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a. TÍTULO 

LA DIDÁCTICA PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JORGE ISAAC ROVAYO”, DEL 

CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, 

PERÍODO 2013-2014. 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo denominado: LA DIDÁCTICA PARVULARIA 

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

PREPARATORIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “JORGE ISAAC ROVAYO”, DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA 

SANTA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERÍODO 2013-2014. 

El Objetivo General fue: Desarrollar procesos de didáctica parvularia que 

incidan en el aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria del Primer Año 

de Educación General Básica de la escuela “Jorge Isaac Rovayo” del cantón 

Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, período 2013-2014. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método Científico, Inductivo-Deductivo; las técnicas utilizadas 

fueron: una Encuesta aplicada a los maestros con la finalidad de conocer la 

incidencia de la Didáctica Parvularia en su jornada diaria de trabajo y la 

observación aplicada a los niños y niñas a través del Test de Aprendizaje 

para establecer el Desarrollo del Aprendizaje.  

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

las actividades relacionadas con la Didáctica Parvularia para la jornada de 

trabajo en un 57% por bloques, el 29% las realiza semanalmente y el 14% 

de forma quincenal; Además en un 57% de los encuestados Casi Siempre 

desarrollan técnicas de Aprendizaje para que asimilen los nuevos 

conocimientos los niños y niñas, el 29% expresan que Siempre y el 14% de 

los encuestados a veces desarrollan Técnicas de Aprendizaje. Las 

Actividades Recreativas que realiza con los niños(as) relacionan con el 

aprendizaje en un 72% a veces, el 14% casi siempre y en un mismo 

porcentaje nunca. El 86% de las maestras encuestadas expresa que 

siempre participan con emotividad y alegría en las actividades de Recreación 

Infantil y el 14% de las maestras encuestadas aducen que casi siempre sus 

niños y niñas participan con emotividad en actividades de recreación infantil.   

Con el test aplicado a los niños se concluye que: el 63% de los niños y niñas 

Si poseen un adecuado desempeño en la asimilación de los nuevos 

conocimientos y capacidad cognitiva para llegar a los aprendizajes y el 37% 

No tienen un adecuado desenvolvimiento. 
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SUMMARY 

This research work called: Early Childhood TEACHING AND ITS IMPACT 

ON LEARNING OF CHILDREN FROM SCHOOL FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION SCHOOL "JORGE ISAAC Rovayo" CANTON BATHROOMS 

WATER SANTA, Province TUNGURAHUA, PERIOD 2013 -2014. 

The general objective was: Develop processes that affect educational 

preschool learning children First Year High School General Education Basic 

School "Jorge Isaac Rovayo" Canton Baños de Agua Santa Tungurahua 

province, period 2013 -2014. 

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

Scientific, Inductive-Deductive method; the techniques used were: Survey 

applied to teachers in order to determine the incidence of Teaching 

Preschool in their daily work and observation applied to children through the 

Learning Test to establish the Learning Development. 

In the implementation of the survey concluded that teachers: planning 

activities related to Early Childhood Teaching for week of work in a 57% 

block, 29% are performed weekly and fortnightly 14%; In addition 57% of 

respondents almost always develop learning techniques to assimilate new 

knowledge children, 29% expressed that always and 14% of respondents 

sometimes develop learning techniques. The Recreation Activities carried out 

with the kids (as) related to learning by 72% sometimes, 14% almost always 

and never the same percentage. 86% of the respondents expressed that 

teachers are always involved with emotion and joy in the activities of the 

Children's Recreation and 14% of the teachers surveyed almost always 

argue that their children participate in activities with child emotionality 

recreation. 

With children applied test is concluded that: 63% of children have adequate 

performance if the assimilation of new knowledge and cognitive ability to 

reach learning and 37% do not have a proper development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis Titulada: LA DIDÁCTICA PARVULARIA Y SU INCIDENCIA 

EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  “JORGE ISAAC 

ROVAYO”, DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, PERÍODO 2013-2014. 

La Didáctica Parvularia  facilita las técnicas y los mecanismos para el trabajo 

docente en las diferentes actividades que comprende la malla curricular de 

los centros de cuidado infantil y de primer año de educación básica. Facilita 

la organización de la práctica educativa para articular los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de calidad y con el compromiso adecuado para 

establecer explícitamente las intenciones de enseñanza-aprendizaje que va 

a desarrollar el docente en cada actividad y en el entorno educativo.  La 

Didáctica Parvularia es importante, porque permite la formación y el 

desarrollo de la personalidad infantil y sus múltiples dimensiones física, 

cognitiva, emocional y afectiva, se constituye en uno de los principales fines 

sociales que se actualizan en las diferentes prácticas sociales y muy en 

especial en el desarrollo educativo del niño en sus primeros años de vida 

El Aprendizaje involucra cambio o transformación en la persona,  ya sea en 

su comportamiento, en sus estructuras mentales, en sus  sentimientos, en 

sus representaciones, en el significado de la experiencia, etc. Es sumamente 
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importante comprender el significado del aprendizaje durante los primeros 

años de vida ya que se busca satisfacer las necesidades de los niños y 

niñas. El enfoque de la educación hace énfasis en el crecimiento y desarrollo 

general del niño y en su individualidad. Debe darse por profesionales, en un 

lugar con un ambiente acogedor, agradable y seguro que ofrece una 

aventura para los niños y niñas a la hora de descubrir el mundo que los 

rodea. 

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la incidencia de la Didáctica Parvularia en el 

desarrollo del Aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Año 

de Educación General Básica de la escuela Jorge Isaac Robayo; desarrollar 

procesos de Didáctica Parvularia mediante actividades de recreación infantil 

para el desarrollo del aprendizaje, encaminado a mejorar sus conocimientos 

significativos de los niños y niñas; y, aplicar actividades prácticas de 

motricidad fina y gruesa con la finalidad de conseguir el interés por el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método Científico, Inductivo-Deductivo; las técnicas utilizadas 

fueron: una Encuesta aplicada a los maestros con la finalidad de conocer la 

incidencia de la Didáctica Parvularia en su jornada diaria de trabajo y la 

observación aplicada a los niños y niñas a través del Test de Aprendizaje 

para establecer el Desarrollo del Aprendizaje.  
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El marco teórico de la presente tesis está estructurado en dos capítulos:  

El Capítulo 1, corresponde a la DIDÁCTICA PARVULARIA, Concepto, 

Encuadre de la didáctica dentro de las ciencias de la educación, El acto 

didáctico, El currículo, Educación parvularia, El esparcimiento infantil como 

estrategia metodológica, El esparcimiento infantil como estrategia de 

aprendizaje, La recreación infantil. 

El Capítulo 2, se refiere a EL APRENDIZAJE, Concepto, Proceso de 

aprendizaje, Los estilos de aprendizaje, Tipos de aprendizaje, Aprendizaje 

significativo, Aprender a aprender. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 CAPÍTULO I 

DIDÁCTICA PARVULARIA 

Concepto 

“La Didáctica se conceptualiza como la rama de la pedagogía que estudia 

los sistemas, métodos, técnicas y recursos prácticos de enseñanza 

destinados a plasmar en la realidad las teorías pedagógicas. Esto significa 

que la Didáctica es una disciplina práctica de carácter pedagógico, por lo 

cual constituye la principal herramienta que el docente utiliza en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; es la disciplina que ofrece métodos, técnicas y 

recursos para su uso práctico a nivel de aula, con el objetivo, entre otros, de 

que el educando obtenga una formación in - intelectual significativa, 

mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje”. (MIALARET, Gastón, 2002) 

ENCUADRE DE LA DIDÁCTICA DENTRO DE LAS CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

“Las Ciencias de la Educación constituyen una realidad fáctica que aparece 

y evoluciona históricamente y en cuya constitución se relevan como 

pertenecientes al ámbito de las Ciencias Humanas en función de 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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características cifradas en la aproximación del objeto de estudio y de la 

metodología de investigación”. (Willmann, 2001) 

Su acercamiento al área de las ciencias positivas como al esfuerzo por el 

logro de una autonomía científica se centra en la práctica para relacionarse 

específicamente con procesos ínter disciplinares e integración de saberes.  

EL ACTO DIDÁCTICO 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes a través de actividades que les permita 

comunicarse manera directa demostrándoles confianza y afecto.  

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información 

y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele 

venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos de 

aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 

EL CURRÍCULO 

Concepto: 

El Currículo es un proyecto global educativo que se divide en tres niveles: 
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1º NIVEL: Es el Currículo a Nivel Nacional, este lo denominamos 

PROGAMA (que es la materialización del currículo). 

A nivel Nacional existen tres tipos de currículo: 

 Currículo Abierto: Este tipo de currículo se presta a adaptaciones tanto 

en el 1º como en el 2º nivel. 

 Currículo Cerrado: En este tipo de currículo todo lo dan hecho en el 2º 

nivel y en el aula solo se puede hacer lo que te dicen en el 1º nivel. 

 Currículo Oculto: Es todo aquello que se da en el aula pero que nadie 

tiene intención de que se ejecute. 

2º NIVEL: Es el Currículo a Nivel de Centro, aquí cada centro adapta el 1º 

nivel a su contexto que parte de la estructura familiar, economía y a su 

ideología  está la escuela sea pública, privada, concertada, y por otro lado el 

accionar de los profesores con su libertad de cátedra. 

3º NIVEL: Es el Currículo a Nivel de Aula. En el aula se encuentra el 

profesor, el cual tiene que ser diseñador, planificador y organizador 

adaptando el currículo pero respetando el diseño establecido por las 

autoridades del ramo en donde se aplica las unidades didácticas o 

programaciones en el aula.  
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PARVULARIA 

Se le considera como un papel fundamental en el desarrollo físico, 

emocional, social, cognitivo y moral del niño y la niña. El afecto, los valores y 

el aprecio brindado por los adultos, así como la transmisión de sentimientos 

positivos de confianza, generarán en los niños y niñas la autoestima 

necesaria para el afianzamiento de su personalidad y constituirán un 

elemento esencial e imprescindible para una adecuada formación integral. 

La educación preescolar hoy llamada primer año de básica, contribuye con 

las familias en la formación de valores, de respeto, solidaridad, justicia, 

identidad, cooperación, para que los niños y las niñas sean los ciudadanos 

que necesita la sociedad. 

En este nivel se propone contribuir a la formación integral del niño y la niña 

enmarcada dentro de una labor conjunta interactiva, cooperativa y 

coordinada por parte de los distintos actores que concurren en el hecho 

educativo. En tal sentido, concibe el rol del educador como mediador de 

experiencias de aprendizajes, que asume su función desde dos ámbitos:  

a. El pedagógico, cuando interviene en los ambientes de aprendizaje; y, 

b.  El sociocultural cuando su acción se proyecta a la familia y la 

comunidad. 
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EDUCACIÓN PARVULARIA 

La Educación Parvularia es el nivel del sistema nacional de educación, en 

que de una manera sistemática se procura el desarrollo integral de los niños 

menores de seis años, porque corresponde a lo que es la educación de 

párvulos en nuestro país, la que cuenta con planes, programas e 

instituciones que le son propias para este nivel. 

En todo proceso educativo coexisten dos factores esenciales: el educando y 

el educador. Se habla de educando como el sujeto de la educación. Sin 

embargo, tratándose de párvulos se tiene la tendencia a olvidar lo que el 

término significa y a veces el niño se transforma en objeto dado la excesiva y 

obsesiva preocupación del adulto, la desconfianza que tiene de sus 

capacidades o las aspiraciones que tiene para su futuro.  

DIDÁCTICA PARVULARIA 

A esta edad los niños son como una hoja en blanco, en la cual se puede 

plasmar conocimientos, ideas, hábitos, etc. Y así poco a poco cada individuo 

va formando su propia personalidad y aprendizaje a través de una serie de 

actividades didácticas como el juego en virtud de ayuda a relacionarse con 

otras personas.  
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El niño es un ser pensante y cambiante siempre está en constante 

evolución, por lo que es importante mencionar que el desarrollo es un 

proceso gradual de crecimiento físico, social, emocional e intelectual 

mediante el cual los niños se convierten en adultos. Para que el niño se 

desarrolle de una manera satisfactoria e integral, debe tener contacto con la 

realidad, adquiere contenidos de aprendizaje, los cuales se forman a partir 

de las habilidades, los conocimientos, las actitudes y los hábitos. 

