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b. RESUMEN 

La presente tesis es de carácter descriptivo, analítico científico denominado: 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA LA MAESTRA 
PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL PRIMER  GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO FISCAL “MANUELITA MILLER”, CIUDAD DE QUITO. PERIODO 
LECTIVO 2014-2015”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Se elaboró y 
estructuro de acuerdo al reglamento del Régimen Académico vigente en la 
Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo general de la presente: fue establecer la incidencia de las estrategias 
metodológicas en el aprendizaje de los niños y niñas del primer grado de 
educación básica. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: científico, analítico-sintético, inductivo, deductivo, descriptivo, modelo 
estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: Encuesta aplicada a 
las maestras de los niños y niñas del primer año de educación básica del centro 
educativo “Manuelita Miller” de la ciudad de Quito, para identificar las estrategias 
que utiliza la maestra parvularia en su jornada diaria de trabajo; y la guía de 
observación aplicada a los niños del primer año de educación básica del centro 
educativo “Manuelita Miller” para mejorar las estrategias metodológicas 
utilizadas por las maestras parvularias. 

El 75% de los alumnos observados tienen un favorable rendimiento en las 
diferentes disciplinas que les generan los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes requeridas para esta etapa del niño mientras que el 25% restante 
requiere reforzar o alternar las estrategias utilizadas por la maestra mejorando 
así sus posibilidades de trabajo y estudio. 

El 100% de las maestras encuestadas indican que las estrategias metodológicas 
utilizadas con los niños del primer año de educación básica no son las correctas 
pues el no innovar y la falta de conocimiento de nuevas estrategias sugieren a la 
maestra seguir el mismo método tradicionalista aprendido. 
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SUMMARY 

This thesis is descriptive, analytical scientist named character:  

"METHODOLOGICAL STRATEGIES USED BY THE NURSERY TEACHER 

AND ITS IMPACT ON BASIC GENERAL EDUCATION FIRST YEAR CHILDREN 

LEARNING "MANUELITA MILLER" SCHOOL QUITO CITY. PERIOD 2014-2015 

". ALTERNATIVE GUIDELINES. It was structure and developed according to the 

rules of the Current Academic System at the Loja National University. 

The general objective of this: was establish the incidence of methodological 

strategies in the children’s learning on basic general education first year children 

learning. 

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

analytic-synthetic, inductive, deductive, descriptive statistical model. The 

techniques and instruments used were: Survey applied to teachers of children in 

the first year of primary school education "Manuelita Miller" of the city of Quito, to 

identify the strategies used in their pre-school teacher workday and on 

observation guide applicate on basic general education first year children 

learning to improve the methodological strategies used by the nursery teacher. 

75% of children has a favorable performance in the different discipline to the 

knowledge of the skills and the attitudes required for this leg of the boy while 25% 

needs to strength or alternate the strategies used by the teacher nursery to 

improve his chances of working and studying. 

100% of teachers surveyed indicated that the methodological strategies used 

with children in the first year of basic education are not correct for the non-

innovate and lack of knowledge of new strategies suggest the teacher to follow 

the same method learned traditionalist. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada: “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

QUE UTILIZA LA MAESTRA PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER  GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL “MANUELITA 

MILLER”, CIUDAD DE QUITO. PERIODO LECTIVO 2014-2015”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Es una investigación objetiva que se 

fundamenta en contenidos teóricos- científicos que rescatan la utilización de 

Estrategias Metodológicas; las mismas que contribuyen a producir, mejor y 

facilitar el aprendizaje de todas las áreas de desarrollo de los niños y niñas. 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas 

y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar, y en particular se articulan con las comunidades. Se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorarlos 

procesos espontáneos de aprendizaje y enseñanza, como un medio para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente.  

El proceso fundamental del aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). 

De esta forma, los niños aprenden tareas básicas necesarias para substituir y 

desarrollarse en una comunidad. El aprendizaje se define como el cambio 

relativamente invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de 

la experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una 

asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. 

Para un mejor desarrollo de este tema, se ha planteado los siguientes objetivos 

específicos que son: identificar los diferentes problemas de aprendizaje que 
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pueden presentarse en los alumnos del Centro de Desarrollo infantil Manuelita 

Miller; demostrar como las estrategias metodológicas inciden en el desarrollo 

escolar de los niños; y, fortalecer las funciones básicas que se encuentran 

disminuidas o bloqueadas y que afectan al logro de un aprendizaje exitoso. 

A sí mismo, se hace referencia a la metodología utilizada para la recolección y 

procedimiento de la información a través de los métodos: Científicos, Inductivo, 

Deductivo, Sintético. Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: la encuesta, 

que se aplicó a las maestras para conocer sobre la aplicación de las estrategias 

metodológicas en su jornada diaria de trabajo y la guía de observación que se 

aplicó a los niños y niñas para evaluar su aprendizaje. 

Finalmente se detalla la parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo: 

Estrategias Metodológicas estructurado con los siguientes referentes teóricos: 

conceptualización  , comunicación y lenguaje, recursos y estrategias en el aula, 

desarrollo de la creatividad, el trabajo autónomo, la educación de los niños hacia 

la independencia , resolución de conflictos en el aula preescolar, habilidades 

sociales, tipos de estrategias metodológicas. 

En el segundo capítulo referente al APRENDIZAJE constan: concepto, 

generalidades, importancia del aprendizaje; tipos de aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Las estrategias metodológicas son formas de operacionalizar la metodología 

escogida son un aspecto o respuesta particular a la cuestión de cómo enseñar.  

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 

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

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Hablar de opciones metodológicas significa la selección de uno o unos métodos 

con preferencia a otros. Un método es un camino hacia algo para alcanzar un 

cierto objetivo o meta propuesta de Antemano. Un método pedagógico alude al 

camino que se sigue para enseñar algo, fundamentado en principios psicológicos 

y socio antropológicos.  

Antanas Mockus (1984) la definen como aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y 

recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en 

la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar con 

calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo que 

media la relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la 

educación se empobrece y la enseñanza, se convierte en una simple acción 

instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia personal 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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se excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja de ser 

persona para convertirse en un simple objeto. 

Las estrategias le sirven al maestro para manejar las situaciones cotidianas. Son 

el producto de una actividad constructiva y creativa por parte del maestro. El 

maestro crea relaciones significativas. 

Las estrategias que se usan para manejar situaciones no son solamente 

constructivas, sino también adaptativas. Son soluciones creativas para los 

problemas cotidianos corrientes 

Como se dijo anteriormente: son estrategias utilizadas para manejar situaciones, 

pero queda claro, sin embargo, que existen límites a la variedad de estilos o 

actitudes que los maestros pueden adoptar en el aula: las actitudes que el 

maestro tiende a adopta y mantener vigentes son generalmente aquellas que le 

permitieron y permiten manejar las situaciones con éxito. 

Mientras mejor “funcionen” estas soluciones, más rápido se convierten en algo 

instituido, rutinario y, en consecuencia, abiertamente aceptado como un hecho, 

no sólo como una versión posible de la enseñanza, sino como la enseñanza 

misma. Es en este momento en que las estrategias se aceptan, institucional y 

profesionalmente, como formas pedagógicas legítimas, de manera que resisten 

las innovaciones que surgen constantemente. 

Los docentes se dan cuenta de que las estrategias que ponen en juego no 

dependen únicamente de los objetivos y de los contenidos, sino también de los 

estilos de cada uno. Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan 

con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación 

de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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(1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos 

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

planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o 

que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo 

y estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan 

presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las 

madres y los miembros de la comunidad. 

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

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

educativa. 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento 

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

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar 

y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona 

de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 
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La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades.  

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones y 

emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que constituyen 

su intervención educativa. 

ESTRATEGIA EN EL ÁREA SOCIO EMOCIONAL 

El aprendizaje social y emocional es el proceso mediante el cual los niños 

adquieren conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para reconocer y 

manejar sus emociones, demostrar interés y preocupación por los demás, formar 

buenas relaciones responsablemente  

El área socio-emocional se empieza a desarrollar desde que se está en el vientre 

y por medio del desarrollo de ésta área los párvulos aprenderán reglas que le 

Ayudarán a convivir con las personas del medio en que se 

Desenvuelven y fortalecerán su personalidad como individuo único con 

sentimientos y emociones. 

El área socio-emocional en el nivel de preescolar es de suma importancia  ya 

que el niño y la niña aprenden a relacionar con el medio exterior y a conocer su 

yo interior por medio de juegos, dinámicas, y compartiendo con sus compañeros, 

y esto  les va a fortalecer sus capacidades intrapersonales e interpersonales , 

les va a ayudar a expresar sus sentimientos ante el entorno en que se 

desenvuelven y les ayudará a obtener los conocimientos  propios para su edad 

en relación con sus derechos y deberes  y adquisición de valores que les 

permitirán más adelante resolver sus conflictos, ser mejores personas, más 

nobles, con mayor madurez emocional lo cual repercutirá en un mejor 

conocimiento de sí mismo, más tolerante, con  una mejor conciencia de sus 

capacidades y limitaciones, una mayor autoestima, un niño o niña feliz que sabe 

que hay personas que lo quieren y quien será capaz de amar y respetar a las 

otras personas. 
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El niño y la niña se expresa por medio de su cuerpo, en forma verbal y no verbal, 

por medio de la música y las artes plásticas en toda su expresión. 

Conocimiento y cumplimiento de deberes y derechos 

Conoce sus derechos y deberes y de las otras personas y el de nuestros 

hermanos menores. 

Expresión de Valores Humanos 

Adquiere valores y los pone en práctica tales como la justicia, bondad, buen 

humor, equidad, prudencia, compasión, generosidad, honestidad, humildad, 

solidaridad, amistad, disciplina, perseverancia 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona 

de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades.  

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones y 

emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que constituyen 

su intervención educativa familiar esperado, todo lo contrario vienen  de familias 

disfuncionales  con miles de situaciones y es nuestra obligación llenar todas las 

necesidades insatisfechas especialmente  socio emocionales e ir formando 

personas seguras, con buenos hábitos, asertivas, capaces de  relacionarse con 

otras personas y con el medio que los rodea en un ambiente de mutuo respeto 

pero sobre todo un niño o niña feliz que se acepte a sí  mismo con valores que 

lo hagan ser mejor persona, y esto se logra si la docente tiene una gran ternura, 
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un gran respeto y aceptación por cada uno de los infantes que tiene a su 

cargo.  Esta profesión conlleva a una gran responsabilidad ya que tenemos que 

formar, fomentar y desarrollar todas las áreas en conjunto de una forma integral 

pero específicamente en el área socio emocional y para ello debemos de crear 

un gran nexo con los niños y niñas, estimularlos y motivarlos día a día para que 

vayan forjando una inteligencia emocional que le permita ser el día de mañana 

una mejor persona.  

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ORAL 

El lenguaje y la comunicación se constituyen en aspectos relevantes 

para desarrollar los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Es así 

como en el acto de leer, es necesario que el niño y la niña hayan adquirido el 

lenguaje oral. A partir de él, descubren el mundo y se integran; primero con su 

medio familiar y luego con la sociedad donde ejecutarán diversas actividades en 

el transcurso de su vida. La adquisición y el desarrollo adecuado del lenguaje en 

los primeros años de escolaridad son básicos, porque proporcionan las 

herramientas iniciales para la integración al medio social.  

Para el niño y la niña, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera 

instancia, las diferentes formas de expresión y comunicación, les permiten 

centrar su atención en el contenido de lo que desean expresar a partir del 

conocimiento que tienen o van elaborando de un acontecimiento, 

constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. Por 

tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema 

simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el proceso de 

pensamiento.  

Generalmente entre los 5 los 8 años, el nivel de lenguaje oral y escrito de  los 

niños  y  niñas presenta características como dialogar entre ellos, hacer 

comentarios mientras juegan, al plantearles preguntas responden ajustándose a 

lo cuestionado, las preguntas que formula tienen sentido ya que realmente 

quieren obtener información,  preguntan por el significado de palabras que 
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dentro de un relato pueden generarles interés,  indagan por detalles, hacen 

comentarios, su vocabulario es muy amplio lo que permite que se expresen con 

frases correctas, reconocen la representación del significado que tiene los 

anuncios publicitarios. En su gran mayoría en esta edad, ya poseen un lenguaje 

completo, tanto en forma como en estructura.  

Es así como el niño y niña entre los 5 y 8 años presentan gran habilidad en el 

manejo de la lengua materna, y por consiguiente en el lenguaje oral. A partir de 

esta etapa empiezan a emplear el lenguaje en su propio pensamiento de esta 

manera conocen el mundo, lo reconocen como su contexto inmediato y se 

constituyen como parte de él. Toda forma de comunicación que establecen se 

genera sobre las anteriores, se transforma en cierta medida, pero de ninguna 

manera se suprime, a mayor edad de los niños y niñas con mayor flexibilidad 

utilizarán todos los medios a su alcance. Entre más variadas y ricas son sus 

interacciones con aquellos que los rodean y con las producciones de la cultura, 

más fácilmente transforman sus maneras de comunicarse, enriquecen su 

lenguaje y expresividad e igualmente diversifican los medios para hacerlo 

mediante la apropiación de las nuevas posibilidades que les proporciona el 

contexto.  

La función central del lenguaje es la significación, además de la comunicación, 

pues es en el lenguaje donde se configura el universo simbólico y cultural de 

cada sujeto.  

Hablar de significación, es referirse a aquella dimensión que tiene que ver con 

los diferentes caminos a través de los cuales las personas dan significado y 

sentido a los signos. Esta dimensión tiene que ver con la forma como se 

establecen las interacciones entre las personas y con los procesos que se dan 

en la vinculación con la cultura y con los saberes.  

En educación se puede decir, que el lenguaje es una interacción sociocultural, 

pues éste se realiza con el fin de relacionarse con otros individuos y sus 

productos culturales.  
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A través del lenguaje de significaciones el niño y la niña tienen la posibilidad de 

construir su identidad, de relacionarse con el mundo, de conceptualizar y de 

insertarse en la comunidad. Así construyen una visión de mundo, cognitiva, 

afectiva, comunicativa y estética.  

El área de comunicación y lenguaje está orientada a desarrollar en los niños y 

las niñas la comprensión y utilización de la lengua materna de forma articulada 

y no articulada, este desarrollo, está íntimamente relacionado con la capacidad 

afectiva, por lo que es necesario hablarles, permitirles que produzcan diversos 

mensajes y que se relacionen con las personas cercanas. 

El nivel de desarrollo de la audición, permite desde las primeras semanas de 

vida, discriminar una amplia gama de sonidos; a medida que los y las menores 

van oyendo, se van familiarizando con el lenguaje, esto les permite producir 

sonidos por imitación, de allí la importancia de hablarles siempre usando un tono 

de voz serena y entusiasta. 

En los primeros tres años de vida, se puede observar un gran avance que va 

desde el llanto indiferenciado, gritos, gorjeos, sonidos vocálicos, silábicos, 

palabras simples, Holo frases, frases y oraciones hasta establecer un lenguaje 

operativo aunque aún con deficiencias en su estructura y articulación. 

Es la capacidad que permite poner atención a los estímulos auditivos, requiere 

atención activa y consciente a los sonidos, con el propósito de obtener el 

significado de los mismos. 

No es una habilidad espontánea, debe ser aprendida; para su desarrollo es 

necesario relacionarla con todas las actividades del lenguaje, y las que se 

sugieren para el desarrollo de la percepción auditiva. 

Todas las anteriores son consideradas como actitudes comunicativas, que 

favorecen el desarrollo de la capacidad de interacción social de los y las 

menores. 
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El área de comunicación y lenguaje favorece el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo, mismo que constituye la base del progreso humano y 

social, por lo que debe afianzarse durante los primeros años de vida, a partir del 

contexto e idioma materno de la niña y el niño. 

Durante los primeros años de vida la capacidad perceptiva especialmente 

auditiva juega un papel fundamental, ya que el lenguaje de los y las menores 

evoluciona como una respuesta a los diversos estímulos que el medio 

proporciona. Esta evolución se logra si el estímulo es placentero, divertido, 

funcional, real, relevante, integral, natural, significativo, e interesante por lo que 

la actitud de cooperación, comprensión e interacción de quienes les rodean es 

imprescindible. 

Estos estímulos pueden ser actividades lúdicas como el juego de roles, 

representación simbólica, canciones, diálogos, trabalenguas, historias, poesías, 

fábulas, repeticiones, títeres, y otras que les permitan ser dueños y dueñas de 

sus procesos lingüísticos, interactuar con el medio, representar experiencias 

reales e imaginarias, comprender lo que les rodea y atender sus necesidades 

básicas. 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS EN EL AULA 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

La creatividad es la capacidad humana de hacer surgir algo de la nada. Esta 

capacidad es el conjunto de habilidades que no depende de la inteligencia, 

porque él se inteligente no garantiza el desarrollo de la creatividad; una persona 

inteligente puede comprender las cosas, establecer relaciones entre ellas, 

recabar datos, organizarlos y  formar ideas, y la persona creativa puede hacer lo 

mismo, pero adoptara algo extra, algo nuevo, diferente y singular. Por lo tanto, 

la creatividad presenta diversos grados, desde la actividad artística de los 

grandes genios hasta lo que pudiera desarrollar la persona más humilde y 

sencilla. 
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La creatividad es la forma de expresión más libre del ser humano, no hay nada 

más satisfactorio para niños, adolescentes y adultos que poder expresarse 

completa y libremente. Las personas creativas muestran sus ideas con 

espontaneidad, tiene imaginación para inventar cosas que no existen, 

manifiestan curiosidad por saber y averiguar nuevos caminos, y emprenden cada 

actividad con ingenio e iniciativa. Los niños son curiosos por naturaleza, pero no 

todos son creativos, aunque muchas veces lo único que necesitan es alguien 

que los ayude a expresar y enfrentar sus sentimientos, que los provea de 

oportunidades para realizar una y otra vez una actividad hasta adquirir confianza 

y soltura,  que les enseñe a trabajar individualmente pero sin menospreciar la 

ayuda de los demás, que les adiestre en mantener sus ideas con perseverancia 

para no dejarse dominar ni desanimar fácilmente por la timidez, que procure 

mantener su capacidad de decisión y su criterio, que les ayude a ensayar nuevas 

ideas y probar nuevas formas de pensar y solucionar problemas, y ese alguien 

lo constituyen sus padres. 

Todo lo que los niños necesitan para ser verdaderamente creativos es la libertad 

para expresarse y una guía adecuada que los anime a tomar sus propias 

decisiones. 

EL TRABAJO AUTÓNOMO 

Lo que ocurre, generalmente, es que muchos padres suelen anticiparse a las 

acciones de los niños, y no les dejan actuar o a hacer algunas otras cosas que 

los niños podrían hacer solitos. Esos padres actúan así porque creen que sus 

niños aún no tienen capacidad de realizar cosas solitos, por evitar que se hagan 

daño, por comodidad para conseguir resultados más rápidos, o porque no 

confían en la capacidad de reacción de sus hijos. 

