la comunicación, aprender y valorarse así mismo. 

 

Juegos imaginativos: proporciona ocasiones de expresar emociones, 

actuar y resolver aspectos problemáticos al momento de suceder, realizar 

deseos y ambiciones capacidad imaginativa. 

 

El juego creativo: desarrolla la destreza de coordinación pequeñas escalas, 

destrezas de pensamiento conceptual, abstracto lateral, repuestas creativas 

a problemas y capacidad para expresión y auto-expresión y la seguridad de 

ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Guía de rincones de juegos de trabajo. 

 

La organización de las clases por “rincones” es una propuesta metodológica 

que hace posible la participación activa de los niños /as en la construcción 

de sus conocimientos. 

 

Esta propuesta metodológica no la denominamos “rincón de juego” por creer 

que es un concepto más amplio que engloba tanto juego libre, como trabajos 

manipulativo, desarrollo social y afectivo, así como aprendizaje. Por tanto 

coincidimos con otras autoras en que el nombre más idóneo es el de 

“rincones de actividad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafismo: 

 

En este rincón se trabaja la coordinación visor-motora y el trazo. Los 

niños/as ejercitan una serie de trazos que les permitirán aprender a escribir 

http://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2012/02/casita1.jpg
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la grafía de los números y de las letras, en letra de palo o en letra ligada. 

Las posibilidades y los materiales que utilizan son variados: 

 

 Dibujan con un palo sobre la arena. 

 Hacen caminos con pinturas de dedo o con pinceles. 

 Trazan grafismos con el dedo en el aire, sobre una     mesa, en la 

pared, en el suelo, 

 Dibujan con tizas caminos a la pizarra. 

 También hacen cenefas con plastilina, ceras,  acuarelas, 

rotuladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El museo: 

 

 Es el espacio de exposición que tenemos en la clase. Tiene muchas 

utilidades: los niños/as hacen construcciones, plastilina, composiciones, les 
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gusta mucho el resultado y les sabe mal tener que desmontarlo todo 

enseguida para recoger. En el Museo podemos ver durante unos días las 

tareas que han hecho y después guardarlas. Para ellos/as es un orgullo 

tener una producción propia en el museo: saben que sólo se pueden colocar 

cosas bien hechas. Ni que decir tiene que el protagonismo tiene que quedar 

repartido y que todos exponen algo de vez en cuando. 

 

También podemos exponer en el Museo los materiales que tenemos sobre 

los temas que estamos trabajando: 

 

Materiales: 

 

Relacionados con el tema que estamos trabajando en el área de 

descubierta del entorno: elementos del mar que encontramos en la playa 

como conchas, cangrejos elementos del bosque como piñas, hojas 

diferentes, semillas, plumas. 
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El taller: 

 

Algunos de los rincones de juego característicos de esta etapa son: jugar a 

disfrazarse, la peluquería, el parking, con el tren, los coches, la cocina, con 

las muñecas, a doctores, en el taller, la granja, con construcciones, con 

títeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión corporal: 

 

La expresión corporal constituye una de las formas más universales de 

comunicación y comprensión de los seres humanos. Destaca su capacidad 

de expresar estados anímicos a través del movimiento de forma instantánea. 

En ella, se reúnen al igual que en los medios audiovisuales, la visión y el 

sonido: Las artes plásticas y la música. 

 

El movimiento es fundamental para fortalecer en los niños/as sus 

capacidades cognitivas y para que tengan un crecimiento más sano tanto en 

el nivel físico como mental. 
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La expresión corporal tiene como objetivo que el alumno/a desarrolle su 

capacidad física, su ritmo propio, y su manera de ser, sin quedar fijado al 

estilo particular de su maestro. Este en su delicada tarea de enseñar, 

necesita descubrir y poner en práctica distintos estímulos sin convertir a sus 

alumnos /as en pequeñas réplicas de sí mismo. El hecho de que esta 

disciplina utilice como vehículo expresivo el cuerpo mismo, implica la 

necesidad de su preparación para posibilitarlo como tal y evitar su 

frustración. 

 

Materiales para la expresión corporal. 

 

 Espejos. 

 Pañuelos. 

 Pelotas. 

 Barras de equilibrio 

 Títeres. 

 Música instrumental.. 

 Sonidos de la naturaleza. 

 Instrumentos musicales. 

 

La dramatización: 

 

Puede ser improvisada o planificada, en ambos casos resulta una estrategia 

muy útil para la educación inicial por que es absolutamente activa, vivencial 

y globalizadora, con las dramatización se puede estimular al mismo tiempo 

aspectos emocionales, cognitivos, y sensorio motriz del desarrollo del niño. 
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 Materiales para la dramatización. 

 Cortinas.  

 Títeres. 

 Disfraces elaborados. 

 Luces. 

 Pelucas. 

 Utensilios del hogar. 

 Teatrines 

 

Momento musical: 

 

La música como estrategia metodológica, está siendo introducida en la 

educación de los niños  en edades tempranas debido a la importancia  que 

presenta en su entorno intelectual, intelectual, sensorial, del habla y ,motriz. 

El niño empieza a comunicarse de diversas maneras  y es capaz de 

integrarse activamente  a la sociedad, porque la música le ayuda a lograr 

autonomía  en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y 

del entorno y ampliar su mundo de relaciones.  

 

El niño que vive en contacto con la música  aprende a convivir de mejor 

manera con los demás, estableciendo una comunicación más armoniosa. En 

esta edad la música les encanta, les da seguridad emocional porque se 

sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de 

ayuda, colaboración, respeto y  a su vez mejora su forma de hablar. 
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Escucha: 

 

Un amplio abanico de sonidos en el que ya puede empezar a distinguir los 

diferentes sonidos. 

 

La intensidad. 

 

Habilidad para reconocer diferencias de frecuencias, intensidad y timbre 

entre frecuencias, intensidad y timbre entre sonidos o identificar fonemas, 

frases o palabras idénticas. 

 

Biblioteca: 

 

Como estrategia debemos tener en cuenta que la biblioteca es la base 

fundamental de la lectura que debe iniciarse en la vida escolar de los niños, 

creemos necesario la incorporación  desde el primer momento de un espacio 

que potencie el gusto e interés de los niños por ella. 

 

La lectoescritura en el nivel inicial. 