Existen diferentes tipos de hábitos, de alimentación, de auto cuidado, de su 

hogar, de su comunidad y de higiene personal, a lo cual está enfocado este 

trabajo, ya que es de suma importancia inculcar en los niños el aseo 

personal como lo es, lavarse las manos, cepillarse los dientes, peinarse, 

limpiar su calzado, entre muchos más. Los hábitos se adquieren y se 

refuerzan diariamente en todas las actividades que se realizan y con el paso 

del tiempo se harán de manera automática. 

La educación tiene la finalidad de formar al ser humano como persona capaz 

de actuar libre y responsablemente en la sociedad. Por supuesto que esta 

tarea implica una serie de actitudes, condiciones y capacidades, que 

conllevan a un compromiso personal de parte del docente.  

El docente debe concebir esta etapa de planificación didáctica como un 

proceso metodológico y fundamental. El planeamiento debe ser el producto 
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en que se resumen las acciones y decisiones previstas para el cumplimiento 

de las competencias, los indicadores de logro y los contenidos.  

El planeamiento didáctico es una tarea que requiere de mucha dedicación, 

por tanto el docente debe estar preparado para asumirla y retomar los 

aspectos descritos anteriormente. 

El uso de la tecnología educativa en preescolar, dentro de lo que se puede 

mencionar se ha manejado como tecnología educativa en preescolar, para 

ello están los materiales como el texto escolar y los medios escritos e 

imágenes. Otras de las tecnologías más usadas han sido las audiovisuales 

y, dentro de ellas, aquellas a las que se pueden acceder en forma más 

directa como el casete de audio, las diapositivas, los CD y, el infocus como 

reemplazo del pizarrón y la tiza. 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas1 en 

todas las áreas que los conforman como personas (Condemarín, Chadwick, 

Milicic, 1995). Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los 

educandos han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en 

los que han interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez 
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emocional, psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en 

cuenta para iniciar su labor. 

Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los 

docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan 

seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos 

propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar 

decisiones. Los docentes son guías permanentes del proceso que se 

desarrolla, acompañando y brindando las herramientas necesarias para que 

los escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos. 

(Ministerio de Educación, 2010) 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que define 

el influencia de la tarea. En este documento curricular se ha añadido los 

“criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en 

el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-

cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. (Ministerio de 

Educación, 2010) 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 
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sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. (Ministerio de Educación, 2010) 

EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo 

“El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, 

una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, 

el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio 

rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes 

transversales que forman parte de la formación en valores”. (Ministerio de 

Educación, 2010) 

a. La formación de una ciudadanía democrática: El desarrollo de valores 

humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, la 

toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad 

ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje de la 

convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, la 

tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las 

decisiones de la mayoría. 
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b. La protección del medio ambiente: La interpretación de los problemas 

medio ambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las 

especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las 

estrategias para su conservación y protección. 

c. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes: El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades 

y el entorno socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el 

empleo productivo del tiempo libre.  

d. La educación sexual en los niños: El conocimiento y respeto por la 

integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la identidad sexual y sus 

consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad de la 

paternidad y la maternidad. La atención a estas temáticas será 

planificada y ejecutada por los docentes al desarrollar sus clases y las 

diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades 

extraescolares de proyección institucional. 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con 

criterios de desempeño alrededor de un tema generador. 
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Dentro del currículo de primer año se plantean varios bloques curriculares 

que sirven para integrar los ejes del aprendizaje y articular el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño, que el docente podrá dividirlos en 

situaciones didácticas según el tema y número de destrezas a desarrollar, 

integrando todos los componentes del aprendizaje. Es importante recalcar 

que los temas escogidos son sugerencias, puesto que el docente puede 

cambiarlos dependiendo de los intereses, necesidades, experiencias y el 

entorno de sus estudiantes.  

Dentro de los bloques curriculares propuestos se plantea desarrollar lo 

siguiente: 

 Mis nuevos amigos y yo 

 La naturaleza y yo 

 Mi comunidad y yo 

 Mi país y yo 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN  

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes.  
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Se estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

 ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

 ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

 ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio 

MÉTODOS APLICABLES EN EL PRIMER AÑO DE BÁSICA 

Observación: Es importante observar a los estudiantes en situaciones 

naturales y cotidianas, mientras juegan, mientras comen, cuando conversan 

el uno con el otro, etc.  La evaluación debe ser continua, es decir, se tiene 

que dar todos los días y a lo largo de todo el año.  

Se puede tomar en consideración algunos aspectos prácticos y 

factibles de realizar con los niños y niñas del Primer Año de Básica. 

(Terán Misle, 2010) 

 Comparación entre la teoría y la práctica por medio de la observación. 

Discusión en grupos para solución de problemas  
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 Búsqueda parcial de información, (entrevistas). Talleres de discusión 

Transferencia de los conocimientos a las actividades  

 Comparación entre las características de los niños y niñas de 5 a 6 años 

según diversos autores y lo que usted observa en la práctica.  

 Realizar anecdotarios  

 Elaborar y aplicar entrevistas a educadoras, padres de familia.  

 Elaboración individual de material de apoyo para el trabajo profesional.  

Al elaborar este material, piense que usted está elaborando un 

documento guía para otra educadora.  

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS  

En cuanto a la metodología, las actividades del curso están diseñadas para 

que el docente realice una reflexión acerca de su práctica actual, se 

aproxime constantemente a los conceptos y estructura de la Actualización 

Curricular para familiarizar con ella y proponga actividades que la lleven a la 

práctica. 

Se debe tomar en consideración las orientaciones metodológicas 

planteadas en la Actualización Curricular con la finalidad de ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los 
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conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro y fuera del aula. (Ministerio de Educación, 2010) 

1. Identidad y autonomía: Las destrezas con criterios de desempeño del 

componente Identidad y autonomía se deben desarrollar a lo largo de todo el 

año escolar sin ningún orden específico. El docente verá la pertinencia de 

poner más énfasis en el desarrollo de ciertas destrezas con criterios de 

desempeño dependiendo del bloque curricular; incentivará a los niños a 

manifestar sus ideas, perseverar en la realización de una actividad, defender 

opiniones dadas, elegir actividades, expresar emociones y demostrar 

responsabilidad en las tareas.  

Uno de los objetivos de la escolaridad es formar escolares participativos, 

autónomos, espontáneos, creativos y críticos que lleguen a involucrarse en 

la vida social, política y económica del país de una manera positiva. 

2. Convivencia: El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la 

personalidad del niño, es decir que se fortalece el saber ser dentro de su 

formación integral. Es prioritario desarrollar en el niño su propia identidad y 

auto reconocimiento, lo que le permitirá relacionarse con los demás y 

sentirse parte de la sociedad.  
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Por esta razón, es importante que el docente propicie un ambiente de 

seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el niño 

sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y la de 

los otros.  

Para lograr un ambiente de armonía, convivencia e interacción en la familia, 

escuela y comunidad es necesario que los estudiantes compartan sus 

emociones, sentimientos e intereses y se evidencie la práctica de valores en 

el diario convivir. 

3. Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural: Las 

destrezas con criterios de desempeño que se encuentran en el componente 

descubrimiento y comprensión del mundo natural y cultural están 

directamente asociadas a los bloques curriculares.  

Para promover el desarrollo del pensamiento de sus estudiantes, los do-

centes deben formularles preguntas abiertas que despierten su curiosidad 

innata y los inviten a indagar sobre temas de su entorno. Por ejemplo, en el 

bloque, La naturaleza y yo, se puede preguntar: ¿qué es un ser vivo?, y 

solicitar a sus estudiantes que consulten entre sus conocidos las posibles 

respuestas para compartir en el aula con sus compañeros. Esta actividad 

conllevará a iniciar a los estudiantes en la indagación. 
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4. Relaciones lógico – matemáticas: El componente de Relaciones lógico - 

matemáticas debe permitir que los educandos desarrollen su pensamiento y 

alcancen las nociones y destrezas para comprender mejor su entorno, 

intervenir e interactuar con él, de una forma más adecuada.  

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y relaciones 

familiares para los estudiantes; a la clasificación, tema en el cual se crearán 

y enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en donde 

establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción de 

conservación de cantidad, muy necesaria para que posteriormente puedan 

entender el concepto de número y de cantidad 

5. Comprensión y expresión oral y escrita: El objetivo prioritario de la 

educación es que cuando los estudiantes terminen sus años de estudio, se 

conviertan en competentes comunicativos.  

Esto quiere decir que sean capaces de comunicarse tanto de forma oral 

como escrita, produciendo y comprendiendo cualquier tipo de texto, en 

cualquier situación que se les presente en la vida cotidiana. Asimismo, se 

espera que al terminar de cursar sus años de Educación General Básica, 

disfruten de la Literatura y se hayan convertido en lectores asiduos.  



23 

 

Por lo tanto, es deber del docente de primer año sentar las bases para el 

cumplimiento de estos objetivos, presentando a sus estudiantes situaciones 

en las que ellos puedan expresar oralmente opiniones, participar en 

conversaciones, crear distintos textos con un propósito comunicativo 

determinado e incentivar el disfrute de los textos literarios. Para alcanzarlo, 

es necesario que desarrollen la conciencia de que la lengua es 

comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, leer y escribir de 

manera eficaz. (Ministerio de Educación, 2010) 

TÉCNICAS EDUCATIVAS PARA EL PRIMER AÑO DE BÁSICA 

Para la adquisición de hábitos y técnicas básicas es importante la 

colaboración de los padres y madres.  

Crear un buen ambiente de estudio en casa: que exista un sitio fijo para 

estudiar, con el material necesario (diccionarios, libros de consulta, etc.), 

aislado de ruidos y distracciones, con iluminación suficiente, buena 

ventilación y silla y mesa funcionales. 

Establecer un tiempo diario dedicado al estudio: que puede concretarse 

en un horario de actividades de tarde (indicando tanto el tiempo que se 

dedicará a estudiar, los descansos y otras actividades extraescolares y de 

ocio). 
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LA RECREACIÓN INFANTIL COMO TÉCNICA PEDAGÓGICA 

Para muchos, la palabra tiene una connotación placentera, para otros es 

sinónimo de diversión, entretenimiento o descanso. Puede que el 

esparcimiento esté teñido del colorido particular de estas cosas y de otras 

tantas, pero como en la actualidad es una disciplina que declara ser 

formativa y enriquecedora de la vida humana. 

Este concepto ofrece la referencia del perfeccionamiento del hombre como 

fin, lo cual se relaciona con el propósito de este trabajo; así como la 

organización de sus actividades, aspecto muy importante en estas edades; 

la creatividad, aspecto que incide en la calidad de vida del hombre y debe 

estar presente en su enseñanza en cualquiera de sus formas de 

participación, lo cual tiene relación con su cultura y la comunidad, dando 

importancia a las relaciones con los niños(as) y la valoración de sus 

posibilidades y la de ellos mismos. 

La recreación se asocia también con el factor intelectual y educativo. 

Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más en 

ambientes relajados, es por ello que la recreación es fundamental para el 

desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el recrearse proporciona en 

sí, una forma de aprendizaje, a través de experiencias propias y de la 

relación de la persona con el exterior. 
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Finalmente, es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada 

persona es diferente y por ende, se recrea como considere necesario. Por 

eso también se dice que las actividades recreativas son tan numerosas 

como los intereses de los seres humanos. Algunas de las áreas de la 

recreación son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el 

servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre 

otras. 

TIPOS DE RECREACIÓN INFANTIL 

La recreación puede ser activa o pasiva. La recreación activa implica acción, 

dícese en específico de la persona que mientras presta unos servicios 

disfruta de los mismos. Por el otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando 

el individuo recibe la recreación sin cooperar en ella, porque disfruta de la 

recreación sin oponer resistencia a ella. Por ejemplo, ir al cine.  

a. Juegos: Los juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los 

deportes individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los 

tradicionales, los pre-deportivos, los intelectuales y los sociales. 

b. Expresión cultural y social: Se encargan de la elaboración de objetivos 

creativos, representaciones y organización de equipos a través de los 

clubes deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar 

y dirigir la ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada 

de acuerdo a sus fines y objetivos.  

http://https/docs.google.com/document/edit?id=14uCkJ2m0Zfrz4PDcQKzihFo0mGiV330LUr0SB90Insg&hl=es
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c. Vida al aire libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un 

medio natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 

preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. 

Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 

recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 

conservación y reforestación, conocimiento de las características y 

equipos para excursiones y campamentos. 

JUEGO, ESPARCIMIENTO Y APRENDIZAJE 

“El juego y el esparcimiento tienen relación ya que las dos actividades 

necesitan moverse, fluir, salir, desenvolver las potencialidades físicas, 

psicológicas, sociales y afectivas desde el interior de la persona”. 