Los niños aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas actividades 

diarias que desarrollarán en casa, en la guardería o en el colegio. Los niños 

desean crecer y quieren demostrar que son mayores en todo momento. Es 

misión de los padres y de los educadores, la aplicación de tareas que ayuden a 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/913/ha-llegado-el-gran-dia-tu-hijo-va-al-colegio.html
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los niños a demostrar sus habilidades y el valor de su esfuerzo. Colocar, recoger, 

guardar, quitar, abrochar y desabrochar las prendas de ropa y los zapatos, ir al 

baño, comer solo o poner la mesa son acciones que ayudarán a los niños a 

situarse en el espacio en que viven, y a sentirse partícipes dentro de su propia 

la familia y con sus amigos. 

La educación de los niños hacia la independencia 

Todos los niños pueden y deben ser educados para ser independientes, pero 

todos los niños no son iguales. Cada niño desarrolla capacidades de una forma 

distinta. Se puede pedir todo a todos, pero no se puede esperar que los 

resultados sean los mismos. Se debe, primero, conocer cuáles son las 

capacidades reales de cada niño, para poder ayudarle en su justa medida, y no 

solucionarle la tarea cuando él sea capaz de realizarla solo. 

Se debe dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de 

acertar, y todo eso lleva un tiempo, según la edad y la capacidad de aprendizaje 

de cada niño. Cuando tu hijo, delante de una tarea, diga: yo solo que ya soy 

mayor, escúchale y respeta su decisión. Es más importante lo que dicen y cómo 

actúan los padres en ese proceso, que la disposición que tenga el niño. No 

olvides que una mayor autonomía favorece una buena autoestima, y que este 

camino conduce a una evolución sana en cuanto a las decisiones y las vivencias 

del niño en su día a día. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Desde las instituciones educativas se reclama contar con técnicas y 

procedimientos eficaces para resolver los conflictos de un modo pacífico. Los 

docentes deben –entonces- enfrentar nuevos problemas para los cuales muchas 

veces no se les han dado herramientas. 

En este contexto, aparece la mediación como una alternativa que permite 

repensar las relaciones interpersonales, aprender el impacto de los actos 

http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
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propios, reconocer el conflicto como multicausal y manejar el enojo personal para 

poder abrirse a un vínculo más transparente y genuino con el otro. 

Es un nuevo espacio de aprendizaje, de aprendizaje de valores como la 

cooperación, la solidaridad, del respeto por el punto de vista del otro y la 

tolerancia, son los elementos fundamentales para fortalecer la convivencia 

institucional.  

Se debe tener en cuenta que, cuando se estimula a los alumnos para que puedan 

resolver sus propias disputas sin la intervención de las autoridades, se está 

reconociendo la necesidad de reformular el rol de los docentes en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, puesto que se legitiman los saberes de los alumnos 

en relación con sus propias necesidades y se reconoce, asimismo, el valor de 

los aprendizajes entre pares. 

La mediación es una estrategia que tiene sus diferentes pasos, momentos y 

habilidades y, para cuya aplicación, el docente debe entrenarse. Para ello, 

existen cursos de capacitación y una frondosa bibliografía con la que el lector 

podrá interiorizarse acerca de la aplicación de la mediación en la institución 

educativa. 

Resolución de conflictos en el aula preescolar 

En la primera infancia se inician los procesos de socialización, que se irán 

transformando a lo largo de la vida del ser humano; estos procesos de 

socialización poco a poco irán estructurando la personalidad en la medida en 

que se den los aprendizajes y estos cada vez se hagan más consistentes y 

permanentes. La educación para la primera infancia, tiene como meta, el educar 

para la vida y como objetivo educativo prima el de ser un motor de transformación 

cultural. 

La socialización se inicia en las interacciones interpersonales, que nace con la 

madre en el hogar y que luego se amplía en su ámbito preescolar, el docente es 

un modelo a imitar con el que muy pronto el niño y la niña se pueden identificar 
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y a aprender a adoptar comportamientos socialmente aceptados; pero es en la 

relación con sus pares donde se construye la identidad. Dadas las limitaciones 

del pensamiento en niños y niñas de 5 y 6 años de edad, estas interacciones son 

continuamente dinamizadas por las distintas situaciones de conflicto, que se 

presentan por contraposición de intereses o de posiciones; la gran mayoría de 

estos conflictos se resuelven de manera violenta. 

Es preciso educar para la no violencia y hacer del conflicto una oportunidad de 

socialización. Pero ¿cómo hacer para que niños por naturaleza egocéntricos 

controlen su ira al resolver sus conflictos? Una alternativa es desarrollar en 

nuestros infantes habilidades sociales que impliquen el manejo de las 

emociones. Conocerlas, controlarlas y aprender a manifestarlas en el uso de la 

inteligencia emocional, le ayudaran a conocerse, a tenerse confianza y 

aprenderá a confiar en las personas con quienes se relacione, con ello se crean 

vínculos basadas en el afecto que nutren su autoestima que permitirá que fluyan 

positivamente sus interacciones, creando ambientes confiables y de afecto en 

que difícilmente se vea amenazada. 

Características propias del preescolar que nos pueden llevar a tener conflictos 

con ellos. 

Los niños/as preescolares en general son activos, deseosos de aprender, 

cariñosos, pero presentan algunas características que a veces nos hacen entrar 

en conflicto con ellos. Algunas de ellas son: 

- Egocentrismo. Todavía están muy centrados en sí mismo, por lo cual les 

cuesta ponerse en el lugar del otro 

- Oposicionismo, necesidad de autoafirmación. Es un proceso normal y 

deseable, en que el niño está descubriendo su YO, como individuo, y necesita 

hacerlo notar. Por esto ocupa mucho el NO, como forma de marcar la 

diferencia. Es bueno que aprenda a tener opiniones propias y no sólo 

oponerse a las decisiones de los demás o acatarlas sin ninguna reflexión. 

Importante el acuerdo de los papás. 
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- Necesidad de autonomía, dependencia versus independencia. A los 3 o 4 

años surge en el niño la necesidad de explorar, hacer cosas solo, buscar 

amistades, aunque siempre necesita saber dónde están las personas que le 

dan seguridad. 

- Baja tolerancia a la frustración, dificultad para postergar gratificaciones. 

- Dificultad para controlar sus impulsos y regulación de las emociones 

(agresividad, rabia). 

- Miedos y ansiedad. El inicio de los miedos se relaciona con el aumento de la 

sensibilidad frente a los diferentes estímulos, y a una mayor comprensión de 

los peligros que existen en el medio ambiente. 

Características familiares o ambientales que conviene revisar cuando un niño/a 

presenta problemas de conducta 

Además de aprender a resolver conflictos o manejar los problemas de conducta 

de nuestros hijos muchas veces tenemos que realizar algunos cambios en el 

ambiente, en nuestra rutina o en nuestro estilo de relacionarnos con ellos, por lo 

cual es importante revisarnos en esos aspectos. 

HABILIDADES SOCIALES 

Según Pedro Llaca “Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades 

que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen 

que las personas se desenvuelvan eficazmente en lo social”.  Estas habilidades 

son algo complejo ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, 

sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de la 

experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las conductas y 

actitudes que tenga la persona en su relación e interacción con los demás. 

Es fundamental prestar especial atención al desarrollo de las habilidades 

sociales, ya que en primer lugar son imprescindibles para la adaptación de los 

niños y niñas al entorno en el que se desarrollan sus vidas, y posteriormente 

estas habilidades les van a proporcionar las herramientas para desenvolverse 
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como adultos en la esfera social, siendo la base clave para sobrevivir de manera 

sana tanto emocional como laboralmente. 

La falta o escaso desarrollo de habilidades sociales, puede ser algo doloroso 

para las personas. Los seres humanos vivimos en sociedad, es parte de nuestra 

naturaleza, es por ello que la comprensión de las relaciones y de las demás 

personas es algo imprescindible para una vida emocionalmente sana. Y esto 

tiene repercusión en los demás ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental, 

personal, etc. 

PUNTOS CLAVE DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 

 Se adquieren a través del aprendizaje. No son innatas, los niños y niñas 

desde el nacimiento aprenden a relacionarse con los demás. Se sienten 

de determinada manera, tienen determinadas ideas y actúan en función 

de estas. 

 Son reciprocas por naturaleza. Las habilidades sociales, requieren para 

su desarrollo la relación con otras personas. 

 Incluyen conductas verbales y no verbales. Es tan importante lo que se 

dice como otros aspectos que no se dicen. 

 Están determinadas por el reforzamiento social (positivo o negativo). 

Determinadas conductas se repiten si tienen un refuerzo interpretado 

como positivo (acorde con sus ideas y sentimientos) o negativo (en 

desacuerdo). 

 Son capacidades formadas por un repertorio de creencias, sentimientos, 

ideas y valores. Estos son la base de la conducta social. Las personas 

interpretan las situaciones y deciden la actuación. 

 Están interrelacionadas con el auto concepto y la autoestima. Los 

resultados de las relaciones sociales influyen en el auto concepto y la 

autoestima y estos a su vez son cruciales para las diferentes conductas 

en el medio social. 

 Son necesarias para el desarrollo integral de las personas. La persona se 

desarrolla y aprende en interacción con los demás. 
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HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

 Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

 Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

 Asertividad: capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin 

dañar a los demás. 

 Cooperación: capacidad de colaborar con los demás para lograr un 

objetivo común. 

 Comunicación: capacidad de expresar y escuchar. Sentimientos, 

emociones, ideas, etc. 

 Autocontrol: capacidad de interpretar las creencias y sentimientos propios 

y controlar los impulsos. 

 Comprensión de situaciones: capacidad para entender las situaciones 

sociales y no tomarlas como algo personal, o culparse de determinadas 

cosas. 

 Resolución de conflictos: capacidad para interpretar un conflicto y sacar 

alternativas de solución al mismo. 

¿CÓMO SE ADQUIEREN LAS HABILIDADES SOCIALES? 

Las competencias sociales se aprenden y desarrollan a lo largo del proceso de 

socialización, como resultado de la interacción con otras personas. Este 

desarrollo se produce fundamentalmente en la infancia, los primeros años de 

vida son fundamentales para el aprendizaje de estas habilidades. 

Se aprenden y desarrollan a través de los siguientes procesos: 

 Experiencia directa. Los niños y niñas están rodeados de personas y desde 

una edad muy temprana comienzan a ensayar las conductas sociales. Se 

producen determinadas experiencias que los pequeños van interpretando e 

incorporan esas interpretaciones a su forma de pensar y actuar. 

“La expresión Habilidades Sociales se refiere a un repertorio de 

comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños incluyen 
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en las respuestas de otros individuos (compañeros, padres, hermanos, etc.) en 

el contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un mecanismo a través del 

cual los niños inciden en su medio ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando 

consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social... En la medida que 

tienen éxito para obtener las consecuencias deseadas y evitar o escapar de las 

no deseadas sin causar dolor a los demás, se considera que tienen habilidades 

sociales”. 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Estrategia de percepción individual: 

La percepción es el proceso mediante el cual un individuo adquiere una 

sensación interior que resulta de una impresión material hecha en los sentidos. 

Esta sensación puede ser consciente o inconsciente. A la percepción 

inconsciente, por estar bajo el límite de la consciencia, o subconsciente, le 

llamamos percepción subliminal. Los ojos, los oídos, las terminaciones nerviosas 

de la piel son el primer medio de contacto con el medio ambiente. Estos y otros 

órganos de los sentidos son los instrumentos de la percepción que recogen la 

información para el sistema nervioso; el sistema nervioso la convierte en 

impulsos eléctricos que trasmite al cerebro donde producen cadenas de 

reacciones eléctricas y químicas. El resultado es la conciencia interna de un 

objeto o de un suceso. La percepción precede a la comunicación y ésta deberá 

conducir al aprendizaje. 

Hay dos principios de la percepción especialmente importantes. Primero, el 

fenómeno de la percepción está constituido por muchos mensajes sensoriales 

que no se dan separadamente sino estructurados en patrones complejos. Estos 

llegan a formar la base del conocimiento que la persona adquiere sobre el mundo 

que le rodea. Segundo, un individuo reacciona solamente a una pequeña parte 

de los estímulos del medio en un momento dado. Elige aquella parte del universo 

que quiere experimentar, o que atrae su atención en ese momento (por esto, 

debemos diseñar materiales que atraigan y conserven la atención del alumno). 
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La percepción es una experiencia personal y única. No es exactamente igual 

para dos personas. Un hecho puede percibiese en forma de experiencias 

pasadas, de motivación presente y de vivencias actuales. 

De lo anterior se puede concluir que mientras que cada percepción es única e 

individual; las series de percepciones realizadas en común por diferentes 

personas pueden relacionarse hasta llegar casi a identificarse. Si se rodea una 

escultura, los ángulos de visión cambiarán a medida que se cambie de posición; 

si después otra persona camina alrededor de la misma escultura y la mira desde 

los mismos ángulos obtendrá sin duda diferentes percepciones individuales; pero 

la serie en su totalidad será para las dos personas más o menos la misma. Por 

lo tanto, una serie de percepciones individuales nos capacita para ponernos de 

acuerdo con los demás sobre lo experimentado, aunque las experiencias 

individuales sean ligeramente diferentes. 

La producción de imágenes, tanto fijas como móviles, el lenguaje icónico, oral o 

gestual, descansan sobre el principio de que se aprende fundamentalmente de 

lo que se percibe y que series de experiencias auditivas y visuales 

cuidadosamente diseñadas, pueden ser experiencias comunes que modifiquen 

favorablemente el comportamiento. No obstante, muchas conductas surgen de 

experiencias del inconsciente. Los comportamientos son conscientes o no, pero 

la raíz proviene de percepciones subliminales. 

Así pues, cuando se diseñan materiales icónicos o audiovisuales es muy 

importante procurar percepciones que estén de acuerdo con la experiencia 

anterior del alumno y con su situación presente. Tanto los elementos 

componentes como la forma de tratar el tema (narración, dramatización, 

interrogación, etc.) o el nivel del vocabulario, la calidad y el número de ejemplos, 

la combinación de la narración con la imagen, la técnica de dibujo y otros factores 

pueden, todos y cada uno, contribuir a obtener éxito en la percepción; y así lograr 

una comunicación más efectiva que lleve a la realización del aprendizaje. 
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La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños/as, 

opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan mediante: 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes saberes, experimentación con 

diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, caracterización de 

los objetos, observación y exploración, juegos simbólicos, etc. 

La sala de cinco años es ante todo la culminación y el cierre de una etapa de 

crecimiento. Interiormente se producen cambios de gran importancia. Gran parte 

de su energía se orienta a investigar el mundo que lo rodea, a explicarse y pedir 

explicaciones. 

El pensamiento mágico sufre una inflexión momentánea, aunque llena todos 

aquellos huecos a los que no logra acceder con su lógica. Esto no significa que 

el niño no disfrute de un cuento, siempre que pueda hacer la salvedad interna 

y/o explicita que deslinde fantasía y realidad. Lo mismo ocurre con su expresión 

plástica: ya existe una posibilidad crítica que señala la diferencia entre aquello 

que imaginaba, lo que debía haber sido el resultado de su esfuerzo, capaz de 

ser comparado con el trabajo de los demás. Todas sus energías están abocadas 

a la tarea de conectarse con el mundo externo e interno de evaluar a los demás 

y así mismo. Por otro lado su pensamiento se centra en el cómo y el porqué de 

los procesos. 

Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se molesta 

muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta cooperar, siendo 

capaz de cumplir con encargos que demandan tiempo y responsabilidad. Es 

perseverante, le gusta terminar lo que ha comenzado, en el mismo día, o en 

jornadas subsiguientes. Reconoce lo propio y lo ajeno, posee mucho amor propio 

y se esfuerza para superar dificultades; resuelve sin enojos, sus propias 

situaciones. Es capaz de ceder su lugar y de esperar su turno sin molestar. Sabe 
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que hay limitaciones sociales, tiene noción de las reglas de lo que se puede y no 

se debe hacer. 

Se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es responsable, y se le 

puede encomendar encargos que exijan más tiempo. Comparte sus 

pertenencias y espera turno. Juega con grupos más numerosos y coopera por 

mantenerlos, aparecen líderes y se forman “grupos”. 

Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le desagradan las 

actividades que considera propias del sexo opuesto. 

Se halla en la etapa del juego socializado, entonces comparte situaciones de 

juego y materiales. 

Juega con grupos numerosos, le gusta participar, cooperar y mantener la unidad 

grupal. Respeta los turnos y exige que los demás hagan lo mismo. 

Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas para conocer 

más detalles de lo sucedido.  

Comienza a salir del Complejo de Edipo, y se identifica con el mismo sexo, el 

niño hace una imitación del padre y la niña de la madre; hacia el otro sexo siente 

afecto, ternura. 

Con las letras de su propio nombre tratará de leer el nombre de otras cosas, esto 

es una descripción aguda del lugar que ocupa en el mundo durante esta etapa. 

Su interés por el mundo lo tiene a él como centro. Aquello que hace mucho lo 

impulsaba a refugiarse en la fantasía ahora lo inclina a buscar explicaciones 

certeras y racionales. 

ESTRATEGIA DE PROBLEMATIZACIÓN 

Estrategias de problematización. A través de ellas se contrasta o se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, percibido, observado y lo actuado en el entorno. 

Es importante enfatizar las divergencias y controversias a través de debates, 
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discusiones y de la anticipación de consecuencias que se obtendrán de aplicar 

ciertas alternativas de la resolución de problema así como el seguimiento de la 

que se identifiquen y pongan efectivamente en práctica. 

La problematización o situación problema trata de ir más allá de las 

representaciones que los alumnos tienen, ir construyendo conocimientos, 

causando un conflicto socio- cognitivo, donde existe un encuentro con lo nuevo, 

que busca el equilibrio entre lo que sabía y lo que está aprendiendo, cambiando 

los paradigmas, creando nuevas representaciones, desarrollando un 

pensamiento complejo. A la vez enseñar datos importantes que respalden las 

interpretaciones, proporcionando los conceptos claves que apunten al 

conocimiento histórico. 

Problematizar es una actitud, la actitud de dudar de lo evidente e indudable, 

cuestionando lo incuestionable y haciendo, así, inseguro lo que todos damos por 

seguro. Y también, problematizar consiste en llegar a comprender cómo y por 

qué algo se convierte en indudable e incuestionable. 

Problematizar no consiste en descubrir lo que estaría oculto o invisible, sino en 

hacer visible lo que, precisamente por estar visible y tan próximo a nosotros, no 

llegamos a percibirlo. 

Problematizar consiste en llevar adelante unas indagaciones histórico-críticas 

que siempre versan sobre un material, una época, un cuerpo de prácticas y 

discursos determinados y que han sido recurrentes en nuestras sociedades 

occidentales como por ejemplo el problema de las relaciones entre razón y 

locura, enfermedad y salud, crimen o ley, el problema del lugar que hay que darle 

a las relaciones sexuales, etc. 

El abordaje de estos problemas y las distintas problematizaciones a las que ha 

dado lugar no consiste en reconstruirlas en su continuidad a través del tiempo ni 

tampoco en seguir sus variaciones; lo que hay que comprender es en qué 

medida lo que sabemos de esa generalidad, las formas de poder en ellas 
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ejercidas y la experiencia que en ella tenemos de nosotros mismos no 

constituyen más que figuras históricas determinadas por una cierta forma de 

problematización que define objetos, reglas de acción y modos de relación 

consigo mismo. 

El estudio de los modos de problematización es, por lo tanto, la manera de 

analizar cuestiones de alcance general en su forma históricamente singular. 