 

La lectoescritura es crear en el niño y la niña situaciones motivadoras que le 

permite los mecanismos los adiestramientos gráficos y reducir el esfuerzo 

del entrenamiento de la lectura y escritura como un trabajo 

de adiestramiento gráfico y de descubrimiento y afirmación personal que le 

acompañará durante toda la vida. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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Importancia de la lectoescritura. 

 

En los primeros años de la vida en el ambiente familiar y su asistencia al 

centro maternales el niño y la niña ha adquirido los mecanismos de base del 

idioma natal y la comunicación, con su ingreso al centro de educación inicial 

refuerza o amplia los conocimientos y habilidades ya construidos, que le 

permiten dominar el código lingüístico y su deferente utilización. 

 

Para ello en el centro educativo el niño y la niña debe encontrar estímulos e 

instrumentos que le permitan elaborar específicas competencias ligadas a 

subsistemas fonéticos, léxicos semántico, morfosintáctico y textual, que 

constituyen el sistema lengua y poner a prueba estas competencias en 

contexto comunicativo distinto y con intencionalidades comunicativas 

diversas. La construcción de unacompetencia lingüística compleja y 

articulada sobre el plano de los habilidades y los usos, se ve favorecida por 

las específicas elecciones que el centro infantil realiza, teniendo en cuenta el 

hecho de que el niño y la niña de esta edad sirve de medios expresivos no 

verbales por lo que el ambiente escolar y la intervención educativa debe 

estar orientada para utilizar varios códigos (sonoros, gráficos, verbal oral y 

escrito) observando las peculiaridades y posibilidades de integración del niño 

y la niña. 

 

Además, estamos consciente de las diferencias socioculturales de los 

ambientes familiares y su influencia en el desarrollo mirar y dominio y 

responsabilidad del centro infantil. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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En el período de aprendizaje como es el proceso de iniciación a la lectura y 

escritura que constituye una tarea intelectual compleja. En el caso de la 

lectura el niño/a debe poseer una edad visual que sea capaz de ve con la 

realidad objetos tan pequeños como la palabra, percibir las ideas del autor, 

integradas para utilizarlas, emitir juicio maduración de percepción auditiva, lo 

que permite discriminar sonidos tan próximos como un fonema. Con a la 

escritura ésta no es una mera reproducción de gráficos, transmitieron 

pensamiento, por eso se hace necesario el desarrollo del lenguaje, poseer 

dominio de la estructuración tan especial. 

 

El desarrollo de los conocimientos y habilidades lingüística, la reflexión 

acerca del lenguaje hablado, la familiaridad con las actividades de lectura 

escritura crearán un contexto para los sucesivos aprendizajes escolares. 

 

Propósitos generales de la lectoescritura. 

 

Instaurar relaciones que incentiven él como un aprovechamiento de 

acciones, conocimientos, reforzamientos, evaluando la adecuación social 

y eficacia comunicativa de los comportamientos lingüísticos. 

 

Expresar sentimientos, estado de ánimo, deseos, intenciones y valoraciones. 

Expresar conocimientos valoraciones a cerca del idioma. 

 

Reducir las desventajas iníciales, ofreciendo estímulos adecuado para los 

diversos niveles de competencia lingüística. 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Propósitos específicos del nivel inicial. Tres años. 

 

 Pronunciar correctamente las palabras. 

 Desarrollar habilidades del cantar y narrar. 

 Describe las características de los objetos. 

 Aprender la correcta pronunciación de los fonemas del idioma natal. 

 Modular la voz en las diferentes manifestaciones de la comunicación. 

 Expresar de la mente sus experiencias con oraciones cortas. 

 Adquirir periódicamente dos palabras nuevas. 

 Identificar los elementos principales de una lámina. 

 Experimentar libremente con el lápiz. 

 

Propósitos específicos del nivel inicial. Cuatro años. 

 

 Nombrar correctamente los objetos atendiendo sus características 

específicas. 

 Narrar cuentos e historias sin ayuda del educador. 

 Componer narraciones observando láminas. 

 Enseñar a contestar correctamente. 

 Relatar cuentos, leyendas en secuencia. 

 Adquirir periódicamente cinco palabras nuevas. 

 Distinguir el uso del aumentativo y diminutivo. 

 Distinguir el uso del masculino y femenino. 

 Reconocer auditiva mente las palabras que riman. 

http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
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Condiciones requeridas en la educadora para la enseñanza de la 

lectoescritura. 

 

Para la enseñanza apropiada de la lectura se requiere que la educadora 

emplee un correcto lenguaje. Es significativo que él mantenga una estrecha 

relación con el niño o la niña sirviendo de ejemplo en el aprendizaje de su 

idioma natal. 

 

Hablando debidamente con una clara y correcta pronunciación de todos los 

fonemas del idioma, entonación y modulación, usando lenguaje entendible 

para el niño y empleando las palabras apropiadas por lo que debemos tomar 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Debe partir de un método global que tome como centro las experiencias del 

niño y su medio cultural. 

Ser motivante e innovador, creando en el niño y la niña interés por las 

actividades que realice. 

 

El objetivo debe estar claramente definido al igual que las actividades. 

Los materiales apropiados a tiempo. 

 

Contenidos del aprestamiento a la lectoescritura. 

 

 Frases y oraciones. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Uso de los verbos. 

 Unión de puntos. 

 Repaso de líneas. 

 Repaso de figuras. 

 Reproducción de dibujos sencillos. 

 Puentear. 

 Contonear. 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN EL ÁREA SOCIO 

EMOCIONAL, COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN: 

 

Algunos principios que se consideran orientadores para el desarrollo de 

estrategias didácticas que favorecen la consecuencia de los propósitos y 

contenidos propuestos para esta área son: 

 

 Comprende las características del desarrollo afectivo social. 

 Aceptar los sentimientos del niño la niño/a sin prejuicios para ayudar a 

conocerse asimismo. 

 Estimular al niño la niña para el logro de una mejor autonomía. 

 Brindar oportunidades para escoger, decida, emita, opiniones 

proponga iniciativas. 

 Utilizar sanciones de reciprocidad cuando resulte necesario sancionar 

su conducta. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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 Limitar al mínimo las concepciones, dando oportunidades para que 

pueda él o ella misma realizar elecciones. 

 Apoyar al niño y la niña en sus posibilidades para que no se 

desanime. 