(Commons, 2013)  

Se puede añadir que la página hace énfasis en que el docente emplea como 

estrategias partiendo de las experiencias previas que tiene el niño, permiten 

el cambio de la conducta del individuo y se requiere de tiempo libre para 

propiciar esta metodología, razón por lo cual el docente debe planificar, 

organizar con anterioridad para lograr el éxito en el aprendizaje.  

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL ESPARCIMIENTO INFANTIL 

En el aspecto físico y mental mejoran la preservación y el desarrollo de la 

originalidad y el ingenio creativo. 
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a. Aspecto físico: Existe un encuentro en la diversión, contra la severa 

disciplina del trabajo o del estudio. Posibilita la recreación física, donde el 

cuerpo recobre un puesto entre los valores culturales, bajo aspectos de la 

salud, equilibrio físico y mental, permite el desarrollo del interés por la 

belleza, su apreciación, estimación y el poder complementarse entre sus 

pares.  

b. Aspecto psicológico: Permite y favorece el desarrollo social entre 

personas, como por ejemplo en el trabajo, en el colegio y así crecer 

internamente. Las personas se muestran más relajadas después de 

haber pasado un momento agradable de recreación humana.  

EL ESPARCIMIENTO Y LOS JUEGOS CORPORALES 

En el campo educativo estos juegos son amplios y es reciente su inclusión 

en el currículo escolar. “El rescate del cuerpo en la educación es un hecho 

significativo que propicia el desarrollo sensible del individuo en la capacidad 

de comunicación potenciada en la creatividad corporal”. (Brenson L., 1992) 

Se distingue de todo gesto inherente a las otras actividades físicas y 

deportivas, porque parece de otra naturaleza, nacido de un pensamiento, de 

un sentimiento, de una sensibilidad; la fuerza emana por sí misma, de su 

propia idea, de esos a quien está destinado el mensaje, de su expectativa. 
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Se basa fundamentalmente en la creatividad y expresión espontánea a 

través de imitaciones o dramatizaciones, juegos y ejercicios, donde el niño 

debe desarrollar su imaginación. Por otro lado debe partir de los 

movimientos fisiológicos del cuerpo: caminar, correr, el latir del corazón, la 

respiración.  

ESPARCIMIENTO INFANTIL EN EL PROCESO PEDAGÓGICO 

“Es un proceso que constituye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades articulando 

progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través del despliegue 

de las actividades corporales, sensoriales y motrices del goce estético y del 

juego, instrumento de aprendizaje”. (Carroll, 1987) 

 “Es un proceso que constituye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades articulando 

progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través del despliegue 

de las actividades corporales, sensoriales y motrices del goce estético y del 

juego, instrumento de aprendizaje”. (Piaget, 1969) 

Se debe destacar que la recreación debe ser entendida como un conjunto de 

actividades. Estas son ofrecidas a un individuo o conjunto de ellos durante 

su tiempo libre, tendientes a satisfacer de manera directa e indirecta sus 

gustos, preferencias, inquietudes y motivaciones. 
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EL ESPARCIMIENTO INFANTIL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El esparcimiento infantil además de ser una experiencia gratificante estimula 

la expresión de emociones y la manifestación espontánea de lo que el 

individuo es y desea ser. A través del esparcimiento infantil se proyectan el 

aprendizaje y reflejan alegrías y tristezas dejándolas aflorar entre la realidad 

y la fantasía. 

“El esparcimiento infantil se encuentra relacionado con aspectos 

significativos que intervienen en el desenvolvimiento psicomotor, en el 

desarrollo de la inteligencia y en la capacidad de comunicarse y relacionarse 

con otros y con el mundo”. (Gallardo A., 2008)  

La riqueza pedagógica que se encuentra en el esparcimiento infantil como 

una estrategia metodológica aporta beneficios importantes al estudiante en 

su despliegue psicomotor, porque desarrolla la inteligencia, expresión de 

emociones, adaptación a la realidad, descubrimiento de potencialidades.  

EL ESPARCIMIENTO INFANTIL COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

“El Esparcimiento infantil se considera como elemento primordial en las 

estrategias que facilitan el aprendizaje, se considera como un conjunto de 

actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que permiten el 

fortalecimiento de las habilidades y destrezas” (Gallardo A, 1998)  
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El esparcimiento infantil es el recurso metodológico más apropiado, dadas 

las características del momento evolutivo de los educandos, se basa en 4 

ejes: 

a. Naturaleza del juego infantil. 

b. Evolución de la recreación. 

c. Significado de los juegos. 

d. El período de acción de la recreación. 

“La recreación infantil es la capacidad de regocijarse, es innata en todo ser 

humano, cualquiera que sea su condición y se manifiesta de inmediato al 

recibir un estímulo”. (Bravo L, 1998) 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del 

proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, 

aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como: (Ministerio de Educación, 2010) 
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• Búsqueda de información con rapidez. 

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad 

al contenido de estudio. 

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

• Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad.  

El alcance de las nuevas tecnologías son diversificadas en nuestro medio, 

por lo que es importante hacer uso de manera didáctica y pedagógica con 

los niños y niñas con la finalidad de proporcionar una educación que tenga 

en cuenta la realidad de su entorno. Es preciso entender cómo se genera, 

almacena, transforma, transmite y cómo se accede a la información en sus 

múltiples manifestaciones a través de textos, imágenes, sonidos que les 

motivan y orientan de manera práctica a los niños y niñas. “Integrar esta 

nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la 

Enseñanza. Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las 

TIC para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo 

largo de toda la vida.” (Coronel, 2005) 
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CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE 

“Aprendizaje es el cambio de capacidad o disposición humana que persiste 

durante un cierto período de tiempo”. (Haro Laura, 1999) 

Cada momento de la vida se aprende cosas nuevas que es guardado en el 

cerebro, partiendo de las experiencias previas para luego ser utilizadas, lo 

que implica que aprender no es solo prepararse para rendir los exámenes 

sino para la vida y emplearlos como tales. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje es un proceso dialéctico entre la 

instrucción y la educación, tomando en consideración sus características 

existentes entre enseñar y aprender. El proceso de enseñanza - aprendizaje 

tiene una estructura y un funcionamiento sistemático, ya que está 

conformado por componentes estrechamente ligados a los procesos 

cognitivos de los niños y niñas. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

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

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

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

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 
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mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. (Rojas, 2001)  

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando 

así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción 

compleja y continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato 

neurofisiológico corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema 

cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito PTO 

(parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas 

de función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras.  

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: (Gonzás, 2007) 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción 
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de distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a 

este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

“Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores, relativamente estables, de cómo las personas 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

(Keefe, 2000) 
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En otras palabras y de forma muy breve, podríamos decir que los estilos de 

aprendizaje son aquellas características que describen la manera de 

aprender de cada persona.  

La teoría de los estilos de aprendizaje pone de relieve la importancia del 

aprendizaje a través de la experiencia, como un proceso circular 

estructurado en cuatro fases: tener una experiencia, repasarla, sacar 

conclusiones y planificar los pasos a seguir. Dicho proceso tiene lugar a lo 

largo de toda la vida. Carecería de sentido decir que ya no tenemos nada 

que aprender porque ya lo hemos aprendido todo o que nuestro proceso de 

aprendizaje ha finalizado.  

El proceso de aprendizaje puede iniciarse a partir de cualquier fase del ciclo.  

Por ejemplo, una persona puede empezar en la fase de revisión recogiendo 

información sobre un tema y ponderándola antes de sacar conclusiones y 

decidir cómo lo aplica.  

Los estilos de aprendizaje son la clave para entender las diferentes 

preferencias de las personas cuando aprenden. Cada una de las fases del 

proceso está relaciona con un estilo de aprendizaje (Activo, Reflexivo, 

Teórico y Pragmático) que determinarán la forma de asimilar la información, 

la toma de decisiones y la solución de problemas.  
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TIPOS DE APRENDIZAJE 

Con la finalidad de comprender de mejor manera el proceso de aprendizaje 

que van desarrollando de manera progresiva los niños y las niñas se debe 

tener conocimientos de los tipos de aprendizaje, que se detalla a 

continuación. 

a. Aprendizaje memorístico: Se conoce como aprendizaje memorístico 

aquel que se efectúa sin comprender lo que se fijó en la memoria, el que se 

realiza sin haber efectuado un proceso de significación, y se introduce en la 

mente sin anclar en la estructura cognitiva. Es lo que en el lenguaje coloquial 

llamamos repetir como loro.  

En realidad se trata de eso: un aprendizaje formado por repetición mecánica, 

ya que todos los aprendizajes requieren de la participación de la memoria 

que almacena datos e información que luego van a ser evocados.  

Estos aprendizajes por repetición como no le significan nada a quien los 

incorporó se incorporan en la memoria a corto plazo, y se quedan allí por 

algún corto lapso temporal, luego del cual ya no podrán ser evocados, pues 

no tienen relación con ningún otro contenido que pueda ayudar a ser 

recordado.  

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-memoristico
http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-memoristico
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Se produce cuando el alumno solo memoriza contenidos sin comprenderlos 

o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

mismos.  

b. Aprendizaje por recepción: El alumno solo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada, lo que el alumno 

debe aprender el maestro lo presenta, de forma definitiva en los materiales o 

recursos que él expone, lo hace de manera organizada, sistemática y 

secuencial. 

El aprendizaje por recepción es esencial para la adquisición de los 

conocimientos concernientes a la mayoría de las materias de estudio. 

Contrario a muchos círculos educativos, el aprendizaje por recepción no 

forzosamente tiene que ser repetitivo o pasivo, por ejemplo, los salones de 

clases son de naturaleza repetitiva debido a que no conforma a las 

condiciones del aprendizaje significativo.  

El aprendizaje por recepción es un proceso activo porque requiere de 

análisis cognoscitivo para averiguar cuáles aspectos de la estructura son 

más pertinentes al nuevo material, también requiere de aprender las 

similitudes y las diferencias, resolver las contradicciones reales o aparentes 

y la reformulación del material de aprendizaje en términos y vocabulario del 

alumno. La mayor parte del aprendizaje es de naturaleza jerárquica 
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c. Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los 

conocimientos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y 

los reordena para adoptarlos a su esquema cognitivo, la información que se 

presenta al alumno no es completa ni definitiva, él adquiere o busca por sí 

mismo lo que requiere para ser incorporados en su estructura cognoscitiva, 

la misma que se modifica y se transforma para dar lugar a una nueva 

estructura. 

En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El 

instructor no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se 

dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de 

servir como mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el 

camino y alcancen los objetivos propuestos. En otras palabras, el 

aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le presenta todas las 

herramientas necesarias al individuo para que este descubra por sí mismo lo 

que se desea aprender, lo que implica que constituye un aprendizaje 

bastante útil, porque asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos 

de investigación y rigor en los individuos. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

“La integración de todos estos elementos a través del acto educativo lo que 

implica un intercambio de criterios entre los involucrados es decir profesor y 

alumno con el objetivo de alcanzar el aprendizaje”. (Novak J, 1993) 
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Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos 

con los nuevos, para David Ausubel cita que es importante la estructura 

cognoscitiva del individuo, según la cual las personas poseen ideas 

pertinentes para poder llegar a la comprensión de los contenidos es 

entonces cuando el aprendizaje es significativo; también es básica la 

madurez biológica, que implica la dotación genética. 

Dentro del acto educativo están presentes cinco elementos fundamentales 

que son: aprendiz, profesor, conocimiento, contexto y evaluación; los 

mismos que son interdependientes, su integración persigue el logro de un 

aprendizaje significativo.  

APRENDER A APRENDER 

El concepto de aprender a aprender está íntimamente relacionado con el 

concepto de potencial de aprendizaje, para lo cual es importante desarrollar 

las posibilidades de aprendizaje de un individuo y esto trata de conseguirlo 

por medio de estrategias didácticas que encaminan a mejorar el aprendizaje 

a través de técnicas, destrezas, estrategias y habilidades de un sujeto con 

las cuáles se acerca al conocimiento.  

 “La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario que los 

alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solo, es decir que sean 

capaces de aprender a aprender. Por tanto hay que prestar especial 
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atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y 

regulación de la propia actividad de aprendizaje”. (MEC, 1999)  

Pero en la actualidad cuando los teóricos de la didáctica y de la psicología 

están tratando de conceptuar con más profundidad y exactitud el aprender a 

aprender. (Novak, 1999)  

“Un conjunto de estructuras de aprendizaje de segundo orden, de diferentes 

tipos de aprender a aprender referidos a distintas clases generales de un 

aprendizaje más específico”. (Dearden, 1976) 

Esta oscura definición ha dado paso a diversas interpretaciones, tales como: 

 Aprender a aprender supone adquirir habilidades pertinentes para hallar 

información: aprender a obtener información sobre un tema determinado. 

