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b. RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a:“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

DE EDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE FRANCIA” DE LA 

CUIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO 2013-

2014”. 

El Objetivo General fue: Determinar la incidencia de las Estrategias 

Metodológicas en el Aprendizaje  de los docentes  de la Escuela Fiscal Mixta 

“República de Francia”, de la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

mediante la observación directa y la aplicación de encuestas. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Hipotético Deductivo,  Analítico Sintético, Modelo 

Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: una encuesta que se aplicó a las 

maestras  para recabar información acerca de los problemas  de la 

incorrecta o de la no utilización de las Estrategias Metodológicas que 

perjudican el proceso de Aprendizaje de los niños y niñas y el  y  el  Test de 

Funciones Básicas aplicado a los niños y las niñas el cual permitió evaluar 

sus habilidades y destrezas, para determinar su nivel en el proceso de 

enseñanza Aprendizaje.    

Del Test de Funciones Básicas,  aplicado a los niños y niñas, se obtuvo 

como resultado: De los niños y niñas que se les aplico el Test de las 

Funciones Básicas, el 82% si lograron realizar las actividades y el 18% no lo 

consiguieron. 

De la aplicación de la encuesta  aplicada a las maestras se concluye que: 

Las maestras manifiestan que en el proceso de Enseñanza manejan 

Estrategias Pedagógicas como: el 50% utilizan Estrategias de Socialización, 

el 25% Estrategias de Proyecto y el otro 25% utiliza todas las Estrategias de 

Inserción, de Proyecto, de Campo y de Socialización. 
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SUMMARY 

This thesis refers to “METHODOLOGICAL STRATEGIES AND THEIR 

IMPACT ON LEARNING CHILDREN OF 4 YEARS OF AGE EDUCATION 

UNIT “FRENCH REPUBLIC " OF THE CITY OF SANTO DOMINGO DE 

TSÁCHILAS. LECTIVO PERIOD 2013-2014”  

The general objective was: To determine the incidence of the approaches to 

learning of teachers in the Joint " Republic of France " Fiscal School in the 

city of Santo Domingo de los Tsáchilas, through direct observation and 

implementation of surveys. 

The methods used for the preparation of this research work were : Scientist, 

Hypothetical Deductive , Synthetic Analytical , Statistical Model ; the 

techniques used were: a survey that was applied to the teachers to collect 

information about the problems of incorrect or non-use of the Methodological 

Strategies that harm the learning process of children and Test Functions and 

basic applied to children which I allowed to evaluate their skills , to determine 

their level in the teaching-learning process  

Test of Basic Functions, applied to children, was obtained as a result: Of the 

children who were administered the Test of Basic Functions, 82% obtain 

good activities and 18% did not. 

In the implementation of the survey of teachers concluded that: Teachers 

report that in the process of Teaching Instructional Strategies handled as 

50% socialization strategies used, 25% Strategies Project and the other 25 % 

use all Insertion strategies, Project, Field and Socialization. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis hace referencia a: “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

DE EDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE FRANCIA” DE LA 

CUIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO 2013-

2014”. 

Estrategias Metodológicas son una seria de pasos que determina el docente 

para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las 

Estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como 

la observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el dialogo, la 

investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual, etc.  Son 

importantes las Estrategias Metodológicas porque le sirven al maestro para 

manejar las situaciones cotidianas. Son el producto de una actividad 

constructiva y creativa por parte del maestro. El maestro crea relaciones 

significativas. 

El Aprendizaje 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.  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 

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
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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. 

Los objetivos específicos planteados para el desarrollo de la investigación: 

fueron: Conocer el nivel de Aprendizaje mediante la aplicación de un Tés de 

Funciones Básicas, para determinar la incidencia de las Estrategias 

Metodológicas en el Aprendizaje de Educación Inicial de la Escuela Fiscal 

Mixta “República de Francia”, de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, del periodo lectivo 2013 -2014; y, elaborar una encuesta cerrada, 

dirigida a las maestras, para  obtener información valedera sobre las 

Estrategias Metodológicas que utilizan las docentes, en proceso de 

enseñanza Aprendizaje del nivel de  Educación Inicial. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Hipotético Deductivo,  Analítico Sintético, Modelo 

Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: una encuesta que se aplicó a las 

maestras  para recabar información acerca de los problemas  de la 

incorrecta o de la no utilización de las Estrategias Metodológicas que 

perjudican el proceso de Aprendizaje de los niños y niñas y el  y  el  Test de 

Funciones Básicas aplicado a los niños y las niñas el cual permitió evaluar 

sus habilidades y destrezas, para determinar su nivel en el proceso de 

enseñanza Aprendizaje.    
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En los contenidos referentes a las variables, motivo de la presente 

investigación pude sintetizar en lo siguiente: 

CAPITULO I: Estrategias Metodológicas: Concepto, Antecedentes, 

Importancia de las Estrategias, Estrategias Metodológicas Activas, 

Propuestas de Estrategias Metodológica en el Área  Socio Emocional de la  

Comunicación y Expresión, Recursos y Estrategias Didácticas en el Aula, 

Estrategias a usar en el aula, Estrategias como Procedimientos, Técnicas e 

Instrumentos que Apoya la Evaluación en  Nivel Inicial, Estrategias 

Pedagógicas, El Juego Como Estrategias de la Enseñanza en el Nivel Inicial, 

Naturaleza del Juego Infantil. 

CAPITULO II:  El Aprendizaje: Concepto,  Inicios del Aprendizaje,  

Procesos de Aprendizaje, Tipos de Aprendizaje, Importancia del Aprendizaje 

en los Niños de Edad Escolar,  Problemas  de Aprendizaje, Nuevos Modelos 

de Aprendizaje y Nuevas Metodologías, Ciclos del Aprendizaje, Experiencia, 

Reflexión, Conceptualización, Aplicación. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Inicios_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Tipos_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Teor.C3.ADas_de_aprendizaje
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CONCEPTO.-   

 Las Estrategias son reglas, que permiten tomar las decisiones adecuadas 

en un determinado momento del proceso, de esta forma general, las 

Estrategias permiten hacer referencia a cómo se hacen las cosas, como por 

ejemplo cómo hacer un resumen. De esa forma se distingue de otras clases 

de conocimiento, llamado declarativo que hace referencia a lo que las cosas 

son. Las Estrategias de Aprendizajes son o procedimientos que nos 

permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso 

de Aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las actividades u 

operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y 

mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del Aprendizaje. 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Muchos teóricos señalan, que el uso de Estrategias para lograr 

Aprendizajes, constituyen un recurso fundamental, e importante que puede 

tener logros significativos en los estudiantes, siempre y cuando los docentes 

se valgan de la didáctica, atendiendo a las características que ésta aporta y 

la incidencia que tiene en el grupo de estudiantes con quienes se trabaja. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS. 

Consideramos que una estrategia  de metodología activa,  es la forma 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. 

Estrategias de Metodología activa: Enseñanza y 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 a los 

estudiantes. 

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

creados y desencadenados por quien enseñan. 

Metodologías activas para la formación de competencias. 

Desde este punto de vista las exigencias del Aprendizaje eficaz propuesto 

por este enfoque se caracterizan por ser un proceso constructivo, activo, 
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contextualizado, social y reflexivo; aprender con sentido, Aprendizaje 

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

lo cual serán las garantías de un Aprendizaje duradero. 

En este nuevo enfoque, el protagonista del Aprendizaje es el propio 

aprendiz. El papel del docente es acompañar, guiar, evaluar, apoyar al 

aprendiz mientras sea necesario. El docente va cediendo terreno a favor del 

estudiante que va logrando autonomía e independencia en su Aprendizaje. 

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. 

El docente debe propiciar las siguientes acciones: 

 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 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Estimularlos a trabajar con autonomía 

El rol del alumno para que la actividad de Aprendizaje le resulte significativa, 

debe tomar en cuenta las siguientes reglas: 

 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. 

Es  de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. 

Los docentes deben organizar propósitos, Estrategias y actividades que 

aporten a sus saberes, experiencia, y emociones que son las que determinar 

sus acciones en el nivel inicial y que constituyen su intervención educativa 

intencionada.  

Las Estrategias Metodológicas que deben utilizarse en educación  inicial son 

muy variables, y como lineamientos al referente curricular se establece las 

siguientes 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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El Juego: es la principal acción psicomotora indispensable para el desarrollo 

de los seres humanos, y tiene mucha importancia en la esfera social, puesto 

que permite ensayar ciertas conductas sociales, en la que nos ayuda a 

potencializar, capacidades intelectuales, motoras y afectivas. 

Guía de rincones de juego de trabajo 

Los rincones se deben implementar teniendo presentes tres enfoques:  

o Inclusivo: deben dar cabida a todos los niños y niñas, considerando sus 

diferencias.  

o Intercultural: debe favorecer el encuentro con la propia cultura y las 

demás culturas del país.  

o Ecológico: debe favorecer la conexión del niño con su entorno natural y 

social, a la vez que su cuidado.   

Los nombres que aquí se proponen para los rincones pueden variar. Al elegir 

el nombre del rincón, se debe pensar en un nombre que sea comprensible y 

que tenga un significado para el niño.  

Rincón de Modelado 

En este rincón, los niños exploran una diversidad de materiales e 

implementos para modelar. Pueden usar masa de sal, de miga de pan, 

plastilina, arcilla, papel maché, etc.  
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Expresión corporal. 

Como estrategia metodológica, la expresión corporal consiste en plantear 

actividades de movimiento y expresión gestual q acompañen al lenguaje 

verbal y a otras formas de expresión humana. La expresión corporal puede 

acompañar  a las canciones, las poesías, las retahílas,  las rondas, las 

rimas, los trabalenguas, la narración y otras  formas de tradición  oral y 

expresión literaria. 

Rincón de la Música 

Si al iniciarse la Educación Musical, los niños aprenden auditivamente 

sonidos muy sencillos para poderlos cantar y tocar, hay que cuidar mucho en 

esta primera etapa que lo que oigan sea percibido con claridad y justeza, y 

que puedan apreciar algunas de las cualidades de dichos sonidos o ritmos. 

Podemos situar en la misma clase un rincón de la música. Su organización 

puede basarse en los siguientes elementos: 

 Biblioteca. 

 Mural para poner noticias musicales y trabajos de los niños. 

 Armario para guardar instrumentos (al menos uno de cada familia: triángulo 

(metal), caja china (madera), y pandero (de parche)). 

 Un espacio para los instrumentos de artesanía. 

 Radiocasete o reproductor de CD. 

 Cintas o compactos. 
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 Armario para guardar material didáctico: cartones de ritmo, láminas de 

instrumentos, cajas grandes para guardar los materiales que traigan los 

niños para hacer sus instrumentos, herramientas (para los mayores), flauta o 

guitarra según sean los conocimientos del profesor. 

Es importante que el niño tenga en orden este rincón y maneje el material 

asequible a sus posibilidades. 

Rincón de la Biblioteca. 

Como estrategia metodológica  la Biblioteca debe ser la base fundamental 

para el desarrollo de lectura que debe iniciarse  en la vida escolar de los 

alumnos, creemos necesario, la incorporación desde el primer momento de 

un espacio que potencie el gusto e interés de los alumnos 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. 

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

permiten dominar el código lingüístico. 

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 una competencia 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 conscientes de las diferencias socioculturales de los 

ambientes familiares y su influencia en el desarrollo del niño y la niña ya que 

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

que permite discriminar sonidos tan próximos como un fonema.  

El desarrollo de los conocimientos y habilidades lingüísticas, la reflexión 

acerca del lenguaje hablado, la familiaridad con las actividades de lectura 

escritura crearán un contexto para los sucesivos Aprendizajes escolares. 

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICA EN EL ÁREA 

SOCIO EMOCIONAL Y EN LA COMUNICACIÓN EXPRESIÓN. 

Estrategia metodológica en el área socio Emocional. 

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. 
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 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 de cooperación 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 coherentemente 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. 
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Estrategias Metodológicas en el área de la comunicación expresión. 

La comunicación es entendida como el proceso que posibilita el intercambio 

de 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 comunicativa 

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

de ellos. 

Estos comportamientos comprometen a proceso complejos de abstracción y 

simbolización como el dibujo, y el juego. 

Esta área plantea algunos principios que se consideran orientadores para el 

desarrollo de Estrategias Didácticas para el logro de los propósitos y 

contenidos propuestos para esta área, como: 

 Brindar al niño y la niña un amplio recurso de situaciones, 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. 
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 Asumir desde el rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta que 

permita el desarrollo del proceso creativo. 

 Crear un clima, flexible y respetuoso para que el niño la niña se exprese 

con confianza y seguridad. 

 Lenguaje oral. 

Al conocer el lenguaje infantil la educadora debe recobrar información 

(registrada en situaciones anteriores diversas) acerca de 

las competencias lingüísticas 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 modelos lingüísticos 

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

desarrollen vocabularios, estructuras y funciones de lenguaje. Frente a los 

errores del niño y niña que expresan 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 usen un correcto patrón lingüístico. 

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 para reconstruir el pasado. 
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 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, 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 que el profesor de este ciclo utilizan, en el 

trabajo cotidiano en el aula, son tres las que se hallan presentes en todas las 

secciones. 

o El juego en sus múltiples formas. 

o Las rutinas. 

o La interacción con los objetos físicos del entorno o, con los propios 

compañeros y con los adultos. 

Estrategias a usar en el aula 

El trabajo autónomo.- 

El maestro les proporciona a los niños y las niñas Estrategias que le ayudan 

a expresar sus potencialidades. 

 Le favorece la realización de actividades permitiéndole conocer sus 

pensamientos a, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 
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autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividida,  en 

una memoria comprensiva,  inteligencia creadora y capacidad perceptiva. 

Favores que tus niños y niñas piensen, les ayuda a recordar, y los motiva  

Desarrollo de la creatividad.- 

La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma, puesto que les 

ayuda a resolver situaciones nuevas, inventar soluciones a problemas, 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. 

Puedes crear situaciones, en el aula que tenga que resolverse con los 

objetos que utilizan 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 se dan en el aula que 

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

cuando está explicando. 
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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.- 

Como maestra o maestro, aprovecha cualquier señal de un niño tímido, 

retraído que no habla y crea las condiciones para que se exprese. 

No pierdas oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando, de 

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

de atender su comportamiento negativo. 

Reflexión también, sobre el impacto que crea la autoestima el 

reconocimiento, así como la crítica o ironía que hace a tus estudiantes, es 

muy importante rescatar el valor de cada persona que tiene a su modo. 