 Favorece la participación para la construcción y aceptación de normas 

que regulan el funcionamiento del grupo. 

 Comprende las características del desarrollo afectivo social de la 

niña/o. 

 Aceptar los sentimientos del niño y la niña sin prejuicios, para 

ayudarle a conocerse asimismo. 

 Propiciar el desarrollo relaciones cooperativas entre los niños y las 

niñas. 

 Facilitar el intercambio de opiniones, expectativas, intereses. 

 Ayudar para que el grupo coordine puntos de vistas divergentes y 

resuelve conflictos entre ellos. 

 Promover el conocimiento y significado social de los 

comportamientos, normas y valores básicos de la comunidad. 

 Favorecer el conocimiento respecto de diferentes modalidades 

culturales que interactúan en la comunidad. 

 Actual Coherente con las normas, pautas y valores que se pretende 

transmitir, teniendo en cuenta que la educación es también modelo de 

identificación muy importante en edad de tres a cinco años. 

 Marca con claridad los límites que contribuyen a dar seguridad y 

confianza al niño y la niña. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Estrategias Metodológicas en el área de la comunicación expresión. 

 

La comunicación es entendida como el proceso que posibilita el intercambio 

significados entre sujetos. 

 

Este proceso se da a través de la utilización de sistemas de representación 

aplicados a determinado medio y semiótico verbal, gestual, plástico, 

matemático y musical, etc. 

 

Se reconocen en el niño y la niña la existencia de una etapa comunicativas 

pre verbal: la sonrisa, el llanto, los movimientos corporales son expresiones 

de ella estos comportamientos no verbales y otros que aparecen con 

posterioridad y comprometen procesos más complejos de abstracción y 

simbolización (el dibujo, el juego) acompaña luego lenguaje verbal e 

interactúan con él. 

 

Esta área plantea algunos principios que se consideran orientadores para el 

desarrollo estrategias didácticas para el logro de los propósitos y contenidos 

propuestos para esta área. 

 

 Brindan al niño y la niña un amplio abanico de situaciones y recursos 

facilitadores de la expresión y comunicación a través de lenguajes 

verbales y no verbales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Plantear situaciones que favorezcan la interpretación utilización de 

lenguaje gestual, corporal y plástico. 

 

 Asumir desde el rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta 

que permita el desarrollo del proceso creativo. 

 

 Crear un clima del misivo, flexible irrespetuoso para que el niño la 

niña se exprese con confianza y seguridad. 

 

Lenguaje oral. 

 

Conocer el lenguaje infantil la educadora debe recobrar información 

(registrada situaciones anteriores diversas) acerca de las 

competenciaslingüísticas del niño y la niña como productor (hablar) ese 

sector (escuchar), aceptando la lengua de cada uno como punto de partida. 

 

Ofrecer a través de toda la situaciones escolares modeloslingüísticos 

adecuados no infantilizados, entendibles les para el niño y la niña y que 

amplíen y desarrollen vocabularios, estructuras y funciones de lenguaje. 

Frente a los errores del niño y niña que expresa frecuentemente niveles 

operatorios del pensamiento, la actitud del docente será de registrarlas sin 

corregir y estimular oportunamente en situaciones significativas para que el 

niño y la niña el uso correcto de patrones lingüísticos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Desde una perspectiva pedagógica se le asigna al lenguaje las siguientes 

acciones: 

 

Cognoscitiva: le permite al niño y niña ordenar sistematizar y categorizar la 

realidad al referirse a hechos, objetos, situaciones, relaciones y reconstruir el 

pasado. 

 

Expresivo comunicativo: le permite al niño y niña la libre expresión y 

comunicación de sentimientos, deseos y experiencias. 

 

Creativa: le permite al niño y la niña desarrollar la creatividad a través del 

uso e innovador de palabras y estructuras diferentes que no pertenecen a 

los esquemas lógicos adultos. 

 

LOS RECURSOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL AULA: 

 

La variedad de recursos y que el profesor de este ciclo utilizan en el trabajo 

cotidiano en el aula. Tres son los que se hallan presentes en todas las 

secciones. 

 

 El juego en sus múltiples formas. 

 Las rutinas. 

 La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los 

propios compañeros y con los adultos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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El juego es un recurso didáctico de primera magnitud en educación infantil. 

Muy utilizado. (Escuela activa). 

 

Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza libremente que 

tienen un fin en sí mismo (actividad autotécnica) y que es en general 

placentero. 

 

En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han 

trazado su metodología en este recurso lúdico. 

 

Su valores pedagógicos han sido resultado desde distintas perspectivas 

educativas lúdico, creativa, terapéutica, etc. en función de los objetivos, 

contenidos y de los materiales empleados. 

 

Las rutinas constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

importancia en la escuela infantil, ya que en opinión generalizada los 

profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 

consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a 

bastarse asimismo, a ser independientes en la elección a determinadas 

necesidades como: 

 

 Alimentación. 

 Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una 

Jara. 

 Higienepersonal adquisición de control de intereses. 

 lavarse las manos, 

  colgar la toalla, cepillarse los dientes, etc. 

 

Estrategias a Usar en el Aula. 

 

El trabajo autónomo. 

 

El maestro le proporción a los niños y las niñas estrategias que le ayudan a 

expresar sus potencialidades. 

 

Favorece la realización de actividades que les permitan conocer sus 

pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 

autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividido, una 

memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia 

creadora y capacidad perceptiva. 

 

o Favores que tus niños y niñas piensen. 

o Ayuda a tus estudiantes a recordar. 

o Trabaja con ellos y pregúntales. 

o Motívalos a que realicen diversas actividades 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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Desarrollo de la creatividad. 

 

La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma. Puesto que 

inteligencias resolver situaciones nuevas, inventar soluciones a problemas, 

es imaginación. La creatividad no está reservada solamente para algunas 

personas con talento. Como maestro o maestra puedes propiciar un clima de 

libertad en clases que permita que los estudiantes se expresen 

creativamente. 

 

Crear situación en el aula que tenga que resolverse con los objetos que 

utiliza los estudiantes diariamente. Pero que sea de distintas formas. 

 

Resolución de conflictos. 

 

El maestro o maestra motiva a los niños y las niñas a contar las experiencias 

vividas en su casa y en su barrio y favorece un ambiente de discusiones y 

pregunta sobre los sentimientos involucrados. 