 Aprender a aprender significa dominar los principios generales básicos: 

reglas generales aplicadas a un conjunto de problemas. 

 Aprender a prender se consigue mediante la asimilación de los principios 

formales de la investigación: metodología investigadora. 

 Aprender a aprender es una actitud metodológica y de descubrimiento. 

Matizando más el aprender a aprender se puede determinar que implica al 

menos los siguientes aspectos: (Dearden, 1976) 
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 Dominio de las técnicas instrumentales de base (lectura, escritura, 

cálculo, técnicas de estudio,…) 

 Uso adecuado de las estrategias cognitivas para aprender. 

 Uso adecuado de las estrategias metacognitivas para el aprendizaje. 

 Estructuración adecuada de los modelos conceptuales, facilitadores de la 

interrelación de los conceptos. 

 Metodología y técnicas investigadoras adecuadas para construir la 

“realidad de la experiencia personal” 

Tratando de sintetizar se pude decir que el aprender a aprender, en sentido 

estricto, implica: 

 El aprendizaje y uso adecuado de las estrategias cognitivas. 

 El aprendizaje y uso adecuado de las estrategias metacognitivas. 

 El aprendizaje y uso adecuado de modelos conceptuales (andamios del 

aprendizaje y del pensamiento). 

Desde esta perspectiva el aprender a aprender supone dotar al individuo de 

herramientas para aprender y de este modo desarrollar su potencial de 

aprendizaje permitiéndole desarrollar todas sus posibilidades de aprendizaje 

a través de accionar de todas sus potencialidades cognitivas, afectivas y 

psicomotrices. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.-A través del proceso del método científico permitió seguir 

esquemáticamente de manera detallada el problema respecto a la incidencia 

de la didáctica parvularia en el aprendizaje de los niños y niñas de la escuela 

de Educación Básica “Jorge Isaac Rovayo” del cantón Baños de Agua 

Santa. Este método partió de fundamentaciones científicas que ayudaron a 

buscar las soluciones de los objetivos, variables, procesamiento estadístico 

planteados para  finalmente llegar a la verificación de los hechos para 

fundamentar mediante una propuesta práctica que conlleve al desarrollo de 

los aprendizajes.  

INDUCTIVO.-Este método permitió tomar en consideración los hechos 

particulares de acuerdo al problema determinado con los niños y niñas del 

primer año de Educación Básica para llegar a conclusiones generales, con la 

finalidad de realizar un análisis acerca de la didáctica parvularia como factor 

fundamental para el desarrollo del aprendizaje. 

DEDUCTIVO.-A través del método deductivo permitió partir de los hechos 

generales para luego mediante un proceso analítico llegar a determinar las 

causas particulares del problema en investigación, ya que se pudo 

evidenciar problemas generales para luego llegar a las posibles causas, que 
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conlleven a soluciones oportunas, luego determinar conclusiones y 

recomendaciones que ayudaron a mejorar los aprendizajes. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Aplicado a los maestros de la escuela Jorge Isaac Robayo, 

con la finalidad de conocer la importancia y aplicabilidad de la Didáctica 

Parvularia en su jornada diaria de trabajo, encaminado al Desarrollo del 

Aprendizaje. 

TEST DEL APRENDIZAJE.- Aplicado a los niños y niñas del primer Año de 

Educación Básica el test relacionado a los aprendizajes y la Didáctica 

Parvularia en base a las actividades relacionadas a su nivel que son 

aplicados por las docentes. 

POBLACIÓN 

ESCUELA “JORGE ISAAC ROVAYO” 

PRIMER AÑO NIÑOS NIÑAS DOCENTES 

Paralelo “A” 19 11 

7 
Paralelo “B” 17 10 

TOTAL 36 21 7 

Fuente: Registro de matrícula de la escuela “Jorge Isaac Rovayo” 
Investigadora: Sonia Cristina Ubilluz Cabrera. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE LA 

ESCUELA “JORGE ISAAC ROVAYO”, CANTÓN BAÑOS DE AGUA 

SANTA,  CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA INCIDENCIA DE LA 

DIDÁCTICA PARVULARIA EN SU JORNADA DIARIA DE TRABAJO  

1. ¿Planifica las actividades relacionadas con la Didáctica Parvularia 

para la jornada de trabajo? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f. % 

DIARIO 0 0% 

SEMANAL 2 29% 

QUINCENAL 1 14% 

POR BLOQUES 4 57% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Jorge Isaac Rovayo”. 
RESPONSABLE: Sonia Cristina Ubilluz Cabrera. 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las docentes encuestadas manifiestan que planifica las actividades 

relacionadas con la Didáctica Parvularia para la jornada de trabajo en un 

57% por bloques, el 29% las realiza semanalmente y el 14% de forma 

quincenal.  

La planificación es una de las actividades más complejas en la tarea del 

docente, pues es en este proceso donde se plasman todas las actividades 

de aprendizaje que se realizarán para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos dentro de la Didáctica Parvularia.  

La planificación se hace necesaria para realizar cualquier actividad, y la 

jornada en el aula no es la excepción; ya que la situación de aprendizaje 

requiere su planeación de forma ordenada y detallada; los objetivos, los 

contenidos, recursos y la evaluación de los niños y niñas después de 

terminado un objetivo o unidad de aprendizaje.  
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2. ¿Con qué frecuencia aplica las estrategias didácticas con los niños y 

niñas? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f. % 

TODOS LOS DÍAS 1 14% 

DOS VECES POR SEMANA 4 57% 

NUNCA 2 29% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Jorge Isaac Rovayo”. 
RESPONSABLE: Sonia Cristina Ubilluz Cabrera. 

GRÁFICO Nº 2 
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Las Estrategias Didácticas son todos los procedimientos que se activan para 

aprender un contenido determinado y deben estar bien organizadas por el 

docente para alcanzar un objetivo. Es decir ayudar al alumno a aprender en 

forma significativa y autónoma los distintos contenidos, las estrategias 

metodológicas permiten desarrollar habilidades y destrezas en los niños los 

mismos que permitirán el desarrollo del aprendizaje en los infantes.  

3. ¿Utiliza materiales del entorno natural para el desarrollo de la 

recreación infantil? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f. % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 29% 

A VECES 4 57% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Jorge Isaac Rovayo”. 
RESPONSABLE: Sonia Cristina Ubilluz Cabrera. 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 57% de las encuestadas utilizan a veces el entorno natural para el 

desarrollo de recreación infantil, el 29% casi siempre aplican los materiales 

del entorno natural, y el 14% expresan que nunca utilizan los materiales del 

entorno para la recreación infantil. La utilización de los materiales del 

Entorno Natural permite en los niños la recreación infantil, y además es fácil 

y económica utilizar, las mismas que contribuyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. El conocimiento del medio 

natural se puede realizar a partir de: - La observación directa y vivencial de 

la naturaleza, a través de salidas a la montaña, a la playa, mirando las 

plantas, los animales, averiguando los nombres, las características 

morfológicas, como se adaptan al medio, y, la observación indirecta a través 

de fotografías, libros, explicaciones, vídeos y otros medios multimedia. 

4. ¿Las actividades recreativas que realiza con los niños(as) relaciona 

con el aprendizaje? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f. % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

A VECES 5 72% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Jorge Isaac Rovayo”. 
RESPONSABLE: Sonia Cristina Ubilluz Cabrera. 
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GRÁFICO Nº 4 
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5. ¿Los niños y niñas participan con emotividad y alegría en las 

actividades de recreación infantil? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f. % 

SIEMPRE 6 86% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Jorge Isaac Rovayo”. 
RESPONSABLE: Sonia Cristina Ubilluz Cabrera. 

GRÁFICO Nº 5 
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tiempo libre, no tiene ninguna connotación laboral, regularmente se disfruta 

de ella. Está diseñada para satisfacer metas constructivas y sociales, estas 

actividades llenan de emotividad y alegría a los infantes, por lo que son 

entretenidas y contribuyen de mejor manera en l aprendizaje de los niños y 

niñas.  

6. ¿Desarrollan técnicas de aprendizaje para que asimilen los nuevos 

conocimientos los niños y niñas? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f. % 

SIEMPRE 2 29% 

CASI SIEMPRE 4 57% 

A VECES 1 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Jorge Isaac Rovayo”. 
RESPONSABLE: Sonia Cristina Ubilluz Cabrera. 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  57% de los encuestados Casi Siempre desarrollan técnicas de 

Aprendizaje para que asimilen los nuevos conocimientos los niños y niñas, el 

29% expresan que Siempre y el 14% de los encuestados a veces 

desarrollan Técnicas de Aprendizaje.  

La implementación y desarrollo de las técnicas, estrategias y métodos de 

aprendizaje permite que los niños y niñas asimilen de menor manera la 

información proporcionada por el educador, el aprendizaje de los niños 

depende de la planificación, entusiasmo y motivación que la docente les 

proporcione a sus alumnos.  

7. ¿Realiza actividades manuales para el desarrollo de habilidades y 

destrezas?  

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f. % 

SIEMPRE 4 68% 

CASI SIEMPRE 1 16% 

A VECES 1 16% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Jorge Isaac Rovayo”. 
RESPONSABLE: Sonia Cristina Ubilluz Cabrera. 
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GRÁFICO Nº 7 
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8. ¿Ejecuta los procesos didácticos y metodológicos establecidos por 

el Ministerio de Educación en la enseñanza aprendizaje?  

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f. % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 6 86% 

A VECES 1 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela “Jorge Isaac Rovayo”. 
RESPONSABLE: Sonia Cristina Ubilluz Cabrera. 

GRÁFICO Nº 8 
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Los Procesos Didácticos y Metodológicos establecidos por el Ministerio de 

Educación permiten el desarrollo del aprendizaje, a través del currículum de 

educación inicial en la cual se toma en consideración el desarrollo del niño 

como proceso continuo, aceptando al mismo tiempo que los cambios no se 

producen uniformemente en todos ellos. Los procesos didácticos y 

metodológicos, ayudan al educador a sistematizar, organizar y planificar sus 

actividades dentro de clases, con el propósito de conseguir la adquisición de 

Aprendizaje.  
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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“JORGE ISAAC ROBAYO”, CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, PARA 

EVALUAR EL APRENDIZAJE.  

TEST DE APRENDIZAJE 

CUADRO Nº 9 

 TEST DE APRENDIZAJE SI NO 

Nº ALTERNATIVAS f % f % 

1 Comprende inmediatamente los nuevos 
conocimientos   

33 58% 24 42% 

2 Domina sus manos en las actividades de 
motricidad fina 

37 65% 20 35% 

3 Demuestra sus aprendizajes ayudando a 
los demás  

26 46% 31 54% 

4 Relaciona sus aprendizajes con acciones 
del entorno natural  

32 56% 25 44% 

5 Repite con normalidad los aprendizajes 
adquiridos 

31 54% 26 46% 

6 Requiere de insinuación para ejecutar sus 
tareas  

13 23% 44 77% 

7 Es autónomo en la realización de sus 
tareas 

43 75% 14 25% 

8 Capta de manera inmediata las 
orientaciones de sus maestros 

32 56% 25 44% 

9 Posee una buena capacidad cognitiva al 
captar las orientaciones de sus docentes 

31 54% 26 46% 

10 Realiza adecuadamente las actividades de 
motricidad fina 

46 81% 11 19% 

11 Repite de manera ordenada las 
actividades corporales realizada con su 
maestra  

48 84% 9 16% 

12 Capta inmediatamente las canciones 
enseñadas por su maestra  

42 74% 15 26% 

13 Cumple órdenes dadas por su maestra 
para realizar un ejercicio de motricidad 
fina 

46 81% 11 19% 

14 Expresa aprendizajes o vivencias traídos 
de su hogar 

35 61% 22 39% 

15 Demuestra un autoestima elevado cuando 
repite los aprendizajes adquiridos 

43 75% 14 25% 

PROMEDIO   63%  37% 
FUENTE: Observación aplicada a las niños y niñas de la escuela “Jorge Isaac Rovayo” 
RESPONSABLE: Sonia Cristina Ubilluz Cabrera. 
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GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados del test de aprendizaje se puede determinar, que el 63% 

de los niños y niñas Si poseen un adecuado desempeño en la asimilación de 

los nuevos conocimientos y capacidad cognitiva para llegar a los 

aprendizajes y  el 37% no tienen un adecuado desenvolvimiento. 