ESTRATEGIAS COMO PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS QUE APOYA LA EVALUACIÓN EN EL NIVEL INICIAL. 

La observación a los niños y niñas, 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 
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desde la dinámica socio educativa cotidiana, ocurre durante todo el proceso 

de desarrollo de los niños y las niñas. 

 Cuando juegan exploran, preguntan, razonan, deducen. 

  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. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. 

Las Estrategias Pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de los 

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

como el adulto o la adulta participa en la experiencia educativa de sus niños 

y niñas, promoviendo el Aprendizaje significativo. 

En este nivel educativo donde existen niños y niñas de corta edad, la 

estrategia pedagógica están pasmadas a las capacidades, propias de las 

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

y educadoras, aportan con 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. 
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EL JUEGO COMO ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL 

INICIAL. 

En el Nivel Inicial se privilegia el juego como el recurso más apropiado,  y 

con resultados eficientes, dadas las características del momento evaluativo 

de los educadores. Teniendo en cuenta lo siguiente: 

La Naturaleza del juego infantil.- El juego es la actividad espontanea que 

desarrolla el niño y la niña, diversas corrientes psicológicas han analizado su 

naturaleza y funciones, a fin de sistematizar las diferentes teorías se pueden 

agrupar en: 

a) Teorías psicogenéticas. 

b) Teorías compensatorias. 

c) Teorías funcionales. 

Teorías psicogenéticas.- Para Piaget, el juego consiste en una orientación 

del individuo hacia su propio comportamiento, es el paradigma de la 

acomodación, el juego ayuda a modificarla realidad externa para adecuar a 

los propios esquemas, es el paradigma de la asimilación. Desde la 

perspectiva de esta corriente las funciones y las formas que se adopta a la 

actividad lúdica están estrechamente vinculadas con los procesos de 

desarrollo evolutivo del niño y de la niña. 

Teorías compensatorias.- Según la teoría psicoanalítica el juego posibilita 

a las niñas y los niños la satisfacción de deseos y la resolución de 

situaciones conflictivas que le producen acontecimiento del mundo externo. 
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Desde esta concepción el niño y la niña a través del juego realizan 

proyecciones inconscientes, resuelve deseos conflictivos y modifican los 

aspectos de la realidad que no le satisfacen. 

Teorías funcionales.- Esta teoría asigna, al juego una función adaptativa, 

como para pre-ejercicios de aquellos, instintos desarrollados y necesarios 

para la supervivencia del hombre. 
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CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE.- 

CONCEPTO.- 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

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 los 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. 

PROCESO DE APRENDIZAJE. 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje
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un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella, partiendo de la 

realidad y volviendo a ella. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

o 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.  

o 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.  

o 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 en 

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

cognitivas para construir los nuevos conocimientos.  
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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. 

TIPOS DE APRENDIZAJE:  

Aprendizaje receptivo: en este tipo de Aprendizaje en que 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 repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos.  

Aprendizaje significativo: es aquel que el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas.  

Aprendizaje observacional: tipo de Aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo.  

Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Tipos_de_aprendizaje
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Aprendizaje cooperativo: Cada aula es un pequeño mundo donde hay 

niños y niñas grandes, bajitos, gorditos, alegre, tímidos, muy activos, donde 

promueven la formación de grupos  pequeños de estudiantes, que favorecen 

en todas y todas con el intercambio de sus habilidades. 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE EDAD 

ESCOLAR. 

En la primera edad, la educación predispone para el Aprendizaje dinámico 

mediante la adquisición de las técnicas de base  de lectura, escritura, 

cálculo, comprensión y uso de lenguaje, que dotan al alumno de habilidades 

y automatismos indispensables, necesarios a lo largo de toda la vida.  

Según el nivel de los estudios, la escuela se esfuerza, si es consciente de su 

misión, por instrumentar metodológicamente al alumno, más que por 

aumentar el cúmulo de conocimientos estáticos, que se almacenan en la 

memoria, sin perspectiva ni sentido de futuro. El mejor profesor no es el que 

enseña mucho, sino el que capacita para aprender. 

El desarrollo de la creatividad se revalorizó, cuando la teoría estatista del 

Aprendizaje dedicó pocos esfuerzos a dilucidar qué deba entenderse por 

pensamiento creador. 

PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE. 

No hay ninguna señal única que indique que una persona tiene un problema 

del Aprendizaje. Los expertos buscan una diferencia notable entre el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Teor.C3.ADas_sobre_las_dificultades_del_aprendizaje
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progreso escolar actual y el nivel de progreso que podría lograr, dada su 

inteligencia o habilidad. También hay ciertas indicaciones que podrían 

significar que el niño tiene un problema del Aprendizaje, la mayoría de ellas 

están con las tareas de la escuela primaria, ya que los problemas del 

Aprendizaje tienden a ser descubiertos en la escuela primaria.  

Si el niño tiene problemas inesperados al aprender a leer, escribir, escuchar, 

hablar, o estudiar matemáticas, entonces los maestros y los padres pueden 

investigar más. Lo mismo es verdad si el niño está luchando en cualquiera 

de estas destrezas. Es posible que el niño tenga que ser evaluado, para ver 

si tiene un problema del Aprendizaje. 

CICLOS DEL APRENDIZAJE 

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.  

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), 

el cual describe cuatro fases básicas: 

Este siclo ha sido descrito por autores como David Kold y Chris Argirys que 

explica claramente el proceso mediante el cual una experiencia puede llegar 
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a producir un nuevo conocimiento o Aprendizaje que es estable en el tiempo 

y se traduce a nuevos comportamientos. 

 Experiencia Concreta 

 Observación y Procesamiento 

 Conceptualización y Generalización 

 Aplicación 

A partir de la experiencia concreta, que comienza con la observación y el 

análisis (¿Qué sucede actualmente? ¿Cuál es la relación entre el proceso y 

el resultado final?), se continúa con la conceptualización y luego la 

generalización (¿Por qué es relevante? ¿Qué se puede aprender de eso?), y 

concluye con el pensamiento acerca de cómo aplicar lo aprendido (¿Cómo y 

cuándo lo puedo utilizar?). 

El Ciclo de Aprendizaje representa una familia de modelos que varían en las 

fases propuestas por distintos autores (Escalada, 1999; Karplus, 1981). Los 

autores del OPPS usan el modelo de cuatro fases: 

Motivación 

El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o pregunta que 

genere una discusión en la cual pueden explicitar sus conocimientos y 

preconcepciones sobre el fenómeno. 
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Exploración, Reflexión. 

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 ( 

ej., un cubo de hielo flota en un vaso con un líquido transparente, pero se 

hunde en otro vaso que contiene un líquido también transparente).  

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. 

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 iniciales y construyen nuevos conceptos.  
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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. El uso de metáforas (ej., el reloj 

biológico y la degradación radioactiva) y analogías (ej., un alambre de metal 

es como una cañería y la corriente eléctrica es como el agua que corre por la 

cañería) es especialmente efectivo.  

Para promover el desarrollo conceptual, a medida que se van introduciendo 

los conceptos, el profesor desarrolla una secuencia de preguntas que 

pueden guiar la reflexión de los alumnos. 

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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En comparación a otras Estrategias Didácticas, el ciclo de Aprendizaje es 

fácil de utilizar. Hay bastante material curricular para involucrar a los 

alumnos en actividades de exploración y manipulación. Sin embargo, los 

profesores necesitan tiempo para preparar el material y un conocimiento 

sólido de los conceptos y principios que se quieren enseñar para guiar a sus 

alumnas y alumnos en el desarrollo conceptual y posterior aplicación de los 

conceptos aprendidos.  

El ciclo de Aprendizaje queda definido por la siguiente gráfica: 
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e. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

Método Científico.- Este método de investigación se basa en la empírica y 

en la medición, sujeto a los principios específicos de razonamiento. Es decir, 

es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre 

los hechos y enunciar leyes que expliquen las cosas con el aval de expertos.  

Se utilizó en el proceso de investigación, desde el planteamiento del 

problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de las teorías 

conceptuales que se explican en el marco teórico, procurando satisfacer los 

requerimientos planteados. 

Método Inductivo.- Este método se utilizó,  para confrontar la información 

de la investigación de campo con el sustento teórico, lo que facilitó explicar, 

cómo incide la incorrecta utilización de las Estrategias Metodológicas en el 

Aprendizaje. 

Método Hipotético Deductivo.- Es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 
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Una vez conocida la realidad del problema, este método me permitió deducir 

las principales falencias dentro del proceso enseñanza-Aprendizaje 

Método analítico Sintético.- Sirvió para analizar el objeto de investigación y 

poder establecer las respectivas conclusiones, de igual manera organizar la 

información que se recogerá con los instrumentos, ya que: el Método 

Analítico, implica el análisis que  es la separación de un todo en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 

es necesario descomponerlo en partes, y el: 

Método Sintético: Implica la síntesis que esto es, la unión de elementos para 

formar un todo. 

En general, las proposiciones analíticas son aquellas cuyo valor de verdad 

puede ser determinado en virtud del significado de los términos involucrados, 

y las proposiciones sintéticas son aquellas que para determinar su valor de 

verdad, requieren algún tipo de contrastación empírica. 

 Método Estadístico.-  Se utilizó para cuantificar y establecer  las cifras y 

demás datos que se obtuvieron en el trabajo de campo. 

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

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de dicha 

investigación. 
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Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de 

la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación.  

Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 

TÈCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

Revisión Documental.- Fue útil para recoger la información, para elaborar 

el marco teórico y otra información necesaria para elaborar el proyecto de 

investigación. 

Encuesta.- Este instrumento se lo aplicó a las maestras para recabar 

información acerca de los problemas  de la incorrecta o de la no utilización 

de las Estrategias Metodológicas que perjudican el proceso de Aprendizaje 

de los niños y niñas. 

Test de Funciones Básicas.-  Se lo aplicó a los niños y niñas de educación 

Inicial de la Escuelita República de Francia, para evaluar sus habilidades y 

destrezas, para determinar su nivel en el proceso de enseñanza 

Aprendizaje.      

Población y muestra 

La población estuvo formada por los niños y niñas y maestras, del Centro 

Educativo “República de Francia” en el que se desarrolló la investigación. 
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PARALELO NIÑOS MAESTRAS 

A 32 2 

B 32 2 

TOTAL 64 4 

Fuente:Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores Enríquez 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO.  “REPUBLICA DE FRANCIA” 

1. ¿Al impartir la clase usted como docente utiliza Estrategias de 

Aprendizajes significativos? 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº1 
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El uso de Estrategias para lograr Aprendizajes, constituyen un recurso 

fundamental, e importante que puede tener logros significativos en los 

estudiantes, siempre y cuando los docentes se valgan de la didáctica, 

atendiendo a las características que ésta aporta y la incidencia que tiene en 

el grupo de estudiantes con quienes se trabaja. 

2. ¿En su planificación incluye Estrategias con aportes científicos, 

para  el desarrollo del Aprendizaje de los niños y niñas? 

CUADRO Nº2 

INDICADORES f. % 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Siempre 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100%  de las maestras encuestadas manifiestan que en su planificación 

incluye Estrategias con aportes científicos, para  el desarrollo del 

Aprendizaje de los niños y niñas planificación 

Las Estrategias con Aportes Científicos: Partiendo de que la ciencia es “el 

conjunto sistematizado de los conocimientos que tratan de explicar los 

fenómenos naturales y los fenómenos producidos por el hombre, es decir, la 

ciencia es el conocimiento del cómo y por qué suceden las cosas 

Permiten al niño a través de la realización de experimentos  específicamente 

puede ser capaz de resolver los problemas que se le presenten, por medio 

de la elaboración de hipótesis, de su aplicación, de obtener resultados y 

compararlos con las ideas o teorías que él tiene acerca de algo. 

3. ¿Tiene usted conocimiento, de la diversidad de Métodos y 

Estrategias que deben aplicarse en el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, en la Educación Inicial? 

CUADRO Nº3 

INDICADORES f. % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 
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GRÁFICO Nº3 
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educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del Aprendizaje 

manejando capacidades. 

4.- ¿Como docente, utiliza Recursos Naturales y Materiales del Entorno 

como fuente directa de Aprendizaje? 

CUADRO Nº4 

INDICADORES f. % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO  Nº4 
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provenientes de la naturaleza y que pueden ser utilizados como materiales 

de pequeño y gran tamaño. Ejemplo semillas, hojas, vainas, piedras, 

conchitas de mar, troncos, arena, etc., y permiten a los niños  y niñas 

realizar diversas actividades de entretenimiento que contribuyen a su 

Aprendizaje significativo. 

 

5.- ¿Utiliza Estrategias, Técnicas o Instrumentos como procedimientos, 

para la evaluación en el nivel de inicial? 

CUADRO Nº5 

INDICADORES f. % 

Siempre 4 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan Estrategias, 

Técnicas o Instrumentos como procedimientos, para la evaluación en el nivel 

de inicial  

Las Estrategias de evaluación proporcionan valiosa información, tanto para 

docentes como para estudiantes. Cada una de las Estrategias ofrece 

métodos e instrumentos únicos. 

Las técnicas se definen como procedimientos y actividades realizadas por 

los participantes y por el facilitador (maestro) con el propósito de hacer 

efectiva la evaluación de los Aprendizajes.  

Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para 

recoger la información sobre los Aprendizajes esperados de los estudiantes.  

Utilizar Estrategias para evaluar y determinar las experiencias previas de los 

estudiantes, destrezas, actitudes y conceptos erróneos. Éstas Estrategias 

permiten evaluar las necesidades de Aprendizaje de cada estudiante y le 

ayuda establecer las conexiones entre lo que ya conocen (conocimiento 

previo) con lo que estarán aprendiendo.  

La observación a los niños y niñas, 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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6. ¿En el proceso de Enseñanza Aprendizaje maneja Estrategias 

Pedagógicas como: 

CUADRO Nº6 

INDICADORES f. % 

Estrategias de Inserción 0 0% 

Estrategias de proyecto 1 25% 

Estrategias de campo 0 0% 

Estrategias Socialización 2 50% 

Todas las anteriores 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº6 
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el 25% Estrategias de Proyecto y el otro 25% utiliza todas las Estrategias de 

Inserción, de Proyecto, de Campo y de Socialización. 