 

De la misma manera aprovecha las situaciones que sedan en el aula que 

pueden reconocer el conflicto, tales como un niño que interrumpe a otro 

cuando está explicando. 

 

Favorece la mayor libertad de expresión de tus estudiantes tratando de no 

dirigir su discusión, de manera que ellos y ellas puedan darse cuenta de la 

consecuencia de cada una de sus acciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Habilidades sociales. 

 

Para el maestro y la maestra. 

 

Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y crear 

las condiciones para que se exprese. 

 

No pierda oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando de 

manera harmoniosa ese niño niña que le gusta llamar la atención envés de 

atender su comportamiento negativo. 

 

La reflexión también, sobre el impacto que crea la autoestima el  

reconocimiento, a si como la crítica o ironía que se hace a los estudiantes, 

es importante rescatar el valor que cada persona tiene. 

 

Aprendizaje cooperativo. 

 

Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, bajitos, 

gorditos, alegre, tímidos, muy activos. 

 

Promueve la formación de grupos de pequeños estudiantes, donde se 

favorecen en todas y todas con el intercambio de sus habilidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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ESTRATEGIASCOMO PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS QUE APOYA LA EVALUACIÓN EN EL NIVEL INICIAL. 

 

La observación los educandos tiene una gran importancia para el proceso 

evaluativo en el nivel inicial. La vamos a destacar como una estrategia de 

valor indiscutible siempre y cuando la misma esté situada en un contexto de 

intencionalidad pedagógica, coherente con los esfuerzos que se realizan 

para el logro de los propósitos del nivel. 

 

La observación está orientada por criterios que permite al educador y 

educadora atender manifestaciones, comportamientos, situaciones que 

desde la dinámica socio educativa cotidiana ocurre durante todo el proceso 

de desarrollo de los niños y las niñas. 

 

Observación a los niños y las niñas. 

 

 Cuando juegan exploran, preguntan, razonan, infieren. 

 Cuando interactúan entre sí. 

 Cuando establecen relaciones con los materiales, con la naturaleza, 

con los adultos. 

 En su medio ambiente familiar. 

 Observación al medio ambiente, a la dinámica de relaciones que entre 

adultos, niños y niñas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. 

 

Las estrategias pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de los 

educadores y educadoras del nivel. Se refieren a las diferentes formas como 

el adulto o la adulta participa en la experiencia educativa de los niños y 

niñas, promoviendo el aprendizaje significativo. 

 

En este nivel educativo donde existen niños y niñas de corta edad, la 

estrategia pedagógica están suspendidos a las capacidades de propia de las 

etapas de desarrollo en que ellos y ellas encuentran. Ahora bien educadores 

y educadoras aportan direccionalidad al proceso educativo de sus propios 

saberes y los saberes elaborados, con el fin de generar un espacio social 

demandante que promueva el desarrollo de sus capacidades y que posibilite 

una acción comprometida con una sociedad más justa. 

 

Criterios para las estrategias pedagógicas. 

 

A continuación presentamos algunos criterios que posibilitarán estrategias 

pedagógicas capaces de propician aprendizajes significativos en los 

alumnos y las alumnos del nivel inicial. 

 

 Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades. 

 Partir de la espontaneidad que los aportes específicos del niño y de la 

niña. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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 Utiliza recursos naturales y materiales del entorno como fuente directa 

de aprendizaje. 

 Propiciar el aprendizaje por descubrimiento. 

 Favorece la experiencia en la comunicación todas sus formas. 

 Propiciar el trabajo autónomo. 

 Propiciar un clima cálido y flexible, respetuoso para que el niño y la 

niña se expresen con seguridad. 

 Comunicarse claras, sencilla y explícitamente con el niño y la niña. 

 Crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones. 

 Incorporar al contexto familiar como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 Promoverla la observación permanente de los fenómenos y 

acontecimientos que ocurren en el entorno. 

 Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de respuestas 

a partir de la formulación de hipótesis. 

 Tomar encuentra el grupo, su situación en la vida cotidiana de los 

niños y las niñas. 

 Seguir individualmente los niños y las niñas para el desarrollo 

armónico e integrar de las capacidades y de sus intereses. 

 Implícita en todos estos criterios que está la dimensión lúdica el juego 

como forma de expresión natural que posibilita la conclusión de 

conocimientos. El sentido de la experiencia educativa en el nivel 

inicial se encuentra el juego. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml


 
 

170 
 

ESTRATEGIAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE INFANTIL: 

 

Las estrategias básicas de aprendizaje son los planes generales de 

organización para el trabajo en preescolar. Es decir que éstas te apoyan a la 

secuencia didáctica en una aplicación más compuesta y enriquecedora para 

la etapa de crecimiento de los niños. 

 

Dichas estrategias delimitan a las secuencias didácticas con un toque de 

función eficaz, realizando así un camino más seguro y estructurado, con un 

fin más significativo y fácil de seguir para los docentes. 

 

Las estrategias de aprendizaje son 6: 

 

 El aprendizaje a través del juego. 

 El ejercicio de la expresión oral. 

 El trabajo con textos. 

 La observación de objetos del entorno. 

 Resolución de problemas. 

 Experimentación. 

 

El aprendizaje a través del juego: Esta herramienta es la más usual, ya 

que el niño aprende a través del juego, y con ella se ayuda a que los niños 

desarrollen la imaginación, exploren, muestren interés, etc.  

Cuando se aplique una actividad con los niños, se tiene que basar en el 
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juego, al hacer uso de esta estrategia, siendo atractivo y estimulante para 

ellos. 

 

El ejercicio de la expresión oral: Busca darle al niño un apoyo y expandir 

su léxico, así como otorgarle la seguridad de dirigirse verbalmente en 

cualquier situación. 

 

En ella es necesario propiciar la participación oral del niño, estimular sus 

comentarios, realizar preguntas abiertas, darle confianza, etc. Con dicha 

estrategia favoreces el diálogo, la expresión, etc. 

 

El trabajo con textos: Busca familiarizar al niño con lecturas y signos 

básicos de escritura. Con esta estrategia se promueve el interés, seguridad y 

la facilidad de palabra. Para esto el lenguaje que el docente utilice debe ser 

claro y sencillo para que el niño lo comprenda. 