El aprendizaje en edad temprana promoverá el desarrollo del niño(a), 

incitando su formación motora, social e intelectual. El niño es el protagonista 

de su propio aprendizaje, el papel del adulto consiste en ofrecerle las pautas 

y materiales necesarios para que pueda escribir su propio guión. Esto se 

consigue por medio de propuestas, no de imposiciones. Si el adulto intenta 

satisfacer las necesidades de los niños antes de que éstas aparezcan, el 

niño se convertirá en un receptor pasivo, sin posibilidad de experimentar. Si, 

por el contrario, el adulto no atiende las necesidades que se le solicitan, 
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corre el riesgo de propiciar cansancio y desmotivación hacia nuevos 

aprendizajes. Es importante la aplicabilidad de una serie de técnicas, 

metodologías y actividades prácticas que permita desarrollar su capacidad 

intelectual en procura de mejorar sus aprendizajes.  
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g. DISCUSIÓN  

Para cumplir con el primer objetivo específico que tuvo como finalidad: 

Establecer la incidencia de la Didáctica Parvularia en el desarrollo del 

Aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela “Jorge Isaac Robayo”,  se aplicó una encuesta 

a las maestras, tomando como referencia la pregunta.Nº1¿Planifica las 

actividades relacionadas con la Didáctica Parvularia para la jornada de 

trabajo?, en la cual las docentes encuestadas manifiestan que planifica las 

actividades relacionadas con la Didáctica Parvularia para la jornada de 

trabajo en un 57% por bloques, el 29% las realiza semanalmente y el 14% 

de forma quincenal, se tomó además como referencia, se tomó además la 

pregunta Nº 6.¿Desarrollan técnicas de aprendizaje para que asimilen los 

nuevos conocimientos los niños y niñas?, el  57% de los encuestados Casi 

Siempre desarrollan técnicas de Aprendizaje para que asimilen los nuevos 

conocimientos los niños y niñas, el 29% expresan que Siempre y el 14% de 

los encuestados a veces desarrollan Técnicas de Aprendizaje., y por último 

se tomó como referencia la pregunta Nº 8¿Ejecuta los procesos didácticos y 

metodológicos establecidos por el Ministerio de Educación en la enseñanza 

aprendizaje? En la que las maestras da a conocer que el 86% de las 

maestras encuestadas manifiestan que casi siempre ejecutan los procesos 

didácticos y metodológicos establecidos por el Ministerio de Educación, y el 

14% manifiestan que a veces.  
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Con respecto al Segundo Objetivo Específico enunciado: Desarrollar 

procesos de Didáctica Parvularia mediante actividades de recreación infantil 

para el Desarrollo del Aprendizaje, encaminado a mejorar sus conocimientos 

significativos de los niños y niñas, se tomó como referencia la pregunta Nº4 

4. ¿Las actividades recreativas que realiza con los niños(as) relacionan con 

el aprendizaje? En la cual las docentes encuestadas manifiestan que las 

actividades recreativas que realiza con los niños(as) relacionan con el 

aprendizaje en un 72% a veces, el 14% casi siempre y en un mismo 

porcentaje nunca y en la pregunta Nº 5¿Los niños y niñas participan con 

emotividad y alegría en las actividades de recreación infantil? el 86% de las 

maestras encuestadas expresa que siempre participan con emotividad y 

alegría en las actividades de recreación infantil y el 14% de las maestras 

encuestadas aducen que casi siempre sus niños y niñas participan con 

emotividad en actividades de recreación infantil.  Además para corroborar la 

información sobre el aprendizaje a través del test aplicado a los niño y niñas 

se tomó los resultados del Cuadro Nº9, en el cual se determino que: el 63% 

de los niños y niñas Si poseen un adecuado desempeño en la asimilación de 

los nuevos conocimientos y capacidad cognitiva para llegar a los 

aprendizajes y  el 37% no tienen un adecuado desenvolvimiento. 
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h. CONCLUSIONES 

 Las docentes encuestadas manifiestan que planifica las actividades 

relacionadas con la Didáctica Parvularia para la jornada de trabajo en 

un 57% por bloques, el 29% las realiza semanalmente y el 14% de 

forma quincenal; Además en un 57% de los encuestados Casi 

Siempre desarrollan técnicas de Aprendizaje para que asimilen los 

nuevos conocimientos los niños y niñas, el 29% expresan que 

Siempre y el 14% de los encuestados a veces desarrollan Técnicas 

de Aprendizaje. 

 Las Actividades Recreativas que realiza con los niños(as) relacionan 

con el aprendizaje en un 72% a veces, el 14% casi siempre y en un 

mismo porcentaje nunca. El 86% de las maestras encuestadas 

expresa que siempre participan con emotividad y alegría en las 

actividades de Recreación Infantil y el 14% de las maestras 

encuestadas aducen que casi siempre sus niños y niñas participan 

con emotividad en actividades de recreación infantil.   

 El 63% de los niños y niñas Si poseen un adecuado desempeño en la 

asimilación de los nuevos conocimientos y capacidad cognitiva para 

llegar a los aprendizajes y el 37% No tienen un adecuado 

desenvolvimiento. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A las maestras que planifiquen actividades relacionadas a la Didáctica 

Parvularia, a través de técnicas, estrategias, y métodos que permitan el 

Aprendizaje de los niños y niñas. 

 A las maestras que desarrollen con los niños y niñas juegos organizados 

aplicables dentro y fuera del aula con la finalidad de mantener una 

adecuada recreación que conlleve a la integración y desarrollo social, 

aspecto fundamental para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños.  

 A los directivos que les brinden talleres de capacitación sobre técnicas, 

metodologías, materiales, que permitan mejorar la capacidad cognitiva 

de los niños y niñas en procura de ir progresivamente mejorando sus 

aprendizajes. 
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a. TEMA 

LA DIDÁCTICA PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JORGE ISAAC ROVAYO”, DEL 

CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, 

PERÍODO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

A lo largo del proceso educativo se ha podido observar que los docentes 

siguen centrados en diseños de enseñanza tradicionales, lo que significa 

que no indagan nuevas alternativas y conocimientos dinámicos que generen 

la participación eficaz de los niños y niñas. Los docentes prestan escasa 

importancia a los nuevos esquemas planteados por el Ministerio de 

Educación, en donde se haga énfasis a nuevas estrategias didácticas que 

permitan un proceso enseñanza aprendizaje más efectivo y dinámica. 

En tal virtud se considera imprescindible la elaboración de un análisis interno 

y externo sobre las actividades de esparcimiento infantil y lo que se va a 

conseguir con ello en el aprendizaje de los niños y niñas de preparatoria del 

Primer Año de Educación Básica, para ello se debe partir de las experiencias 

que tienen los niños y niñas dentro de su entorno a fin de que se traduzcan 

en una verdadera dirección del inter aprendizaje. 

Dentro de las estrategias prácticas que se deben dar mayor énfasis son las 

actividades de esparcimiento infantil porque es un medio de distracción, de 

aprendizaje y comunicación, frente a ello hay que aceptar que en la escuela 

“Jorge Isaac Rovayo” no se ha dado mucha importancia a las alternativas de 

esparcimiento en el desarrollo del aprendizaje, por lo que se hace 

imprescindible desarrollar alternativas didácticas y pedagógicas dirigidas a 

los docentes con el afán de conseguir concienciar y motivar la aplicabilidad 

de actividades tendientes a mejorar los aprendizajes en los niños y niñas del 

nivel preescolar.  
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Otro de los aspectos puntuales que se debe tomar en consideración en el 

proceso enseñanza aprendizaje, es el desarrollo de destrezas y habilidades 

cognitivas, afectivas y psicomotrices a través de diversas actividades 

prácticas tanto en el ámbito de recreación infantil como de ejecución de 

actividades prácticas a través de diversas técnicas que permitan mejorar su 

nivel de motricidad fina y gruesa. 

La dificultad en el aprendizaje de los niños y niñas, frecuentemente es por la 

desmotivación tanto en su ambientación como en la monotonía pedagógica 

al no realizar alternativas de didácticas que les permita mantener activos y 

participativos en procura de permitirles el desarrollo de destrezas y 

habilidades, así como el avance cognitivo para un aprendizaje significativo.  

De acuerdo a los antecedentes planteados se puede definir la problemática 

existente con los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, de la 

siguiente manera: ¿De qué manera la Didáctica Parvularia incide en el 

aprendizaje para los niños y niñas de preparatoria de Primer Año de 

Educación Básica de la escuela “Jorge Isaac Rovayo” cantón Baños de 

Agua Santa, provincia de Tungurahua, período 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Es importante tomar en consideración que una didáctica bien estructurada y 

planificada conlleva al normal desenvolvimiento de los niños y niñas, por lo 

que se debe considerar varios aspectos fundamentales en el proceso 

educativo en procura de estimular las habilidades y destrezas, así como la 

percepción y aprendizaje sobre su entorno, por consiguiente, se considera 

de mucha factibilidad la realización de la presente investigación con la 

finalidad de favorecer con conocimientos científicos y básicos para mejorar 

el aprendizaje de los niños y niñas de la escuela “Jorge Isaac Rovayo”.  

El objetivo primordial de la educación y particularmente de su aplicabilidad 

en el proceso educativo es fortalecer sus capacidades intelectuales con 

nuevos conocimientos en base a la realización de actividades prácticas y 

dinámicas que ayuden a optimizar el desenvolvimiento en el aprendizaje de 

los niños y niñas, en tal virtud se contempla como básico la recreación 

infantil y la realización de actividades para el desarrollo habilidades y 

destrezas motrices, para lo cual las acciones dispuestas dan oportunidad  a 

sus estudiantes  para que mantengan un acercamiento seguido con los 

elementos y el entorno en el que se desenvuelven. 

En tal virtud se deja a orden de los y las docentes de preparatoria el actual 

trabajo de investigación, encaminado a desplegar nuevas potencialidades 

formativas establecido en un constructivismo social y con una proyección 

práctica de impulsar su inventiva, de recapacitar, apreciar y conducirse en 
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forma única constituido en actividades básicas para el aprendizaje 

significativo a partir del paradigma jugando se aprende mejor. 

Los beneficiarios directos serán los niños(as) de Preparatoria del Primer 

Año de Educación Básica de la escuela “Jorge Isaac Rovayo”, así como los 

docentes de la institución por contar con algunas opciones para optimizar 

sus aptitudes cognitivas, ya que a través de la recreación infantil y de las 

actividades de desarrollo motriz, mejorará notablemente el aprendizaje 

significativo. 

 Es viable la elaboración del presente trabajo de investigación ya que para 

el efecto se cuenta con una extensa bibliografía científica sobre esta 

materia, sumado a esto la colaboración y aceptación de las autoridades, 

expertos en esta rama y la cooperación de los estudiantes que con la 

aplicabilidad de una didáctica parvulario apropiada para el nivel  se 

encamina al mejoramiento de los procesos de aprendizaje de los niños y 

niñas.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar procesos de didáctica parvularia que incidan en el aprendizaje de 

los niños y niñas de Preparatoria del Primer Año de Educación General 

Básica de la Escuela “Jorge Isaac Rovayo” del cantón Baños de Agua Santa, 

provincia de Tungurahua, período 2013-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer la incidencia de la Didáctica Parvularia en el desarrollo del 

Aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela “Jorge Isaac Robayo”.  

 

 Desarrollar procesos de didáctica parvularia mediante actividades de 

recreación infantil para el desarrollo del aprendizaje, encaminado a 

mejorar sus conocimientos significativos de los niños y niñas. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I:  

 

DIDÁCTICA PARVULARIA 

 Concepto 

 Encuadre de la didáctica dentro de las ciencias de la educación 

 El acto didáctico 

 El currículo 

 Parvularia 

 Educación parvularia 

 Didáctica parvularia 

 Esparcimiento infantil en el proceso pedagógico 

 El esparcimiento infantil como estrategia metodológica 

 El esparcimiento infantil como estrategia de aprendizaje 

 Juego, esparcimiento y aprendizaje 

 Aspectos fundamentales del esparcimiento infantil 

 El esparcimiento y los juegos corporales 

 La recreación infantil 

 Tipos de recreación infantil 

 Actividades de desenvolvimiento corporal de los niños y niñas 

 La recreación infantil como estrategia de aprendizaje 

 

 



73 

 

CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

 Concepto 

 Proceso de aprendizaje 

 Los estilos de aprendizaje 

 Tipos de aprendizaje 

 Aprendizaje significativo 

 Aprender a aprender 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

DIDÁCTICA 

Concepto 

“La Didáctica se conceptualiza como la rama de la pedagogía que estudia 

los sistemas, métodos, técnicas y recursos prácticos de enseñanza 

destinados a plasmar en la realidad las teorías pedagógicas. Esto significa 

que la Didáctica es una disciplina práctica de carácter pedagógico, por lo 

cual constituye la principal herramienta que el docente utiliza en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; es la disciplina que ofrece métodos, técnicas y 

recursos para su uso práctico a nivel de aula, con el objetivo, entre otros, de 

que el educando obtenga una formación in - intelectual significativa, 

mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje”. (MIALARET, Gastón, 2002) 

Literalmente la Didáctica es el arte de enseñar, pero también es considerada 

como ciencia porque investiga y experimenta nuevas técnicas de 

enseñanza. 