ESTRATEGIA POR DESCUBRIMIENTO E INDAGACIÓN 

LA ENSEÑANZA POR MEDIO DE LA INDAGACIÓN  

La enseñanza por medio de la indagación no es nueva, pues ya la practicó 

Sócrates. 

Este tipo de enseñanza no acepta ciegamente lo establecido, sino que desafía y 

alienta el deseo de saber. Invitar a los alumnos a interrogar las evidencias que 

tienen ante los ojos significa convertir el aprendizaje en un proceso de resolver 

enigmas. 

Queremos demostrar cómo la indagación puede transformar el aprendizaje 

pasivo en una aventura dinámica que se llega a disfrutar. 

Los docentes que utilicen la indagación podrán encontrar con esta presentación 

el alimento para renovarse, el estímulo para enseñar aún mejor. 

La tarea del docente no consiste únicamente en transmitir conocimientos. El 

método indagatorio pone énfasis en un papel mucho más activo para el alumno 

que el de un receptor pasivo de información, receptor de nuevo vocabulario, 

receptor de interpretaciones correctas, receptor de la verdad. El camino es de 

maduración y de descarte de viejas pautas mentales para reemplazarlas por 

otras más nuevas y más funcionales. 

Muchos de nosotros los docentes privamos a nuestros alumnos de la diversión 

de pensar la respuesta. Queremos la diversión de decir la respuesta, la diversión 
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de dar la clase, la diversión de hablar y hablar y hablar. 

Lo mejor que el docente puede hacer es estimular a los alumnos a aprender por 

sí mismos, a aprender sin el docente. 

“Una de las claves para enseñar a pensar en forma crítica con buen resultado es 

desafiar las viejas formas de pensar de los alumnos y proveerles, de manera 

simultánea, las estructuras y el apoyo para desarrollar las nuevas. 

Lo que se llama enseñanza por medio de la indagación algunas veces se 

denomina enseñanza por medio del razonamiento inductivo o por medio de 

descubrimientos. Y está muy relacionada con lo que llamamos enseñanza del 

pensamiento crítico. 

Las preguntas son la clave de la buena enseñanza, y el alumno debe tener cierto 

interés en la pregunta como una forma razonable de atacar un conjunto de datos 

enigmáticos.  

Dejemos que los alumnos descubran por su propia cuenta. Lo que descubrimos 

por nosotros mismos perdura más tiempo; lo que nos dicen desaparece entre 

nuestros apuntes. Uno conlleva significado; el otro no. 

A los alumnos se les debe dejar usar sus capacidades mentales para aprender 

el arte profesional de su disciplina. 

Estrategias de descubrimiento e indagación. Para el aprendizaje significativo de 

búsqueda e identificación de información, se pueden usar: investigación 

bibliográfica, experimentación según las edades, contenidos trabajados, 

equipamientos disponibles, estudios de casos y actividades diagnósticas.  

El método de indagación se basa en proporcionar al alumno oportunidades de 

aprendizaje para que, por sí mismo y por inducción, vaya descubriendo y 

construyendo el conocimiento histórico (Benejam, 1997: P. 100). En este sentido, 

la estrategias de enseñanza consisten en hacer que los alumnos experiencias 
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cuenten con las experiencias adecuadas y ricas, de una forma proponerle casos 

o problemas interesantes, para que, a partir de una material de trabajo, busquen 

por si mismos la solución. Aquí el profesor es un agente que actúa como 

“facilitador del proceso”. Se busca con todo ello el desarrollo de capacidades y 

destrezas de los alumnos, generando en los alumnos estrategias de 

aprendizajes constructivas. 

En los métodos por descubrimiento se pone una especial atención en el alumno 

que aprende que, a través de sus propias acciones de asimilación, construye 

individualmente sus aprendizajes a través de la indagación. Su base está en la 

importante renovación pedagógica. 

ESTRATEGIA DE PROYECTO. 

Es un camino que conduce a la creación, modificación, opuesta en la realización 

de equipo y artefacto, vinculado a la satisfacción de una necesidad o a la 

resolución de un problema.  

Los pasos de estas estrategias son: (a) la detección de la necesidad o del 

problema, (b) el diseño de vía de solución, (c) la ejecución de la misma y su 

evaluación. A través de los proyectos se aprende tecnología, como síntesis, 

globalización y socialización.  

La metodología de proyecto es la espina dorsal de una pedagogía como manera 

común de construcción de los saberes en la clase. La organización por proyectos 

está muy ligada a la articulación entre formación, investigación y proyección 

social. 

La meta de un proyecto es buscar respuestas o dar soluciones y, esencialmente, 

desarrollar competencias cognitivas amplias y socio afectivas de los estudiantes. 

Las estrategias metodológicas fundamentales a desarrollar son la planificación 

por proyecto, integrando asignaturas por áreas del conocimiento bajo una 

concepción interdisciplinaria, global e integral, mediante contenidos pertinentes 
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a cada proyecto; y, el seminario de desarrollo endógeno para la producción de 

conocimiento a través de la investigación, con la finalidad de consolidar el 

desarrollo del hacer, conocer y convivir en la formación integral de un ser 

humano social y solidario. 

Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir una 

meta previamente establecida, para lo que se cuenta con una determinada 

cantidad de recursos. Todo proyecto, ya sea que tenga fines personales (por 

ejemplo, una modificación al hogar, o la construcción de un mueble), 

profesionales (la creación de una empresa, o la construcción de una estructura) 

o investigativos (un proyecto científico), posee una estructura dividida en fases 

que permiten dar finalmente el la meta u objetivo establecido.  

La primera es la fase de planificación. Esta etapa se caracteriza por ser un 

período en el que establecen los objetivos a seguir y el modo en cómo se llevarán 

a cabo las acciones para lograr cumplirlos. En caso de que en el proyecto 

participen varias personas, es en esta etapa en donde deberán establecerse los 

roles de cada uno, así como también todo lo relacionado con los recursos con 

los que se dispone y la manera en que éstos serán utilizados. Los recursos se 

comportan como parte esencial en un proyecto y no sólo se incluyen en ellos los 

recursos materiales, sino que también es necesario considerar los recursos 

humanos con los que se cuenta, los costes y el tiempo, entre otras, de este modo, 

la organización adecuada de todos los recursos favorece en gran medida al éxito 

o fracaso de un determinado proyecto.  

La segunda fase, la de ejecución, es aquella en que se realizan las acciones y 

tareas planeadas, y que representan la ejecución misma del proyecto. Se refiere 

a la ejecución de todo aquello que se organizó durante la fase previa de 

planificación.  

Por último, la fase de entrega o puesta en marcha, la que deberá cumplirse en 

el tiempo que se estipuló en la fase de planificación. De este modo, en ciertos 

casos se concretará con la entrega de la obra a un determinado cliente o la 



31 

puesta en marcha de algún sistema que se ha desarrollado, respondiendo a las 

condiciones previamente acordadas. 

Además de todas las fases mencionadas, a fin de llevar por el camino del éxito 

a un proyecto, quien se encuentre a cargo podría implementar algún sistema de 

control, es decir, algún método con el que a lo largo de todas las etapas pueda 

ir monitorizando los avances del proyecto según lo planeado, y así, poder realizar 

a tiempo las modificaciones que sean necesarias para lograr los mejores 

resultados y el logro de los objetivos. 

Un PROYECTO es la búsqueda de una solución inteligente tendiente a resolver 

necesidades humanas; por ello su formulación, su evaluación y las decisiones 

finales, se circunscriben a la medida y a las expectativas humanas. Por tal razón, 

el PROYECTO debe nacer de la reflexión ante una necesidad u oportunidad 

detectada; de la conexión o creación de ideas que permitan formular hipótesis 

que den una posibilidad para la acción: del querer comprobar conceptos 

materializados en una decisión o plan estratégico y de una acción que permita 

no solo satisfacer necesidades o aprovechar oportunidades sino también lograr 

la experiencia necesaria para mejorar continuamente nuestros procesos de 

supervivencia. 

ESTRATEGIA DE INSERCIÓN DE MAESTRO/ALUMNO. 

En la relación cultural, social o de orientación y animación entre personas, no es 

tanto lo que se enseña, o lo que se logra, sino el tipo de vínculo que se crea entre 

el profesor y el resto de las personas, o la misma relación de los integrantes del 

grupo. Si el vínculo es de dependencia, es decir si se modifican cosas por la 

fuerza del animador, siempre se mantendrá la dependencia, y no será posible el 

cambio más que cuando «desde arriba» se produzca. En los niños, en su primera 

edad, se da una gran dependencia de parte de los adultos, pero en los adultos, 

la dependencia debe transformarse en cooperación, en creatividad o en 

participación. 
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El profesor orientador debe potenciar, por lo tanto, que las personas que estén 

trabajando con él salgan de su radio de influencia en lo posible, procurando que 

se vinculen con otras personas. 

Como requisito previo, imprescindible en un profesional de la educación, ha de 

considerarse una especial inclinación, amor y confianza en la tarea trascendente 

de educar, de transmitir parte importante de sí mismo a los demás con fines de 

servicio. Se trata, en suma, de lo que muchos entienden por vocación, aunque 

este término se preste a distintas matizaciones. Es imprescindible que el profesor 

posea cualidades específicas de su profesión. 

Gran confianza en la educación, en su trabajo concreto. Sin fe auténtica en los 

frutos del proceso que él dirige, difícilmente será capaz de vivirlo con ilusión y 

entusiasmo y mucho menos transmitirlos a sus estudiantes. La educación, 

adecuación a los comportamientos sociales de un grupo humano, o 

socialización, se transmite de generación en generación y es en su mayoría 

inconsciente. La transmisión se realiza normalmente por modelos humanos, por 

contagio. 

Respeto hacia los alumnos, que ha de manifestarse en actitudes de 

comprensión, ayuda, simpatía, justicia... 

Sociabilidad y comunicabilidad como actitudes que favorecen los procesos de 

interacción psicológica y social en que inevitablemente ha de basarse el proceso 

formativo. El profesor debe ser capaz de abrirse a los demás y ofrecer sus 

conocimientos, sus ideas y su amistad. 

Respeto y cultivo de los valores humanos: morales, intelectuales, culturales, etc. 

Actitud de continuo perfeccionamiento en todas las dimensiones de la persona. 

En el proceso educativo, de la enseñanza preescolar, escuela y colegio, la 

comunicación constituye parte importante. 
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Principalmente en esta época en el que el sistema de instrucción sirve para 

propiciar el conocimiento, entre los docentes y sus alumnos. 

La relación docente-alumno se producirá de manera favorable en la medida en 

que entre ellos fluya una comunicación efectiva recíproca. 

La comunicación permite la interacción entre el profesor y el alumno, si esta se 

logra de manera eficaz, se genera una acción en común, estableciendo una 

relación de intereses tanto cognoscitivos como emocionales, lo que facilita la 

comprensión del mensaje que se intenta transmitir, llevando a los alumnos a la 

convicción de que hacer esto es de provecho para la formación. 

Las concepciones educativas actuales coinciden en el proceso docente 

educativo como un proceso comunicativo, donde prevalecen las relaciones 

horizontales entre docentes y donde el alumno asume un papel activo y 

protagónico ante su propio desarrollo. En este proceso de intercambio se implica 

la personalidad de los sujetos en su integridad, es decir, se manifiesta la unidad 

de lo cognitivo y lo afectivo, lo ejecutor y lo inductor. 

La función del profesor no puede reducirse a impartir conocimientos, y a ejercer 

autoridad en el aula, necesariamente tiene que relacionarse y comunicarse con 

sus alumnos, brindándoles afecto y seguridad. 

La comunicación de interés, toca las partes más sensibles del individuo y se 

puede identificar como uno de los ideales de todo profesor, ya que de una forma 

razonada y consciente lleva a los alumnos a la integración, satisfaciendo la 

necesidad de pertenencia y valoración de las personas, porque al expresarse y 

relacionarse, el alumno gana confianza, autoestima y compromiso social, 

encontrando que sus palabras y acciones tienen un significado y repercusión 

para sí, logrando la finalidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El hecho de que el educador se ubique frente a un grupo, no significa que va a 

ser escuchado, entendido y aceptado por sus alumnos. 
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El fracaso en la comunicación puede deberse a que el mensaje no fue tan nítido 

con eficiencia o que la interpretación fue errónea, además no puede mostrarse 

interesado en ningún mensaje, a menos que encuentre en éste algún valor. 

Ante el fracaso de la comunicación, los profesores y los alumnos se recriminan 

entre sí por falta de resultados satisfactorios, por más que crean que han 

realizado su mejor esfuerzo y en la búsqueda de culpables se desmotiva el 

proceso educativo, por eso se requiere que a partir de una buena relación 

humana se establezcan canales apropiados que faciliten la comunicación. 

El alumno al encontrar en el salón de clase una relación humana basada en la 

aceptación y confianza, con un contenido afectivo importante, esto propicia una 

buena comunicación, en donde la participación, la libertad de expresión y el 

diálogo dentro de un ámbito de respeto mutuo y una actividad académica amena, 

interesante, fluida y dinámica, se ve motivado interesándose por sus labores, 

despertándose el gusto del saber o aprender por el hecho mismo , lo que 

conlleva el compromiso del educador en su formación, logrando la finalidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

El alcance de una comunicación educativa eficaz, es una auténtica aspiración 

para elevar la calidad de la educación. Es por eso que la interacción es 

considerada el vehículo esencial del proceso docente-alumno. 

Al educador le corresponde transmitir su mensaje con la mayor claridad y 

objetividad posible, libre de prejuicios y poniendo al alumno en contacto con el 

conocimiento, sin buscar elegir el modo de vida del estudiante, sino tratando de 

capacitarlo para que tenga la posibilidad de elegir su propio modo de vida. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE. 

Concepto 

Es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en la memoria 

permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o 

habilidades. La psicología perceptual considera que una persona aprende mejor 

aquello que percibe como estrechamente relacionado con su supervivencia o 

desarrollo, mientras que no aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en 

la memoria a corto plazo) aquello que considera ajeno o sin importancia.  

Tres factores influyen para la integración de lo que se aprende:  

 Los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por aprender;  

 Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el alumno y que vive 

como importantes para él; 

 El medio en el que se da el aprendizaje.  

Los modelos educativos centrados en el alumno proponen que el profesor debe 

propiciar el encuentro entre los problemas y preguntas significativas para los 

alumnos y los contenidos de las UEA, favorecer que el alumno aprenda a 

interrogar e interrogarse y el proceso educativo se desarrolle en un medio 

favorecedor (en un lugar adecuado, con material didáctico y métodos de 

enseñanza participativos, relaciones interpersonales basadas en el respeto, la 

tolerancia y la confianza). Asimismo propone que la educación debe tener en 

cuenta que el aprendizaje involucra aspectos cognoscitivos y afectivos.  

Del aprendizaje significativo, que surge al descubrir el para qué del conocimiento 

adquirido (insight), emerge la motivación intrínseca, es decir, el compromiso del 

alumno con su proceso de aprendizaje. En cambio, en la educación centrada en 

el profesor, la motivación del alumno suele ser extrínseca basada en la coerción 

y en las calificaciones. 



36 

Es común que los programas sean poco efectivos, no porque el alumno sea 

incapaz, sino porque no logra hacerlos parte de sí mismo y por lo tanto no es 

capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo.  

Pese a que las propuestas de H. Bloom han sido objeto de nutridos debates, 

continúan siendo un referente básico. La siguiente tabla muestra los niveles de 

conocimiento –cognoscitivos y afectivos- que deben propiciarse en toda 

asignatura. 

Aprendizaje significativo 

Uno de los defensores de las teorías cognitivas del aprendizaje es David P. 

Ausbel, psicólogo que ha intentado explicar cómo aprenden los individuos a partir 

del material verbal, tanto hablado como escrito. Su teoría (del aprendizaje por 

percepción significativo 1968), sostiene que la persona que aprende recibe 

información verbal, la vincula a los acontecimientos previamente adquiridos y, de 

esa forma, da a la nueva información, así como a la información antigua, un 

significado especial. Ausubel afirma que la rapidez y la meticulosidad con que 

una persona pretende dependen de dos cosas. 1) El grado de relación existente 

entre los conocimientos anteriores y el material nuevo 2) la naturaleza de la 

relación que se establece entre la información nueva y la antigua. Esta relación 

en ocasiones artificial, y entonces se corre el peligro de perder u olvidar la nueva 

información. 

Ausubel sostiene que el aprendizaje y la memorización pueden mejorarse en 

gran medida si se crean y utilizan marcos de referencia muy organizados, 

resultados de un almacenamiento sistemático y lógico de la información. En su 

opinión, la existencia de una estructura pertinente en el sistemático y lógico de 

la información. En su opinión, la existencia de una estructura pertinente en el 

sistema del pensamiento mejora el aprendizaje y proporciona a la nueva 

información un significado potencialmente mayor. 
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Para entender la teoría de Ausubel quiere decir cuando habla del proceso de 

asimilación y de los organizadores de avance. Hemos de saber asimismo que 

factores contribuyen al aprendizaje significativo. 

El proceso de asimilación. Al igual que Piaget, Ausubel sostiene que los 

estudiantes tienen que operar mentalmente con el material al que se les expone 

si quieren darle significado. Al igual que Piaget, habla también de la asimilación, 

entendiéndola básicamente como el proceso por el cual se almacena nuevas 

ideas en estrecha relación con ideas relacionadas relevantes presentes en la 

estructura cognitiva (Ausubel 1968). Evidentemente, nuestra estructura 

cognitiva, la forma en que hemos organizado el aprendizaje anterior, tendrá una 

gran influencia sobre la naturaleza y el proceso de asimilación. 

Según Ausubel, la asimilación puede asegurar el aprendizaje de tres maneras: 

reduciendo la probabilidad de que se olvide esta y haciendo que resulte más 

accesible o esté más fácilmente disponible para su recuperación, en relación con 

lo primero, la idea nueva que se relaciona o se pone en conexión con otras ideas 

bien estructuradas adquiere más significado que la que simplemente se percibe 

y se almacena en la memoria de forma aislada. El nuevo material adquiere parte 

de su significado adicional de los elementos afines de la estructura cognitiva, que 

ya son altamente significativos. Una segunda modalidad de fomento del 

aprendizaje mediante la asimilación consiste en evitar que la nueva idea se 

pierda u olvide rápidamente. Así como los niños tienen menos probabilidades de 

perderse cuando juegan en su propio barrio que cuando lo hacen en lugares 

extraños, así también las ideas ubicadas en un ambiente familiar o relacionadas 

con ideas afines tienen menos probabilidades de ser olvidadas que las que se 

almacenan por separado. En tercer lugar, la asimilación no solo protege del 

olvido, sino que asegura también que la nueva idea podrá encontrarse o 

recuperarse fácilmente cuando sea necesario, la información verbal que está 

relacionada de la forma significativa con ideas previamente adquiridas puede 

recordarse como parte de un conocimiento bien estructurad. Los profesores que 

quieran ayudar a los estudiantes en el proceso de asimilación deberían subrayar 
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muy especialmente la importancia que tiene la organización de los pensamientos 

de forma estructurada o lógica, método que aporta fuertes vínculos a los que se 

puede acoplar el nuevo material.  