 

La observación de objetos del entorno: Establece un vínculo de contacto 

con el medio natural. El niño aquí debe interesarse por su medio, asimilando 

como una fuente de aprendizaje, desarrollando habilidad de observación, el 

reunir datos, describir, clasificar, formular, etc. 

 

Resolución de problemas: Busca enfrentar al niño con problemáticas a las 

cuales tenga que darles una solución, es decir que represente un reto para 

ellos. Con esta estrategia el niño desarrolla el pensamiento lógico, la 

creatividad, imaginación, espontaneidad, interpretación y observación. 
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Experimentación: Dentro de esta estrategia el niño desarrolla la 

observación, la comunicación, etc., ya que describe y supone, así mismo la 

habilidad cognitiva porque organiza datos y da posibles soluciones y su 

capacidad de análisis debido a que compara, toma decisiones y argumenta.  

 

LAS ÁREAS DE DESARROLLO DEL NIÑO: 

 

Es importante que comprendan la importancia de estimular al niño  y por ello 

debe hacerlo tanto en un Centro Educativos como en casa. Ello significa que 

comprenden que el niño está aprendiéndolo todo y todo el tiempo, por ello es 

importante no dejarlos solo, sino que se les debe dar el mayor tiempo 

posible y calidad. El desarrollo es una serie de cambios cada vez más 

complejos, a la adquisición progresiva de habilidades.  

 

Dentro del desarrollo del niño se pueden considerar áreas que estimuladas 

en conjunto favorecerán al niño de manera integral. 

 

Área Cognitiva o de la Inteligencia: 

 

En esta área el niño empieza a comprender su entorno a través de 

estructuras, mediante una interacción con el entorno. Para desarrollar esta 

área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus 

niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones.  
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Área del Lenguaje: 

 

Esta área se refiere a las habilidades en las que el niño podrá comunicarse 

con su entorno. Podrá expresarse mediante gestos y palabras, a la vez que 

comprende el significado de las mismas. Este último aspecto se desarrolla 

primero. Desde antes del año, los bebés pueden comprendernos, aunque 

todavía no lo puedan expresar oralmente, es por ello la importancia de 

estimularlos dándole el nombre correcto de las cosas, sin usar un lenguaje 

"abebado" o empleando diminutivos para referirnos a personas, objetos o 

animales.  

 

Área Socio-Emocional: 

 

Fortalecer el área socio-emocional mediante el vínculo con la madre en un 

principio, permitirá al niño sentirse amado y seguro de sí mismo, así como 

manejar su conducta y expresar sus sentimientos. Posteriormente, logrará 

socializar con los demás en una sociedad determinada.  

 

Es importante incluir en las actividades que los padres realicen con sus 

niños, juegos que permitan el contacto, abrazos, masajes, caricias.  

 

Área Motora: 

 

Esta área se refiere al movimiento y al control que el niño tiene con su 

cuerpo, para tomar contacto con su entorno. Comprende dos aspectos: 
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 Coordinación motora fina: Comprenden actividades donde se 

coordina la vista y mano, lo que posibilita realizar actividades con 

precisión como: coger objetos, guardarlos, encajar, agrupar, cortar, 

pintar, etc. Se van desarrollando estas habilidades desde el 

nacimiento y son muy importantes porque posibilitará al niño el 

dominio de muchas destrezas, entre ellas, el poder leer y escribir.  

Para estimular al niño en esta área, tiene que manipular los objetos 

para establecer la relación de su funcionamiento. De esta manera, 

mediante el tacto también envía información a su cerebro en cuanto a 

texturas, sensaciones, formas, etc 

 

 Coordinación motor gruesa: La base del aprendizaje se inicia en el 

control y dominio del propio cuerpo. Implica la coordinación de 

movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc., 

para ello es necesaria la fuerza en los músculos y la realización de 

movimientos coordinados. Para que los padres estimulen a sus hijos 

desde pequeños, es importante que no "salten" etapas. Antes de 

caminar, el bebé debe gatear, pues con esta actividad aprenderá a 

poner las manos al caer, desarrollará la fuerza necesaria en músculos 

de brazos y piernas para luego apoyarse en los muebles, pararse y 

lograr caminar con mucha mayor destreza y habilidad. 
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CAPÍTULO II 

 
APRENDIZAJE: 

 
CONCEPTO: 

 
Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

 Es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y 

acción; la persona se apropia del conocimiento, en sus distintas 

dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

 

INICIOS DEL APRENDIZAJE: 

 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al 

medio ambiente. 

 

El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, 

distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo, 

explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su 

vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación 

del estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la 

organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, 

estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y 

combinarlas en sistemas de concentración y correlación. 

 

 En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y 

otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se 

había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e 

investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas 

materias.  

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE: 

 

El aprendizaje es parte de la estructura de la educación y tiene una 

importancia fundamental para el ser humano, ya que, cuando nace, se halla 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. 
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 Durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático 

con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario 

adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), 

dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre 

respuesta y estímulo.  

 

A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el 

logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez, el aprendizaje 

se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino 

descubrimiento de la manera de resolver problemas.  

 

PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 
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involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 

 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar 

que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada 

persona. 

 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, 

que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto 

al primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
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en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender y las llamadas Teorías de la 

Motivación del Aprendizaje. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE: 

 

Los niños perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de 

canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de 

recibir información mediante canales sensoriales diferentes. Además de los 

distintos canales de comunicación que existen, también hay diferentes tipos 

de alumnos.  

 

Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los 

cuales han determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se hereda 

y cuál se desarrolla.  

 

Estos estudios han demostrado que las creencias tradicionales sobre los 

entornos de aprendizaje más favorables son erróneas. Estas creencias 

sostienen afirmaciones como: que los estudiantes aprenden mejor en un 

entorno tranquilo, que una buena iluminación es importante para el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_de_la_Motivaci%C3%B3n_del_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_de_la_Motivaci%C3%B3n_del_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
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aprendizaje, que la mejor hora para estudiar es por la mañana y que no 

comer dificulta el aprendizaje. Según la información de la que disponemos 

actualmente no existe un entorno de aprendizaje universal ni un método 

apropiado para todo el mundo. Tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: 

 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

 

 Aprendizaje receptivo:  

 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento. 

 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y 

sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje significativo. 