El conocimiento de la didáctica es primordial para el docente puesto que su 

tarea es formar las actitudes de los alumnos y enseñarles las estrategias de 

aprendizaje más adecuadas para que aprendan a aprender, que es el 

principal objetivo de la educación moderna. 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


75 

 

ENCUADRE DE LA DIDÁCTICA DENTRO DE LAS CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

“Las Ciencias de la Educación constituyen una realidad fáctica que aparece 

y evoluciona históricamente y en cuya constitución se relevan como 

pertenecientes al ámbito de las Ciencias Humanas en función de 

características cifradas en la aproximación del objeto de estudio y de la 

metodología de investigación”. (Willmann, 2001) 

Su acercamiento al área de las ciencias positivas como al esfuerzo por el 

logro de una autonomía científica se centra en la práctica para relacionarse 

específicamente con procesos ínter disciplinares e integración de saberes.  

Dos términos, Pedagogía y Didáctica, se utilizan a partir del Renacimiento en 

Europa para designar intentos de sistematización del saber sobre educación 

en desarrollo y principalmente expresado en el máximo esfuerzo de 

conceptualización científica del saber correspondiente con el accionar y 

aplicabilidad de los conocimientos en el proceso enseñanza aprendizaje.. 

EL ACTO DIDÁCTICO 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes a través de actividades que les permita 

comunicarse manera directa demostrándoles confianza y afecto.  

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 
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indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 

éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones 

cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los 

recursos educativos a su alcance. 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información 

y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele 

venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos de 

aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el 

diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los 

estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave 

para el logro de los objetivos educativos que se pretenden. 

EL CURRÍCULO 

Concepto: 

El Currículo es un proyecto global educativo que se divide en tres niveles: 

1º NIVEL: Es el Currículo a Nivel Nacional, este lo denominamos 

PROGAMA (que es la materialización del currículo). 

A nivel Nacional existen tres tipos de currículo: 
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 Currículo Abierto: Este tipo de currículo se presta a adaptaciones tanto 

en el 1º como en el 2º nivel. 

 Currículo Cerrado: En este tipo de currículo todo lo dan hecho en el 2º 

nivel y en el aula solo se puede hacer lo que te dicen en el 1º nivel. 

 Currículo Oculto: Es todo aquello que se da en el aula pero que nadie 

tiene intención de que se ejecute. 

2º NIVEL: Es el Currículo a Nivel de Centro, aquí cada centro adapta el 1º 

nivel a su contexto que parte de la estructura familiar, economía y a su 

ideología  está la escuela sea pública, privada, concertada, y por otro lado el 

accionar de los profesores con su libertad de cátedra. 

3º NIVEL: Es el Currículo a Nivel de Aula. En el aula se encuentra el 

profesor, el cual tiene que ser diseñador, planificador y organizador 

adaptando el currículo pero respetando el diseño establecido por las 

autoridades del ramo en donde se aplica las unidades didácticas o 

programaciones en el aula.  

PARVULARIA 

Se le considera como un papel fundamental en el desarrollo físico, 

emocional, social, cognitivo y moral del niño y la niña. El afecto, los valores y 

el aprecio brindado por los adultos, así como la transmisión de sentimientos 

positivos de confianza, generarán en los niños y niñas la autoestima 

necesaria para el afianzamiento de su personalidad y constituirán un 

elemento esencial e imprescindible para una adecuada formación integral. 
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La educación preescolar hoy llamada primer año de básica, contribuye con 

las familias en la formación de valores, de respeto, solidaridad, justicia, 

identidad, cooperación, para que los niños y las niñas sean los ciudadanos 

que necesita la sociedad. 

En este nivel se propone contribuir a la formación integral del niño y la niña 

enmarcada dentro de una labor conjunta interactiva, cooperativa y 

coordinada por parte de los distintos actores que concurren en el hecho 

educativo. En tal sentido, concibe el rol del educador como mediador de 

experiencias de aprendizajes, que asume su función desde dos ámbitos:  

c. El pedagógico, cuando interviene en los ambientes de aprendizaje; y, 

d.  El sociocultural cuando su acción se proyecta a la familia y la 

comunidad. 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

La Educación Parvularia es el nivel del sistema nacional de educación, en 

que de una manera sistemática se procura el desarrollo integral de los niños 

menores de seis años, porque corresponde a lo que es la educación de 

párvulos en nuestro país, la que cuenta con planes, programas e 

instituciones que le son propias para este nivel. 

En todo proceso educativo coexisten dos factores esenciales: el educando y 

el educador. Se habla de educando como el sujeto de la educación. Sin 

embargo, tratándose de párvulos se tiene la tendencia a olvidar lo que el 
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término significa y a veces el niño se transforma en objeto dado la excesiva y 

obsesiva preocupación del adulto, la desconfianza que tiene de sus 

capacidades o las aspiraciones que tiene para su futuro. Ser sujeto significa 

entre otras cosas el poder actuar, pensar, de tener derechos, significa ser un 

descubridor, un realizador, una persona, ser uno mismo, no estar forzado al 

rendimiento y al éxito, sino tener la posibilidad de desarrollar las propias 

características. 

DIDÁCTICA PARVULARIA 

A esta edad los niños son como una hoja en blanco, en la cual se puede 

plasmar conocimientos, ideas, hábitos, etc. Y así poco a poco cada individuo 

va formando su propia personalidad y aprendizaje a través de una serie de 

actividades didácticas como el juego en virtud de ayuda a relacionarse con 

otras personas.  

El niño es un ser pensante y cambiante siempre está en constante 

evolución, por lo que es importante mencionar que el desarrollo es un 

proceso gradual de crecimiento físico, social, emocional e intelectual 

mediante el cual los niños se convierten en adultos. Para que el niño se 

desarrolle de una manera satisfactoria e integral, debe tener contacto con la 

realidad, adquiere contenidos de aprendizaje, los cuales se forman a partir 

de las habilidades, los conocimientos, las actitudes y los hábitos. 

Existen diferentes tipos de hábitos, de alimentación, de auto cuidado, de su 

hogar, de su comunidad y de higiene personal, a lo cual está enfocado este 
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trabajo, ya que es de suma importancia inculcar en los niños el aseo 

personal como lo es, lavarse las manos, cepillarse los dientes, peinarse, 

limpiar su calzado, entre muchos más. Los hábitos se adquieren y se 

refuerzan diariamente en todas las actividades que se realizan y con el paso 

del tiempo se harán de manera automática. 

La educación tiene la finalidad de formar al ser humano como persona capaz 

de actuar libre y responsablemente en la sociedad. Por supuesto que esta 

tarea implica una serie de actitudes, condiciones y capacidades, que 

conllevan a un compromiso personal de parte del docente.  

El docente debe concebir esta etapa de planificación didáctica como un 

proceso metodológico y fundamental. El planeamiento debe ser el producto 

en que se resumen las acciones y decisiones previstas para el cumplimiento 

de las competencias, los indicadores de logro y los contenidos.  

El planeamiento didáctico es una tarea que requiere de mucha dedicación, 

por tanto el docente debe estar preparado para asumirla y retomar los 

aspectos descritos anteriormente. 

El uso de la tecnología educativa en preescolar, dentro de lo que se puede 

mencionar se ha manejado como tecnología educativa en preescolar, para 

ello están los materiales como el texto escolar y los medios escritos e 

imágenes. Otras de las tecnologías más usadas han sido las audiovisuales 

y, dentro de ellas, aquellas a las que se pueden acceder en forma más 

directa como el casete de audio, las diapositivas, los CD y, el infocus como 

reemplazo del pizarrón y la tiza. 
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ESPARCIMIENTO INFANTIL EN EL PROCESO PEDAGÓGICO 

“Es un proceso que constituye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades articulando 

progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través del despliegue 

de las actividades corporales, sensoriales y motrices del goce estético y del 

juego, instrumento de aprendizaje”. (Carroll, 1987) 

Las actividades de esparcimiento son necesarias y esenciales de los seres 

humanos, impulsamos a tomar un lapso para realizar esta actividad, cuando 

sea internamente requerida, para así sentirnos felices con nosotros mismos 

y hacer mejor nuestro trabajo.  

“Es un proceso que constituye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades articulando 

progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través del despliegue 

de las actividades corporales, sensoriales y motrices del goce estético y del 

juego, instrumento de aprendizaje”. (Piaget, 1969) 

Se debe destacar que la recreación debe ser entendida como un conjunto de 

actividades. Estas son ofrecidas a un individuo o conjunto de ellos durante 

su tiempo libre, tendientes a satisfacer de manera directa e indirecta sus 

gustos, preferencias, inquietudes y motivaciones. 
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EL ESPARCIMIENTO INFANTIL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El esparcimiento infantil además de ser una experiencia gratificante estimula 

la expresión de emociones y la manifestación espontánea de lo que el 

individuo es y desea ser. A través del esparcimiento infantil se proyectan el 

aprendizaje y reflejan alegrías y tristezas dejándolas aflorar entre la realidad 

y la fantasía. 

“El esparcimiento infantil se encuentra relacionado con aspectos 

significativos que intervienen en el desenvolvimiento psicomotor, en el 

desarrollo de la inteligencia y en la capacidad de comunicarse y relacionarse 

con otros y con el mundo”. (Gallardo A., 2008)  

La riqueza pedagógica que se encuentra en el esparcimiento infantil como 

una estrategia metodológica aporta beneficios importantes al estudiante en 

su despliegue psicomotor, porque desarrolla la inteligencia, expresión de 

emociones, adaptación a la realidad, descubrimiento de potencialidades.  

EL ESPARCIMIENTO INFANTIL COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

“El Esparcimiento infantil se considera como elemento primordial en las 

estrategias que facilitan el aprendizaje, se considera como un conjunto de 

actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que permiten el 

fortalecimiento de las habilidades y destrezas” (Gallardo A, 1998)  
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El esparcimiento infantil es el recurso metodológico más apropiado, dadas 

las características del momento evolutivo de los educandos, se basa en 4 

ejes: 

e. Naturaleza del juego infantil. 

f. Evolución de la recreación. 

g. Significado de los juegos. 

h. El período de acción de la recreación. 

“La recreación infantil es la capacidad de regocijarse, es innata en todo ser 

humano, cualquiera que sea su condición y se manifiesta de inmediato al 

recibir un estímulo”. (Bravo L, 1998) 

Es decir que el esparcimiento infantil es imprescindible para el aprendizaje, 

ya que permite elevar su estímulo con la finalidad de motivarles para asimilar 

los nuevos conocimientos a través del juego, la individuo cambia y se integra 

a formar parte de la actividad lúdica que van a cumplir, por esto se dice que 

el docente es un guía, que logra la unificación del conocimiento y alumno 

favoreciendo el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje en un 

deleite, engrandeciendo la personalidad del ser humano en los aspectos: 

intelectuales, motores, afectivos y sociales.  

JUEGO, ESPARCIMIENTO Y APRENDIZAJE 

“El juego y el esparcimiento tienen relación ya que las dos actividades 

necesitan moverse, fluir, salir, desenvolver las potencialidades físicas, 
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psicológicas, sociales y afectivas desde el interior de la persona”. 

(Commons, 2013)  

Se puede añadir que la página hace énfasis en que el docente emplea como 

estrategias partiendo de las experiencias previas que tiene el niño, permiten 

el cambio de la conducta del individuo y se requiere de tiempo libre para 

propiciar esta metodología, razón por lo cual el docente debe planificar, 

organizar con anterioridad para lograr el éxito en el aprendizaje.  