El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de 

conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva información y Las 

ideas previas de los estudiantes 

El aprendizaje por percepción significativa incluye la recolección de información, 

la identificación de ideas centrales y definiciones, la comparación y contrastación 

de información antigua y nueva y la expresión de conocimientos de forma oral o 

escrita. El aprendizaje exploratorio incluye la manipulación de objetos que da 

lugar a un conocimiento. La escuela debe ayudar a los estudiantes a desarrollar 

ambos procedimientos de aprendizaje, para que puedan usarlos con miras a 

aprender de forma independiente. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Dominar la conducta de abrochar un botón, comprender el concepto de 

democracia, aprender el principio de flotación, memorizar la letra de un himno, 

aprender algunas palabras, recordar avisos escolares y hacer un cálculo 

matemático son ejemplos de cinco tipos de aprendizaje de: aprendizaje de 

habilidades motoras, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios, 

aprendizaje verbal (que incluyen el aprendizaje serial, el de pares asociados y la 

evocación libre.)Y resolución de problemas. Cada uno de ellos ha dado lugar a 

un conjunto de investigaciones encaminadas a descubrir los factores que 

favorecen y dificultan el aprendizaje.  

En esta sección pondremos de relieve las características de los citados tipos de 

aprendizaje y ofreceremos indicaciones prácticas para enseñar en el aula. 

Empezaremos por el aprendizaje serial, la evocación libre y el aprendizaje de 

pares asociados, tres procesos que podemos clasificar bajo el encabezamiento 

general de aprendizaje verbal. 
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APRENDIZAJE VERBAL 

Aprendizaje verbal es el proceso por el cual se aprende a responder de forma 

apropiada a los mensajes verbales. Requiere la emisión de una respuesta 

hablada o conductual ante un material verbal. Aprender a cumplir una orden, a 

escribir nuestro nombre. Quizás se piensa que el aprendizaje verbal es fácil para 

cualquier persona que sepa hablar y leer con fluidez. No es así:  

Los psicólogos intentan explicar cómo llegamos a saber el significado de lo que 

oíamos, leemos y escribimos. Herman Ebbinghaus, psicólogo alemán de fines 

del siglo pasado, utilizo silabas sin sentido conjunto de consonantes vocales 

combinadas para formar términos o signos sin sentido(XAN, PBT Y TRZ por 

ejemplo) para estudiar como aprendemos a responder, partiendo “de la nada”, a 

signos verbales. Uno de sus primeros hallazgos fue que aprendemos material 

verbal significativo capaz de suscitar la producción de imágenes mucho más 

deprisa que el material sin sentido y tiene por lo tanto escasos poder de suscitar 

la producción de imágenes. 

Recientes investigaciones confirman estas conclusiones. Los datos recabados 

sobre las imágenes han dado pie a un psicólogo para afirmar que “siempre que 

pueda producir oportunamente imágenes mentales de cosas o acontecimientos, 

debe hacerlo, pues son una valiosa ayuda para el aprendizaje y la memoria”. 

Ausubel ha acentuado en su teoría la importancia de la significación.  

Lo mismo ocurre en otras investigaciones, como en un estudio en el que se 

demostró que la lectura de un material muy significativo permitía un aprendizaje 

entre tres y dieciocho veces superior que la lectura de un pasaje que contenía 

frases con escasa significación. Tareas de aprendizaje verbal que guardaban 

similitud con las actividades de aprendizaje en el aula son el aprendizaje serial, 

la evocación libre y el aprendizaje de pares asociados. 
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APRENDIZAJE DE CONCEPTOS. 

Un concepto es una idea que presenta características comunes a varios objetos 

o acontecimientos. El aprendizaje de conceptos implica la identificación de 

características comunes 

A un grupo de estímulos (objetos o acontecimientos). Cuando un niño, al ordenar 

sus juguetes, junta todos los coches y los coloca en su garaje de juguete, 

podemos llegar a la conclusión de que ha adquirido el concepto de “coche”. Si 

toma siempre su osito de peluche, su manta preferida y un libro de cuentos a la 

hora de irse a la cama, podemos presumir que ha adquirido el concepto de “hora 

de acostarse”, que se caracteriza por esos objetos. La naturaleza de los 

conceptos cambia con la experiencia y el cambio del tiempo. Por ejemplo, no es 

probable que el concepto de “hora de acostarse “de un adulto incluya un oso de 

peluche o un libro de cuentos, sino, en su lugar, otros elementos muy distintos: 

agotamiento, hora avanzada, despertador, etc. 

Las investigaciones sobre todas las cuestiones pueden brindar muchas ideas 

sobre la manera de enseñar conceptos. Hay dos métodos fundamentales al 

respecto: el inductivo y el deductivo. Con el método inductivo, los estudiantes 

descubren conceptos mediante la comparación y constatación de estímulos. 

Utiliza todo el profesor que presenta varios ejemplos de un concepto y explica a 

continuación el nombre y la definición del mismo. Así, por ejemplo, muestra 

dibujos de un coche, un autobús, un taxi, una motocicleta, un tren un tranvía, y 

pide a los estudiantes que nombren a cada objeto a medida que los va 

presentando. Después, explica que todos los objetos que transportan personas 

o cosas se denominan “vehículos”. El procedimiento del juego de adivinanzas es 

otra variante del método inductivo, por cuanto la persona se ve primero expuesta 

a ejemplos positivos y negativos del concepto y más tarde llega a su definición. 

Con el método deductivo, los estudiantes aprenden conceptos mediante una 

designación, definición y, a veces, incluso, una ejemplificación de los mismos. 

Utiliza este método el profesor que, para presentar el concepto de “vehículo”, 
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ofrece en primer lugar la definición del mismo y después presenta a los 

estudiantes una lista de ejemplos o les piden que la aborden. 

El método inductivo tiene la ventaja de que permite al estudiante descubrir el 

concepto. 

Obliga a este a comparar y contrastar estímulos. Le muestra la manera de 

aprender por sí mismo a formar o descubrir conceptos. Por su parte, el método 

deductivo tiene la ventaja de que se nombra y define el concepto 

inmediatamente, con lo que requiere menor empleo de tiempo. 

La utilización de uno u otro método depende del tiempo disponible y de la meta 

u objetivo del aprendizaje de un determinado concepto.  

APRENDIZAJE DE PRINCIPIOS  

Un principio es un enunciado de una relación entre dos o más variables. El aire 

caliente sube, la fricción reduce la velocidad de movimiento; las operaciones 

concretas preceden a las operaciones formales. Estos son tres principios. Cada 

uno de estos principios incluye, al menos, dos conceptos fundamentales y 

muestra qué relación existe entre ellos. Los principios son de gran utilidad, ya 

que cumplen las siguientes funciones: 

 Explica acontecimientos 

 Sugerir o predecir resultados 

 Permitir identificar causas de acontecimientos 

 Permitir controlar o cambiar situaciones ayudar a resolver problemas 

Un requisito previo al aprendizaje de principios es el aprendizaje de conceptos. 

La teoría de Ausubel (1963) sugiere además que la estructuración de los 

conceptos y las relaciones entre conceptos, así como la pertinencia de los 

conocimientos básicos con los que se vinculan los conceptos, influyen en la 

capacidad del sujeto para aprender principios y así mismo, en el uso que hacen 

ellos. Así pues, al enseñar principios, conviene comprobar el conocimiento que 
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tienen los estudiantes del vocabulario específico y su estructuración cognitiva de 

las ideas relacionadas con el tema. Así, por ejemplo, conviene medir su léxico 

acerca de los sistemas de gobierno antes de enseñarles los principios de 

democracia, del socialismo o del comunismo. Puesto que los principios implican 

relaciones, es importante enseñar estas en un contexto significativo. Hay que 

ofrecer a los estudiantes oportunidades para observar y demostrar principios. La 

experimentación y la verificación consolidan el aprendizaje de principio. 

APRENDIZAJE DE HABILIDADES MOTORAS. 

El aprendizaje requiere una secuencia de movimientos corporales se llama 

aprendizaje de habilidades motoras. Aprender a imprimir, a jugar al baloncesto, 

a escribir a máquina, a coser y a manejar una sierra son algunas de las 

habilidades motoras que se enseña en la escuela y centros de formación 

profesional. Este aprendizaje exige una coordinación de la percepción y del 

movimiento físico, por lo que se denomina también aprendizaje perceptivo-

motor. 

Tres frases del aprendizaje de habilidades motoras.   

Los psicólogos sostienen que la adquisición de habilidades motoras implica tres 

fases básicas de aprendizaje: una fase cognitiva, otra asociativa y otra de 

autonomía. En la fase cognitiva, el individuo logra una comprensión intelectual 

de la tarea. Esta fase puede incluir una explicación de la tarea y una 

demostración, por parte de un modelo, de la habilidad global o de partes 

separadas de la misma. 

Durante la fase asociativa del aprendizaje se relaciona una señal (estimulo) y un 

movimiento físico (respuesta). Este proceso se asemeja al descrito en la sección 

de tareas de tareas del aprendizaje de pares asociados, con la diferencia que el 

estímulo y la respuesta a asociar no son necesariamente verbales. El estímulo, 

que con frecuencia se llama señal, puede ser un sonido, una imagen, o el 

movimiento de un objeto o de una persona. La respuesta es un movimiento físico, 
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que puede exigir o no una verbalización. Asociar una letra determinada con un 

movimiento dado de los dedos en la máquina de escribir, relacionar una nota 

musical con la posición correcta de los dedos en un violín o vincular la postura 

de un participante del equipo de gimnasia con un determinado movimiento 

corporal son actividades que pertenecen a la fase asociativa del aprendizaje de 

habilidades motoras. El aprender a integrar una serie de respuestas aisladas (los 

pasos necesarios para escribir a máquina unos apuntes, para tocar una 

composición para violín para realizar una tabla gimnastica) es también parte de 

la fase asociativa. El objetivo de esta fase consiste en conocer tan a fondo las 

relaciones existentes entre estímulos y respuestas así como el orden de las 

respuestas, de forma que la actuación se caracterice, al final, por su 

espontaneidad y facilidad de movimientos. 

El Dr. Mg. Sc. Max Gonzales Merizalde manifiesta que “La fase de anatomía es 

la culminación de la fase asociativa. En ella suele aumentar la velocidad de la 

ejecución y consolidarse la asociación entre señales y respuestas. En estas 

fases no se aprecian un comienzo o un final claros. Antes bien, hay un 

solapamiento constante. Una persona puede hallarse en la fase asociativa en 

una parte de una habilidad”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Con la siguiente investigación se conocerá más acerca de las estrategias 

metodológicas y su incidencia en el aprendizaje  

MÉTODOS: 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo investigativo son los 

siguientes: 

CIENTÍFICO.- se utilizara en el proceso de investigación. Desde el planteamiento 

del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de las categorías 

conceptuales que se explican en el marco teórico   

INDUCTIVO: Para analizar la información recolectada, en forma generalizada, 

se establecerá criterios, comparaciones, para extraer conclusiones y 

recomendaciones de carácter general para todo el universo investigado, como 

consecuencia de la investigación realizada. 

DEDUCTIVO: servirá para formular hipótesis de la investigación, que se 

verificara confrontando la información obtenida en el trabajo de campo con los 

conceptos desarrollados en el marco teórico, para culminar con las conclusiones. 

INDUCTIVO.- este método se utilizara para confrontar la información de la 

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

importancia de las estrategias metodológicas. Y su incidencia en el aprendizaje 

MODELO ESTADÍSTICO: Instrumento que facilitará organizar y graficar la 

información obtenida, con la aplicación de los instrumentos de investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La información la obtendré con los siguientes instrumentos  

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- será de gran utilidad, ya que obtendré la información 

necesaria para la elaboración del proyecto de investigación 

ENCUESTA.- este instrumento lo aplicare a las maestras para recopilar 

información acerca de las estrategias metodológicas que utiliza la maestra 

parvularia y si contribuyen al aprendizaje de los niños 

REVISIÓN DOCUMENTAL.- servirá para recoger la información y elaborara el 

marco teórico de igual manera será necesario para elaborar el proyecto de 

investigación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población está conformada por maestras, niños y niñas del centro educativo 

“Manuelita Miller” de la ciudad de Quito. 

CENTRO EDUCATIVO “MANUELITA MILLER” 

PARALELO. NIÑAS. NIÑOS. TOTAL MAESTRAS 

B 10 22 32 2 

C 9 25 34 2 

 66 4 

 

 

 

  



46 

f. RESULTADOS. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “MANUELITA MILLER” PARA CONOCER LAS DIFERENTES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA EN SU JORNADA DIARIA 

DE TRABAJO. 

1.- ¿Con que frecuencia utiliza usted las estrategias metodológicas?  

CUADRO No. 1. 

INDICADORES. f. %. 

Todos los días. 4 100% 

Frecuentemente. 0 0% 

Rara vez. 0 0% 

TOTAL. 4 100%. 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de primer año de educación General básica. 
Investigadora: Mercy Saraguro. 

GRÁFICO No. 1. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de las maestras encuestadas responden que utilizan con frecuencia las 

estrategias metodológicas ya que crea relaciones significativas. Las estrategias 

que se usan para manejar situaciones no son solamente constructivas, sino 

también adaptativas. Son soluciones creativas para los problemas cotidianos 

corrientes 

Como se dijo anteriormente: son estrategias utilizadas para manejar situaciones, 

pero queda claro, sin embargo, que existen límites a la variedad de estilos o 

actitudes que los maestros pueden adoptar en el aula: las actitudes que el 

maestro tiende a adopta y mantener vigentes son generalmente aquellas que le 

permitieron y permiten manejar las situaciones con éxito. 

Mientras mejor “funcionen” estas soluciones, más rápido se convierten en algo 

instituido, rutinario y, en consecuencia, abiertamente aceptado como un hecho, 

no sólo como una versión posible de la enseñanza, sino como la enseñanza 

misma. Es en este momento en que las estrategias se aceptan, institucional y 

profesionalmente, como formas pedagógicas legítimas, de manera que resisten 

las innovaciones que surgen constantemente. 

2.- ¿Utiliza Ud. Estrategias Metodológicas en las actividades diarias con 

los niños y niñas? 

CUADRO No. 2. 

INDICADORES. f. %. 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL. 4 100%. 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de primer año de educación General básica. 
Investigadora: Mercy Saraguro. 
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GRÁFICO No. 2. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de las maestras encuestadas respondieron que si utilizan las estrategias 
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Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones y 

emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que constituyen 

su intervención educativa. 

3.- ¿Considera usted que es necesario utilizar nuevas estrategias 

metodológicas a las ya conocidas? 

CUADRO No. 3. 

INDICADORES. f. %. 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL. 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de primer año de educación General básica. 
Investigadora: Mercy Saraguro. 

 

GRÁFICO No. 3. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de las maestras encuestadas respondieron que si es necesario innovar 

sobre las estrategias metodológicas ya conocidas puesto que somos nosotras 

quienes vivimos el día a día con los niños y  tenemos la capacidad de buscar 

nuevas estrategias metodológicas para lograr una mejor enseñanza. 

Las concepciones educativas actuales coinciden en el proceso docente 

educativo como un proceso comunicativo, donde prevalecen las relaciones 

horizontales entre docentes y donde el alumno asume un papel activo y 

protagónico ante su propio desarrollo. En este proceso de intercambio se implica 

la personalidad de los sujetos en su integridad, es decir, se manifiesta la unidad 

de lo cognitivo y lo afectivo, lo ejecutor y lo inductor. 

La función del profesor no puede reducirse a impartir conocimientos, y a ejercer 

autoridad en el aula, necesariamente tiene que relacionarse y comunicarse con 

sus alumnos, brindándoles afecto y seguridad entre otros. 

4.- ¿Cuál de las siguientes estrategias Metodológicas Aplica en su jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO No. 4. 

INDICADORES. f. %. 

Proyecto de aula 4 100% 

Habilidades sociales 4 100% 

Percepción individual 2 50% 

Enseñanza por indagación 2 50% 

La creatividad 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de primer año de educación General básica. 
Investigadora: Mercy Saraguro. 
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GRÁFICO No. 4. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de las maestras encuestadas aplican los proyectos de aula   las 

habilidades sociales y la creatividad y el 50% aplica por percepción individual y 

enseñanza por indagación en su jornada diaria. La metodología de proyecto es 

la espina dorsal de una pedagogía como manera común de construcción de los 

saberes en la clase. La organización por proyectos está muy ligada a la 

articulación entre formación, investigación y proyección social. 

La meta de un proyecto es buscar respuestas o dar soluciones y, esencialmente, 

desarrollar competencias cognitivas amplias y socio afectivas de los estudiantes. 

Es fundamental prestar especial atención al desarrollo de las habilidades 

sociales, ya que en primer lugar son imprescindibles para la adaptación de los 

niños y niñas al entorno en el que se desarrollan sus vidas, y posteriormente 

estas habilidades les van a proporcionar las herramientas para desenvolverse 
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como adultos en la esfera social, siendo la base clave para sobrevivir de manera 

sana tanto emocional como laboralmente. La tarea del docente no consiste 

únicamente en transmitir conocimientos. 

El método indagatorio pone énfasis en un papel mucho más activo para el 

alumno que el de un receptor pasivo de información, receptor de nuevo 

vocabulario, receptor de interpretaciones correctas, receptor de la verdad. El 

camino es de maduración y de descarte de viejas pautas mentales para 

reemplazarlas por otras más nuevas y más funcionales. 

La creatividad presenta diversos grados, desde la actividad artística de los 

grandes genios hasta lo que pudiera desarrollar la persona más humilde y 

sencilla. 

5 ¿Cuál de los siguientes principios toma usted en cuenta para elaborar 

estrategias metodológicas con los niños y niñas del primer año de 

educación básica general? 

CUADRO No. 5. 

INDICADORES. f. %. 

Objetivos precisos y 

alcanzables 
4 100% 

Flexibilidad 4 100% 

Estructura organizada 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de primer año de educación General básica. 
Investigadora: Mercy Saraguro. 
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GRÁFICO No. 5. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100 % de maestras encuestadas manifiestan que se debe tomar en cuenta en 

el momento de elaborar estrategias metodológicas para los niños y niñas  de 

primer año de educación básica general  los objetivos precisos y alcanzables, 

flexibilidad  y estructura organizada .una estrategia hace uso de procesos  

variados durante su ejecución, las estrategias en el nivel escolar  se refiere al 

conjunto de procedimientos, actividades y juegos planificados con la debida 

anticipación  para impulsar el desarrollo de la niñez y Alcanzar los objetivos 

propuestos en torno a la realización de actividades, satisfacer necesidades por 

el mismo y resolver conflictos. 
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6.- ¿Cómo maestra parvularia cuál es el tipo de aprendizaje que más aplica 

en su jornada diaria de trabajo? 

CUADRO No. 6. 

INDICADORES. f. %. 

Aprendizaje verbal 4 100% 

Aprendizaje de conceptos 2 50% 

Aprendizaje de principios 4 100% 

Aprendizaje de habilidades 

motoras 
4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de primer año de educación General básica. 
Investigadora: Mercy Saraguro. 

GRÁFICO No. 6. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de las maestras encuestadas aplican el aprendizaje verbal el 

aprendizaje de principios y el aprendizaje de habilidades motoras en su jornada 

diaria, y el 50% aplican el aprendizaje de conceptos. Aprendizaje verbal es el 

proceso por el cual se aprende a responder de forma apropiada a los mensajes 

verbales. Requiere la emisión de una respuesta hablada o conductual ante un 

material verbal. Aprender a cumplir una orden, a escribir nuestro nombre los 

principios implican relaciones, es importante enseñar estas en un contexto 

significativo. 