 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos 

con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos 

tipos de aprendizaje: 

 

 Aprendizaje de mantenimiento.  

 

Descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la adquisición de criterios, 

métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 

recurrentes. 

 

 Aprendizaje innovador. 

 

Es aquel que puede soportar cambios, renovación, reestructuración y 

reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de conservar 

los antiguos. 

 

 Aprendizaje visual. 

 

Las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las cosas 

como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les 

ayuda a recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de 

un tema a otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de 

aprendizaje social. Asimismo, esta forma de proceder puede irritar a la 

persona visual que percibe las cosas individualmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje por observación. 

 

Albert Bandura consideraba que podemos aprender por observación o 

imitación. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla 

la conducta de un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin 

llevarla a cabo. Son necesarios los siguientes pasos: 

 

 Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus 

rasgos característicos de conducta. 

 

 Retención: las conductas del modelo se almacenan en la 

memoria del observador. Se crea un camino virtual hacia el 

sector de la memoria en el cerebro. Para recordar todo se debe 

reutilizar ese camino para fortalecer lo creado por las neuronas 

utilizadas en ese proceso. 

 

 Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

 

 Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser 

reforzado por la aprobación de otras personas. Implica 

atención y memoria, es de tipo de actividad cognitiva. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cognitiva&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje auditivo. 

 

Una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates en 

grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte 

básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las personas auditivas 

aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a las pausas y al 

tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. 

 

 Aprendizaje quinestésico. 

 

Las personas con sistemas de representación quinestésico perciben las 

cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Son muy intuitivos y 

valoran especialmente el ambiente y la participación. Para pensar con 

claridad necesitan movimiento y actividad. No conceden importancia al orden 

de las cosas. Las personas quinestésicas se muestran relajadas al hablar, 

se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. 

Como público, son impacientes porque prefieren pasar a la acción. 

 

 Aprendizaje Motor. 

 

Es el proceso por el cual se adquiere la capacidad de realizar una serie de 

movimientos coordinados de forma automatizada. 

 

El proceso de aprendizaje de cualquier técnica deportiva esta en relación 

principalmente con la maduración del sistema nervioso central y periférico y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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con la capacidad del tono muscular para efectuar los movimientos 

requeridos. 

 

 Aprendizaje Memorístico. 

 

El aprendizaje memorístico se considera como la actividad de aprendizaje 

más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo solapada 

bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple almacenamiento de 

información la cual puede dar resultado en algunos casos que representan la 

minoría. El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos 

que deben ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario 

comprenderlos. 

 

 Aprendizaje Creador.  

 

Este tipo de aprendizaje se da cuando existe un cambio de conducta en el 

momento en que se presenta un problema en diferentes situaciones y se 

encuentran soluciones originales. 

 

De acuerdo con Fletcher “la actividad creadora implica tres procesos 

mentales: experiencia, recuerdo y expresión” 

 

 Aprendizaje Emocional y Social. 

 

Consiste en el tipo de aprendizaje que lleva el alumno a ajustarse a su  
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medio físico y social de una manera satisfactoria permitiéndole un 

funcionamiento adecuado como persona. 

 

IMPORTANCIA  DEL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS EN LA EDAD 

ESCOLAR: 

 

El sistema actual de aprendizaje no responde a nuestra estructura social.  La 

posibilidad de tener acceso directo e inmediato a la información implica un 

cambio de nuestro modo de aprender, la forma de adquirir información valida 

no puede continuar siendo pasiva. La recuperación, asimilación,  y creación 

de información requiere un papel activo por parte del individuo. 

 

Ahora más que nunca, modelo según el cual desarrollamos nuestros 

aprendizajes se asemeja al mantenimiento de una conversación .preguntar 

mediante conceptos claves, asimilar la información recibida, someter a 

crítica dicha información, acoplarla a la ya poseída y elaborar nuevas 

interrogantes que nos permitan seguir avanzando. 

 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE: 

 

Los problemas de aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad escolar. 

Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años 

de edad y constituyen una gran preocupación para muchos padres, ya que 

afectan al rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/1068/efectos-de-la-falta-del-sueno-en-los-ninos.html
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hijos. Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en 

seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse bien en su casa y en la 

escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e 

informaciones, y luego en desarrollarlas posteriormente. El niño con ese 

problema simplemente no puede hacer lo mismo que los demás, aunque su 

nivel de inteligencia sea el mismo. 

 

El niño con problemas de aprendizaje específicos presenta patrones poco 

usuales, a la hora de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones 

neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin 

embargo, tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 

 

CICLOS DEL APRENDIZAJE: 

 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social.  

http://www.guiainfantil.com/jugar-y-aprender/adivinanzas/
http://www.guiainfantil.com/1454/la-estimulacion-visual-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/salud/audicion/discapacidad_oir.htm
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El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos.  

 

 Etapa Exploratoria: 

 

El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que formule preguntas 

sobre el fenómeno, incentivar su curiosidad y promover una actitud 

indagatoria. La exploración también ayuda a identificar las preconcepciones 

que el alumno tiene. Se busca utilizar actividades que presenten resultados 

discrepantes, hechos que "contradicen" o desafían concepciones comunes. 

Los alumnos trabajan en grupo, manipulan objetos, exploran ideas y van 

adquiriendo una experiencia común y concreta. A los alumnos se les pide 

que establezcan relaciones, observen patrones, identifiquen variables y 

clarifiquen su comprensión de conceptos y destrezas importantes. Los 

alumnos explican, en sus propias palabras, para demostrar sus propias 

interpretaciones de un fenómeno. 

 

 Etapa Desarrollo Conceptual 

 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle 

al alumno definiciones de conceptos, procesos o destrezas, dentro del 
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contexto de las ideas y experiencias que tuvieron durante la fase 

exploratoria. Estas definiciones pueden ser introducidas a través de clases 

expositivas, un libro, software y otros medios. Los alumnos refinan sus 

concepciones iníciales y construyen nuevos conceptos.  

 

Estas actividades, guiadas por preguntas claves que les hace el docente, 

deberían ayudar a que los alumnos se cuestionen sus creencias y clarifiquen 

concepciones equivocadas o difíciles. 

 

 Etapa de Aplicación / Evaluación 

 

Esta fase incluye actividades que permiten a los alumnos aplicar conceptos 

específicos. Estas actividades ayudan a demostrar la comprensión que los 

alumnos y alumnas han logrado de las definiciones formales, conceptos, 

procesos y destrezas, ayudándolos a clarificar sus dificultades.  