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL ESPARCIMIENTO INFANTIL 

En el aspecto físico y mental mejoran la preservación y el desarrollo de la 

originalidad y el ingenio creativo. 

c. Aspecto físico: Existe un encuentro en la diversión, contra la severa 

disciplina del trabajo o del estudio. Posibilita la recreación física, donde el 

cuerpo recobre un puesto entre los valores culturales, bajo aspectos de la 

salud, equilibrio físico y mental, permite el desarrollo del interés por la 

belleza, su apreciación, estimación y el poder complementarse entre sus 

pares. Gracias a la recreación se evita el ocio, la vida sedentaria, la falta 

de creatividad de manera especial en los niños, simplemente se trata de 

la selección de una variedad casi infinita de actividades recreativas-

deportivas. 

d. Aspecto psicológico: Permite y favorece el desarrollo social entre 

personas, como por ejemplo en el trabajo, en el colegio y así crecer 

internamente. Las personas se muestran más relajadas después de 
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haber pasado un momento agradable de recreación humana. El hombre 

deja de ser una persona antisocial y aprende a valorar las cosas simples 

de la vida. 

EL ESPARCIMIENTO Y LOS JUEGOS CORPORALES 

En el campo educativo estos juegos son amplios y es reciente su inclusión 

en el currículo escolar. “El rescate del cuerpo en la educación es un hecho 

significativo que propicia el desarrollo sensible del individuo en la capacidad 

de comunicación potenciada en la creatividad corporal”. (Brenson L., 1992) 

Se distingue de todo gesto inherente a las otras actividades físicas y 

deportivas, porque parece de otra naturaleza, nacido de un pensamiento, de 

un sentimiento, de una sensibilidad; la fuerza emana por sí misma, de su 

propia idea, de esos a quien está destinado el mensaje, de su expectativa. 

Se basa fundamentalmente en la creatividad y expresión espontánea a 

través de imitaciones o dramatizaciones, juegos y ejercicios, donde el niño 

debe desarrollar su imaginación. Por otro lado debe partir de los 

movimientos fisiológicos del cuerpo: caminar, correr, el latir del corazón, la 

respiración.  

LA RECREACIÓN INFANTIL 

Para muchos, la palabra tiene una connotación placentera, para otros es 

sinónimo de diversión, entretenimiento o descanso. Puede que el 

esparcimiento esté teñido del colorido particular de estas cosas y de otras 
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tantas, pero como en la actualidad es una disciplina que declara ser 

formativa y enriquecedora de la vida humana. 

Este concepto ofrece la referencia del perfeccionamiento del hombre como 

fin, lo cual se relaciona con el propósito de este trabajo; así como la 

organización de sus actividades, aspecto muy importante en estas edades; 

la creatividad, aspecto que incide en la calidad de vida del hombre y debe 

estar presente en su enseñanza en cualquiera de sus formas de 

participación, lo cual tiene relación con su cultura y la comunidad, dando 

importancia a las relaciones con los niños(as) y la valoración de sus 

posibilidades y la de ellos mismos. 

La recreación se asocia también con el factor intelectual y educativo. 

Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más en 

ambientes relajados, es por ello que la recreación es fundamental para el 

desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el recrearse proporciona en 

sí, una forma de aprendizaje, a través de experiencias propias y de la 

relación de la persona con el exterior. 

Finalmente, es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada 

persona es diferente y por ende, se recrea como considere necesario. Por 

eso también se dice que las actividades recreativas son tan numerosas 

como los intereses de los seres humanos. Algunas de las áreas de la 

recreación son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el 

servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre 

otras. 

http://https/docs.google.com/document/edit?id=14uCkJ2m0Zfrz4PDcQKzihFo0mGiV330LUr0SB90Insg&hl=es
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TIPOS DE RECREACIÓN INFANTIL 

La recreación puede ser activa o pasiva. La recreación activa implica acción, 

dícese en específico de la persona que mientras presta unos servicios 

disfruta de los mismos. Por el otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando 

el individuo recibe la recreación sin cooperar en ella, porque disfruta de la 

recreación sin oponer resistencia a ella. Por ejemplo, ir al cine.  

d. Juegos: Los juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los 

deportes individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los 

tradicionales, los pre-deportivos, los intelectuales y los sociales. 

e. Expresión cultural y social: Se encargan de la elaboración de objetivos 

creativos, representaciones y organización de equipos a través de los 

clubes deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar 

y dirigir la ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada 

de acuerdo a sus fines y objetivos.  

f. Vida al aire libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un 

medio natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 

preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. 

Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 

recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 

conservación y reforestación, conocimiento de las características y 

equipos para excursiones y campamentos. 
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ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMIENTO CORPORAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

Las actividades que se plantean para ser desarrolladas según el diseño del 

proyecto serán las siguientes: 

Realizar actividades prácticas a través del juego como método de 

aprendizaje, donde se trabaje el área motriz, aspectos, conceptuales y de 

actitudes positivas. 

Para la aplicación de dichas dinámicas se utilizará juegos tradicionales tales 

como brincar la cuerda, rayuela, gallinita ciega, pies quietos, entre otros. 

Esta primera actividad es básica para poder iniciar a los escolares en 

relación con el juego y de esta forma motivarlos a que sigan participando. La 

técnica le permite al docente establecer retos y para lograr los mejores 

resultados dependerá de la capacidad que tenga el educador como guía y 

animador. 

Como se tratan de actividades que requieren tiempo, se medirá los juegos 

de tal forma que se puedan desarrollar. 

• La segunda actividad a utilizar es el de adaptar juegos, estos con base a 

las necesidades especiales que presenta los estudiantes. 
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Consiste en realizar actividades a partir de juegos ya establecidos, pero con 

variantes o modificaciones, tal como jugar bingo o lotería. 

Así mismo, los estudiantes, participan jugando a reventar globos, cuya 

finalidad es obtener lo que se encuentra dentro al realizar operaciones de 

sumas y restas de decenas, para luego realizar la operación matemática en 

la casita de valores, elaborada con material reciclado tales como tapas de 

refresco y cartón. 

Dentro del juego educativo, se encuentra el aplicar actividades nuevas para 

ayudar a manejar y explorar la funcionalidad de éste como herramienta de 

aprendizaje, utilizando dinámicas vivenciales y cotidianas, como el juego 

llamado tendedero mágico, este consiste en colocar prendas elaboradas en 

cartulina, las cuales pueden llevar sílabas, palabras, o números entre otros, 

en una cuerda, ordenando las prendas según lo solicitado por el docente. 

Además de actividades tales como: jugar al supermercado, farmacia. 

La actividad final del proyecto es el determinar la eficacia del juego como 

estrategia didáctica y esta se establecerá mediante una pequeña prueba 

escrita, la cual se aplicará a los niños de ambos grupos. 
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CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE 

“Aprendizaje es el cambio de capacidad o disposición humana que persiste 

durante un cierto período de tiempo”. (Haro Laura, 1999) 

Cada momento de la vida se aprende cosas nuevas que es guardado en el 

cerebro, partiendo de las experiencias previas para luego ser utilizadas, lo 

que implica que aprender no es solo prepararse para rendir los exámenes 

sino para la vida y emplearlos como tales. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje es un proceso dialéctico entre la 

instrucción y la educación, tomando en consideración sus características 

existentes entre enseñar y aprender. El proceso de enseñanza - aprendizaje 

tiene una estructura y un funcionamiento sistemático, ya que está 

conformado por componentes estrechamente ligados a los procesos 

cognitivos de los niños y niñas. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

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

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

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

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

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

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 
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Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. (Rojas, 2001)  

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando 

así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción 

compleja y continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato 

neurofisiológico corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema 

cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito PTO 

(parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas 

de función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras.  

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: (Gonzás, 2007) 

6. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción 

de distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 
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7. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a 

este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

8. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

9. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

“Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores, relativamente estables, de cómo las personas 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

(Keefe, 2000) 

En otras palabras y de forma muy breve, podríamos decir que los estilos de 

aprendizaje son aquellas características que describen la manera de 

aprender de cada persona.  

La teoría de los estilos de aprendizaje pone de relieve la importancia del 

aprendizaje a través de la experiencia, como un proceso circular 

estructurado en cuatro fases: tener una experiencia, repasarla, sacar 
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conclusiones y planificar los pasos a seguir. Dicho proceso tiene lugar a lo 

largo de toda la vida. Carecería de sentido decir que ya no tenemos nada 

que aprender porque ya lo hemos aprendido todo o que nuestro proceso de 

aprendizaje ha finalizado.  

El proceso de aprendizaje puede iniciarse a partir de cualquier fase del ciclo.  

Por ejemplo, una persona puede empezar en la fase de revisión recogiendo 

información sobre un tema y ponderándola antes de sacar conclusiones y 

decidir cómo lo aplica.  

Los estilos de aprendizaje son la clave para entender las diferentes 

preferencias de las personas cuando aprenden. Cada una de las fases del 

proceso está relaciona con un estilo de aprendizaje (Activo, Reflexivo, 

Teórico y Pragmático) que determinarán la forma de asimilar la información, 

la toma de decisiones y la solución de problemas.  

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Con la finalidad de comprender de mejor manera el proceso de aprendizaje 

que van desarrollando de manera progresiva los niños y las niñas se debe 

tener conocimientos de los tipos de aprendizaje, que se detalla a 

continuación. 

f. Aprendizaje memorístico 

Se conoce como aprendizaje memorístico aquel que se efectúa sin 

comprender lo que se fijó en la memoria, el que se realiza sin haber 

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-memoristico
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efectuado un proceso de significación, y se introduce en la mente sin anclar 

en la estructura cognitiva. Es lo que en el lenguaje coloquial llamamos repetir 

como loro.  

En realidad se trata de eso: un aprendizaje formado por repetición mecánica, 

ya que todos los aprendizajes requieren de la participación de la memoria 

que almacena datos e información que luego van a ser evocados.  

Estos aprendizajes por repetición como no le significan nada a quien los 

incorporó se incorporan en la memoria a corto plazo, y se quedan allí por 

algún corto lapso temporal, luego del cual ya no podrán ser evocados, pues 

no tienen relación con ningún otro contenido que pueda ayudar a ser 

recordado.  

Se produce cuando el alumno solo memoriza contenidos sin comprenderlos 

o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

mismos.  

g. Aprendizaje por recepción 

El alumno solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, 

pero no descubre nada, lo que el alumno debe aprender el maestro lo 

presenta, de forma definitiva en los materiales o recursos que él expone, lo 

hace de manera organizada, sistemática y secuencial. 

El aprendizaje por recepción es esencial para la adquisición de los 

conocimientos concernientes a la mayoría de las materias de estudio. 

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-memoristico
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Contrario a muchos círculos educativos, el aprendizaje por recepción no 

forzosamente tiene que ser repetitivo o pasivo, por ejemplo, los salones de 

clases son de naturaleza repetitiva debido a que no conforma a las 

condiciones del aprendizaje significativo.  

El aprendizaje por recepción es un proceso activo porque requiere de 

análisis cognoscitivo para averiguar cuáles aspectos de la estructura son 

más pertinentes al nuevo material, también requiere de aprender las 

similitudes y las diferencias, resolver las contradicciones reales o aparentes 

y la reformulación del material de aprendizaje en términos y vocabulario del 

alumno. La mayor parte del aprendizaje es de naturaleza jerárquica 

h. Aprendizaje por descubrimiento 

El sujeto no recibe los conocimientos de forma pasiva, descubre los 

conceptos y sus relaciones y los reordena para adoptarlos a su esquema 

cognitivo, la información que se presenta al alumno no es completa ni 

definitiva, él adquiere o busca por sí mismo lo que requiere para ser 

incorporados en su estructura cognoscitiva, la misma que se modifica y se 

transforma para dar lugar a una nueva estructura. 

En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El 

instructor no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se 

dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de 

servir como mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el 

camino y alcancen los objetivos propuestos.  
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En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor 

le presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que este 

descubra por sí mismo lo que se desea aprender, lo que implica que 

constituye un aprendizaje bastante útil, porque asegura un conocimiento 

significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en los individuos. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

“La integración de todos estos elementos a través del acto educativo lo que 

implica un intercambio de criterios entre los involucrados es decir profesor y 

alumno con el objetivo de alcanzar el aprendizaje”. (Novak J, 1993) 

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

con los nuevos, para David Ausubel cita que es importante la estructura 

cognoscitiva del individuo, según la cual las personas poseen ideas 

pertinentes para poder llegar a la comprensión de los contenidos es 

entonces cuando el aprendizaje es significativo; también es básica la 

madurez biológica, que implica la dotación genética. 

Dentro del acto educativo están presentes cinco elementos fundamentales 

que son: aprendiz, profesor, conocimiento, contexto y evaluación; los 

mismos que son interdependientes, su integración persigue el logro de un 

aprendizaje significativo.  
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APRENDER A APRENDER 

El concepto de aprender a aprender está íntimamente relacionado con el 

concepto de potencial de aprendizaje, para lo cual es importante desarrollar 

las posibilidades de aprendizaje de un individuo y esto trata de conseguirlo 

por medio de estrategias didácticas que encaminan a mejorar el aprendizaje 

a través de técnicas, destrezas, estrategias y habilidades de un sujeto con 

las cuáles se acerca al conocimiento.  