Hay que ofrecer a los estudiantes oportunidades para observar y demostrar 

principios. La experimentación y la verificación consolidan el aprendizaje de 

principio Los psicólogos sostienen que la adquisición de habilidades motoras 

implica tres fases básicas de aprendizaje: una fase cognitiva, otra asociativa y 

otra de autonomía. En la fase cognitiva, el individuo logra una comprensión 

intelectual de la tarea. Esta fase puede incluir una explicación de la tarea y una 

demostración, por parte de un modelo, de la habilidad global o de partes 

separadas de la misma. Un concepto es una idea que presenta características 

comunes a varios objetos o acontecimientos. El aprendizaje de conceptos 

implica la identificación de características comunes. 

7. ¿Considera usted que el perfil de la maestra influye en el aprendizaje de 

los niños? 

CUADRO No. 7. 

INDICADORES. f. %. 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de primer año de educación General básica. 
Investigadora: Mercy Saraguro. 
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GRÁFICO No. 7. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de las maestras encuestadas piensan que el perfil de la maestra si 

influye en el aprendizaje de los niños y niñas  

El profesor orientador debe potenciar, por lo tanto, que las personas que estén 

trabajando con él salgan de su radio de influencia en lo posible, procurando que 

se vinculen con otras personas. 

Como requisito previo, imprescindible en un profesional de la educación, ha de 

considerarse una especial inclinación, amor y confianza en la tarea trascendente 

de educar, de transmitir parte importante de sí mismo a los demás con fines de 

servicio. 
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8.- ¿Usted ha asistido a cursos o seminarios para enriquecer sus 

conocimientos y mejorar su perfil? 

CUADRO No. 8. 

INDICADORES. s. %. 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de primer año de educación General básica. 
Investigadora: Mercy Saraguro. 

 

GRÁFICO No. 8. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 50 % de las maestras encuestas si han asistido a cursos o seminarios para un 

enriquecimiento profesional y el otro 50% no lo ha hecho por diferentes motivos 

falta de conocimiento o por falta de tiempo. La educación infantil es un periodo 

en el desarrollo de la persona, por lo que merece una especial atención y 

dedicación. El objetivo prioritario es estimular el desarrollo integral de todas las 

capacidades, tonto físicas como afectivas, intelectuales y sociales. La 

intervención educativa, planificada, activa e intencional, asegura que los 

aprendizajes necesarios para alcanzar este objetivo, pueden ser logrados. Por 

ello es tan importante el papel que tienen los/as maestros y maestras que 

trabajan con los niños y las niñas. 

La gran plasticidad y apertura de los primeros años de vida van a exigir de la 

persona educadora una sólida formación para poder realizar su trabajo con 

competencia. Esta formación deberá desarrollar unas cualidades personales y 

profesionales específicas de la educación infantil. La maestra y el maestro de 

parvularia deben poseer una especial capacidad de observación, sensibilidad, y 

afectividad, a la vez que una preparación reflexiva e indagadora para diseñar 

desarrollar y evaluar las acciones educativas más adecuadas al grupo de niños 

y niñas. Por tal motivo tiene que estar en constante formación profesional 

asistiendo a cursos, seminarios. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

INDICADORES MS S PS 

Actividades realizadas 

en la semana 
F % F % F % 

Descubrimiento y 

comprensión del medio 

natural y cultural 

50 75.75% 16 24.25% - - 

Comprensión oral y 

escrita 
50 75.75% 10 15.15% 6 9.10% 

Desarrollo de la 

creatividad 
50 75.75% 10 15.15% 6 9.10% 

Dificultad para 

controlar sus impulsos  
60 39.60% 6 9.10% - - 

Defiende sus propios 

derechos y opiniones 

sin dañar a los demás 

40 26.40% 20 13.20% 6 9.10% 

Respeta su turno para 

hablar  
20 13.20% 20 13.20% 26 17.16% 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 75% de los niños y niñas tienen un aprendizaje muy satisfactorio y el 24% 

satisfactorio sobre la comprensión del medio natural y cultural 

El 75% de los niños y niñas tienen un aprendizaje muy satisfactorio y el 15% 

satisfactorio y el 9% poco satisfactorio sobre la comprensión oral y escrita. 

 El 75% de los niños y niñas tienen un aprendizaje muy satisfactorio y el 15% 

satisfactorio y el 9% poco satisfactorio sobre el desarrollo de la creatividad. 

El 39% de los niños y niñas tienen un aprendizaje muy satisfactorio y el 9% 

satisfactorio tienen dificultad para controlar sus impulsos. 
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El 26% de los niños y niñas tienen un aprendizaje muy satisfactorio y el 13% 

satisfactorio y el 9% defienden sus propios derechos y opiniones sin dañar a los 

demás. 

El 13% de los niños y niñas tienen un aprendizaje muy satisfactorio y el 13% 

satisfactorio y el 17% respetan su turno para hablar. 

Los aprendizajes adquiridos en el Primer Año de Educación Básica sientan las 

bases para la vida académica de los niños y niñas; por tal motivo a través de los 

componentes de eje de aprendizaje y las destrezas con criterio de desempeño 

se pretende dar mayor grado de generalización de contenido del estudio de cada 

área. A partir de este se generan los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes requeridas para esta etapa del niño; para lo cual los docentes deben 

emplear una gran variedad de estrategias metodológicas que organicen los 

contenidos y faciliten el aprendizaje de los alumnos. 
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g. DISCUSIÓN 

Para comprobar los objetivos planteados; para la presente investigación se 

recolectó información a través de una encuesta a las maestras de primer año de 

educación general básica del centro educativo “Manuelita Miller” tomado como 

referencia la pregunta Nº  2.- ¿Utiliza Ud. Estrategias Metodológicas en las 

actividades diarias con los niños y niñas? Se concluye que el 100% de las 

maestras encuestadas indican que si utilizan estrategias metodológicas en su 

jornada diaria  

Para fundamentar este trabajo investigativo se aplicó la guía de observación a 

los niños y niñas del primer año de educación general básica para evaluar el 

aprendizaje y se obtuvo el siguiente resultado el 75% de los niños y niñas tienen 

un Aprendizaje muy satisfactorio, el 20% Satisfactorio y el 5% poco satisfactorio 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos, la 

información procesada, analizada e interpretada podemos decidir que la 

aplicación de las Estrategias Metodológicas incide en el Aprendizaje de los niños 

y niñas del primer año de educación General Básica, ya que existe un porcentaje 

mínimo de niños y niñas que necesitan mejorar el Aprendizaje. 

Por lo que se cumple con el objetivo planteado: establecer la incidencia de las 

estrategias metodológicas en el aprendizaje de los niños y niñas del primer año 

de Educación General Básica. 
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h. CONCLUSIONES 

- El 100% de las maestras emplean en su jornada diaria de trabajo las 

estrategias metodológicas que le permiten alcanzar los objetivos de la 

educación propuesta en relación al perfil intelectual el docente durante el 

proceso enseñanza aprendizaje demuestra competencia en su materia, 

denomina la didáctica general y especial, posee conocimientos 

actualizados sobre la materia y sabe manejar destrezas de comunicación 

y divulgación. 

- La guía de observación determina que el 75% de niñas y niños 

investigados tienen un aprendizaje equivalente a Muy Satisfactorio, el 

20% satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio. El aprendizaje es el conjunto 

de actividades realizadas por los alumnos sobre la base de sus 

capacidades y experiencias previas. Con el objeto de lograr ciertos 

resultados de tipo intelectual psicomotriz y afectivo-evolutivo. 

- El 50% de las maestras encuestadas si han asistido a cursos o seminarios 

para un enriquecimiento profesional y el otro 50% no lo ha hecho por 

diferentes motivos falta de conocimiento o por falta de tiempo. La 

educación infantil es un periodo en el desarrollo de la persona, por lo que 

merece una especial atención y dedicación. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

- A los directivos de la Institución para que tomen en cuenta el perfil 

profesional de las docentes al momento de contratar sus servicios, con la 

finalidad de que los niños como primeros beneficiados obtengan 

aprendizajes que contribuyan a su desarrollo integral. 

 

- A las maestras que se actualicen en los conocimientos, en relación con la 

realidad y necesidad de los niños para aprovechar al máximo sus 

habilidades, capacidades y destrezas, factores importantes en el 

desarrollo cognitivo e intelectual de sus alumnos. 

 

- A las maestras que le den la importancia adecuada para asistir a los 

talleres de capacitación sobre las diferentes técnicas de aprendizaje para 

los niños de primer año de Educación Básica, puesto que es el proceso a 

través del cual se adquiere y modifica sus habilidades, destrezas, 

conocimientos y conductas como resultado del estudio, la experiencia, la 

observación y razonamiento. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TEMA: 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA LA MAESTRA 

PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER  GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO FISCAL “MANUELITA MILLER”, CIUDAD DE QUITO. 

PERIODO LECTIVO 2014-2015”. LINEAMIENTOS ALTER 

RESUMEN: 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o 

que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo 

y de estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los 

padres, las madres, y los miembros de la comunidad. 

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

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

experiencia educativa. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y actividades. 

Aportar sus saberes, experiencias, concesiones y emociones que son las que 

determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen su intervención 

educativa intencionada. Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican 

y respetan las diferencias y ritmos individuales e integran los elementos los 

elementos que favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. 
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JUSTIFICACIÓN 

Como autora de la presente investigación después de conocer los resultados, 

comprometida con el objetivo Demostrar como la las estrategias metodológicas 

incide en el desarrollo escolar de los niños y niñas. 

La cotidianidad de la escuela y del proceso de aprendizaje, evidenciado 

dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos conocimientos entorno a 

las estrategias metodológicas , las cuales se originan en las diversas 

metodologías empleadas por los educadores durante su práctica pedagógica, en 

la desmotivación de los educandos en su proceso cognitivo del área y la falta de 

implementación de nuevas estrategias  destinadas a la dinamización de los 

conocimientos, desde  el aula, considerando su importancia para la formación 

integral del individuo. 

Por consiguiente, desde la investigación en el aula, se planteó la implementación 

de estrategias metodológicas basadas en el elemento lúdico y en el juego, 

partiendo de situaciones problemáticas que permitieron desarrollar la capacidad 

el análisis y reflexión en el estudiante, en ambientes agradables y motivadores 

que coadyuven a la aplicación del nuevo conocimiento en la vida diaria. 

OBJETIVO GENERAL: 

Dar a conocer sobre la importancia de las estrategias metodológicas y su 

incidencia en el aprendizaje 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

Orientar a las maestras sobre la utilización de las estratégicas en el aprendizaje 

en os niños y niñas del primer año de educación básica. 

CONTENIDOS: 

- Concepto de estrategias metodológicas 
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- Importancia de las estrategias metodológicas 

- Estrategias metodológicas y su incidencia en el aprendizaje. 

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Consideramos que una estrategia de metodología es una forma o manera como 

los docentes y alumnos organizan aprendizajes significativos desde la 

programación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización 

de los ambientes de aprendizaje, estructuración y utilización de materiales 

educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje manejando 

capacidades  

En si diríamos que una estrategia metodológica son una serie de pasos que 

determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse del 

conocimiento, o aprender. Las estrategias son las herramientas que sirven para 

mejor las condiciones del aprendizaje. 

las estrategias metodológicas son el conjunto coherente de acciones que realiza 

el docente, que le permite crear condiciones óptimas para que los estudiantes 

desplieguen una actividad mental constructiva rica y diversa basada en los 

conocimientos previos que poseen los alumnos posibilitando el desarrollo 

individual y social, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de ser gestores de 

sus aprendizajes reales  

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas  y organizada sistemáticamente permitiendo la construcción del 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

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

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

socialmente. 
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Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos 

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

con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación 

de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje. 

Por lo tanto el conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los 

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

permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las 

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

posibilidades de trabajo y estudio. 

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

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

y el conocimiento mediante verdadero proceso de elaboración, organiza 

informaciones estableciendo relaciones entre ellos, en este proceso el alumno 

inicia aprendizaje significativo. 

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

educación y este es un proceso activo y permanente parte del alumno/a 

relacionado con sus experiencias previas su pasado histórico, su contexto 

sociocultural, sus vivencias, emociones es decir no es posible aceptar que el 

aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre todo un proceso interno donde 

el alumno/a de un modo activo facilita su auto construcción de aprendizaje 

significativo. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

Hoy en día es común escuchar sobre la importancia de diseñar o implementar 

estrategias didácticas, frente a un grupo de alumnos y trabajar los contenidos 

curriculares con el fin de lograr en ellos el tan ansiado “aprendizaje significativo” 

Nuestra práctica diaria como docentes se encuentra constituida por varios 

aspectos, dentro de los cuales se encuentra la planificación y ejecución de 

estrategias metodológicas. Esto lo plasmamos en nuestra sesión de aprendizaje, 
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en donde planteamos una secuencia didáctica que nos permitirá alcanzar el 

aprendizaje significativo en nuestros educandos. Para lo cual se utilizan diversos 

métodos, técnicas, procedimientos, y materiales didácticos, los cuales forman 

parte de todo proceso enseñanza aprendizaje. Este artículo no es más que la 

suma de experiencias en el aula sobre la efectividad y funcionalidad de diversas 

estrategias metodológicas, las cuales están orientadas al despertar de los 

hombres y mujeres que queremos lograr en nuestra sociedad. 

Para aplicar una adecuada estrategia metodológica, es necesario partir del 

siguiente postulado “mientras más utilice el educando sus sentidos para 

aprender, mayor será el aprendizaje significativo”, está demostrado que el 

aprender haciendo es significativo. “Lo que digo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, 

lo que hago lo sé”, esta frase resume lo anteriormente mencionado.  

Si analizamos podemos llegar a la conclusión que el educando logra un mal 

rendimiento cuando utiliza menos los canales de aprendizaje, y por el contrario 

logra un mayor rendimiento cuando utiliza más canales de aprendizaje; en este 

caso es cuando aprende haciendo y exponiendo, para lo cual el educando no 

tan solo ha tenido que leer, sino también escuchar y observar. Con esto 

demostramos que mientras más el educando participa en su proceso de 

aprendizaje, este va a ser significativo. 

Algo que nunca debemos olvidar al determinar la estrategia metodológica que 

vamos a aplicar en el aula, es la “regla de oro”. Esta consiste en que siempre 

debemos “ponernos en lugar del estudiante”. Esto se sustenta porque a nosotros 

no nos gustaría aprender con estrategias repetitivas y aburridas, en donde 

permanezcamos como entes pasivos por la falta, monótona o inadecuada de 

estrategias. Debemos recordar que los docentes somos vendedores de 

capacidades, conocimientos y actitudes; ante lo cual debemos aplicar siempre la 

“técnica cromática”, esta consiste en decirle las cosas con colores, en pocas 

palabras que nuestros materiales educativos tengan una variedad de colores 

nada exagerados los cuales llamen la atención de los educandos. 
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k. ANEXOS PROYECTO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERA EDUCATIVA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA LA MAESTRA 

PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL PRIMER  GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO FISCAL “MANUELITA MILLER”, CIUDAD DE 

QUITO. PERIODO LECTIVO 2014-2015”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
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a. TEMA. 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA LA MAESTRA 

PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER  GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO FISCAL “MANUELITA MILLER”, CIUDAD DE QUITO. 

PERIODO LECTIVO 2014-2015”. 

b. PROBLEMÁTICA. 

Todo docente que asume con responsabilidad y profesionalidad su tarea, se 

plantea siempre la cuestión: cuál es la forma o las formas más adecuadas para 

desarrollar los temas, dentro de la pedagogía tradicional, basta con responder a 

esta cuestión. Pero, si se tiene en cuenta los principios que la psicología del 

aprendizaje ha desarrollado en las últimas décadas, hay que formularse otra 

pregunta cuál es la forma para dinamizar y motivar a los estudiantes a fin de que 

asuman su propio protagonismo en la tarea de aprendizaje. Existe un acuerdo 

bastante generalizado de lo que se enseña debe adecuarse a los conocimientos 

previos de los educandos, a su desarrollo evolutivo y a las características del 

contexto en donde se va a realizar la enseñanza/ aprendizaje. 

A pesar que se ha realizado numerosas investigaciones sobre las estrategias 

metodológicas que utiliza la maestra parvularia en los niños, no son todavía 

suficientes y precisos los trabajos dedicados a estudiar este problema. Sin 

embargo es importante considerar que su incidencia en el aprendizaje influye 

notablemente en la vida social del niño. Es así que la falta de información a la 

maestra ya que no cuenta con una guía metodológica para ayudar a los niños/as 

que presenta dificultades de aprendizaje podría ser una de la causa que escogí 

como área investigativa. 
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Las dificultades de aprendizaje han sido por años tema de discusión de las 

maestras y maestros de aula. Sin encontrar soluciones a los múltiples casos 

detectados en los niños y niñas. 

Los padres juegan un papel importante en la vida de todo niño y más aún en 

aquellos niños que podrían presentar problemas de aprendizaje, sin embargo en 

un principio a muchos padres les cuesta admitir y se muestran inquietos al saber 

que algunos de sus hijos presentan este tipo de problema, por ello es importante 

que los padres se auto eduquen, reciban charlas, que les permitan estimularlos 

en su área cognitiva puesto que el hogar es su primera escuela donde el niño 

aprende y se forma. 

La falta de formación y capacitación docente, impide al niño desarrollarse con 

naturalidad, puesto que el maestro al no encontrar estrategias  adecuadas y 

sobre todo la empatía suficiente le está obligando al niño a actuar con 

inseguridad y espontaneidad, afectando el normal desarrollo de su aprendizaje, 

constituyendo en un factor más que considerar en que forma las estrategias 

metodológicas incide en la integración social en los niños del centro educativo 

“Manuelita Miller” en la ciudad de Quito. Puesto que hoy en día es necesario para 

orientar a los educadores en la difícil tarea de ayudar a superar los problemas 

de aprendizaje que pueda presentar un niño favoreciendo así su evolución 

armónica, sana y feliz de que en futuro inmediato se incorporara a ella como un 

adulto responsable. 

El niño que sufre este problema psicológicamente se ve afectado teniendo que 

superar una serie de obstáculos durante su proceso de integración social, o la 

no superación de algunos problemas lo conducirán al niño a la frustración, al 

aislamiento, a la timidez entre otros aspectos así como también a la ausencia de 

cultura y educación. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

La universidad nacional de Loja a través de la nueva propuesta educativa 

promueve el desarrollo intelectual del educando, respetando sus propias 

iniciativas y creatividad, pero a la vez exigiendo una sólida formación científica y 

proporcionada el auto aprendizaje. 

La modalidad estudios a distancia MED básicamente se desarrolla con la 

participación directa de los estudiantes, siendo los principales protagonistas del 

proceso de aprendizaje, por esta razón la MED exige del estudiante el 

compromiso, la responsabilidad y disciplina para el éxito en el cumplimiento de 

las tareas y en la obtención de aprendizajes y formación profesional 

Hoy teniendo la oportunidad de realizar el presente proyecto de investigación y 

por su importancia se ha escogido el tema “LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE UTILIZA LA MAESTRA PARVULARIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER  

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

FISCAL “MANUELITA MILLER”, CIUDAD DE QUITO. PERIODO LECTIVO 

2014-2015”.  