Se pide a los alumnos que apliquen lo que han aprendido al predecir los 

resultados en una nueva situación.  

 

Las actividades de aplicación también permiten al profesor y al alumno, 

(incluye elementos de auto-evaluación), establecer el grado de dominio de 

los conceptos, procesos y destrezas definidos en los objetivos. Las 

actividades de evaluación se focalizan en medir comprensión y 

razonamiento científico en la resolución de problemas de la "vida real" para 

los cuales estos conceptos y principios son relevantes. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Método Científico.- Se lo utilizara en el proceso de la investigación, desde 

el planteamiento del problema, la formación de los objetivos, el desarrollo de 

las teorías conceptuales que se aplicaran en el marco teórico, procurando 

satisfacer los requerimientos planteados. 

 

Método Inductivo.- Se utilizara para confrontar la información de la 

investigación de campo en el sustento teórico, lo que facilitara explicar, como 

incide las estrategias metodológicas en el aprendizaje de los niños. 

 

Método Hipotético Deductivo.- Me ayudará a descubrir los diferentes 

problemas que se suscitan por la mala aplicación de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje los niños, 

partiendo de lo general a lo particular, este método lo aplicaré en la 

elaboración de la problematización, acompañado de las técnicas de 

preguntas y respuestas, verificación o comprobación de la verdad de los 

anunciados comparándolos con la experiencia. 

 

Método Descriptivo.- Lo utilizare en la descripción actual de los hechos o 

fenómenos y casos, se ubica en la presente, pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos sino que procura la interpretación racional 

y el análisis objetivo del mismo. Lo utilizare en la consulta de libros, folletos, 

revistas, internet, los cuales me ayudan  a la elaboración del Marco Teórico. 



 
 

191 
 

Método Analítico Sistemático.- Este método tiene relevante importancia 

porque me ayudara a realizar un análisis y síntesis de los resultados 

obtenidos, de igual forma organizar la información que se recoge con los 

instrumentos. 

 

Método Estadístico.-Se utilizara para cuantificar y establecer cifras de los 

datos que se obtengan el al trabajo de campo. 

 

A demás el método, consiste en la secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cuantitativos y cualitativos de la investigación.  

 

El manejo de datos tiene el propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

La aplicación de este método me dirige a la utilización de técnicas de las 

cuales se emplearan en  la aplicación de: 

 

Tés de funciones básicas.-Se aplicara  a los niños del Primer año de 

Educación General de la escuela Dr. José Gabriel Navarro, para evaluar sus 

habilidades y destrezas, para determinar su nivel de aprendizaje. 
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Encuetas.-La aplicare este instrumento a las maestras, del Primer año de 

Educación General de la escuela “Dr. José Gabriel Navarro” para obtener 

información acerca las diferentes estrategias que utilizan en el proceso de 

enseñanza y de las consecuencias negativas que puede darse por la 

incorrecta o no utilización de estrategia metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Poblacióny Muestra.-Esta formada por las maestras, niña y niños de la 

escuela Dr. José Gabriel Navarro en la que se desarrolló la investigación. 

 

 
ESCUELA: “DR. GABRIEL NAVARRO” 

 
NUEVA LOJA - ECUADOR 

 

 
PARALELO 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
MAESTRAS 

 

 
A 

 
12 

 
13 

 
1 

 
B 

 
13 

 
     10 

 
1 

 
TOTAL 

 

 
      25 

 
23 

 
2 

              Fuente: Escuela “Dr. Gabriel Navarro” 

              Autora: Mónica Altamirano. 
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g. CRONOGRAMA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ElaboraciÓn del Proyecto. X X X

Presentación  del  Proyecto. X

Incorporación de Observaciones. X

Aprovación del Proyecto. X

Trabajo de Campo. X X X

Procesamiento de la Infrmación. X X X X

Elaboración del Informe Final de Tésis X X X

Presentación de la Tésis X X

Calificación Privada. X X

Incorporacion de Observaciones. X X

Sustentación Pública. X X X X

OCTUBRE

AÑO 2014
ACTIVIDADES Y TIEMPOS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIMBRE
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Dentro del financiamiento tenemos los recursos y materiales  que se utilizan 

en presente trabajo. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 L a Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de Estudio a distancia  Carrera Educativas. 

 Carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela.“Dr. José Gabriel Navarro”.  

 Bibliotecas, públicas y privadas. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 

La presente investigación fue realizada por la investigadora alumna de la 

carrera de Psicología Infantil de la Universidad Nacional de Loja modalidad a 

distancia. 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Tutor. 

 Los directivos, maestra de la escuela donde se realiza la 

investigación. 

 Niños del primer año de Educación General paralelo “A y B de la 

escuela Dr. José Gabriel Navarro. 
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MATERIALES: 

 

 Computadoras. 

 Útiles de escritorio. 

 Bibliografía Especializada. 

 Internet. 

 Hojas. 

 Impresoras. 

 Tés de psicológico. 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

MATERIALES 

 

VALOR 

Copias 

 

300 

Útiles de escritorios. 

 

300 

Bibliografía. 

 

250 

Internet. 

 

200 

Empastados, Anillados. 

 

400 

Gastos administrativos. 

 

300 

CD, DVD, Casetes. 

 

150 

Viáticos. 

 

700 

TOTAL. 

 

2.600 
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ANEXOS DOS: 

  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUDACIO PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS, DE LA ESCUELA “DR. JOSE 

GABRIEL NAVARRO” 

Estimadas maestras: 

Como egresada de la universidad Nacional de Loja, con la finalidad de 

obtener el título de Licenciada de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

me dirijo a usted para obtener información, la cual será de gran importancia 

para   la realización de mi tesis cuyo tema es: Las Estrategias Metodológicas 

que utilizan las maestras parvularias y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños y niñas del Primer año de Educación General de la escuela “Dr. José 

Gabriel Navarro” de la ciudad de Nueva Loja Provincia de Sucumbíos 

periodo lectivo 2013-2014”, se le solicita muy respetuosamente contestar el 

siguiente cuestionario. 

 

1.- ¿Al impartir las clases usted como docente utiliza estrategias de 

aprendizaje significativo? 