 “La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario que los 

alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solo, es decir que sean 

capaces de aprender a aprender. Por tanto hay que prestar especial 

atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y 

regulación de la propia actividad de aprendizaje”. (MEC, 1999)  

Pero en la actualidad cuando los teóricos de la didáctica y de la psicología 

están tratando de conceptuar con más profundidad y exactitud el aprender a 

aprender. (Novak, 1999)  

“Un conjunto de estructuras de aprendizaje de segundo orden, de diferentes 

tipos de aprender a aprender referidos a distintas clases generales de un 

aprendizaje más específico”. (Dearden, 1976) 

Esta oscura definición ha dado paso a diversas interpretaciones, tales como: 

 Aprender a aprender supone adquirir habilidades pertinentes para hallar 

información: aprender a obtener información sobre un tema determinado. 



98 

 

 Aprender a aprender significa dominar los principios generales básicos: 

reglas generales aplicadas a un conjunto de problemas. 

 Aprender a prender se consigue mediante la asimilación de los principios 

formales de la investigación: metodología investigadora. 

 Aprender a aprender es una actitud metodológica y de descubrimiento. 

Con lo mencionado anteriormente se puede entender que aprender a 

aprender es el procedimiento más adecuado para adquirir un conocimiento, 

ello supone que este procedimiento puede ser enseñado e indica una actitud 

de acercamiento procedimental a un problema determinado.  

Matizando más el aprender a aprender se puede determinar que implica al 

menos los siguientes aspectos: (Dearden, 1976) 

 Dominio de las técnicas instrumentales de base (lectura, escritura, 

cálculo, técnicas de estudio,…) 

 Uso adecuado de las estrategias cognitivas para aprender. 

 Uso adecuado de las estrategias metacognitivas para el aprendizaje. 

 Estructuración adecuada de los modelos conceptuales, facilitadores de la 

interrelación de los conceptos. 

 Metodología y técnicas investigadoras adecuadas para construir la 

“realidad de la experiencia personal” 
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Tratando de sintetizar se pude decir que el aprender a aprender, en sentido 

estricto, implica: 

 El aprendizaje y uso adecuado de las estrategias cognitivas. 

 El aprendizaje y uso adecuado de las estrategias metacognitivas. 

 El aprendizaje y uso adecuado de modelos conceptuales (andamios del 

aprendizaje y del pensamiento). 

Desde esta perspectiva el aprender a aprender supone dotar al individuo de 

herramientas para aprender y de este modo desarrollar su potencial de 

aprendizaje permitiéndole desarrollar todas sus posibilidades de aprendizaje 

a través de accionar de todas sus potencialidades cognitivas, afectivas y 

psicomotrices. 

MARCO CONCEPTUAL 

APRENDIZAJE. proceso el cual es proporcionado por la experiencia del 

individuo y mediante ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y 

conocimientos que son de utilidad en todo desarrollo de la persona.  

JUEGO. Popularmente se le identifica con diversión, satisfacción y ocio, con 

la actividad contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada 

positivamente por quien la realiza.  Pero su trascendencia es mucho mayor, 

ya que a través del juego las culturas transmiten valores, normas de 

conducta, resuelven conflictos, educan a sus miembros jóvenes y 

desarrollan múltiples facetas de su personalidad 
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DESCUBRIMIENTO. Un descubrimiento es un hallazgo o el encuentro de 

algo que era oculto, secreto o desconocido. Se trata de una observación 

novedosa de ciertos aspectos de la realidad. 

ESPARCIMIENTO. Se entiende por esparcimiento a todas aquellas 

actividades y situaciones en las cuales esté puesta en marcha la diversión, 

como así también a través de ella la relajación y el entretenimiento. Son casi 

infinitas las posibilidades de recreación que existen hoy en día, 

especialmente porque cada persona puede descubrir y desarrollar intereses 

por distintas formas de esparcimiento y divertimento. 

ESTRATEGIA. Una estrategia es el conjunto de acciones que se 

implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin 

propuesto. 

APRENDER: después de buscar cuatro ejemplos he deducido que aprender 

es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere habilidades prácticas, 

conocimientos, competencias o actitudes por medio del estudio o de la 

experiencia. 

CURRÍCULO: Es un proyecto educativo, en el que aparece un listado de 

contenidos, objetivos y actividades que hay que llevar a cabo en el aula, es 

decir, cómo y qué es lo que se tiene que enseñar. 

DIDÁCTICA: Es la Ciencia de la Educación centrada en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
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EDUCAR: A pesar de haber buscado dos definiciones de educar me quedo 

con la explicación de la profesora y pienso que educares un proceso 

potenciador del desarrollo integral de las capacidades humanas. 

ENSEÑAR: Enseñar es transmitir técnicas, normas, conocimientos a través 

de una serie de técnicas e instituciones. La enseñanza se realiza en función 

del que aprende. 

FORMAR: Formar es un término que hace referencia en el ámbito educativo 

y se usa en todo lo relativo a la preparación para el mundo del trabajo. 

INSTRUIR: Es la parte intelectual de la enseñanza de parte del docente. 

PARADIGMA: Es un proceso teórico que tienes una determinada forma de 

trabajar y de concebir el mundo, encaminado a mejorar el proceso educativo. 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

El proceso de investigación se centra en su desarrollo a través de un 

seguimiento metodológico que es necesario para el cumplimiento de los 

objetivos planteados, por ello se centrará en la aplicación de los siguientes 

métodos: Científico, inductivo, deductivo  

CIENTÍFICO 

A través del proceso del método científico permitirá seguir 

esquemáticamente de manera detallada el problema respecto a la incidencia 

de la didáctica parvularia en el aprendizaje de los niños y niñas de la escuela 

de Educación Básica de la Escuela “Jorge Isaac Rovayo” del cantón Baños 

de Agua Santa. Este método partirá de fundamentaciones científicas que 

ayudarán a buscar las soluciones de los objetivos, variables, procesamiento 

estadístico planteados para  finalmente llegar a la verificación de los hechos 

para fundamentar mediante una propuesta práctica que conlleve al 

desarrollo de los aprendizajes.  

INDUCTIVO 

Este método permitirá tomar en consideración los hechos particulares de 

acuerdo al problema determinado con los niños y niñas del primer año de 

Educación Básica para llegar a conclusiones generales, con la finalidad de 
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realizar un análisis acerca de la didáctica parvularia como factor fundamental 

para el desarrollo del aprendizaje. 

DEDUCTIVO 

A través del método deductivo permitirá partir de los hechos generales para 

luego mediante un proceso analítico llegar a determinar las causas 

particulares del problema en investigación, ya que permitirá evidenciar 

problemas generales para luego llegar a las posibles causas, que conlleven 

a soluciones oportunas, luego determinar conclusiones y recomendaciones 

que ayudarán a mejorar los aprendizajes. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizarán son: La encuesta y la ficha de observación 

ENCUESTA. Se aplicará a los maestros de la Escuela “Jorge Isaac Robayo”, 

con la finalidad de conocer la importancia y aplicabilidad de la didáctica 

parvularia en su jornada diaria de trabajo, encaminado al desarrollo del 

aprendizaje. 

OBSERVACIÓN. Se aplicará a los niños y niñas del primer Año de 

Educación Básica el test relacionado a los aprendizajes en base a las 

actividades de la didáctica parvularia empleadas por los docentes. 
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POBLACIÓN 

La población para el desarrollo de la presente investigación está constituida 

por docentes y niños(as) del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Jorge Isaac Robayo”, cantón Baños de Agua Santa de la provincia de 

Tungurahua, la misma que está estructurada de la siguiente manera: 

 

ESCUELA “JORGE ISAAC ROVAYO” 

ESTRATOS FRECUENCIA 

DOCENTES 7 

NIÑOS Y NIÑAS 32 

TOTAL 39 

Fuente: Registro de matrícula de la escuela “Jorge Isaac Rovayo” 
Investigadora: Sonia Cristina Ubilluz 
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g. CRONOGRAMA  

AÑO: 2013-2014 

ACTIVIDAD  NOV DIC ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 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                                                    

Presentación del proyecto   

 

x     

    

                              

         

Inclusión de correcciones      x                             

Aprobación del proyecto        x                           

Aplicación de instrumentos            x x                      

Tabulación de resultados              x x                    

Elaboración del informe de 

tesis       

    

     x x x        

         

Presentación de la Tesis                 x x               

Revisión y calificación de la 

tesis     

    

          x x x x  

         

Inclusión de correcciones                            x x x x    

Sustentación pública                                x   



 

 

h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Papel bond 3 paquetes 0.02 11.50 

CDS 5 2.00 10.00 

Flash Memory 1 11.00 11.00 

Impresiones 1000 0.10 100.00 

Fotocopias  500 0.03 15.00 

Anillado de ejemplares 5 10.00 50.00 

Computadora (alquiler) 30H 0.60 18.00 

Internet 30H 0.60 18.00 

Transporte    150.00 

Alimentación   50.00 

Imprevistos   100.00 

TOTAL   533.50 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Estimados Docentes: 

Solicito muy comedidamente contestar la encuesta cuyo fin es determinar la 

importancia de la Didáctica Parvularia en el aprendizaje de los niños(as) de 

preparatoria de Primer Año de Educación Básica de la escuela Jorge Isaac 

Rovayo. 

 

Indicaciones: Señale con una  X  la alternativa que considere más acertada. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Planifica las actividades relacionadas con la Didáctica Parvularia 

para la jornada de trabajo?. 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 
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2. ¿Con qué frecuencia aplica estrategias didácticos con los niños y 

niñas? 

Todos los días   (     ) 

Dos veces por semana (     ) 

Nunca    (     ) 

 

3. ¿Utiliza materiales del entorno natural para el desarrollo de la 

recreación infantil? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

 

4. ¿Las actividades recreativas que realiza con los niños(as) relaciona 

con el aprendizaje? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

 

5. ¿Los niños y niñas participan con emotividad y alegría en las 

actividades de recreación infantil? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 
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Nunca  (     ) 

6. ¿Desarrollar técnicas de aprendizaje para que asimilen los nuevos 

conocimientos los niños y niñas? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

7. ¿Realiza actividades manuales para el desarrollo de habilidades y 

destrezas?. 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

 

8. ¿Ejecuta la didáctica establecida por el ministerio de educación en el 

proceso enseñanza aprendizaje?  

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

 

TEST DE APRENDIZAJE 

Nombre del niño:  

Fecha de nacimiento:  

Fecha de examen:  

Escuela:  

Nombre del padre:  

Nombre de la madre:  

Dirección:  

Examinador: 

 TEST DE APRENDIZAJE Desempeñ

o 

Problemas en 

el desempeño 

Nº ALTERNATIVAS SI NO F C I 

1 Comprende inmediatamente los 

nuevos conocimientos   

     

2 Domina sus manos en las actividades 

de motricidad fina 

     

3 Demuestra sus aprendizajes 

ayudando a los demás  

     

4 Relaciona sus aprendizajes con 

acciones del entorno natural  

     

5 Repite con normalidad los aprendizajes 

adquiridos 

     

6 Requiere de insinuación para ejecutar 

sus tareas  

     

7 Es autónomo en la realización de sus 

tareas 

     

8 Capta de manera inmediata las 

orientaciones de sus maestros 

     

9 Posee una buena capacidad cognitiva 

al captar las orientaciones de sus 

docentes 
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10 Realiza adecuadamente las 

actividades de motricidad fina 

     

11 Repite de manera ordenada las 

actividades corporales realizada con 

su maestra  

     

12 Capta inmediatamente las canciones 

enseñadas por su maestra  

     

13 Cumple órdenes dadas por su maestra 

para realizar un ejercicio de motricidad 

fina 

     

14 Expresa aprendizajes o vivencias 

traídos de su hogar 

     

15 Demuestra un autoestima elevado 

cuando repite los aprendizajes 

adquiridos 

     

TOTAL       

 

VALORACIÓN 

Para valorar la capacidad de los niños y niñas debe tenerse en cuenta la 

acción mental y psicológica a través de su actuación, participación e 

iniciativas de acuerdo a los indicadores establecidos para la variable 

independiente y variable dependiente. 

Niveles de desempeño 

SI: Es capaz de realizar la tarea sin el apoyo de otra persona 

NO: Necesita el apoyo de otra persona 
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