Es un tema factible de realizar y sobre todo es uno de los problemas graves 

existentes en la sociedad. 

Es por esta razón que un niño que presente problemas en su aprendizaje debe 

ser tratado de forma igual que los demás, ya que es un ser humano en constante 

desarrollo que requiere de la ayuda de la familia, de la escuela y de la sociedad 

en general para hacer de él un sujeto activo y participativo dentro de la sociedad. 

En este tiempo el presente tema tiene su importancia y pertinencia, es así que 

tanto   el niño como la niña se ven afectados por este tipo de problemas, más 

aún en aquellos hogares donde el hombre y la mujer están obligados a buscar el 

sustento diario para sus hijos. Por la situación en la que vivimos no se pueden 

brindar los cuidados que requiere un niño. 
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También se justifica la investigación porque es un tema que en la actualidad se 

lo está viviendo ya que son estos niños los que tienen que enfrentarse con los 

duros golpes de la vida quedando a expensas de una mano generosa que lo 

ayude a salir adelante. 

Motivo por demás visible al cual mucho de nosotros no hemos querido darnos 

cuenta, que son ellos los que vendrán a disfrutar del porvenir que los adultos les 

preparamos. El tema es factible porque contamos con el suficiente material 

bibliográfico y nuestra disponibilidad suficiente que servirá y facilitara la 

argumentación teórica del mismo. 

También cuento con la colaboración del personal del centro de desarrollo infantil 

que escogí como área de investigación el mismo que me proporcionara 

información necesaria referente al tema. 

Mediante esta investigación espero contribuir en parte a la atención del niño en 

lo que se relaciona a su desarrollo integral tratando de concientizar a la sociedad 

para que vele por el bienestar y futuro de estos niños. 

Además el presente trabajo investigativo servirá para dar aporte metodológico 

para futuras maestras Parvularias que requieren información sobre este campo 

investigativo. Tenemos la confianza que con  los resultados de la presente se 

ayudara de alguna manera a las maestras y padres de familia con respecto al 

trato que deben recibir los niños, puesto que de ello dependerá su formación 

integral y futura, y por ende el desarrollo y desenvolvimiento de los niños dentro 

de una sociedad. 

d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Establecer la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje de los niños y niñas del primer grado de educación básica 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los diferentes problemas de aprendizaje que pueden 

presentarse en los alumnos del Centro de Desarrollo infantil Manuelita 

Miller. 

 Demostrar como la las estrategias metodológicas incide en el desarrollo 

escolar de los niños. 

 Fortalecer las funciones básicas que se encuentran disminuidas o 

bloqueadas y que afectan al logro de un aprendizaje exitoso. 

e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Las estrategias metodológicas son formas de operacionalizar la metodología 

escogida son un aspecto o respuesta particular a la cuestión de cómo enseñar.  

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 

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

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Hablar de opciones metodológicas significa la selección de uno o unos métodos 

con preferencia a otros. Un método es un camino hacia algo para alcanzar un 

cierto objetivo o meta propuesta de Antemano. Un método pedagógico alude al 

camino que se sigue para enseñar algo, fundamentado en principios psicológicos 

y socio antropológicos.  

Antanas Mockus (1984) la definen como aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en 

la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar con 

calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo que 

media la relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la 

educación se empobrece y la enseñanza., se convierte en una simple acción 

instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia personal 

se excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja de ser 

persona para convertirse en un simple objeto. 

Las estrategias le sirven al maestro para manejar las situaciones cotidianas. Son 

el producto de una actividad constructiva y creativa por parte del maestro. El 

maestro crea relaciones significativas. 

Las estrategias que se usan para manejar situaciones no son solamente 

constructivas, sino también adaptativas. Son soluciones creativas para los 

problemas cotidianos corrientes 

Como se dijo anteriormente: son estrategias utilizadas para manejar situaciones, 

pero queda claro, sin embargo, que existen límites a la variedad de estilos o 

actitudes que los maestros pueden adoptar en el aula: las actitudes que el 

maestro tiende a adopta y mantener vigentes son generalmente aquellas que le 

permitieron y permiten manejar las situaciones con éxito. 

Mientras mejor “funcionen” estas soluciones, más rápido se convierten en algo 

instituido, rutinario y, en consecuencia, abiertamente aceptado como un hecho, 

no sólo como una versión posible de la enseñanza, sino como la enseñanza 

misma. Es en este momento en que las estrategias se aceptan, institucional y 

profesionalmente, como formas pedagógicas legítimas, de manera que resisten 

las innovaciones que surgen constantemente. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Los docentes se dan cuenta de que las estrategias que ponen en juego no 

dependen únicamente de los objetivos y de los contenidos, sino también de los 

estilos de cada uno. 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan 

con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación 

de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal 

(1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos 

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

planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o 

que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo 

y estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan 

presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las 

madres y los miembros de la comunidad. 

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

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

educativa. 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento 

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

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar 
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y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona 

de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades.  

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones y 

emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que constituyen 

su intervención educativa 

ESTRATEGIA EN EL ÁREA SOCIO EMOCIONAL 

El aprendizaje social y emocional es el proceso mediante el cual los niños 

adquieren conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para reconocer y 

manejar sus emociones, demostrar interés y preocupación por los demás, formar 

buenas relaciones responsablemente  

El área socio-emocional se empieza a desarrollar desde que se está en el vientre 

y por medio del desarrollo de ésta área los párvulos aprenderán reglas que le 

Ayudarán a convivir con las personas del medio en que se 

Desenvuelven y fortalecerán su personalidad como individuo único con  

Sentimientos y emociones. 
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El área socio-emocional en el nivel de preescolar es de suma importancia  ya 

que el niño y la niña aprenden a relacionar con el medio exterior y a conocer su 

yo interior por medio de juegos, dinámicas, y compartiendo con sus compañeros, 

y esto  les va a fortalecer sus capacidades intrapersonales e interpersonales , 

les va a ayudar a expresar sus sentimientos ante el entorno en que se 

desenvuelven y les ayudará a obtener los conocimientos  propios para su edad 

en relación con sus derechos y deberes  y adquisición de valores que les 

permitirán más adelante resolver sus conflictos, ser mejores personas, más 

nobles, con mayor madurez emocional lo cual repercutirá en un mejor 

conocimiento de sí mismo, más tolerante, con  una mejor conciencia de sus 

capacidades y limitaciones, una mayor autoestima, un niño o niña feliz que sabe 

que hay personas que lo quieren y quien será capaz de amar y respetar a las 

otras personas. 

El niño y la niña se expresa por medio de su cuerpo, en forma verbal y no verbal, 

por medio de la música y las artes plásticas en toda su expresión. 

Conocimiento y cumplimiento de deberes y derechos 

Conoce sus derechos y deberes y de las otras personas y el de nuestros 

hermanos menores. 

Expresión de Valores Humanos 

Adquiere valores y los pone en práctica tales como la justicia, bondad, buen 

humor, equidad, prudencia, compasión, generosidad, honestidad, humildad, 

solidaridad, amistad, disciplina, perseverancia 

El papel fundamental de la docente de preescolar para fortalecer en los niños y 

niñas esta área es transmitir a ellos una gran seguridad y un gran amor por todas 

las cosas que hagan.  En nuestras manos están todos esos niños y niñas que 

tienen diferentes capacidades y necesidades y nosotros como docentes 

estamos en la obligación de conocerlos para poder guiarlos según sean sus 

intereses.  Se supone que el desarrollo socio-emocional del infante  debe ser un 
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trabajo conjunto y que esta área debe ser fortalecida desde el hogar pero 

tenemos en nuestras aulas niños y niñas de toda índole y desgraciadamente 

muchos de ellos no tienen el apoyo familiar esperado, todo lo contrario vienen  de 

familias disfuncionales  con miles de situaciones y es nuestra obligación llenar 

todas las necesidades insatisfechas especialmente  socio emocionales e ir 

formando personas seguras, con buenos hábitos, asertivas, capaces 

de  relacionarse con otras personas y con el medio que los rodea en un ambiente 

de mutuo respeto pero sobre todo un niño o niña feliz que se acepte a sí  mismo 

con valores que lo hagan ser mejor persona, y esto se logra si la docente tiene 

una gran ternura, un gran respeto y aceptación por cada uno de los infantes que 

tiene a su cargo.  Esta profesión conlleva a una gran responsabilidad ya que 

tenemos que formar, fomentar y desarrollar todas las áreas en conjunto de una 

forma integral pero específicamente en el área socio emocional y para ello 

debemos de crear un gran nexo con los niños y niñas, estimularlos y motivarlos 

día a día para que vayan forjando una inteligencia emocional que le permita ser 

el día de mañana una mejor persona.  

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ORAL 

El lenguaje y la comunicación se constituyen en aspectos relevantes 

para desarrollar los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Es así 

como en el acto de leer, es necesario que el niño y la niña hayan adquirido el 

lenguaje oral. A partir de él, descubren el mundo y se integran; primero con su 

medio familiar y luego con la sociedad donde ejecutarán diversas actividades en 

el transcurso de su vida. La adquisición y el desarrollo adecuado del lenguaje en 

los primeros años de escolaridad son básicos, porque proporcionan las 

herramientas iniciales para la integración al medio social.  

Para el niño y la niña, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera 

instancia, las diferentes formas de expresión y comunicación, les permiten 

centrar su atención en el contenido de lo que desean expresar a partir del 

conocimiento que tienen o van elaborando de un acontecimiento, 

constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. Por 
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tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema 

simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el proceso de 

pensamiento.  

Generalmente entre los 5 los 8 años, el nivel de lenguaje oral y escrito de  los 

niños  y  niñas presenta características como dialogar entre ellos, hacer 

comentarios mientras juegan, al plantearles preguntas responden ajustándose a 

lo cuestionado, las preguntas que formula tienen sentido ya que realmente 

quieren obtener información,  preguntan por el significado de palabras que 

dentro de un relato pueden generarles interés,  indagan por detalles, hacen 

comentarios, su vocabulario es muy amplio lo que permite que se expresen con 

frases correctas, reconocen la representación del significado que tiene los 

anuncios publicitarios. En su gran mayoría en esta edad, ya poseen un lenguaje 

completo, tanto en forma como en estructura.  

Es así como el niño y niña entre los 5 y 8 años presentan gran habilidad en el 

manejo de la lengua materna, y por consiguiente en el lenguaje oral. A partir de 

esta etapa empiezan a emplear el lenguaje en su propio pensamiento de esta 

manera conocen el mundo, lo reconocen como su contexto inmediato y se 

constituyen como parte de él. Toda forma de comunicación que establecen se 

genera sobre las anteriores, se transforma en cierta medida, pero de ninguna 

manera se suprime, a mayor edad de los niños y niñas con mayor flexibilidad 

utilizarán todos los medios a su alcance. Entre más variadas y ricas son sus 

interacciones con aquellos que los rodean y con las producciones de la cultura, 

más fácilmente transforman sus maneras de comunicarse, enriquecen su 

lenguaje y expresividad e igualmente diversifican los medios para hacerlo 

mediante la apropiación de las nuevas posibilidades que les proporciona el 

contexto.  

La función central del lenguaje es la significación, además de la comunicación, 

pues es en el lenguaje donde se configura el universo simbólico y cultural de 

cada sujeto.  
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Hablar de significación, es referirse a aquella dimensión que tiene que ver con 

los diferentes caminos a través de los cuales las personas dan significado y 

sentido a los signos. Esta dimensión tiene que ver con la forma como se 

establecen las interacciones entre las personas y con los procesos que se dan 

en la vinculación con la cultura y con los saberes.  

En educación se puede decir, que el lenguaje es una interacción sociocultural, 

pues éste se realiza con el fin de relacionarse con otros individuos y sus 

productos culturales.  

A través del lenguaje de significaciones el niño y la niña tienen la posibilidad de 

construir su identidad, de relacionarse con el mundo, de conceptualizar y de 

insertarse en la comunidad. Así construyen una visión de mundo, cognitiva, 

afectiva, comunicativa y estética.  

El área de comunicación y lenguaje está orientada a desarrollar en los niños y 

las niñas la comprensión y utilización de la lengua materna de forma articulada 

y no articulada, este desarrollo, está íntimamente relacionado con la capacidad 

afectiva, por lo que es necesario hablarles, permitirles que produzcan diversos 

mensajes y que se relacionen con las personas cercanas. 

El nivel de desarrollo de la audición, permite desde las primeras semanas de 

vida, discriminar una amplia gama de sonidos; a medida que los y las menores 

van oyendo, se van familiarizando con el lenguaje, esto les permite producir 

sonidos por imitación, de allí la importancia de hablarles siempre usando un tono 

de voz serena y entusiasta. 

En los primeros tres años de vida, se puede observar un gran avance que va 

desde el llanto indiferenciado, gritos, gorjeos, sonidos vocálicos, silábicos, 

palabras simples, Holo frases, frases y oraciones hasta establecer un lenguaje 

operativo aunque aún con deficiencias en su estructura y articulación. 

Es la capacidad que permite poner atención a los estímulos auditivos, requiere 

atención activa y consciente a los sonidos, con el propósito de obtener el 
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significado de los mismos. No es una habilidad espontánea, debe ser aprendida; 

para su desarrollo es necesario relacionarla con todas las actividades del 

lenguaje, y las que se sugieren para el desarrollo de la percepción auditiva. 

Todas las anteriores son consideradas como actitudes comunicativas, que 

favorecen el desarrollo de la capacidad de interacción social de los y las 

menores. 

El área de comunicación y lenguaje favorece el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo, mismo que constituye la base del progreso humano y 

social, por lo que debe afianzarse durante los primeros años de vida, a partir del 

contexto e idioma materno de la niña y el niño. 

Durante los primeros años de vida la capacidad perceptiva especialmente 

auditiva juega un papel fundamental, ya que el lenguaje de los y las menores 

evoluciona como una respuesta a los diversos estímulos que el medio 

proporciona. Esta evolución se logra si el estímulo es placentero, divertido, 

funcional, real, relevante, integral, natural, significativo, e interesante por lo que 

la actitud de cooperación, comprensión e interacción de quienes les rodean es 

imprescindible. 

Estos estímulos pueden ser actividades lúdicas como el juego de roles, 

representación simbólica, canciones, diálogos, trabalenguas, historias, poesías, 

fábulas, repeticiones, títeres, y otras que les permitan ser dueños y dueñas de 

sus procesos lingüísticos, interactuar con el medio, representar experiencias 

reales e imaginarias, comprender lo que les rodea y atender sus necesidades 

básicas. 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS EN EL AULA 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

La creatividad es la capacidad humana de hacer surgir algo de la nada. Esta 

capacidad es el conjunto de habilidades que no depende de la inteligencia, 
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porque él se inteligente no garantiza el desarrollo de la creatividad; una persona 

inteligente puede comprender las cosas, establecer relaciones entre ellas, 

recabar datos, organizarlos y  formar ideas, y la persona creativa puede hacer lo 

mismo, pero adoptara algo extra, algo nuevo, diferente y singular. Por lo tanto, 

la creatividad presenta diversos grados, desde la actividad artística de los 

grandes genios hasta lo que pudiera desarrollar la persona más humilde y 

sencilla. 

La creatividad es la forma de expresión más libre del ser humano, no hay nada 

más satisfactorio para niños, adolescentes y adultos que poder expresarse 

completa y libremente. Las personas creativas muestran sus ideas con 

espontaneidad, tiene imaginación para inventar cosas que no existen, 

manifiestan curiosidad por saber y averiguar nuevos caminos, y emprenden cada 

actividad con ingenio e iniciativa. Los niños son curiosos por naturaleza, pero no 

todos son creativos, aunque muchas veces lo único que necesitan es alguien 

que los ayude a expresar y enfrentar sus sentimientos, que los provea de 

oportunidades para realizar una y otra vez una actividad hasta adquirir confianza 

y soltura,  que les enseñe a trabajar individualmente pero sin menospreciar la 

ayuda de los demás, que les adiestre en mantener sus ideas con perseverancia 

para no dejarse dominar ni desanimar fácilmente por la timidez, que procure 

mantener su capacidad de decisión y su criterio, que les ayude a ensayar nuevas 

ideas y probar nuevas formas de pensar y solucionar problemas, y ese alguien 

lo constituyen sus padres. 

Todo lo que los niños necesitan para ser verdaderamente creativos es la libertad 

para expresarse y una guía adecuada que los anime a tomar sus propias 

decisiones. 

EL TRABAJO AUTÓNOMO  

Lo que ocurre, generalmente, es que muchos padres suelen anticiparse a las 

acciones de los niños, y no les dejan actuar o a hacer algunas otras cosas que 

los niños podrían hacer solitos. Esos padres actúan así porque creen que sus 
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niños aún no tienen capacidad de realizar cosas solitos, por evitar que se hagan 

daño, por comodidad para conseguir resultados más rápidos, o porque no 

confían en la capacidad de reacción de sus hijos. 

Los niños aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas actividades 

diarias que desarrollarán en casa, en la guardería o en el colegio. Los niños 

desean crecer y quieren demostrar que son mayores en todo momento. Es 

misión de los padres y de los educadores, la aplicación de tareas que ayuden a 

los niños a demostrar sus habilidades y el valor de su esfuerzo. Colocar, recoger, 

guardar, quitar, abrochar y desabrochar las prendas de ropa y los zapatos, ir al 

baño, comer solo o poner la mesa son acciones que ayudarán a los niños a 

situarse en el espacio en que viven, y a sentirse partícipes dentro de su propia 

la familia y con sus amigos. 

La educación de los niños hacia la independencia 

Todos los niños pueden y deben ser educados para ser independientes, pero 

todos los niños no son iguales. Cada niño desarrolla capacidades de una forma 

distinta. Se puede pedir todo a todos, pero no se puede esperar que los 

resultados sean los mismos. Se debe, primero, conocer cuáles son las 

capacidades reales de cada niño, para poder ayudarle en su justa medida, y no 

solucionarle la tarea cuando él sea capaz de realizarla solo. 

Se debe dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de 

acertar, y todo eso lleva un tiempo, según la edad y la capacidad de aprendizaje 

de cada niño. Cuando tu hijo, delante de una tarea, diga: yo solo que ya soy 

mayor, escúchale y respeta su decisión.  

Es más importante lo que dicen y cómo actúan los padres en ese proceso, que 

la disposición que tenga el niño. No olvidéis que una mayor autonomía favorece 

una buena autoestima, y que este camino conduce a una evolución sana en 

cuanto a las decisiones y las vivencias del niño en su día a día. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/913/ha-llegado-el-gran-dia-tu-hijo-va-al-colegio.html
http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Desde las instituciones educativas se reclama contar con técnicas y 

procedimientos eficaces para resolver los conflictos de un modo pacífico. Los 

docentes deben –entonces- enfrentar nuevos problemas para los cuales muchas 

veces no se les han dado herramientas. 

En este contexto, aparece la mediación como una alternativa que permite 

repensar las relaciones interpersonales, aprender el impacto de los actos 

propios, reconocer el conflicto como multicausal y manejar el enojo personal para 

poder abrirse a un vínculo más transparente y genuino con el otro. 

Es un nuevo espacio de aprendizaje, de aprendizaje de valores como la 

cooperación, la solidaridad, del respeto por el punto de vista del otro y la 

tolerancia, son los elementos fundamentales para fortalecer la convivencia 

institucional.  