Las Estrategias de Socialización facilitan el apoyo a los niños y niñas que en 

ocasiones no saben cómo acercarse con otro niño a jugar, que no saben 

pedir las cosas y prefieren callar, niños que no saben esperar turnos y que 

se enojan al perder. La socialización es una herramienta vital en el desarrollo 

de todo ser humano, pero no todos nacen con la habilidad; por surte, esta 

también puede ser entrenada. 

Estrategias de proyectos: Un proyecto es un proceso que conduce a la 

creación, clasificación o puesta en realización de un procedimiento vinculado 

a la satisfacción de una necesidad o resolución de un problema. 

Estrategia de inserción de maestros, maestras, alumnos y alumnas, en el 

entorno: Se procura que se logre percibir, comprender y promover 

soluciones para los problemas naturales, ambientales y sociales. 

Las estrategias de  campos formativos permiten identificar en que aspectos 

del desarrollo y del Aprendizaje se concentran (lenguaje, pensamiento 

matemático, mundo natural y social, etc.,) y constituyen los cimientos de 

Aprendizaje más formales y específicos que los alumnos  estarán en 

condiciones de construir conforme avanzan en su trayecto escolar. 
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7.- ¿Los  Directivos les facilitan los materiales didácticos, bibliografías, 

y seminarios, básicas para la aplicación de las estrategias 

metodológicas adecuadas, para obtener una educación de calidad? 

CUADRO Nº7 

INDICADORES f. % 

SÍ 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº 7 
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Los materiales didácticos, y la capacitación y actualización de Estrategias y 

métodos que deben utilizar los docentes dentro del proceso de enseñanza 

Aprendizaje es de mucha utilizad, ya que permiten al docente actualizar sus 

conocimientos y utilizar las técnicas y materiales adecuados, para el proceso 

de enseñanza-Aprendizaje. 

8.- ¿Como docente, promueve el juego para el goce y disfrute de los 

niños y niñas para evitar el aburrimiento? 

CUADRO Nº8 

INDICADORES f. % 

Siempre 4 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que promueven el 

juego para el goce y disfrute de los niños y niñas para evitar el aburrimiento 

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

Muy utilizado. 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. 

Durante su estancia en el jardín de infancia, los niños principalmente 

aprenden jugando. Pero es necesario tener en cuenta el crecimiento de los 

niños y adaptar los juegos y utilizar los juguetes que se adecúen a estas 

nuevas necesidades de Aprendizaje.  

9.- ¿Cree usted que el Material Didáctico es una Estrategia útil para el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje en los niños y niñas? 

CUADRO Nº9 

INDICADORES f. % 

SÍ 4 100% 

NO      0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 
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GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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10.- ¿Qué opinión puede emitir usted, como docente sobre la 

capacitación en La Educación Inicial por parte del Ministerio de 

Educación en la actualidad? 

CUADRO Nº10 

INDICADORES F. % 

Buena 1 25% 

Muy buena 2 50% 

Excelente 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº 10 
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El Ministerio de Educación en la actualidad brinda cursos que permiten la 

capacitación de los docentes. Muchos docentes demuestran escasa 

motivación para asistir a estos cursos; la mayoría lo hace por obligación, de 

manera que dé entrada el resultado se ve modificado por la actitud de los 

asistentes.  

El sistema educativo establece en sus legislaciones el mejoramiento 

profesional del docente como aspecto importante en el desarrollo de la 

educación, y del recurso humano el mismo que se encuentra vinculado con 

el escalafón del docente que en la actualidad se encuentran divididas en 

diez categorías escalafonarias uno de los requisitos para el ascenso a las 

diferentes escalas es haber aprobado cursos de formación cuya formación 

se realiza con la Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional 

(DINAMEP) concentrando un gran porcentaje del mejoramiento profesional; 

además existen algunas instituciones que firman convenios con ésta para 

realizar las acciones de perfeccionamiento.  
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA ESCUELITA REPÚBLICA DE FRANCIA, PARA 

EVALUAR SUS HABILIDADES Y DESTREZAS, PARA DETERMINAR SU NIVEL EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

1. ESQUEMA CORPORAL 

CUADRO Nº11 

INDICADORES  SÍ % NO % 

Señale las partes del cuerpo 55 86% 9 14% 

Armar el rompecabezas de la figura humana 61 95% 3 5% 

Señalar las partes del cuerpo en tu 

compañero o compañera de aula. 

58 91% 6 9% 

PROMEDIO 58 91% 6 9% 

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las actividades del área del Esquema Corporal, el 58% SÌ lograron 

realizarlas y el 9% No lo consiguieron, 

El Esquema Corporal es una representación del cuerpo, una idea que 

tenemos sobre nuestro cuerpo y sus diferentes partes y sobre los 

movimientos que podemos hacer o no con él; es una imagen mental que 

tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio, estando en situación 

estática o dinámica. Gracias a esta representación conocemos nuestro 

cuerpo y somos capaces de ajustar en cada momento nuestra acción motriz 

a nuestros propósitos.  

 

 

2. LATERALIDAD 

 

CUADRO Nº12 

INDICADORES  SÌ % NO % 

Dominancia del ojo 61 95% 3 5% 

Dominancia de la mano  46 72% 18 28% 

Dominancia del oído  49 77% 15 23% 

Dominancia del pie 58 91% 6 9% 

PROMEDIO 54 84% 10 16% 

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 
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GRÁFICO Nº 12 
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La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 2 y 5 años 

observamos que las manos se utilizan para peinarse, asearse en el baño, 

poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y manos, en 

estos dos casos la mano dominante va sobre la otra. En la edad escolar el 

niño debe haber alcanzado su lateralización y en función de su mano, pie, 

ojo y oído. 

 

3. NOCIONES TEMPORALES 

 

CUADRO Nº13 

INDICADORES  g.  % 

SÍ 45 70% 

NO 19 30% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las actividades del área de Nociones Temporales, el 70% SÌ 

lograron realizarlas y el 30% No lo consiguieron, 

Las nociones temporales: La organización del tiempo  lo construye el niño en 

interacción con situaciones de la vida cotidiana (secuencia temporal). 

El niño toma conciencia de la dimensión temporal, en gran parte, gracias a 

sus movimientos corporales y actividades diarias: gateando, 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. 

 

4. MOTRICIDAD 

 

CUADRO Nº14 

 

INDICADORES  f. % f. % 

MOTRICIDAD GRUESA                                             56 88% 8 12% 

MOTRICIDAD FINA 45 70% 19 30% 

TOTAL 51 80% 13 20% 

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 
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GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las actividades del área de Motricidad, el 80% SÌ lograron 

realizarlas y el 20% No lo consiguieron, 

La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo.  Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas de 

nuestro cuerpo. Va más allá de la simple reproducción de movimientos y 

gestos, involucra la espontaneidad, la creatividad, la intuición, etc., tiene que 

ver con la manifestación de intencionalidades y personalidades. 

La motricidad que van desplegando los niños se divide en motricidad gruesa 

y motricidad fina, ambas se van desarrollando en orden progresivo. 
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La motricidad gruesa hace referencia a movimientos amplios. Tiene que ver 

con la coordinación general y visomotora, con el tono muscular, con el 

equilibrio, etc. 

La motricidad fina hace referencia a movimientos finos, precisos, con 

destreza. Tiene que ver con la habilidad de coordinar movimientos 

ejecutados por grupos de músculos pequeños con precisión, por ejemplo, 

entre las manos y los ojos. Se requiere un mayor desarrollo muscular y 

maduración del sistema nervioso central. La motricidad fina es importante 

para experimentar con el entorno y está relacionada con el incremento de la 

inteligencia. 

 

5. ATENCIÓN Y FATIGA  

 

 

CUADRO Nº15 

INDICADORES  f. % 

SÍ 47 73% 

NO 17 27% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 
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GRÁFICO Nº 15 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las actividades del área de Atención y Fatiga, el 47% SÌ lograron 

realizarlas y el 17% No lo consiguieron, 

La atención constituye, con la memoria, a la que va ligada, una de las más 

altas funciones del espíritu. Desde el punto de vista psicológico, la atención 
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lo cual se deduce que mientras menor ser 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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trabajo, nivel de atención, tensión emocional- superan nuestra capacidad de 

respuesta. 

También incide directamente en el caso de la fatiga y falta de atención, la 

mala nutrición infantil. 

 

6. DIRECCIONALIDAD Y NOCIÓN ESPACIAL 

 

CUADRO Nº16 

 

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las actividades del área de Direccionalidad y Noción Espacial, el 

77% SÌ lograron realizarlas y el 23% No lo consiguieron, 

La Direccional es algo que puede orientarse o dirigirse hacia una dirección. 

Esta cualidad se conoce como direccionalidad, un concepto que está 

asociado a la idea de dirección (el trayecto que realiza un cuerpo al 

moverse, la tendencia hacia una cierta meta o la guía que permite dirigir a 

alguien o algo). 

La noción espacial está básicamente unida al interés de la noción de los 

cosas, y es a través del desplazamiento de éstos que el niño de meses 

empieza a desarrollarlo. El espacio es, pues, el producto de una interacción 

entre el organismo y el medio, en la que no se podría disociar la 

organización del universo percibido y la de la actividad propia.  

 

7. SENSOPERCEPCIONES 

 

CUADRO Nº17 

INDICADORES  SI % NO % 

Percepción y discriminación visual 52 81% 12 19% 

Percepción y discriminación auditiva            58 91% 6 9% 

PROMEDIO 55 86% 9 14% 

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 
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GRÁFICO Nº 17

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las actividades del área de las Sensopercepciones, el 86% SÌ 

lograron realizarlas y el  14% No lo consiguieron, 

La Sensopercepcion: Es el 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 Percepción Visual es aquella sensación interior de conocimiento 

aparente, resultante de un estímulo o impresión luminosa registrada por los 

ojos. 

La Percepción Auditiva es un proceso complejo a través del cual la persona 

identifica, interpreta y organiza la información auditivo sensorial recibida a 

través del oído. Esta información, la construye y transforma en 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SÍ NO

86%

14%

Sensopercepciones

SÍ

NO



                                                                           

 

 

64 
 

 

representaciones auditivas correctas, coherentes y con significado. En este 

proceso, la dimensión cognitiva (atención, capacidad de análisis, síntesis, 

etc.) y una actitud de voluntariedad desempeñarían un papel muy relevante.  

8. LENGUAJE 

 

CUADRO Nº18 

INDICADORES  f. % 

SÍ 62 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº 1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las actividades del área de Lenguaje, el 97% SÌ lograron 
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El Lenguaje permite que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y creen 

ideas nuevas, que comparten con otros a través del intercambio de 

información 

El Lenguaje es parte importante del proceso cognitivo y de la representación 

del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla la creatividad. 

El uso del Lenguaje oral en educación preescolar tiene la más alta prioridad, 

pues en esta etapa la ampliación y el enriquecimiento del habla así como la 

identificación y características del lenguaje son competencias que los niños 

desarrollan en la medida en que se les brindan oportunidades de 

comunicación cotidiana. 

 

9. MEMORIA  

 

CUADRO Nº19 

INDICADORES  f. % 

SÍ 52 81% 

NO 12 19% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 
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GRÁFICO Nº 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de las actividades del área de la Memoria, el 81% SÌ lograron 

realizarlas y el 19% No lo consiguieron, 

La memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente 

que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del 

pasado. Surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre 

las neuronas, lo que crea redes neuronales (la llamada potenciación a largo 

plazo). 
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RESUMEN DEL TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

 

CUADRO Nº20 

INDICADORES  SI % NO % 

Esquema corporal 58 91% 6 9% 

Lateralidad 54 84% 10 16% 

Nociones temporales 45 70% 19 30% 

Motricidad 51 80% 13 20% 

Atención y fatiga 47 73% 17 27% 

Direccionalidad y noción espacial 49 77% 15 23% 

Sensopercepciones 55 86% 9 14% 

Lenguaje  62 97% 2 3% 

Memoria 52 81% 12 19% 

PROMEDIO 53 82% 11 18% 

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores del Rosario Enríquez Bravo 

 

GRÁFICO Nº 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los niños y niñas que se les aplico el Test de las Funciones Básicas, el 

82% si lograron realizar las actividades y el 18% no lo consiguieron. 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

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 los 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. 
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g. DISCUSIÓN  

El primer objetivo específico tuvo como finalidad: Conocer el nivel de 

Aprendizaje mediante la aplicación de un Test de Funciones Básicas, para 

determinar la incidencia de las Estrategias Metodológicas en el Aprendizaje 

de Educación Inicial de la Escuela Fiscal Mixta “República de Francia”, de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, del periodo lectivo 2013 -

2014,luego del análisis de los resultados se pudo constatar con el Cuadro Nº  

, que de los niños y niñas que se les aplico el Test de las Funciones Básicas, 

el 82% si lograron realizar las actividades y el 18% no lo consiguieron. 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Elaborar una encuesta 

cerrada, dirigida a las maestras, para  obtener información valedera sobre 

las Estrategias Metodológicas que utilizan las docentes, en proceso de 

enseñanza Aprendizaje del nivel de  Educación Inicial. 

Luego de haber interpretado los resultados de la encuesta se pudo llegar a 

la siguiente conclusión con la pregunta Nº 6. ¿En el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje maneja Estrategias Pedagógicas? En la cual, las maestras 

manifiestan que en el proceso de Enseñanza manejan Estrategias 

Pedagógicas como: el 50% utilizan Estrategias de Socialización, el 25% 

Estrategias de Proyecto y el otro 25% utiliza todas las Estrategias de 

Inserción, de Proyecto, de Campo y de Socialización. 

Es importante recalcar que las Estrategias Metodológicas utilizadas por las 

maestras inciden positivamente en el Aprendizaje de los niños y niñas de 
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Educación Inicial de la Unidad Educativa “República de Francia”, Ubicada en 

la Cooperativa Santa Martha, sector 5, de la Ciudad Santo Domingo de los 

Tsáchilas, periodo 2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 

 De los niños y niñas que se les aplico el Test de las Funciones 

Básicas, el 82% si lograron realizar las actividades y el 18% no lo 

consiguieron. 

 

 Las maestras manifiestan que en el proceso de Enseñanza manejan 

Estrategias Pedagógicas como: el 50% utilizan Estrategias de 

Socialización, el 25% Estrategias de Proyecto y el otro 25% utiliza 

todas las Estrategias de Inserción, de Proyecto, de Campo y de 

Socialización. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 A las maestras, que sigan utilizando las Estrategias Metodológicas, 

técnicas e instrumentos que le permitan al docente facilitar la manera 

de enseñar a los niños y se logren adquirir Aprendizajes significativos.  