SI   

NO 
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Porque---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿En su planificación incluye estrategias con aportes científicos, para el 

desarrollo del aprendizaje de los niños. 

Siempre  

A veces 

Nunca  

Porqué --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- Tiene usted conocimiento de la diversidad de métodos y estrategias que 

deben aplicarse en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el primero de 

básica. 

SI 

NO 

Porqué --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- ¿Como docente, utiliza recursos naturales y materiales del entorno  como 

fuente directa del aprendizaje? 

SI 

NO 

Porqué --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 
 

199 
 

5.- ¿Utiliza estrategias, técnicas e instrumentos  como procedimientos, para 

la evaluación en el nivel básico? 

 

Siempre  

A veces 

Nunca  

Porqué --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- Los directivo le facilitan los materiales didácticos, bibliográficos y de 

seminarios, básicos para la aplicación de las  Estrategias Metodológicas 

adecuadas, para promover una educación de calidad y calidez? 

SI 

NO 

Porqué --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- ¿Cómo docente promueve el juego como goce y disfrute de los niños 

para evitar el aburrimiento? 

Siempre  

A veces 

Nunca  

Porqué --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8.-  Cree usted que el material didáctico es  una estrategia útil para el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

SI 

NO 

Porqué --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

 

Nombre del niño: --------------------------------   Edad. ---------------------------- 

Aplicado por. ----------------------------------------------------------------------------- 

Fecha.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Esquema Corporal: 

Señala las partes del cuerpo. 

PRETEST SI NO POS TES SI NO 

 

CABEZA   PESTAÑAS  

 

 

CABELLO   MEJILLAS 

 

  

OJO   LENGUA  

 

 

NARIZ   QUIJADA  

 

 

CEJAS   DIENTES  

 

 

BOCA   HOMBROS  

 

 

Orejas   CUELLO  

 

 

BRAZO   CODO  
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MANO   CADERA  

 

 

DEBOS   CINTURA  

 

 

UÑAS   RODILLA  

 

 

BARRIGA   TOBILLO  

 

 

PIERNAS     

 

 

PIES     

 

 

PUNTAJE.-------------------------------------------------------------- 

DIAGNOSTICO.------------------------------------------------------- 

 

b. Arma el rompecabezas de las figuras geométricas. 

 

Puntaje.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diagnóstico.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c.- Señalar las partes del cuerpo en tu compañero o compañera del salón de 

clases. 

Puntaje.------------------------------------------------------------------------------------------. 

Observación.------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Lateralidad: 

 

Dominancia del ojo. 

 

 I D 

Mirar por un rodillo de papel.   

Mirar por  el extremo de un sorbete.   

 

 

Dominancia de la mano. 

 

 I D 

Recoger los materiales de juego con la mano.   

Recoge los materiales de trabajo.   

 

Dominancia del oído. 

 I D 

Escuchar  detrás de la puerta.   

Escuchar la radio.   

Dominancia del pie 

 I D 

Saltar en un solo pie.   

Patea el balón.   

 

Puntaje.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diagnóstico.------------------------------------------------------------------------------------ 

Observación.-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Nociones Temporales: 

En las tarjetas hay actividades que se realizaran cada mañana. 

Hoy está.  

Soleado.    

Nublado. 

Lluvioso. 

Ayer. 

Antier. 

Mañana 

Puntaje.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observaciones.---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Motricidad: 

Anote un visto si la respuesta es correcta. 

MOTRICIDAD FINA MOTRICIDAD GRUESA 

 

 Rasgado de papel 

 Ensartado de sorbetes 

 Recorte recto 

 Puntea líneas de puntos 

 Recorta líneas de punto 

 Recorta líneas mixtas 

 

 Camina sobre la superficie 

 Hacia adelante 

 Hacia atrás 

 Hacia los lados 

 Camina con los pies cruzados 

 Tropieza los pies al caminar 
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Puntaje.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diagnostico.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Observación.------------------------------------------------------------------------------------- 

 Atención y Fatiga. 

Puntea los cuadros lo más rápido que puedas (1 minuto) 

 

 

 

 

 

Puntaje.--------------------------------------- Observación.---------------------------------- 

Puntaje total.------------%-----------------Edad cronológica ------------Nivel de 

madurez-----------------------------------índice de madurez.----------------------------- 

Conclusiones.----------------------------------------------------------------------------------- 

Recomendaciones.----------------------------------------------------------------------------- 
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 Direccionalidad y Noción Espacial. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Puntaje.---------------------diagnostico.------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Observaciones.---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

NIÑO SI NO 

Adelante- detrás 

 

  

Izquierda – 

derecha 

 

  

Cerca- lejos 

 

  

Entre 

 

  

Dentro- fuera 

 

  

Sobre- debajo 

 

  

Arriba – abajo   

 

Junto – separado 

 

  

niño Elemento 
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 Sensopercepciones: 

 

Evaluación en base a. 

 

 Forma. 

 Tamaño. 

 Cantidad. 

 Color. 

 Grosor. 

 Liso. 

 Rugoso. 
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Percepción y Discriminación Visual. 

Nombra espontáneamente las frutas, anota un visto en cada casillero si la 

respuesta es correcta. 
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a.- Agrupa objetos – figuras de una misma forma. 

SI     

NO 

Cuadro, circulo, rectángulo, estrella, rombo, cruz, triángulos. 

b.- Agrupa figuras – objetos de un mismo tamaño. 

SI     

NO 

Cuadro, circulo, rectángulo, estrella, rombo, cruz, triángulos. 

c.- Agrupas figuras de un mismo color.     SI  NO   

Percepción y discriminación auditiva.             SI NO 

Identifica sonidos fuertes.                               SI NO 

Identifica sonidos delicados.                           SI NO 

Puntaje--------------------Observación.------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Lenguaje: 

Retahíla: En el pueblo hay una plaza, en la plaza hay una casa, en la casa 

hay un cuarto, en el cuarto hay una cama, en la cama hay jaula, en la jaula 

hay un loro. 

¿Qué elementos hay en la retahíla? 

SI     

NO 

Puntaje.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Observación.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Memoria: 

 

Coloca cinco objetos sobre la mesa, pedir que los observen por un minuto, 

esconderlos y pedir que los nombren. 

SI     

NO 

Puntaje.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observación.------------------------------------------------------------------------------------- 
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