Se debe tener en cuenta que, cuando se estimula a los alumnos para que puedan 

resolver sus propias disputas sin la intervención de las autoridades, se está 

reconociendo la necesidad de reformular el rol de los docentes en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, puesto que se legitiman los saberes de los alumnos 

en relación con sus propias necesidades y se reconoce, asimismo, el valor de 

los aprendizajes entre pares. 

La mediación es una estrategia que tiene sus diferentes pasos, momentos y 

habilidades y, para cuya aplicación, el docente debe entrenarse. Para ello, 

existen cursos de capacitación y una frondosa bibliografía con la que el lector 

podrá interiorizarse acerca de la aplicación de la mediación en la institución 

educativa. 

Resolución de conflictos en el aula preescolar 

En la primera infancia se inician los procesos de socialización, que se irán 

transformando a lo largo de la vida del ser humano; estos procesos de 
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socialización poco a poco irán estructurando la personalidad en la medida en 

que se den los aprendizajes y estos cada vez se hagan más consistentes y 

permanentes. La educación para la primera infancia, tiene como meta, el educar 

para la vida y como objetivo educativo prima el de ser un motor de transformación 

cultural. 

La socialización se inicia en las interacciones interpersonales, que nace con la 

madre en el hogar y que luego se amplía en su ámbito preescolar, el docente es 

un modelo a imitar con el que muy pronto el niño y la niña se pueden identificar 

y a aprender a adoptar comportamientos socialmente aceptados; pero es en la 

relación con sus pares donde se construye la identidad. Dadas las limitaciones 

del pensamiento en niños y niñas de 5 y 6 años de edad, estas interacciones son 

continuamente dinamizadas por las distintas situaciones de conflicto, que se 

presentan por contraposición de intereses o de posiciones; la gran mayoría de 

estos conflictos se resuelven de manera violenta. 

Es preciso educar para la no violencia y hacer del conflicto una oportunidad de 

socialización. Pero ¿Cómo hacer para que niños por naturaleza egocéntricos 

controlen su ira al resolver sus conflictos? Una alternativa es desarrollar en 

nuestros infantes habilidades sociales que impliquen el manejo de las 

emociones. Conocerlas, controlarlas y aprender a manifestarlas en el uso de la 

inteligencia emocional, le ayudaran a conocerse, a tenerse confianza y 

aprenderá a confiar en las personas con quienes se relacione, con ello se crean 

vínculos basadas en el afecto que nutren su autoestima que permitirá que fluyan 

positivamente sus interacciones, creando ambientes confiables y de afecto en 

que difícilmente se vea amenazada. 

Características propias del preescolar que nos pueden llevar a tener conflictos 

con ellos. 

Los niños/as preescolares en general son activos, deseosos de aprender, 

cariñosos, pero presentan algunas características que a veces nos hacen entrar 

en conflicto con ellos. Algunas de ellas son: 
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- Egocentrismo. Todavía están muy centrados en sí mismo, por lo cual les 

cuesta ponerse en el lugar del otro 

- Oposicionismo, necesidad de autoafirmación. Es un proceso normal y 

deseable, en que el niño está descubriendo su YO, como individuo, y necesita 

hacerlo notar. Por esto ocupa mucho el NO, como forma de marcar la 

diferencia. Es bueno que aprenda a tener opiniones propias y no sólo 

oponerse a las decisiones de los demás o acatarlas sin ninguna reflexión. 

Importante el acuerdo de los papás. 

- Necesidad de autonomía, dependencia versus independencia. A los 3 o 4 

años surge en el niño la necesidad de explorar, hacer cosas solo, buscar 

amistades, aunque siempre necesita saber dónde están las personas que le 

dan seguridad. 

- Baja tolerancia a la frustración, dificultad para postergar gratificaciones. 

- Dificultad para controlar sus impulsos y regulación de las emociones 

(agresividad, rabia). 

- Miedos y ansiedad. El inicio de los miedos se relaciona con el aumento de la 

sensibilidad frente a los diferentes estímulos, y a una mayor comprensión de 

los peligros que existen en el medio ambiente. 

Características familiares o ambientales que conviene revisar cuando un niño/a 

presenta problemas de conducta. 

Además de aprender a resolver conflictos o manejar los problemas de conducta 

de nuestros hijos muchas veces tenemos que realizar algunos cambios en el 

ambiente, en nuestra rutina o en nuestro estilo de relacionarnos con ellos, por lo 

cual es importante revisarnos en esos aspectos. 

HABILIDADES SOCIALES 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el 

desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas 

se desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades son algo complejo 

ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias 
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y valores que son fruto del aprendizaje y de la experiencia. Todo esto va a 

provocar una gran influencia en las conductas y actitudes que tenga la persona 

en su relación e interacción con los demás. 

Es fundamental prestar especial atención al desarrollo de las habilidades 

sociales, ya que en primer lugar son imprescindibles para la adaptación de los 

niños y niñas al entorno en el que se desarrollan sus vidas, y posteriormente 

estas habilidades les van a proporcionar las herramientas para desenvolverse 

como adultos en la esfera social, siendo la base clave para sobrevivir de manera 

sana tanto emocional como laboralmente. 

La falta o escaso desarrollo de habilidades sociales, puede ser algo doloroso 

para las personas. Los seres humanos vivimos en sociedad, es parte de nuestra 

naturaleza, es por ello que la comprensión de las relaciones y de las demás 

personas es algo imprescindible para una vida emocionalmente sana. Y esto 

tiene repercusión en los demás ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental, 

personal, etc. 

PUNTOS CLAVE DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 

 Se adquieren a través del aprendizaje. No son innatas, los niños y niñas 

desde el nacimiento aprenden a relacionarse con los demás. Se sienten 

de determinada manera, tienen determinadas ideas y actúan en función 

de estas. 

 Son reciprocas por naturaleza. Las habilidades sociales, requieren para 

su desarrollo la relación con otras personas. 

 Incluyen conductas verbales y no verbales. Es tan importante lo que se 

dice como otros aspectos que no se dicen. 

 Están determinadas por el reforzamiento social (positivo o negativo). 

Determinadas conductas se repiten si tienen un refuerzo interpretado 

como positivo (acorde con sus ideas y sentimientos) o negativo (en 

desacuerdo). 
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 Son capacidades formadas por un repertorio de creencias, sentimientos, 

ideas y valores. Estos son la base de la conducta social. Las personas 

interpretan las situaciones y deciden la actuación. 

 Están interrelacionadas con el auto concepto y la autoestima. Los 

resultados de las relaciones sociales influyen en el auto concepto y la 

autoestima y estos a su vez son cruciales para las diferentes conductas 

en el medio social. 

 Son necesarias para el desarrollo integral de las personas. La persona se 

desarrolla y aprende en interacción con los demás. 

HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

 Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

 Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

 Asertividad: capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin 

dañar a los demás. 

 Cooperación: capacidad de colaborar con los demás para lograr un 

objetivo común. 

 Comunicación: capacidad de expresar y escuchar. Sentimientos, 

emociones, ideas, etc. 

 Autocontrol: capacidad de interpretar las creencias y sentimientos propios 

y controlar los impulsos. 

 Comprensión de situaciones: capacidad para entender las situaciones 

sociales y no tomarlas como algo personal, o culparse de determinadas 

cosas. 

 Resolución de conflictos: capacidad para interpretar un conflicto y sacar 

alternativas de solución al mismo. 

¿CÓMO SE ADQUIEREN LAS HABILIDADES SOCIALES? 

Las competencias sociales se aprenden y desarrollan a lo largo del proceso de 

socialización, como resultado de la interacción con otras personas. Este 
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desarrollo se produce fundamentalmente en la infancia, los primeros años de 

vida son fundamentales para el aprendizaje de estas habilidades. 

Se aprenden y desarrollan a través de los siguientes procesos: 

 Experiencia directa. Los niños y niñas están rodeados de personas y desde 

una edad muy temprana comienzan a ensayar las conductas sociales. Se 

producen determinadas experiencias que los pequeños van interpretando e 

incorporan esas interpretaciones a su forma de pensar y actuar. 

“La expresión Habilidades Sociales se refiere a un repertorio de 

comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños incluyen 

en las respuestas de otros individuos (compañeros, padres, hermanos, etc.) en 

el contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un mecanismo a través del 

cual los niños inciden en su medio ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando 

consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social... En la medida que 

tienen éxito para obtener las consecuencias deseadas y evitar o escapar de las 

no deseadas sin causar dolor a los demás, se considera que tienen habilidades 

sociales”. 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Estrategia de percepción individual: 

La percepción es el proceso mediante el cual un individuo adquiere una 

sensación interior que resulta de una impresión material hecha en los sentidos. 

Esta sensación puede ser consciente o inconsciente. A la percepción 

inconsciente, por estar bajo el límite de la consciencia, o subconsciente, le 

llamamos percepción subliminal. Los ojos, los oídos, las terminaciones nerviosas 

de la piel son el primer medio de contacto con el medio ambiente. Estos y otros 

órganos de los sentidos son los instrumentos de la percepción que recogen la 

información para el sistema nervioso; el sistema nervioso la convierte en 

impulsos eléctricos que trasmite al cerebro donde producen cadenas de 

reacciones eléctricas y químicas. El resultado es la conciencia interna de un 
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objeto o de un suceso. La percepción precede a la comunicación y ésta deberá 

conducir al aprendizaje. 

Hay dos principios de la percepción especialmente importantes. Primero, el 

fenómeno de la percepción está constituido por muchos mensajes sensoriales 

que no se dan separadamente sino estructurados en patrones complejos. Estos 

llegan a formar la base del conocimiento que la persona adquiere sobre el mundo 

que le rodea. Segundo, un individuo reacciona solamente a una pequeña parte 

de los estímulos del medio en un momento dado. Elige aquella parte del universo 

que quiere experimentar, o que atrae su atención en ese momento (por esto, 

debemos diseñar materiales que atraigan y conserven la atención del alumno). 

La percepción es una experiencia personal y única. No es exactamente igual 

para dos personas. Un hecho puede percibiese en forma de experiencias 

pasadas, de motivación presente y de vivencias actuales. 

De lo anterior se puede concluir que mientras que cada percepción es única e 

individual; las series de percepciones realizadas en común por diferentes 

personas pueden relacionarse hasta llegar casi a identificarse. Si se rodea una 

escultura, los ángulos de visión cambiarán a medida que se cambie de posición; 

si después otra persona camina alrededor de la misma escultura y la mira desde 

los mismos ángulos obtendrá sin duda diferentes percepciones individuales; pero 

la serie en su totalidad será para las dos personas más o menos la misma. Por 

lo tanto, una serie de percepciones individuales nos capacita para ponernos de 

acuerdo con los demás sobre lo experimentado, aunque las experiencias 

individuales sean ligeramente diferentes. 

La producción de imágenes, tanto fijas como móviles, el lenguaje icónico, oral o 

gestual, descansan sobre el principio de que se aprende fundamentalmente de 

lo que se percibe y que series de experiencias auditivas y visuales 

cuidadosamente diseñadas, pueden ser experiencias comunes que modifiquen 

favorablemente el comportamiento. No obstante, muchas conductas surgen de 

experiencias del inconsciente. Los comportamientos son conscientes o no, pero 

la raíz proviene de percepciones subliminales. 
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Así pues, cuando se diseñan materiales icónicos o audiovisuales es muy 

importante procurar percepciones que estén de acuerdo con la experiencia 

anterior del alumno y con su situación presente. Tanto los elementos 

componentes como la forma de tratar el tema (narración, dramatización, 

interrogación, etc.) o el nivel del vocabulario, la calidad y el número de ejemplos, 

la combinación de la narración con la imagen, la técnica de dibujo y otros factores 

pueden, todos y cada uno, contribuir a obtener éxito en la percepción; y así lograr 

una comunicación más efectiva que lleve a la realización del aprendizaje. 

La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños/as, 

opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan mediante: 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes saberes, experimentación con 

diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, caracterización de 

los objetos, observación y exploración, juegos simbólicos, etc. 

La sala de cinco años es ante todo la culminación y el cierre de una etapa de 

crecimiento. Interiormente se producen cambios de gran importancia. Gran parte 

de su energía se orienta a investigar el mundo que lo rodea, a explicarse y pedir 

explicaciones. 

El pensamiento mágico sufre una inflexión momentánea, aunque llena todos 

aquellos huecos a los que no logra acceder con su lógica. Esto no significa que 

el niño no disfrute de un cuento, siempre que pueda hacer la salvedad interna y 

/o explicita que deslinde fantasía y realidad. Lo mismo ocurre con su expresión 

plástica: ya existe una posibilidad crítica que señala la diferencia entre aquello 

que imaginaba, lo que debía haber sido el resultado de su esfuerzo, capaz de 

ser comparado con el trabajo de los demás. Todas sus energías están abocadas 

a la tarea de conectarse con el mundo externo e interno de evaluar a los demás 

y así mismo. Por otro lado su pensamiento se centra en el cómo y el porqué de 

los procesos. 
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Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se molesta 

muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta cooperar, siendo 

capaz de cumplir con encargos que demandan tiempo y responsabilidad. Es 

perseverante, le gusta terminar lo que ha comenzado, en el mismo día, o en 

jornadas subsiguientes. Reconoce lo propio y lo ajeno, posee mucho amor propio 

y se esfuerza para superar dificultades; resuelve sin enojos, sus propias 

situaciones. Es capaz de ceder su lugar y de esperar su turno sin molestar. Sabe 

que hay limitaciones sociales, tiene noción de las reglas de lo que se puede y no 

se debe hacer. 

Se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es responsable, y se le 

puede encomendar encargos que exijan más tiempo. Comparte sus 

pertenencias y espera turno. Juega con grupos más numerosos y coopera por 

mantenerlos, aparecen líderes y se forman “grupos”. 

Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le desagradan las 

actividades que considera propias del sexo opuesto. 

Se halla en la etapa del juego socializado, entonces comparte situaciones de 

juego y materiales. 

Juega con grupos numerosos, le gusta participar, cooperar y mantener la unidad 

grupal. Respeta los turnos y exige que los demás hagan lo mismo. 

Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas para conocer 

más detalles de lo sucedido.  

Comienza a salir del Complejo de Edipo, y se identifica con el mismo sexo, el 

niño hace una imitación del padre y la niña de la madre; hacia el otro sexo siente 

afecto, ternura. 

Con las letras de su propio nombre tratará de leer el nombre de otras cosas, esto 

es una descripción aguda del lugar que ocupa en el mundo durante esta etapa. 
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Su interés por el mundo lo tiene a él como centro. Aquello que hace mucho lo 

impulsaba a refugiarse en la fantasía ahora lo inclina a buscar explicaciones 

certeras y racionales. 

ESTRATEGIA DE PROBLEMATIZACIÓN 

Estrategias de problematización. A través de ellas se contrasta o se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, percibido, observado y lo actuado en el entorno. 

Es importante enfatizar las divergencias y controversias a través de debates, 

discusiones y de la anticipación de consecuencias que se obtendrán de aplicar 

ciertas alternativas de la resolución de problema así como el seguimiento de la 

que se identifiquen y pongan efectivamente en práctica. 

La problematización o situación problema trata de ir más allá de las 

representaciones que los alumnos tienen, ir construyendo conocimientos, 

causando un conflicto socio- cognitivo, donde existe un encuentro con lo nuevo, 

que busca el equilibrio entre lo que sabía y lo que está aprendiendo, cambiando 

los paradigmas, creando nuevas representaciones, desarrollando un 

pensamiento complejo. A la vez enseñar datos importantes que respalden las 

interpretaciones, proporcionando los conceptos claves que apunten al 

conocimiento histórico. 

Problematizar es una actitud, la actitud de dudar de lo evidente e indudable, 

cuestionando lo incuestionable y haciendo, así, inseguro lo que todos damos por 

seguro. Y también, problematizar consiste en llegar a comprender cómo y por 

qué algo se convierte en indudable e incuestionable. Problematizar no consiste 

en descubrir lo que estaría oculto o invisible, sino en hacer visible lo que, 

precisamente por estar visible y tan próximo a nosotros, no llegamos a percibirlo. 

Problematizar consiste en llevar adelante unas indagaciones histórico-críticas 

que siempre versan sobre un material, una época, un cuerpo de prácticas y 

discursos determinados y que han sido recurrentes en nuestras sociedades 

occidentales como por ejemplo el problema de las relaciones entre razón y 
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locura, enfermedad y salud, crimen o ley, el problema del lugar que hay que darle 

a las relaciones sexuales, etc. 

El abordaje de estos problemas y las distintas problematizaciones a las que ha 

dado lugar no consiste en reconstruirlas en su continuidad a través del tiempo ni 

tampoco en seguir sus variaciones; lo que hay que comprender es en qué 

medida lo que sabemos de esa generalidad, las formas de poder en ellas 

ejercidas y la experiencia que en ella tenemos de nosotros mismos no 

constituyen más que figuras históricas determinadas por una cierta forma de 

problematización que define objetos, reglas de acción y modos de relación 

consigo mismo. El estudio de los modos de problematización es, por lo tanto, la 

manera de analizar cuestiones de alcance general en su forma históricamente 

singular. 

ESTRATEGIA POR DESCUBRIMIENTO E INDAGACIÓN 

LA ENSEÑANZA POR MEDIO DE LA INDAGACIÓN  

La enseñanza por medio de la indagación no es nueva, pues ya la practicó 

Sócrates. 

Este tipo de enseñanza no acepta ciegamente lo establecido, sino que desafía y 

alienta el deseo de saber. Invitar a los alumnos a interrogar las evidencias que 

tienen ante los ojos significa convertir el aprendizaje en un proceso de resolver 

enigmas. 

Queremos demostrar cómo la indagación puede transformar el aprendizaje 

pasivo en una aventura dinámica que se llega a disfrutar. 

Los docentes que utilicen la indagación podrán encontrar con esta presentación 

el alimento para renovarse, el estímulo para enseñar aún mejor. 

La tarea del docente no consiste únicamente en transmitir conocimientos. El 

método indagatorio pone énfasis en un papel mucho más activo para el alumno 
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que el de un receptor pasivo de información, receptor de nuevo vocabulario, 

receptor de interpretaciones correctas, receptor de la verdad. El camino es de 

maduración y de descarte de viejas pautas mentales para reemplazarlas por 

otras más nuevas y más funcionales. 

Muchos de nosotros los docentes privamos a nuestros alumnos de la diversión 

de pensar la respuesta. Queremos la diversión de decir la respuesta, la diversión 

de dar la clase, la diversión de hablar y hablar y hablar. 

Lo mejor que el docente puede hacer es estimular a los alumnos a aprender por 

sí mismos, a aprender sin el docente. 

“Una de las claves para enseñar a pensar en forma crítica con buen resultado es 

desafiar las viejas formas de pensar de los alumnos y proveerles, de manera 

simultánea, las estructuras y el apoyo para desarrollar las nuevas. 

Lo que se llama enseñanza por medio de la indagación algunas veces se 

denomina enseñanza por medio del razonamiento inductivo o por medio de 

descubrimientos. Y está muy relacionada con lo que llamamos enseñanza del 

pensamiento crítico. 

Las preguntas son la clave de la buena enseñanza, y el alumno debe tener cierto 

interés en la pregunta como una forma razonable de atacar un conjunto de datos 

enigmáticos.  