 

 A las maestras que asistan a los cursos de capacitación que brinda el 

Ministerio de Educación con la finalidad de conseguir mejores 

resultados en el Aprendizaje de los alumnos. 

 

 A los Directivos, que organicen talleres de capacitación sobre 

Estrategias Metodológicas para los docentes con la finalidad de 

contribuir en el mejoramiento del rendimiento de los alumnos del 

establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

 

 

73 
 

 

j. BIBLIOGRAFIA. 

 

 Cristina Molina: Hacia una educación Inicial Integral.  

 MALAJOVICH, Ana: “Recorridos didácticos en la educación inicial”: 

 Buenos Aires. (2000) 

 DINACAPED, Procesos  constructivos del Aprendizaje. 

 Ancell Scheker Mendoza: Estrategias para promover el Aprendizaje 

inicial de la lectura y la escritura. Editora Corripio. C por A. Santo 

Domingo. R. D. 

 Ascen Diez de Ulzurrum: El Aprendizaje de la lectoescritura desde 

una perspectiva constructivita. Vol. I. y Vol. II. 

 Cristina Molina: Alternativas en búsqueda de una mayor efectividad 

en el desarrollo del diseño curricular del nivel inicial. 1997. 

 RocióHernández Mella y Carolina Andújar Scheker: Algunas 

Estrategias Para trabajar en el aula. 

 Frida Díaz Barriga Arceo y Geraldo Hernández Rojas: Estrategias 

docente  para el Aprendizaje significativo.  

 www.educacion.gob.ec/...educativos.../planificacion-

curricular.htmwww.educacion.gob.ec/index.php/educacion-inicial-eei 

 www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0100/119.ASP 

 www.unl.edu.ec/educativa/wp.../MODULO-IV-CURRICULO.doc 

 Diario la Hora, Mejoramiento de la calidad educativa. 

 Diario el Hoy Crisis Educativa Ecuatoriana 



                                                                           

 

 

74 
 

 

 Sánchez I. Jaime. 2001. “Aprendizaje visible, tecnología invisible”. 

Dolmen Ediciones S.A. 

 MEC., “Diseño Curricular Base de la Educación Infantil”. 

 



75 
 

k. ANEXO AL PROYECTO  

 

 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA, CARRERAS  

EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓNPARVULARIA 

 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA“REPÚBLICA DE FRANCIA” DE LA 

CUIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERIODO 

LECTIVO 2013-2014” 
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Proyecto previo a la obtención del título de Licenciada 

en Ciencias de la Educación, mención: Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 
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a. TEMA: 

 

 “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE FRANCIA” DE LA CUIDAD DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO 2013-

2014”    
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b. PROBLEMÁTICA. 

Desde hace mucho tiempo, la profesión docente siempre ha necesitado de la 

dotación de un amplio abanico de Estrategias Metodológicas, para el 

perfeccionamiento del desarrollo educativo, que les permita facilitar una 

mejor enseñanza, pero para lograr este perfeccionamiento, el docente debe 

tener conocimiento de lo que son las Estrategias Metodológica, definida así 

como procedimientos reglas indispensables en el proceso de Aprendizaje. 

En lo relacionado con la educación, frente al bajo nivel de calidad, constituye 

un obstáculo para el desarrollo social, agudizándose este fenómeno en 

nuestro país ya que se encuentra en una situación de pobreza, generando 

mediocridad cultural, debido a la dependencia del imperialismo y de los 

gobiernos de turno. 

En este contexto, se desarrolla problemas en la educación inicial en cuyo 

proceso el niño asimila formas de comportamiento, de pensamiento y de 

sentimiento que llevan consigo hasta alcanzar la vida adulta, entonces las 

maestras deben estar conscientes que la responsabilidad educativa o del 

educando, es compartir con los niños y niñas Estrategias y actividades que 

aporten a sus saberes, experiencias, concepciones y emociones, que son 

las que determinan un buen Aprendizaje y un buen desarrollo integral de su 

ser para contribuir, a futuro ,el desarrollo educativo y obtener una educación 

de calidad. 
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Esta investigación tiene muchas razones para ser realizada, toda vez, que 

es de gran importancia, la  utilización , de  métodos y técnicas , y la falta de 

conocimiento sobre las Estrategias Metodológicas, que ocasionan muchos 

problemas y dificultades en todo tipo de actividades, donde se ven 

plasmadas, especialmente en las actividades escolares, siendo este 

problema extremadamente notorio, ocasionando que los niños y niñas, 

obtengan un  bajo rendimiento escolar, debido a un Aprendizaje abstracto, y 

por ende esto preocupa mucho a sus padres, ya que no solamente 

representa un problema pedagógico, sino también  afecta en el desarrollo de 

las capacidades infantiles, causándoles desacoples durante su formación 

académica. 

Desencadenando frustración, tensión en el Aprendizaje, para evitar todo esto 

es necesario que el docente posee la adecuada formación y capacitación 

pedagógica correspondiente, de manera que su labor con los alumnos 

resulta beneficiosa en ambos lados, motivándolos y potencializando sus 

aéreas débiles y fuertes, logrando así que pongan interés al momento de 

aprender.  

En la Educación ecuatoriana, nuestro país es uno de los países de América 

Latina, que registra menos inversiones en la educación,  el problema 

recurrente es el deterioro de calidad de la educación, debido a una serie de 

desajustes, y  por la falta de interés o conocimientos de los seminarios, 

involucrados en el proceso de enseñanza, de acuerdo a la nuevas 

planificaciones o programaciones implementadas por el gobierno actual. 
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En  nuestra provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, frente al bajo nivel 

académico y a la emergencia educativa, justifican la necesidad de tomar 

muy en serio las Estrategias que manejan los estudiantes en sus tareas de 

Aprendizajes. Asimismo, los recientes estudios de la inteligencia y el 

Aprendizaje han dado lugar a que se tenga muy en cuenta las técnicas y 

Estrategias Metodológicas, ya que algunos docentes no hacen uso de dichas 

Estrategias. 

Esta situación constituye un aspecto negativo, que incide en el desarrollo 

formativo e integral de los niños, de educación inicial en  la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas,  por  tal motivo comprobaremos si los docentes 

de la Unidad Educativa “República de Francia”  utilizan Técnicas y 

Estrategias adecuadas en el proceso de enseñanza Aprendizaje. 

Por lo expuesto, planteamos el problema en los siguientes términos: 

¿Incide en el Aprendizaje, la falta de aplicación de Estrategias 

Metodológicas de  los niños y niñas de Educación Inicial de la Unidad 

Educativa “República de Francia”, Ubicada en la Cooperativa Santa 

Martha, sector 5, de la Ciudad Santo Domingo de los Tsáchilas, periodo 

2013-2014? 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente proyecto con el tema de las “Estrategias Metodológicas y su 

incidencia en el Aprendizaje”, tiene como objetivo investigar la utilización de 

las Estrategias Metodológicas, ya que en las experiencias adquiridas durante 

nuestras prácticas realizadas en la Carrera de Educación Inicial y Psicología 

Infantil, se ha observado con gran preocupación, la escasa utilización, por 

parte de algunas Instituciones Educativas de Educación Inicial.  

Así mismo 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 objetivo es de formar entes capaces de 

brindar conocimientos a la Comunidad Educativa y fortalecer el Aprendizaje, 

mi tema de información es original y su información es valedera y científica, 

acerca de cómo mejorar el Aprendizaje escolar dentro y fuera del aula. 

Por otro lado porque cuento, con el apoyo de los directivos, de  las maestras, 

del centro educativo y padres de  familia, ya que se han interesado mucho 

por este trabajo investigativo, y como futura maestra, dotaré y ayudaré a los 

docentes con Estrategias nuevas, a fin de mejorar la didáctica, cambiando  

esa concepción de apatía y aburGrimiento, durante el proceso de enseñanza 

Aprendizaje, contando también con los recursos económicos y las 

bibliografías necesarias para la investigación. 

En este contexto general se enmarca el Centro de Educación Inicial 

República de Francia  de la ciudad de Santo  Domingo de los Tsáchilas 
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ubicada en la Cooperativa, Santa Martha sector 5,ya que la infraestructura 

es amplia, pero una de las aulas necesita mantenimiento para poder mejorar 

al 100% la enseñanza de los niños y niñas, para desarrollar las actividades 

escolares ya que en la actualidad el gobierno exige una educación de 

calidad con calidez , sumando las dificultades que tiene la docente para 

desarrollar las actividades en dicha aula, .por cuanto el sondeo que he 

realizado se desprende, que hay una gran demanda de niños y niñas 

imposibilitados para desarrollar con eficiencia y responsabilidad su trabajo 

escolar. 

Es factible realizar esta investigación 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 de investigación, además con la experiencia de la directora de tesis 

que con su capacidad profesional  me guiará en todas las actividades  del 

proceso educativo. 

La trascendencia de esta investigación, es debida a que los resultados que 

se obtengan permitirán tener utilidad y beneficios, y este tema no será la 

excepción, ya que el conocimiento que se brinde es de gran importancia 

para los docentes, estudiantes, y otras carreras afines y quienes deseen 

comprender o indagar sobre el tema tratado. 

En esta investigación se verá aspectos desarrollados zobre las Estrategias 

Metodológicas,  aspectos de Aprendizaje y la conexión entre estos, dando a 
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conocer la información necesaria y el análisis pertinente para que se 

desarrolle de mejor manera el conocimiento sobre el tema. 

Finalmente junto a estos justificativos, invitamos a los interesados en el tema 

a que se instruyan en este proyecto para, así poder dar pautas, y diferentes 

Estrategias o métodos, para lograr mejores Aprendizajes en los niños y 

niñas de inicial, ya que ellos tienen que sentirse bien  en el proceso 

educativo, desarrollando sus capacidades de pensamiento, plasmando un 

Aprendizaje rico y significativo. 
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO  GENERAL: 

 

 Determinar la incidencia de las Estrategias Metodológicas en el 

Aprendizaje  de los docentes  de la Escuela Fiscal Mixta “República de 

Francia”, de la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante la 

observación directa y la aplicación de encuestas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer el nivel de Aprendizaje mediante la aplicación de un Test de 

Funciones Básicas, para determinar la incidencia de las Estrategias 

Metodológicas en el Aprendizaje de Educación Inicial de la Escuela 

Fiscal Mixta “República de Francia”, de la ciudad de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, del periodo lectivo 2013 -2014. 

 Elaborar una encuesta cerrada, dirigida a las maestras, para  obtener 

información valedera sobre las Estrategias Metodológicas que utilizan 

las docentes, en proceso de Enseñanza Aprendizaje del nivel de  

Educación Inicial. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO.     

CAPITULO  I 

 ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS 

 Concepto. 

 Antecedentes. 

 Importancia de las Estrategias. 

 Estrategias Metodológicas Activas. 

 Estrategias de metodología activa: enseñanza y Aprendizaje. 

 Metodologías activas para la formación de competencias. 

 Estrategias Metodológicas para Promover Aprendizajes Significativos. 

 Estrategias Metodológicas para El Nivel Inicial. 

 Juego. 

 Rincones de juego.                

 Expresión corporal. 

 Momento musical.                   

 Biblioteca.        

 Propuestas de Estrategias Metodológica en el Área  Socio Emocional 

de la  Comunicación y Expresión. 

 Recursos y Estrategias Didácticas en el Aula. 

 Estrategias a usar en el aula. 

 El trabajo autónomo 

 Desarrollo de la creatividad 

 Resolución de conflictos 
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 Habilidades Sociales 

 Estrategias como Procedimientos, Técnicas e Instrumentos que Apoya 

la Evaluación en  Nivel Inicial. 

 Estrategias Pedagógicas 

 Criterios para las Estrategias Pedagógicas. 

 El Juego Como Estrategias de la Enseñanza en el Nivel Inicial 

 Naturaleza del Juego Infantil. 

 

CAPITULO II 

 El Aprendizaje 

 Concepto. 

  Inicios del Aprendizaje.   

  Procesos de Aprendizaje. 

 Tipos de Aprendizaje. 

 Aprendizaje Repetitivo 

 Aprendizaje por Descubrimiento 

 Aprendizaje Significativo. 

 Aprendizaje Observacional. 

 Aprendizaje Latente. 

 Aprendizaje Cooperativo 

 Importancia del Aprendizaje en los Niños de Edad Escolar 

  Problemas  de Aprendizaje. 

 Nuevos Modelos de Aprendizaje y Nuevas Metodologías  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Inicios_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Tipos_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Teor.C3.ADas_de_aprendizaje
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 Ciclos del Aprendizaje 

 Experiencia. 

 Reflexión. 

 Conceptualización. 

 Aplicación. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CONCEPTO.-   

 Las Estrategias son reglas, que permiten tomar las decisiones adecuadas 

en un determinado momento del proceso, de esta forma general, las 

Estrategias permiten hacer referencia a cómo se hacen las cosas, como por 

ejemplo cómo hacer un resumen. De esa forma se distingue de otras clases 

de conocimiento, llamado declarativo que hace referencia a lo que las cosas 

son. Las Estrategias de Aprendizajes son o procedimientos que nos 

permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso 

de Aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las actividades u 

operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y 

mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del Aprendizaje. 

La naturaleza de las Estrategias se puede identificar con un cierto plan de 

acción que facilita el Aprendizaje del estudiante y tiene, un carácter 

intencional. Las clasificaciones de las Estrategias son muchas, aunque casi 

todas incluyen, al menos estos tres grupos: Estrategias de apoyo, 

Estrategias cognitivas y Estrategias meta cognitivas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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ANTECEDENTES.- 

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

utilización de Estrategias. El término " estrategia" procede del ámbito militar, 

en el que los pasos o peldaños que forman una estrategia son llamadas 

técnicas o tácticas. 

A partir de esta primera distinción entre una " técnica" y una " estrategia" 

podemos anotar que las técnicas se consideran como la " sucesión 

ordenada de  acciones con el propósito de corregir un resultado 

predeterminado" ,en las que son utilizadas de una forma más o menos 

mecánica, sin que sea necesario  para su aplicación que exista un propósito 

de Aprendizaje por parte de quien las utiliza; las Estrategias en cambio, son 

siempre conscientes 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 como una guía de acciones que hay que seguir, y 

que, obviamente es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento 

para actuar. Otro término muy relacionado con las Estrategias es la 

habilidad, siendo preciso clarificar la distinción entre ambos términos. 

Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas específicas 

de Aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son ejemplos 

de habilidades. Mientras que las Estrategias son procedimientos específicos 

o formas de ejecutar una habilidad determinada; por ejemplo, usar un 
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conjunto específico de reglas para resumir un procedimiento de predicción 

peculiar. 

Shemck afirma que las habilidades " son capacidades que pueden 

expresarse en conductas en cualquier momento por que han sido 

desarrolladas a través de la práctica (lo cual requiere del uso de 

Estrategias)" Además, mientras las Estrategias se usan como resultado de 

una acción consciente o inconscientemente. 

Una de las definiciones más aceptadas que sobre estrategias han dado los 

especialistas en este campo es: " Las Estrategias de Aprendizaje son 

procedimientos (conjunto de pasos,  operaciones o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea en forma consciente, 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, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la 

modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz. 

La ejecución de las Estrategias de Aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de  recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. 

Por ejemplo: 

 Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el  

procesamiento de la información como atención, percepción, 

codificación, almacenaje y mnémicos, recuperación, etc. 
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 Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos y principios que 

poseemos, el cual está organizado en forma de un reticulado 

jerárquico (constituido por esquemas). Se le conoce también como " 

conocimientos previos".  

 Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 

Conocimiento meta cognitivo: Conocimiento que poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros 

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 

solucionamos problema. 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Muchos teóricos señalan, que el uso de Estrategias para lograr 

Aprendizajes, constituyen un recurso fundamental, e importante que puede 

tener logros significativos en los estudiantes, siempre y cuando los docentes 

se valgan de la didáctica, atendiendo a las características que ésta aporta y 

la incidencia que tiene en el grupo de estudiantes con quienes se trabaja. 

Aprender es el proceso de atribución de significado, es construir una 

representación mental de contenido, es decir el alumno/a construye el 

significado y el conocimiento mediante verdaderos proceso de elaboración, 

organiza informaciones estableciendo relaciones entre ellos.  

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

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

alumno/a, relacionando con sus experiencias previas su pasado históricos su 
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contexto socio-cultural, y sus vivencias, emociones es decir no es posible 

aceptar qué el Aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre todo un 

proceso interno donde el alumno/a, de un modo activo facilita su 

autoconstrucción de Aprendizajes significativos. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS. 

Consideramos que una estrategia  de metodología activa,  es la forma 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 , por los estudiantes y maestros como: La 

observación,identificación,discriminación,organización,análisis,inferencia,eva

luación,abstracción,conceptualización. Las que integradas a la  atención. 

Como memoria, comprensión, adquisición, memoria evocativa, reproducción 

y transferencia mediante la comunicación integral, permiten el logro del 

Aprendizaje. 

 



                                                                           

 

 

92 
 

 

Estrategias de metodología activa: Enseñanza y 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 a los 

estudiantes. 

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

creados y desencadenados por quien enseñan. 

Metodologías activas para la formación de competencias. 

Una de las preocupaciones en el ámbito educativo en la actualidad, es el de 

mejorar nuestras  práctica educativas, mediante la renovación metodológica, 

ya que los docentes siguen con la lección magistral, metodología 

predominante hasta la actualidad, por lo tanto se 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 lleve a 

una revisión del propio concepto de formación; ya que formar no es 

transmitir. La formación no es solo acumular conocimientos. El Aprendizaje 

por competencias supone conocer, comprender y usar en forma pertinente. 
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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 reflexivo; aprender con sentido, Aprendizaje 

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

lo cual serán las garantías de un Aprendizaje duradero. 

En este nuevo enfoque, el protagonista del Aprendizaje es el propio 

aprendiz. El papel del docente es acompañar, guiar, evaluar, apoyar al 

aprendiz mientras sea necesario. El docente va cediendo terreno a favor del 

estudiante que va logrando autonomía e independencia en su Aprendizaje. 

La tarea fundamental del docente es enseñar al estudiante a aprender, 

ayudar al estudiante en la creación de unas estructuras cognitivas o 

esquemas mentales que le permitan mejorar la información disponible. 

Toda enseñanza pretende crear un proceso de Aprendizaje en 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 su actividad, que generan Aprendizajes más profundos, significativos y 

duraderos. De esta manera tendremos como resultado clases amenas y 
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entretenidas que alternarán el trabajo individual, con la explicación del 

docente y el trabajo de pequeños grupos de estudiantes. 

También tendremos mayores oportunidades en el aula para el trabajo 

autónomo orientado por el docente, el cual actúa como mediador entre el 

estudiante y el conocimiento presentado en forma de material didáctico 

adecuadamente concebido para trabajar en la ZDP ó Zona de Desarrollo 

Próximo según el concepto de Vygotsky- es decir, el espacio comprendido 

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

apoyos o ayudas. Estos materiales son de mucha ayuda en el ámbito de las 

ciencias sociales como los textos, audio, videos, imágenes y gráficos.  

En los últimos años podemos notar una revolución tecnológica que facilita o 

es posible incorporara nuestro sistema educativo tradicional técnicas y 

recursos que hacen posible recuperar los criterios antes mencionados y 

agregarlos, al ejercicio de la docencia de un medio que oriente y motive a los 

estudiantes sin necesidad de perder un ápice de 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 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


                                                                           

 

 

95 
 

 

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. 

El docente debe propiciar las siguientes acciones: 

 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 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 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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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 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 

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 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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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 hay que 

problematizar el Aprendizaje haciéndolo interesante. 

El rol del alumno para que la actividad de Aprendizaje le resulte significativa, 

debe tomar en cuenta las siguientes reglas: 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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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. 

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 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL NIVEL INICIAL. 

Es  de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. 

Los docentes deben organizar propósitos, Estrategias y actividades que 

aporten a sus saberes, experiencia, y emociones que son las que determinar 

sus acciones en el nivel inicial y que constituyen su intervención educativa 

intencionada. Parten 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. 

Las Estrategias Metodológicas que deben utilizarse en educación  inicial son 

muy variables, y como lineamientos al referente curricular se establece las 

siguientes 

 



                                                                           

 

 

100 
 

 

El Juego. 

Como estrategia metodológica el juego es la principal acción psicomotora 

indispensable para el desarrollo de los seres humanos, y tiene mucha 

importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

conductas sociales, en la que nos ayuda a potencializar, capacidades 

intelectuales, motoras y afectivas. 

En la escuela sin cantos ni juegos sería triste, jugar y cantar es parte del 

desarrollo evolutivo del niño que va desde el manipuleo de un objeto durante 

sus primeros meses por un bebe, hasta el adulto con recreaciones 

deportivas. 

BUYTENDIJK, clasifica al juego de la siguiente manera:  

Juego Libre.- Juegos funcionales: se desarrolla durante el primer año de 

vida del bebé. Consiste en un juego de puros ejercicios de las funciones 

sensorio motoras que comprende, tan sólo movimientos, acciones y 

percepciones. Por ejemplo succionar cualquier objeto que tienen a su 

alcance. 

Juego Dirigido.- 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. 
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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.- Emprende alrededor de los 4 a 5 años, su inicio depende 

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

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

determinadas normas y acciones, dentro de este juego se desarrolla el 

proceso de descentralización paulatina el, pensamiento infantil. 

Juegos de construcciones.-  Concuerda con todo los otros y está presente 

en toda la fase a partir del primer año de vida, consiste en la manipulación 

de objetos, y el placer de construir con bloques, moldear con masilla, apilar 

objetos, coleccionar elementos, etc.  

Guía de rincones de juego de trabajo 

Hemos definido como Ambientes de Aprendizaje a los espacios dentro o 

fuera del centro educativo que, por su organización o disposición o por la 

apropiación que de ellos se realice con una intención educativa, favorecen el 

desarrollo y Aprendizaje de los niños y niñas en un momento determinado a 

la vez que les permite una sensación de bienestar.  

Recuerde que parte importante de este proyecto de implementación de los 

rincones interiores y exteriores, es preferir materiales e implementos de la 
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localidad, que sean propios de la cultura o región (sin descartar los que no 

son propios). 

Los rincones se deben implementar teniendo presentes tres enfoques:  

o Inclusivo: deben dar cabida a todos los niños y niñas, considerando 

sus diferencias.  

o Intercultural: debe favorecer el encuentro con la propia cultura y las 

demás culturas del país.  

o Ecológico: debe favorecer la conexión del niño con su entorno natural 

y social, a la vez que su cuidado.   

Los nombres que aquí se proponen para los rincones pueden variar. Al elegir 

el nombre del rincón, se debe pensar en un nombre que sea comprensible y 

que tenga un significado para el niño.  

RINCÓN DE MODELADO 

En este rincón, los niños exploran una diversidad de materiales e 

implementos para modelar. Pueden usar masa de sal, de miga de pan, 

plastilina, arcilla, papel maché, etc. Es un rincón muy relajante y les encanta 

a los niños porque da rienda suelta a la imaginación y pueden intentar sus 

ideas una y otra vez sin frustrarse. Además aprenden nociones de espacio, 

forma, color, volumen, proporción, simetría y otras. 
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Objetivos: 

El rincón de modelado contribuye a que los niños alcancen los siguientes 

objetivos: 

 

- Establecer interrelaciones positivas con sus pares y con los adultos. 

- Identificar y respetar opiniones, intereses, preferencias y el espacio de 

los otros. 

- Reconocer sus fortalezas y limitaciones, y expresar satisfacción por 

sus loros. 

- Apreciar y buscar algunos momentos de tranquilidad y silencio para 

explorar su mundo interior. 
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- Utilizar el vocabulario conocido e incorporar nuevas palabras para 

expresarse. 

- Manejar diversas técnicas plásticas y manifestar preferencia por 

alguna de ellas. 

- Apreciar formas y colores utilizados en expresiones artísticas de su 

entorno cultural y de otras culturas. 

- Disfrutar de la exploración de objetos y materiales de la naturaleza y 

la cultura través de los sentidos. 

- Desarrollar la motricidad fina y la coordinación visomotriz en el uso de 

objetos e instrumentos de la vida cotidiana. 

- Ejercitar acciones de motricidad fina en planos bidimensionales y 

tridimensionales. 

- Comprender relaciones simples de causa-efecto. 

- Buscar soluciones creativas a problemas cotidianos. 

 

Materiales.- 

Los materiales más recomendables para el rincón de modelado son: 
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MATERIAL DIDÁCTICO MATERIALES DE RECICLAJE O DE 

FÁCIL ACCESO EN LA COMUNIDAD 

1. Rodillos 

2. Moldes 

3. Tenedores de puntas redondas 

4. Cuchillos romos 

5. Mazos 

6. Espátulas 

7. Palillos para modelar 

8. Rallos 

9. Tablas para modelado 

10. Plastilina blanda 

11. Arcilla 

12. Goma  

1. Tablas de picar u otros retazos de 

tabla pulida 

2. Juguetes con formas que se puedan 

aplicar como molde 

3. Cubiertos de plástico (cuchillos, 

tenedores, etc.) 

4. Cartones  

5. Papel periódico 

6. Palos de helado (varios grosores) 

7. Implementos de pastelería (mangas, 

cortadoras, etc.) 

8. Ingredientes para hacer engrudo 

Recomendaciones generales 

 Preferir materiales de buena calidad que se puedan lavar con 

facilidad. 

 Asegurar que los materiales e implementos sean seguros. No deben 

tener filos peligrosos. 

 Incluya materiales del entorno que reflejen la cultura de los niños, 

tanto en los materiales como en los implementos. Observe qué usan 

los artesanos de la localidad. 
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 Algunas Recetas: 

Se puede modelar con una gran variedad de masas y preparaciones como: 

- Arena y agua 

- Barro simple 

- Barro de florista 

- Plastilina blanda 

- Arcilla 

Algunas recetas muy prácticas para elaborar masas caseras son las 

siguientes: 

MASA DE SAL 

- Ingredientes: 

- 2 tazas de harina 
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- 1 taza de sal 

- 2 cucharaditas de crémor tártaro 

- 1 cucharada de aceite 

- 2 tazas de agua tibia 

- Unas gotas de colorante comestible 

Preparación: 

Colocar la harina, la sal, el crémor tártaro y el aceite en una olla. Agregar el 

colorante comestible al agua tibia.  Incorporar el líquido gradualmente a los 

ingredientes de la olla y mezclar bien para eliminar la mayor cantidad posible 

de grumos. Colocar la olla a fuego lento y cocinar, revolviendo 

constantemente. La mezcla es bastante líquida al principio, luego comienza 

a espesarse rápidamente. Continuar revolviendo hasta que la masa tome 

forma y se desprenda completamente del fondo. Retirar del fuego. Colocar la 

masa sobre una mesa y poner la olla inmediatamente en remojo. Esperar 

unos minutos hasta que la masa enfríe un poco y amasarla bien. Queda lista 

para usar. 

MASA DE PAPEL MACHÉ 

Ingredientes:  

Papel preparado: 1 taza. 

Engrudo cocido: 1/2 vaso. 

Aceite: 1 cucharadita. 

Tiza en polvo. 
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Preparación del papel:  

Cortar el papel higiénico en trozos. Colocarlos en una olla con agua, llevar a 

fuego lento y dejar hervir 1 hora. Dejar enfriar, licuar y retirar el exceso de 

agua apretando con la mano. 

Preparación del engrudo:  

Agua: 4 partes. 

Harina: 1 parte. 

Formol: 2 gotas. 

Cocinar todos los elementos revolviendo hasta que quede espeso, sin 

grumos. 

Preparación del papel maché:  

Colocar en un tazón el papel preparado, agregar el engrudo y el aceite, 

mezclar bien con la mano hasta que se forme una pasta homogénea, 

consistente, elástica, no quebradiza y que no se pegue en las manos. 

MASA DE ASERRÍN 

 Ingredientes: 

1 medida de aserrín. 

1 medida de harina. 

1/2 medida de agua. 

1 cucharada de formol. 
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Procedimiento: 

Tamizar el aserrín en un tazón, agregar la harina y mezclar bien. Incorporar 

de a poco el agua y revolver. Retirar del fuego. Poner en la mesa un poco de 

harina, colocar la masa y agregar el formol. Amasar. Guardar en la 

refrigeradora en una bolsa de nylon. En 20 minutos se puede modelar.  

MASA DE MIGA DE PAN 

Ingredientes: 

1 paquete grande de pan en tajas 

160 gramos de cola vinílica. 

2 cucharadas de porcelanizador. 

1 cucharada de glicerina. 

1 cucharadita de formol. 

Procedimiento: 

Sacar los bordes del pan y desmenuzarlos bien. Colocar en tazón de vidrio, 

agregar la cola y amasar un poco. Agregar el porcelanizador y el formol. 

Mezclar todo. Amasar muy bien. Se guarda en una bolsa de nylon o un 

frasco de vidrio. No necesita refrigeración 

Expresión corporal. 

Como estrategia metodológica, la expresión corporal consiste en plantear 

actividades de movimiento y expresión gestual q acompañen al lenguaje 

verbal y a otras formas de expresión humana. La expresión corporal puede 
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acompañar  a las canciones, las poesías, las retahílas,  las rondas, las 

rimas, los trabalenguas, la narración y otras  formas de tradición  oral y 

expresión literaria. 

Esta estrategia es considerada como una herramienta, muy eficaz para 

promover  el desarrollo del auto concepto, el esquema corporal, la 

coordinación, el equilibrio, la concepción del espacio y la concentración 

El pedagogo, guía la expresión corporal y puede ofrecer modelos pero 

también estimula y respeta las diversas manifestaciones  de expresión  

individual que surjan de cada niño o niña,  potencializando la creatividad y 

las expresiones no habituales. 

Ejemplos de experiencias de Aprendizaje en la expresión corporal 

• Imito la forma, los sonidos y movimientos de los seres vivos y no vivos 

del entorno 

• Acompaño mi canto con gestos  y movimientos  

• Acompaño mi recitación  con gestos y movimientos 

• Utilizo gestos y movimientos  para representar mis ideas y 

sentimientos  

• Interpreto los gestos  y movimiento de los demás   

• exploro con mi cuerpo el espacio cercano  y distante  

• aprendo a seguir direcciones e instrucciones con el cuerpo  y el 

movimiento  
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• practico diferentes movimientos  de lo moción, caminar, correr, saltar, 

gatear, trepar, resbalar, galopar, empujar, halar, arquear, esquivar, 

etc. 

• Exploro diferentes características  del movimiento: ritmo intensidad, 

fuerza, velocidad, dirección, etc. 

• Practico diferentes movimientos sin locomoción, balancear, columpiar, 

girar, reflexionar, estirar, etc. 

Ejemplos de materiales para la expresión corporal 

• Espejos 

• Pañuelos grandes 

• Cintas largas y sogas  

• Pelotas grandes y livianas 

• Barras de equilibrio y aulas  

• Títeres de dedo y palito 

• Maquillajes 

• Música clásica e instrumental  

• Sonidos de la naturaleza 

• Instrumentos musicales 

La estrategia consiste en organizar actividades de simulaciones  de la vida 

cotidiana que la recreen con diferentes propósitos como: 

o LA DRAMATIZACIÓN.- puede ser improvisada  o planificada. Esta 

segunda opción es más compleja, pues requiere planificar  previa,  

ensayo y preparación de vestuario y estenografió. En ambos casos, 
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resulta una estrategia muy útil  para la educación inicial  porque es 

absolutamente activa, vivencial y globalizadora, con una dramatización 

se puede estimular al mismo tiempo aspectos  emocionales, cognitivos y 

sensorio motrices  del desarrollo del niño o niña. 

La resolución  de conflictos, que es parte  intrínseca  de la primera infancia, 

se trabaja de manera muy efectiva  a través de la dramatización. Esta 

permite vivencia las formas positivas  y negativas de enfrentar los conflictos, 

compararlas y optar entre ellas. 

Ejemplos de expresiones  de Aprendizaje en la dramatización 

o Dramatizo situaciones de la vida  que me gustan o  interesan 

o Dramatizo situaciones de la vida real  que no me gustan, o que me  

producen miedo, y las cambio como quisiera que sean 

o Dramatizo mis historias  o cuentos favoritos  

o Observo dramatizaciones hechas  por adultos o niños  y las comento  

o Asisto  a obras de teatro para niños  

o Converso con artistas de teatro  

o Participo en la construcción  d escenografías y vestuarios para mi 

dramatización  

o Participo en la construcción de los guiones para dramatizar 

o Observo y comento sobre películas para niños. 

Ejemplos de materiales  para la dramatización: 

o Telares y tapices 

o Cortinas viejas 
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o Disfraces elaborados  

o Ropas usadas, guantes, zapatos, sombreros, bastones, pañuelos, 

          pelucas. 

o Música 

o Luces  

o Teatrines  

o Muebles pequeños  

o Utensilios del hogar, reales o de juguete (escobas, cepillos, ollas,      

teléfonos etc…) 

o Espejos 

Momento Musical. 

La música como estrategia metodológica, está siendo introducida en la 

educación de los niños y niñas en edades tempranas debido a la importancia 

que representa en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y 

motriz. El niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de 

integrarse activamente en 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 otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. A 

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

sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de 
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ayuda, colaboración y respeto a su vez mejora su forma de hablar, 

articulando de mejor manera las silabas y potencializando la concentración. 

En Educación musical se da un proceso de Aprendizaje en el que se 

distinguen dos momentos consecutivos: 

 Trabajo inconsciente, en el que el niño escucha o expresa a través de la 

música, sin darse cuenta de ello. 

 Trabajo consciente, en el que el educador, oportuna y progresivamente, irá 

haciendo consciente al niño de sus propios Aprendizajes. 

En este proceso  se suceden varias etapas: 

ESCUCHAR un amplio abanico de sonidos en el que ya puede empezar 

a ver y distinguir los diferentes sonidos. 

IMITAR en un principio, una mera repetición de sonidos sin tener 

consciencia de lo que ha repetido y poco a poco, será capaz de reproducir 

conscientemente lo que ha escuchado. Estos ensayos (imitaciones y 

repeticiones) son imprescindibles para conseguir el dominio de las 

habilidades musicales que permiten la interpretación de los sonidos 

escuchados. 

 RECONOCER y distinguir entre diferentes sonidos escuchados 

anteriormente. A través del reconocimiento el niño identifica lo que escucha. 
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REPRODUCIR, repetir sin un modelo inmediato lo que anteriormente ha 

escuchado y ha imitado. 

Comparemos las diferencias de agudo y grave: primero, en los materiales 

conocidos y, después, se buscarán otros nuevos que puedan clasificarse y 

ordenarse según la altura del sonido. 

INTENSIDAD: depende de la amplitud de las vibraciones y ésta a su vez 

depende de la fuerza con que se haya producido esa vibración. Puede ser 

fuerte o débil, con ella se reflejan el énfasis y los sentimientos. 

Para enseñar a los niños la diferente intensidad de los sonidos, se 

aprovecharan los momentos en que se produzcan dichos sonidos: un trueno, 

lluvia, un frenazo de un coche,... 

 De 4 a 6 años: lo más importante en este periodo es crear en los niños el 

hábito de escuchar música. Después de sus primeras audiciones de 

canciones, que contaremos a los pequeños como si de un cuento se tratara, 

pasaremos, muy pronto, a la música interpretada con instrumentos 

musicales en directo o grabada. 

Hay que procurar que lleguen a conocer algunos fragmentos de obras 

musicales y sepan el nombre de la obra y del compositor. Los fragmentos 

han de ser cortos, nunca se debe cansar ni aburrir. Los compositores han de 

hacerse familiares a los niños: ¿Qué hacía Mozart cuando era pequeño?, 

¿De qué color tenía los cabellos Vivaldi?,... 
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LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Si al iniciarse la Educación Musical, los niños aprenden auditivamente 

sonidos muy sencillos para poderlos cantar y tocar, hay que cuidar mucho en 

esta primera etapa que lo que oigan sea percibido con claridad y justeza, y 

que puedan apreciar algunas de las cualidades de dichos sonidos o ritmos. 

Diversos medios audiovisuales pueden utilizarse como recursos para el 

adiestramiento en la separación de sonidos, para la iniciación en una 

composición elemental y para perfeccionar el sentido del ritmo y la riqueza 

de repertorios sonoros. Así, pueden seleccionarse trozos musicales de 

especial significación o registrarse en cintas magnetofónicas las propias 

creaciones infantiles para ser posteriormente analizadas, en un proceso 

de feed-back sencillo. 

Las técnicas electrónicas ofrecen posibilidades para el futuro de la 

educación en el terreno de la creación musical y la instrumentación. 

Así mismo, la conjugación de imagen y sonido que es posible conseguir 

mediante los medios audiovisuales (películas, vídeos, cassettes) permiten 

hacer interesantes experiencias coordinando por ejemplo, la imagen de la 

ejecución por el intérprete con el sonido producido. 

Puesto que la Educación Musical se considera parte integrante de la 

Educación Infantil, no será preciso cambiar de aula para realizar las 

actividades musicales, sino que éstas deberán intercalarse e 

interrelacionarse con el resto de las actividades escolares. 
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Podemos situar en la misma clase un rincón de la música. Su organización 

puede basarse en los siguientes elementos: 

 Biblioteca. 

 Mural para poner noticias musicales y trabajos de los niños. 

 Armario para guardar instrumentos (al menos uno de cada familia: triángulo 

(metal), caja china (madera), y pandero (de parche)). 

 Un espacio para los instrumentos de artesanía. 

 Radiocasete o reproductor de CD. 

 Cintas o compactos. 

 Armario para guardar material didáctico: cartones de ritmo, láminas de 

instrumentos, cajas grandes para guardar los materiales que traigan los 

niños para hacer sus instrumentos, herramientas (para los mayores), flauta o 

guitarra según sean los conocimientos del profesor. 

 

Es importante que el niño tenga en orden este rincón y maneje el material 

asequible a sus posibilidades. 

Biblioteca. 

Como estrategia metodológica  la Biblioteca debe ser la base fundamental 

para el desarrollo de lectura que debe iniciarse  en la vida escolar de los 

alumnos, creemos necesario, la incorporación desde el primer momento de 

un espacio que potencie el gusto e interés de los alumnos por ella. 
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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. 

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. 

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 una competencia 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 
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escrito) observando las peculiaridades y posibilidades de integración del niño 

y la niña. 

Además, estamos conscientes de las diferencias socioculturales de los 

ambientes familiares y su influencia en el desarrollo del niño y la niña ya que 

es 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.  

El desarrollo de los conocimientos y habilidades lingüísticas, la reflexión 

acerca del lenguaje hablado, la familiaridad con las actividades de lectura 

escritura crearán un contexto para los sucesivos Aprendizajes escolares. 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
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 Distinguir el uso del masculino y femenino. 

 Reconocer auditiva mente las palabras que riman. 

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 

Uso de los verbos. 

Unión de puntos 

Repaso de líneas 

Repaso de figuras 

Reproducción de dibujos sencillos 

Puentear 

Contonear 
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PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICA EN EL ÁREA 

SOCIO EMOCIONAL Y EN LA COMUNICACIÓN EXPRESIÓN. 

Estrategia metodológica en el área socio Emocional. 

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. 

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

a conocerse asimismo. 
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 Propiciar el desarrollo, relaciones de cooperación 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 coherentemente 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 

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

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

de ellos. 

Estos comportamientos comprometen a proceso complejos de abstracción y 

simbolización como el dibujo, y el juego. 

Esta área plantea algunos principios que se consideran orientadores para el 

desarrollo de Estrategias didácticas para el logro de los propósitos y 

contenidos propuestos para esta área, como: 

 Brindar al niño y la niña un amplio recurso de situaciones, 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, flexible y respetuoso para que el niño la niña se exprese 

con confianza y seguridad. 

 Lenguaje oral. 

Al conocer el lenguaje infantil la educadora debe recobrar información 

(registrada en situaciones anteriores diversas) acerca de 
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las competencias lingüísticas 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 modelos lingüísticos 

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

desarrollen vocabularios, estructuras y funciones de lenguaje. Frente a los 

errores del niño y niña que expresan 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 usen un correcto patrón lingüístico. 

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 para 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, innovador de palabras y estructuras diferentes que no 

pertenecen a los esquemas lógicos adultos. 
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LOS RECURSOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL AULA. 

La variedad de recursos que el profesor de este ciclo utilizan, en el 

trabajo cotidiano en el aula, son tres las que se hallan presentes en todas las 

secciones. 

o El juego en sus múltiples formas. 

o Las rutinas. 

o La interacción con los objetos físicos del entorno o, con los propios 

compañeros y con los adultos. 

o 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. 

o Las rutinas.-Constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

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

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

Jara. 

 Higiene personal 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 les proporciona a los niños y las niñas Estrategias que le ayudan 

a expresar sus potencialidades. 

 Le favorece la realización de actividades permitiéndole conocer sus 

pensamientos a, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 

autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividida,  en 

una memoria comprensiva,  inteligencia creadora y capacidad perceptiva. 

Favores que tus niños y niñas piensen, les ayuda a recordar, y los motiva  
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Desarrollo de la creatividad.- 

La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma, puesto que les 

ayuda a resolver situaciones nuevas, inventar soluciones a problemas, 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. 

Puedes crear situaciones, en el aula que tenga que resolverse con los 

objetos que utilizan 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 se dan 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. 
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Habilidades sociales.- 

Como maestra o maestro, aprovecha cualquier señal de un niño tímido, 

retraído que no habla y crea las condiciones para que se exprese. 

No pierdas oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando, de 

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

de atender su comportamiento negativo. 

Reflexión también, sobre el impacto que crea la autoestima el 

reconocimiento, así como la crítica o ironía que hace a tus estudiantes, es 

muy importante rescatar el valor de cada persona que tiene a su modo. 

ESTRATEGIAS COMO PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS QUE APOYA LA EVALUACIÓN EN EL NIVEL INICIAL. 

La observación a los niños y niñas, 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. 

 Cuando juegan exploran, preguntan, razonan, deducen. 
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  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. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. 

Las Estrategias Pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de los 

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

como el adulto o la adulta participa en la experiencia educativa de sus niños 

y niñas, promoviendo el Aprendizaje Significativo. 

En este nivel educativo donde existen niños y niñas de corta edad, la 

estrategia pedagógica están pasmadas a las capacidades, propias de las 

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

y educadoras, aportan con 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. 
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o Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades. 

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

niña. 

o Utiliza recursos naturales y materiales del entorno como fuente directa de 

Aprendizaje. 

o Propiciar el Aprendizaje por descubrimiento. 

o Favorece la experiencia en la comunicación en todas sus formas. 

o Propiciar el trabajo autónomo. 

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

se expresen con seguridad. 

o Debe comunicarse clara, sencilla y explícitamente con el niño y la niña. 

o Debe crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones. 

o Debe incorporar al contexto familiar, como parte del proceso enseñanza 

Aprendizaje. 

o Promoverla la observación permanente de los fenómenos y 

acontecimientos que ocurren en el entorno. 

o Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de respuestas a 

partir de la formulación de hipótesis. 

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

las niñas. 

o Seguir individualmente los niños y las niñas para el desarrollo armónico e 

integrar de las capacidades y de sus intereses. 

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

como forma de expresión natural que posibilita la conclusión de 
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conocimientos. El sentido de la experiencia educativa en el nivel inicial se 

encuentra el juego. 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL 

INICIAL. 

En el Nivel Inicial se privilegia el juego como el recurso más apropiado,  y 

con resultados eficientes, dadas las características del momento evaluativo 

de los educadores. Teniendo en cuenta lo siguiente: 

La Naturaleza del juego infantil.- 

El juego es la actividad espontanea que desarrolla el niño y la niña, diversas 

corrientes psicológicas han analizado su naturaleza y funciones, a fin de 

sistematizar las diferentes teorías se pueden agrupar en: 

a) Teorías psicogenéticas. 

b) Teorías compensatorias. 

c) Teorías funcionales. 

 Teorías psicogenéticas.- 

Para Piaget, el juego consiste en una orientación del individuo hacia su 

propio comportamiento, es el paradigma de la acomodación, el juego ayuda 

a modificarla realidad externa para adecuar a los propios esquemas, es el 

paradigma de la asimilación. Desde la perspectiva de esta corriente las 

funciones y las formas que se adopta a la actividad lúdica están 

estrechamente vinculadas con los procesos de desarrollo evolutivo del niño y 

de la niña. 
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 Teorías compensatorias.- 

Según la teoría psicoanalítica el juego posibilita a las niñas y los niños la 

satisfacción de deseos y la resolución de situaciones conflictivas que le 

producen acontecimiento del mundo externo. 

Desde esta concepción el niño y la niña a través del juego realizan 

proyecciones inconscientes, resuelve deseos conflictivos y modifican los 

aspectos de la realidad que no le satisfacen. 

 Teorías funcionales.- 

Esta teoría asigna, al juego una función adaptativa, como para pre-ejercicios 

de aquellos, instintos desarrollados y necesarios para la supervivencia 

del hombre. 
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CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE.- 

CONCEPTO.- 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

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 los 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. 

INICIOS DEL APRENDIZAJE. - 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de Aprendizaje, 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Inicios_del_aprendizaje
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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. 

PROCESO DE APRENDIZAJE. 

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, partiendo de la 

realidad y volviendo a ella. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

o 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje
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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.  

o 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.  

o 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 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. 

TIPOS DE APRENDIZAJE:  

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de Aprendizaje en que el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Tipos_de_aprendizaje
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 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 repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  

 Aprendizaje significativo: es aquel que el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas.  

 Aprendizaje observacional: tipo de Aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo.  

 Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo.  

 Aprendizaje cooperativo: Cada aula es un pequeño mundo donde hay 

niños y niñas grandes, bajitos, gorditos, alegre, tímidos, muy activos, 

donde promueven la formación de grupos  pequeños de estudiantes, que 

favorecen en todas y todas con el intercambio de sus habilidades. 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE EDAD 

ESCOLAR. 

En la primera edad, la educación predispone para el Aprendizaje dinámico 

mediante la adquisición de las técnicas de base  de lectura, escritura, 
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cálculo, comprensión y uso de lenguaje, que dotan al alumno de habilidades 

y automatismos indispensables, necesarios a lo largo de toda la vida.  

Según el nivel de los estudios, la escuela se esfuerza, si es consciente de su 

misión, por instrumentar metodológicamente al alumno, más que por 

aumentar el cúmulo de conocimientos estáticos, que se almacenan en la 

memoria, sin perspectiva ni sentido de futuro. El mejor profesor no es el que 

enseña mucho, sino el que capacita para aprender. 

El desarrollo de la creatividad se revalorizó, cuando la teoría estatista del 

Aprendizaje dedicó pocos esfuerzos a dilucidar qué deba entenderse por 

pensamiento creador. 

Una de las razones fundamentales de todo sistema educativo es la dirección 

del Aprendizaje, por lo que podemos hablar de intencionalidad en el proceso 

escolar de Aprendizaje,  como en las demás facetas de la educación, 

facilitan el proceso o lo potencian. El sistema educativo se debe creer capaz 

de producir cambios en los educandos, principalmente en los procesos de 

socialización. Si la función del maestro es la de dominador del ambiente, que 

es quien educa, es natural que sea el Aprendizaje un factor decisivo de la 

educación. 

El Aprendizaje condiciona tres estratos de la personalización: 

psicomotricidad, lenguaje y hábito de reflexión o pensamiento. La 

psicomotricidad, supuesta la maduración correspondiente, exige habilidades 
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que se adquieren, es decir, se aprenden, a andar, a patinar, a nadar, a 

coordinar,  esquiar, y sincronizar los movimientos necesarios. 

PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE. 

No hay ninguna señal única que indique que una persona tiene un problema 

del Aprendizaje. Los expertos buscan una diferencia notable entre el 

progreso escolar actual y el nivel de progreso que podría lograr, dada su 

inteligencia o habilidad. También hay ciertas indicaciones que podrían 

significar que el niño tiene un problema del Aprendizaje, la mayoría de ellas 

están con las tareas de la escuela primaria, ya que los problemas del 

Aprendizaje tienden a ser descubiertos en la escuela primaria.  

Es probable que el niño no exhiba todas estas señales, o aún la mayoría de 

ellas, sin embargo, si el niño exhibe varios de estos problemas, entonces los 

padres y el maestro deben considerar la posibilidad de que el niño tenga un  

problema.  

Si el niño tiene problemas inesperados al aprender a leer, escribir, escuchar, 

hablar, o estudiar matemáticas, entonces los maestros y los padres pueden 

investigar más. Lo mismo es verdad si el niño está luchando en cualquiera 

de estas destrezas. Es posible que el niño tenga que ser evaluado, para ver 

si tiene un problema del Aprendizaje. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Teor.C3.ADas_sobre_las_dificultades_del_aprendizaje
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NUEVOS MODELOS DE APRENDIZAJE Y NUEVAS METODOLOGÍAS.  

El paso de la sociedad industrial a la de la información reclama nuevos 

modelos de Aprendizaje. Asimismo, este nuevo paradigma social ha hecho 

surgir una acuciante preocupación por la comunicación y el diálogo entre 

personas. Por lo cual la competencia básica requerida para este cambio y 

propone un modelo de Aprendizaje aplicable tanto a empresas como a 

instituciones y centros educativos. 

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 en nuestro modo de aprender. La forma de adquirir información 

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

creación de información requiere de un papel activo por parte del individuo. 

Ahora más que nunca, el modelo según el cual desarrollamos nuestro 

Aprendizaje se asemeja al mantenimiento de una conversación. Preguntar 

mediante conceptos clave, asimilar la información recibida, someter a crítica 

dicha información, acoplarla a la ya poseída y elaborar nuevos interrogantes 

que nos permitan seguir avanzado. Dicho proceso podría representarse 

mediante el siguiente esquema. 
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Sin embargo, la habilidad para la conversación no es una competencia que 

pueda adquirirse de un modo teórico. Saber cómo debería hacerse no 

implica poder desarrollarla. (Saber cómo se toca la guitarra no implica saber 

tocarla). Esto es debido a que no se trata de una cuestión de contenido sino 

de forma. El diálogo no es parte de la información sino la manera en la que 

la recibimos. No se mueve en el plano teórico sino en el práctico. ¿Cómo es 

posible desarrollar esta habilidad? 

La respuesta parece obvia: cambiando por entero nuestra forma de 

Aprendizaje. A continuación  expondré algunas de las transformaciones 

necesarias para que esto sea posible: 

 Del Aprendizaje individual a las comunidades de Aprendizaje: El trabajo 

colectivo resulta más eficiente para la localización de errores, 

contradicciones o cuestiones sin solucionar en el seno de nuestros 

conocimientos. Durante el diálogo surgen nuevos puntos de vista, 

cuestiones en las que no se había pensado, relaciones con otras áreas.  
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 Del Aprendizaje disciplinar al Aprendizaje paidocéntrico (El prefijo "paido-

" significa "niño". Luego la clase "paidocéntrica" de tu texto será aquella 

en la que la figura central, alrededor de la que gira la dinámica de la 

clase, es el grupo de niños, y no el profesor), no imponer supuestas 

estructuras lógicas internas de las materias sino adaptar cada contenido 

a las necesidades y habilidades específicas del grupo. No siempre es 

imprescindible empezar por el mismo sitio o insistir en los mismos 

puntos. Ha de tenerse en cuenta los conocimientos previos y los 

intereses de la comunidad. 

 Del Aprendizaje memorístico al expositivo: adquirir la habilidad de 

aprender pensando en cómo enseñarlo posteriormente. El Aprendizaje 

en comunidad permite que cada miembro exponga a los demás sus 

propios avances. Esto requiere poseer una amplia comprensión de lo 

aprendido y la elaboración de Estrategias para despertar interés en la 

materia. 

 Del Aprendizaje doctrinal al crítico: tomar papel activo en la escucha, 

contrastar la información recibida y plantear nuevas dudas que abran 

nuevas necesidades formativas. Hallar los conceptos clave que abren 

cuestiones irresolubles y plantean la necesidad de nuevas 

investigaciones. 

Estas transformaciones son parte de un modelo aplicable tanto a empresas 

como a centros educativos, pues no transforma los contenidos sino la forma 
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de Aprendizaje. Asimismo, en ambos ambientes posee las siguientes 

ventajas: 

En primer lugar, la propia actividad de aprender cobra sentido. El objetivo no 

es simplemente adquirir conocimiento abstracto, sino transmitirlo y 

enriquecer a la comunidad. Proceso  que enriquece al individuo en un 

circuito de retro alimentación  constante. Asimismo, la posibilidad de ver una 

utilidad directa a nuestro Aprendizaje alienta la voluntad de llevarlo a cabo. 

En segundo lugar, se practica y refuerza la propensión al diálogo de los 

integrantes del grupo.  Se refuerza un sentimiento de comunidad y confianza 

que favorece el trabajo colectivo. Lo cual aumenta el conocimiento implícito 

compartido por los integrantes de la comunidad, facilitando cada vez más la 

relación entre ellos y entre otras posibles comunidades de Aprendizaje. 

En conclusión. Necesitamos cambiar nuestra forma de Aprendizaje. El 

Aprendizaje colectivo resulta más efectivo y estimulante que el individual. La 

comunidad dialógica de Aprendizaje es una respuesta a este reto. La 

habilidad para el diálogo es la competencia personal y profesional del siglo 

XXI.  

Nuevas Metodologías  

La labor cotidiana del docente en el aula es muy diversificada. Más aun ante 

este nuevo siglo en donde la educación es pieza clave para el desarrollo de 

los países.  
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El docente recibe una formación pragmática y pedagógica de las formas de 

trabajo ante los contextos de política educativa,   en que le toca formarse 

académicamente, a fin de   desempeñar tal profesión. 

La reforma educativa que   enfrenta   la educación, está fundamentado en el   

cambio por   la mayoría de las sociedades, desde una economía basada en 

la industria a una del conocimiento. 

Conlleva a replantear las formas de coordinar grupos, la planificación de 

tareas,   de roles, el uso del tiempo, de los espacios, reformar la evaluación 

para reformar la enseñanza, y con otros puntos específicos promover las 

competencias para lograr el Aprendizaje para toda la vida.   Dicho en otros 

términos competencias para la vida. Un reto a enfrentar. 

Sustentando lo anterior en hacer una progresión de cambios didácticos de 

un viejo paradigma tradicional   al nuevo paradigma centrado en el 

Aprendizaje, basado en competencias y en trabajo cooperativo. A fin de 

lograr metas educativas y bienestar profesional y hasta personal 

(competitividad, empleabilidad y la movilidad). 

¿HACIA DONDE IR? 

Mucho tiene de fundamento la   edad infantil, se considera una etapa básica 

y decisiva en el desarrollo de la personalidad del individuo, sus huellas dejan 

rasgos profundos que acompañan al hombre en el transcurso de su vida. 
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Y porque no adentrarnos en el  Aprendizaje con  Nuevas Tecnologías, como 

base fundamental ya que es como una nueva herramienta en el Aprendizaje  

que se requiere más que sólo el uso de las tecnologías, este es un proceso 

largo y complejo que necesita de variadas y múltiples condiciones para su 

correcto desarrollo e implementación en el ámbito educativo, entre los cuales 

podemos nombrar los siguientes: 

 

 Las herramientas y materiales de construcción que facilitan el 

Aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, 

estilos y ritmos de los aprendices. 

 Innovación en el currículo (competencias básicas, alfabetización , la 

pedagogía, la evaluación, la administración y la estructura organizativa. 

 Desarrollo tecnológico adecuado (redes, software y hardware). 

 Recursos humanos preparados para nuevas modalidades de 

Aprendizaje, profesionales con especializaciones diversas, provenientes 

de diferentes disciplinas y que converjan desde sus particulares enfoques 

disciplinarios e interdisciplinario. 

 Recursos informáticos de amplia opción y electrónicamente accesibles. 

 Desarrollo social y económico de los establecimientos, aprendices, 

docentes y personal administrativo. 

 Políticas públicas y del sector privado acorde con los nuevos 

requerimientos. 
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CICLOS DEL APRENDIZAJE 

Bybee, 1997, desde una aspecto constructivista asume que los estudiantes 

deben participar activamente en su Aprendizaje y que los conceptos no se 

transmiten de maestro a alumno, sino construido por el estudiante, siendo 

este un modelo dinámico e interactivo. 

Bybee, proporciona las experiencias de Aprendizaje activas recomendadas y 

cinco pasos en el ciclo de Aprendizaje: participación, exploración, 

explicación, elaboración y evaluación. Como en cualquier ciclo, no hay 

realmente ningún fin al proceso. Después de la cosecha termina, el 

compromiso del próximo ciclo comienza el Aprendizaje. La evaluación no es 

el último paso. La evaluación se produce en todas las cuatro partes del ciclo 

de Aprendizaje. La descripción de cada parte del ciclo de Aprendizaje se 

basa en gran de la obra de Smith. 

En la década de 1960 Robert Karplus, utilizo el modelo de enseñanza de 

Piaget, el cual se lo llamo el ciclo del Aprendizaje que es una metodología 

para una clase, esta manera de enseñanza es superior a los modelos de 

transmisión de estudiantes que son receptores pasivos de los conocimientos 

de su maestro. 

Piaget postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estado de desarrollo cognitivo. 

La transición hacia estados formales del pensamiento resulta de la 
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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.  

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), 

el cual describe cuatro fases básicas: 

Este siclo ha sido descrito por autores como David Kold y Chris Argirys que 

explica claramente el proceso mediante el cual una experiencia puede llegar 

a producir un nuevo conocimiento o Aprendizaje que es estable en el tiempo 

y se traduce a nuevos comportamientos. 

 Experiencia Concreta 

 Observación y Procesamiento 

 Conceptualización y Generalización 

 Aplicación 

A partir de la experiencia concreta, que comienza con la observación y el 

análisis (¿Qué sucede actualmente? ¿Cuál es la relación entre el proceso y 

el resultado final?), se continúa con la conceptualización y luego la 
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generalización (¿Por qué es relevante? ¿Qué se puede aprender de eso?), y 

concluye con el pensamiento acerca de cómo aplicar lo aprendido (¿Cómo y 

cuándo lo puedo utilizar?). 

El Ciclo de Aprendizaje representa una familia de modelos que varían en las 

fases propuestas por distintos autores (Escalada, 1999; Karplus, 1981). Los 

autores del OPPS usan el modelo de cuatro fases: 

Motivación 

El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o pregunta que 

genere una discusión en la cual pueden explicitar sus conocimientos y 

preconcepciones sobre el fenómeno. 

Exploración, Reflexión. 

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 ( 

ej., un cubo de hielo flota en un vaso con un líquido transparente, pero se 

hunde en otro vaso que contiene un líquido también transparente).  

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 
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clarifiquen su comprensión de conceptos y destrezas importantes. Los 

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

interpretaciones de un fenómeno. 

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 iniciales 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. El uso de metáforas (ej., el reloj 

biológico y la degradación radioactiva) y analogías (ej., un alambre de metal 

es como una cañería y la corriente eléctrica es como el agua que corre por la 

cañería) es especialmente efectivo.  

Para promover el desarrollo conceptual, a medida que se van introduciendo 

los conceptos, el profesor desarrolla una secuencia de preguntas que 

pueden guiar la reflexión de los alumnos. 
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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. 

En comparación a otras Estrategias Didácticas, el ciclo de Aprendizaje es 

fácil de utilizar. Hay bastante material curricular para involucrar a los 

alumnos en actividades de exploración y manipulación. Sin embargo, los 

profesores necesitan tiempo para preparar el material y un conocimiento 

sólido de los conceptos y principios que se quieren enseñar para guiar a sus 

alumnas y alumnos en el desarrollo conceptual y posterior aplicación de los 

conceptos aprendidos.  

El ciclo de Aprendizaje queda definido por la siguiente gráfica: 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

Método Científico.- Se utilizara en el proceso de investigación, desde el 

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

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

satisfacer los requerimientos planteados. 

Este método de investigación se basa en la empírica y en la medición, sujeto 

a los principios específicos de razonamiento. Es decir, es un proceso 

destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y 

enunciar leyes que expliquen las cosas con el aval de expertos.  

Método Inductivo.- Este método se utilizara,  para confrontar la información 

de la investigación de campo con el sustento teórico, lo que facilitara 

explicar, cómo incide la incorrecta utilización de las Estrategias 

Metodológicas en el Aprendizaje. 

Método Hipotético Deductivo.- Es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 
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Una vez conocida la realidad del problema, este método me permitirá 

deducir las principales falencias dentro del proceso enseñanza-Aprendizaje 

Método analítico Sintético.- Servirá para analizar el objeto de investigación 

y poder establecer las respectivas conclusiones, de igual manera organizar 

la información que se recogerá con los instrumentos, ya que: 

El Método Analítico, implica el análisis que  es la separación de un todo en 

sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer 

un fenómeno es necesario descomponerlo en partes, y el: 

Método Sintético: Implica la síntesis que esto es, la unión de elementos para 

formar un todo. 

En general, las proposiciones analíticas son aquellas cuyo valor de verdad 

puede ser determinado en virtud del significado de los términos involucrados, 

y las proposiciones sintéticas son aquellas que para determinar su valor de 

verdad, requieren algún tipo de contrastación empírica. 

 Método Estadístico.-  Se utilizara para cuantificar y establecer  las cifras y 

demás datos que obtendremos en el trabajo de campo. 

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

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de dicha 

investigación. 
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Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de 

la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación.  

Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 

 

TÈCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

Revisión Documental.- Será útil para recoger la información, para elaborar el 

marco teórico y otra información necesaria para elaborar el proyecto de 

investigación. 

Encuesta.- Este instrumento lo aplicaremos a las maestras para recabar 

información acerca de los problemas  de la incorrecta o de la no utilización 

de las Estrategias Metodológicas que perjudican el proceso de Aprendizaje 

de los niños y niñas. 

Test de Funciones Básicas.-  Se lo aplicara a los niños y niñas de 

educación Inicial de la Escuelita República de Francia, para evaluar sus 

habilidades y destrezas, para determinar su nivel en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje.      
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Población y muestra 

La población estuvo formada por los niños y niñas y maestras, del Centro 

Educativo “República de Francia” en el que se desarrolló la investigación. 

 

PARALELO NIÑOS MAESTRAS 

A 32 2 

B 32 2 

TOTAL 64 4 

Fuente:Unidad Educativa “República de Francia”  
Autora: Dolores Enríquez
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g. CRONOGRAMA.- 

ACTIVIDADES  

AÑO 2013 AÑO 2014 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 TIEMPO 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 y aprobación del Proyecto         X X X                               

Incorporación de observación               X                             

Aprobación del proyecto                 X                           

Trabajo del Cuerpo                   X                         

Análisis del resultados                     X                       

Elaboración del informe final                     X                       

Presentación borrador de tesis                       X X                   

Estudio privado                           X X X             

Incorporación de observación                                 

 

X X  X     

Sustentación pública y graduación                                       

 

 X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Dentro del presupuesto y financiamiento tenemos los recursos y materiales 

que se utilizaran en el presente trabajo:  

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela “Unidad República de Francia” 

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 

RECURSOS HUMANOS: 

Autoridades de la Universidad. 

 Tutor 

 Autoridades y docentes de la escuela donde se realizará la 

investigación. 

 Alumnos de la escuela a investigarse. 

 Investigadora: 

MATERIALES: 

 Útiles de Escritorio. 

 Computadora. 

 Bibliografía especializada. 

 Internet. 
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 Hojas impresas 

 Test Psicológico 

FINANCIAMIENTO:  

MATERIALES VALOR 

Copias 300 

Útiles de escritorio  200 

Bibliografía 200 

Internet 200 

Empastados, anillados, 400 

Gastos administrativos 300 

CD DVD, casetes 200 

Viáticos 500 

TOTAL 2.300 
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ANEXOS.- 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LAS MAESTRAS, (OS) DEL CENTRO 

EDUCATIVO.  “REPUBLICA DE FRANCIA” 

Estimada Maestra:  

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de 

obtener el título de la Licenciada de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia me dirijo a usted para obtener información la cual será de gran 

ayuda para la realización de mi tesis cuyo tema es: Las Estrategias 

Metodológicas y su incidencia en el Aprendizaje a nivel de Educación Inicial, 

se le  solicita muy respetuosamente se digne en contestar el siguiente 

cuestionario. 

 

1. ¿Al impartir la clase usted como docente utiliza Estrategias de 

Aprendizajes Significativos? 

SI 

NO 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

. 
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2. ¿En su planificación incluye Estrategias con aportes científicos, para  

el desarrollo del Aprendizaje de los niños y niñas? 

 

                                                      A veces 

Nunca 

Siempre 

Porqué………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. – ¿Tiene usted conocimiento, de la diversidad de métodos y 

Estrategias que deben aplicarse en el proceso de enseñanza-

Aprendizaje, en la Educación Inicial? 

SI 

NO 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Como docente, utiliza recursos naturales y materiales del entorno 

como fuente directa de Aprendizaje? 

SI 

NO 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Utiliza Estrategias, Técnicas o Instrumentos como procedimientos, 

para la evaluación en el nivel de inicial? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿En el proceso de Enseñanza Aprendizaje maneja Estrategias 

Pedagógicas como: 

                Estrategias de Inserción 

              Estrategias de proyecto 

           Estrategias de campo 

                 Estrategias Socialización 

        Todas las anteriores 

Otras………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Los  Directivos les facilitan los materiales didácticos, bibliografías, 

y seminarios, básicas para la aplicación de las Estrategias 

Metodológicas adecuadas, para obtener una educación de calidad? 

SI 

NO 

 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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8.- ¿Como docente, promueve el juego para el goce y disfrute de los 

niños y niñas para evitar el aburrimiento? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

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

proceso de enseñanza Aprendizaje en los niños y niñas? 

Si 

No 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Qué opinión puede emitir usted, como docente sobre la 

capacitación en La Educación Inicial por parte del Ministerio de 

Educación en la actualidad? 

Buena 

      Muy buena 

    Excelente 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

NOMBRE DEL NIÑO:                                           Edad:  

APLICADO POR: 
FECHA: 
 

1. ESQUEMA CORPORAL 

 

a. Señale las partes del cuerpo 

 

Puntaje  

Diagnostico 

 

PRETEST Si  No POTEST Si NO 

CABEZA   CEJAS   

OJOS   PESTAÑAS   

NARIZ   MEJILLAS   

BOCA   QUIJADA    

OREJAS   DIENTES   

PELO   LENGUA   

BRAZOS   HOMBROS   

MANO   CUELLO   

DEDOS   CODO   

BARRIGA   MUÑECA   

PIERNA   CADERA   

PIES   CINTURA   

   RODILLAS   

   TOBILLOS   

TOTAL      
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b. ARMAR EL ROMPECABEZAS DE LA FIGURA HUMANA 

 

Puntaje                        

Diagnóstico 

c. Señalar las partes del cuerpo en tu compañero o compañera de 

aula. 

 

   Puntaje                        

   Observaciones 

 

 

2. LATERALIDAD 

 

DOMINANCIA DEL OJO 

      I D 

Mirar por un tubo o rollo de papel   

Mirar por un orificio de la puerta   

 

DOMINANCIA DE LA MANO 

      I D 

Coger la pelota con la mano   

Recoger hojas o semillas con una mano   

 

 

DOMINANCIA DEL OÍDO 

      I D 

Escuchar por teléfono   

Escuchar por detrás de la puerta   
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DOMINANCIA DEL PIE 

      I D 

Patear la pelota   

Saltar en un solo pie   

 

Puntaje 

Diagnóstico:        

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

3. NOCIONES TEMPORALES 

 

En las siguientes tarjetas hay actividades que se realizan cada mañana. 

Ordene de acuerdo al momento en que lo hace.  Anexo 1 A y B. Anexo 2         

     SI                

 

    NO 

Puntaje 

Observaciones:_____________________________________________ 

 

 

4. MOTRICIDAD 

Anote un visto si la respuesta es positiva 

 

a. MOTRICIDAD GRUESA                                             

      Camina sobre su superficies 

2) Hacia adelante 

3) Hacia atrás 

4) Hacia los lados 

      Caminar cruzando los pies 

2) Hacia adelante 

b. MOTRICIDAD FINA 

 

1. Rasgado de papel 

2. Ensartar fideos 

3. Mover los dedos alternan 

4. Recorte recto (Anexo 3) 

5. Recorte línea puntos 

6. Recorte línea mixta  
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3) Hacia atrás 

4) Hacia los lados 

       Caminar punta con punta de 

Talón 

2) Hacia adelante 

3) Hacia atrás 

4) Hacia los lados 

      Se para en un solo pie 

     Caminar con los ojos abiertos en 

línea        recta 

Puntaje__________Diagnóstico:___________________________________

____________________________________________________________ 

Observaciones:_________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ATENCIÓN Y FATIGA  

Poner puntitos en cada cuadro lo más rápido que puedas (30 seg.) 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
Puntaje__________Observación:__________________________________

_____________________________________________________________ 

Puntaje tota____%_____Edad cronológica____ Nivel de Madurez_____ 

Índice de Madurez___________________________________________ 

Conclusiones 

RECOMENDACIONES___________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROFESORA 
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6. DIRECCIONALIDAD Y NOCIÓN ESPACIAL 

 

NIÑO SI NO 

Adelante – 

Detrás 

  

Izquierda- 

derecha 

  

Cerca - lejos   

Entre   

Adentro – 

afuera 

  

Sobre – 

debajo 

  

Arriba – Abajo   

Junto - 

separado 

  

 

Puntaje______Diagnostico:_______________________________________

_____________________________________________________________ 

Observaciones:_________________________________________________

______ 

 

7. SENSOPERCEPCIONES 

    Evaluar en base a la: 

 Forma 

 Tamaño 

 Color 

 Cantidad 

NIÑO OBJETO 

  

  

  

  

  

  

  

  

OBJETO OBJETO 
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Percepción y discriminación visual 

Colores 

- Nombrar espontáneamente los colores (anote un visto en cada 

casillero, si la respuesta es positiva) 

 

            

            

 

a. Agrupa figuras – objetos de una misma forma     

 

Sí                         No                                                

       

Cuadrado, circulo, rectángulo, triangulo, ovalo, rombo, estrella, cruz. 

 

b. Agrupa Figuras – objetos de un mismo tamaño        

                                  

              Sí                           No 

Cuadrado, circulo, rectángulo, triangulo, ovalo, rombo, estrella, cruz. 

c. Agrupa Figuras – objetos de un mismo color.     sí           No     

                         

4.2   Percepción y discriminación auditiva           Sí         No                    

a.      Identifica sonidos fuertes (tambor)               Sí         No 

b.      Identifica sonidos débiles (triángulos)         Sí          No 

Puntaje________Observaciones:__________________________________

____________________________________________________________ 
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8.  LENGUAJE 

  

CANCIÓN. Me dice mi abuelita y mi despertador, hay que ir a la escuela 

¡levántate mi amor! El gato dice miau, miau, el sapito cro, cro, cro. Canta el 

gallo qui ri qui qui         SI                         NO 

¿Qué animalitos había en la canción y cómo hacen?                                             

   SI    

   NO 

 

Puntaje________Observaciones:__________________________________

____________________________________________________________ 

9.  MEMORIA 

 

a) Colocar 10 objetos sobre la mesa, pedir que observe por 5 a 6 segundos y 

retirarlos luego pedir que nombre los objetos que vio.                                               

SI      

 NO  

Puntaje________Observaciones:__________________________________

_____________________________________________________________ 
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