Dejemos que los alumnos descubran por su propia cuenta. Lo que descubrimos 

por nosotros mismos perdura más tiempo; lo que nos dicen desaparece entre 

nuestros apuntes. Uno conlleva significado; el otro no. 

A los alumnos se les debe dejar usar sus capacidades mentales para aprender 

el arte profesional de su disciplina. 

Estrategias de descubrimiento e indagación. Para el aprendizaje significativo de 

búsqueda e identificación de información, se pueden usar: investigación 
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bibliográfica, experimentación según las edades, contenidos trabajados, 

equipamientos disponibles, estudios de casos y actividades diagnósticas.  

El método de indagación se basa en proporcionar al alumno oportunidades de 

aprendizaje para que, por sí mismo y por inducción, vaya descubriendo y 

construyendo el conocimiento histórico (Benejam, 1997: P. 100). En este sentido, 

la estrategias de enseñanza consisten en hacer que los alumnos experiencias 

cuenten con las experiencias adecuadas y ricas, de una forma proponerle casos 

o problemas interesantes, para que, a partir de una material de trabajo, busquen 

por si mismos la solución. Aquí el profesor es un agente que actúa como 

“facilitador del proceso”. Se busca con todo ello el desarrollo de capacidades y 

destrezas de los alumnos, generando en los alumnos estrategias de 

aprendizajes constructivas. 

En los métodos por descubrimiento se pone una especial atención en el alumno 

que aprende que, a través de sus propias acciones de asimilación, construye 

individualmente sus aprendizajes a través de la indagación. Su base está en la 

importante renovación pedagógica. 

ESTRATEGIA DE PROYECTO. 

Es un camino que conduce a la creación, modificación, opuesta en la realización 

de equipo y artefacto, vinculado a la satisfacción de una necesidad o a la 

resolución de un problema.  

Los pasos de estas estrategias son: (a) la detección de la necesidad o del 

problema, (b) el diseño de vía de solución, (c) la ejecución de la misma y su 

evaluación. A través de los proyectos se aprende tecnología, como síntesis, 

globalización y socialización.  

La metodología de proyecto es la espina dorsal de una pedagogía como manera 

común de construcción de los saberes en la clase. La organización por proyectos 

está muy ligada a la articulación entre formación, investigación y proyección 

social. 



99 

La meta de un proyecto es buscar respuestas o dar soluciones y, esencialmente, 

desarrollar competencias cognitivas amplias y socio afectivas de los estudiantes. 

Las estrategias metodológicas fundamentales a desarrollar son la planificación 

por proyecto, integrando asignaturas por áreas del conocimiento bajo una 

concepción interdisciplinaria, global e integral, mediante contenidos pertinentes 

a cada proyecto; y, el seminario de desarrollo endógeno para la producción de 

conocimiento a través de la investigación, con la finalidad de consolidar el 

desarrollo del hacer, conocer y convivir en la formación integral de un ser 

humano social y solidario. 

Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir una 

meta previamente establecida, para lo que se cuenta con una determinada 

cantidad de recursos. Todo proyecto, ya sea que tenga fines personales (por 

ejemplo, una modificación al hogar, o la construcción de un mueble), 

profesionales (la creación de una empresa, o la construcción de una estructura) 

o investigativos (un proyecto científico), posee una estructura dividida en fases 

que permiten dar finalmente el la meta u objetivo establecido.  

La primera es la fase de Planificación. Esta etapa se caracteriza por ser un 

período en el que establecen los objetivos a seguir y el modo en cómo se llevarán 

a cabo las acciones para lograr cumplirlos. En caso de que en el proyecto 

participen varias personas, es en esta etapa en donde deberán establecerse los 

roles de cada uno, así como también todo lo relacionado con los recursos con 

los que se dispone y la manera en que éstos serán utilizados. Los recursos se 

comportan como parte esencial en un proyecto y no sólo se incluyen en ellos los 

recursos materiales, sino que también es necesario considerar los recursos 

humanos con los que se cuenta, los costes y el tiempo, entre otras, de este modo, 

la organización adecuada de todos los recursos favorece en gran medida al éxito 

o fracaso de un determinado proyecto.  

La segunda fase, la de Ejecución, es aquella en que se realizan las acciones y 

tareas planeadas, y que representan la ejecución misma del proyecto. Se refiere 
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a la ejecución de todo aquello que se organizó durante la fase previa de 

planificación.  

Por último, la fase de Entrega o Puesta en marcha, la que deberá cumplirse en 

el tiempo que se estipuló en la fase de planificación. De este modo, en ciertos 

casos se concretará con la entrega de la obra a un determinado cliente o la 

puesta en marcha de algún sistema que se ha desarrollado, respondiendo a las 

condiciones previamente acordadas. 

Además de todas las fases mencionadas, a fin de llevar por el camino del éxito 

a un proyecto, quien se encuentre a cargo podría implementar algún sistema de 

control, es decir, algún método con el que a lo largo de todas las etapas pueda 

ir monitorizando los avances del proyecto según lo planeado, y así, poder realizar 

a tiempo las modificaciones que sean necesarias para lograr los mejores 

resultados y el logro de los objetivos. 

Un PROYECTO es la búsqueda de una solución inteligente tendiente a resolver 

necesidades humanas; por ello su formulación, su evaluación y las decisiones 

finales, se circunscriben a la medida y a las expectativas humanas. Por tal razón, 

el PROYECTO debe nacer de la reflexión ante una necesidad u oportunidad 

detectada; de la conexión o creación de ideas que permitan formular hipótesis 

que den una posibilidad para la acción: del querer comprobar conceptos 

materializados en una decisión o plan estratégico y de una acción que permita 

no solo satisfacer necesidades o aprovechar oportunidades sino también lograr 

la experiencia necesaria para mejorar continuamente nuestros procesos de 

supervivencia. 

ESTRATEGIA DE INSERCIÓN DE MAESTRO/ALUMNO. 

En la relación cultural, social o de orientación y animación entre personas, no es 

tanto lo que se enseña, o lo que se logra, sino el tipo de vínculo que se crea entre 

el profesor y el resto de las personas, o la misma relación de los integrantes del 

grupo. Si el vínculo es de dependencia, es decir si se modifican cosas por la 
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fuerza del animador, siempre se mantendrá la dependencia, y no será posible el 

cambio más que cuando «desde arriba» se produzca. En los niños, en su primera 

edad, se da una gran dependencia de parte de los adultos, pero en los adultos, 

la dependencia debe transformarse en cooperación, en creatividad o en 

participación. 

El profesor orientador debe potenciar, por lo tanto, que las personas que estén 

trabajando con él salgan de su radio de influencia en lo posible, procurando que 

se vinculen con otras personas. 

Como requisito previo, imprescindible en un profesional de la educación, ha de 

considerarse una especial inclinación, amor y confianza en la tarea trascendente 

de educar, de transmitir parte importante de sí mismo a los demás con fines de 

servicio. Se trata, en suma, de lo que muchos entienden por vocación, aunque 

este término se preste a distintas matizaciones. Es imprescindible que el profesor 

posea cualidades específicas de su profesión. 

Gran confianza en la educación, en su trabajo concreto. Sin fe auténtica en los 

frutos del proceso que él dirige, difícilmente será capaz de vivirlo con ilusión y 

entusiasmo y mucho menos transmitirlos a sus estudiantes. La educación, 

adecuación a los comportamientos sociales de un grupo humano, o 

socialización, se transmite de generación en generación y es en su mayoría 

inconsciente. La transmisión se realiza normalmente por modelos humanos, por 

contagio. 

Respeto hacia los alumnos, que ha de manifestarse en actitudes de 

comprensión, ayuda, simpatía, justicia... 

Sociabilidad y comunicabilidad como actitudes que favorecen los procesos de 

interacción psicológica y social en que inevitablemente ha de basarse el proceso 

formativo. El profesor debe ser capaz de abrirse a los demás y ofrecer sus 

conocimientos, sus ideas y su amistad. 
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Respeto y cultivo de los valores humanos: morales, intelectuales, culturales, etc. 

Actitud de continuo perfeccionamiento en todas las dimensiones de la persona. 

En el proceso educativo, de la enseñanza preescolar, escuela y colegio, la 

comunicación constituye parte importante. 

Principalmente en esta época en el que el sistema de instrucción sirve para 

propiciar el conocimiento, entre los docentes y sus alumnos. 

La relación docente-alumno se producirá de manera favorable en la medida en 

que entre ellos fluya una comunicación efectiva recíproca. 

La comunicación permite la interacción entre el profesor y el alumno, si esta se 

logra de manera eficaz, se genera una acción en común, estableciendo una 

relación de intereses tanto cognoscitivos como emocionales, lo que facilita la 

comprensión del mensaje que se intenta transmitir, llevando a los alumnos a la 

convicción de que hacer esto es de provecho para la formación. 

Las concepciones educativas actuales coinciden en el proceso docente 

educativo como un proceso comunicativo, donde prevalecen las relaciones 

horizontales entre docentes y donde el alumno asume un papel activo y 

protagónico ante su propio desarrollo. En este proceso de intercambio se implica 

la personalidad de los sujetos en su integridad, es decir, se manifiesta la unidad 

de lo cognitivo y lo afectivo, lo ejecutor y lo inductor. 

La función del profesor no puede reducirse a impartir conocimientos, y a ejercer 

autoridad en el aula, necesariamente tiene que relacionarse y comunicarse con 

sus alumnos, brindándoles afecto y seguridad. 

La comunicación de interés, toca las partes más sensibles del individuo y se 

puede identificar como uno de los ideales de todo profesor, ya que de una forma 

razonada y consciente lleva a los alumnos a la integración, satisfaciendo la 

necesidad de pertenencia y valoración de las personas, porque al expresarse y 

relacionarse, el alumno gana confianza, autoestima y compromiso social, 
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encontrando que sus palabras y acciones tienen un significado y repercusión 

para sí, logrando la finalidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El hecho de que el educador se ubique frente a un grupo, no significa que va a 

ser escuchado, entendido y aceptado por sus alumnos. 

El fracaso en la comunicación puede deberse a que el mensaje no fue tan nítido 

con eficiencia o que la interpretación fue errónea, además no puede mostrarse 

interesado en ningún mensaje, a menos que encuentre en éste algún valor. 

Ante el fracaso de la comunicación, los profesores y los alumnos se recriminan 

entre sí por falta de resultados satisfactorios, por más que crean que han 

realizado su mejor esfuerzo y en la búsqueda de culpables se desmotiva el 

proceso educativo, por eso se requiere que a partir de una buena relación 

humana se establezcan canales apropiados que faciliten la comunicación. 

El alumno al encontrar en el salón de clase una relación humana basada en la 

aceptación y confianza, con un contenido afectivo importante, esto propicia una 

buena comunicación, en donde la participación, la libertad de expresión y el 

diálogo dentro de un ámbito de respeto mutuo y una actividad académica amena, 

interesante, fluida y dinámica, se ve motivado interesándose por sus labores, 

despertándose el gusto del saber o aprender por el hecho mismo , lo que 

conlleva el compromiso del educador en su formación, logrando la finalidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

El alcance de una comunicación educativa eficaz, es una auténtica aspiración 

para elevar la calidad de la educación. Es por eso que la interacción es 

considerada el vehículo esencial del proceso docente-alumno. 

Al educador le corresponde transmitir su mensaje con la mayor claridad y 

objetividad posible, libre de prejuicios y poniendo al alumno en contacto con el 

conocimiento, sin buscar elegir el modo de vida del estudiante, sino tratando de 

capacitarlo para que tenga la posibilidad de elegir su propio modo de vida. 
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CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE. 

Concepto. 

Es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en la memoria 

permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o 

habilidades. La psicología perceptual considera que una persona aprende mejor 

aquello que percibe como estrechamente relacionado con su supervivencia o 

desarrollo, mientras que no aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en 

la memoria a corto plazo) aquello que considera ajeno o sin importancia.  

Tres factores influyen para la integración de lo que se aprende:  

 Los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por aprender;  

 Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el alumno y que vive 

como importantes para él; 

 El medio en el que se da el aprendizaje.  

Los modelos educativos centrados en el alumno proponen que el profesor debe 

propiciar el encuentro entre los problemas y preguntas significativas para los 

alumnos y los contenidos de las UEA, favorecer que el alumno aprenda a 

interrogar e interrogarse y el proceso educativo se desarrolle en un medio 

favorecedor (en un lugar adecuado, con material didáctico y métodos de 

enseñanza participativos, relaciones interpersonales basadas en el respeto, la 

tolerancia y la confianza). Asimismo propone que la educación debe tener en 

cuenta que el aprendizaje involucra aspectos cognoscitivos y afectivos.  

Del aprendizaje significativo, que surge al descubrir el para qué del conocimiento 

adquirido (insight), emerge la motivación intrínseca, es decir, el compromiso del 

alumno con su proceso de aprendizaje. En cambio, en la educación centrada en 

el profesor, la motivación del alumno suele ser extrínseca basada en la coerción 

y en las calificaciones. 
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Es común que los programas sean poco efectivos, no porque el alumno sea 

incapaz, sino porque no logra hacerlos parte de sí mismo y por lo tanto no es 

capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo.  

Pese a que las propuestas de H. Bloom han sido objeto de nutridos debates, 

continúan siendo un referente básico. La siguiente tabla muestra los niveles de 

conocimiento –cognoscitivos y afectivos- que deben propiciarse en toda 

asignatura. 

Aprendizaje significativo, 

Uno de los defensores de las teorías cognitivas del aprendizaje es David P. 

Ausbel, psicólogo que ha intentado explicar cómo aprenden los individuos a partir 

del material verbal, tanto hablado como escrito. Su teoría (del aprendizaje por 

percepción significativo 1968), sostiene que la persona que aprende recibe 

información verbal, la vincula a los acontecimientos previamente adquiridos y, de 

esa forma, da a la nueva información, así como a la información antigua, un 

significado especial. Ausubel afirma que la rapidez y la meticulosidad con que 

una persona pretende dependen de dos cosas. 1) El grado de relación existente 

entre los conocimientos anteriores y el material nuevo 2) la naturaleza de la 

relación que se establece entre la información nueva y la antigua. Esta relación 

en ocasiones artificial, y entonces se corre el peligro de perder u olvidar la nueva 

información. 

Ausubel sostiene que el aprendizaje y la memorización pueden mejorarse en 

gran medida si se crean y utilizan marcos de referencia muy organizados, 

resultados de un almacenamiento sistemático y lógico de la información. En su 

opinión, la existencia de una estructura pertinente en el sistemático y lógico de 

la información. En su opinión, la existencia de una estructura pertinente en el 

sistema del pensamiento mejora el aprendizaje y proporciona a la nueva 

información un significado potencialmente mayor. 
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Para entender la teoría de Ausubel quiere decir cuando habla del proceso de 

asimilación y de los organizadores de avance. Hemos de saber asimismo que 

factores contribuyen al aprendizaje significativo. 

El proceso de asimilación. Al igual que Piaget, Ausubel sostiene que los 

estudiantes tienen que operar mentalmente con el material al que se les expone 

si quieren darle significado. Al igual que Piaget, habla también de la asimilación, 

entendiéndola básicamente como el proceso por el cual se almacena nuevas 

ideas en estrecha relación con ideas relacionadas relevantes presentes en la 

estructura cognitiva (Ausubel 1968). Evidentemente, nuestra estructura 

cognitiva, la forma en que hemos organizado el aprendizaje anterior, tendrá una 

gran influencia sobre la naturaleza y el proceso de asimilación. 

Según Ausubel, la asimilación puede asegurar el aprendizaje de tres maneras: 

reduciendo la probabilidad de que se olvide esta y haciendo que resulte más 

accesible o esté más fácilmente disponible para su recuperación, en relación con 

lo primero, la idea nueva que se relaciona o se pone en conexión con otras ideas 

bien estructuradas adquiere más significado que la que simplemente se percibe 

y se almacena en la memoria de forma aislada. El nuevo material adquiere parte 

de su significado adicional de los elementos afines de la estructura cognitiva, que 

ya son altamente significativos. Una segunda modalidad de fomento del 

aprendizaje mediante la asimilación consiste en evitar que la nueva idea se 

pierda u olvide rápidamente. Así como los niños tienen menos probabilidades de 

perderse cuando juegan en su propio barrio que cuando lo hacen en lugares 

extraños, así también las ideas ubicadas en un ambiente familiar o relacionadas 

con ideas afines tienen menos probabilidades de ser olvidadas que las que se 

almacenan por separado. En tercer lugar, la asimilación no solo protege del 

olvido, sino que asegura también que la nueva idea podrá encontrarse o 

recuperarse fácilmente cuando sea necesario, la información verbal que está 

relacionada de la forma significativa con ideas previamente adquiridas puede 

recordarse como parte de un conocimiento bien estructurad. Los profesores que 

quieran ayudar a los estudiantes en el proceso de asimilación deberían subrayar 



107 

muy especialmente la importancia que tiene la organización de los pensamientos 

de forma estructurada o lógica, método que aporta fuertes vínculos a los que se 

puede acoplar el nuevo material.  

El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de 

conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva información y Las 

ideas previas de los estudiantes 

El aprendizaje por percepción significativa incluye la recolección de información, 

la identificación de ideas centrales y definiciones, la comparación y contrastación 

de información antigua y nueva y la expresión de conocimientos de forma oral o 

escrita. El aprendizaje exploratorio incluye la manipulación de objetos que da 

lugar a un conocimiento. La escuela debe ayudar a los estudiantes a desarrollar 

ambos procedimientos de aprendizaje, para que puedan usarlos con miras a 

aprender de forma independiente. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Dominar la conducta de abrochar un botón, comprender el concepto de 

democracia, aprender el principio de flotación, memorizar la letra de un himno, 

aprender algunas palabras, recordar avisos escolares y hacer un cálculo 

matemático son ejemplos de cinco tipos de aprendizaje de: aprendizaje de 

habilidades motoras, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios, 

aprendizaje verbal (que incluyen el aprendizaje serial, el de pares asociados y la 

evocación libre). Y resolución de problemas.  

Cada uno de ellos ha dado lugar a un conjunto de investigaciones encaminadas 

a descubrir los factores que favorecen y dificultan el aprendizaje. En esta sección 

pondremos de relieve las características de los citados tipos de aprendizaje y 

ofreceremos indicaciones prácticas para enseñar en el aula. Empezaremos por 

el aprendizaje serial, la evocación libre y el aprendizaje de pares asociados, tres 

procesos que podemos clasificar bajo el encabezamiento general de aprendizaje 

verbal. 
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APRENDIZAJE VERBAL 

Aprendizaje verbal es el proceso por el cual se aprende a responder de forma 

apropiada a los mensajes verbales. Requiere la emisión de una respuesta 

hablada o conductual ante un material verbal. Aprender a cumplir una orden, a 

escribir nuestro nombre. Quizás se piensa que el aprendizaje verbal es fácil para 

cualquier persona que sepa hablar y leer con fluidez. No es así:  

Los psicólogos intentan explicar cómo llegamos a saber el significado de lo que 

oíamos, leemos y escribimos. Herman Ebbinghaus, psicólogo alemán de fines 

del siglo pasado, utilizo silabas sin sentido conjunto de consonantes vocales 

combinadas para formar términos o signos sin sentido(XAN, PBT Y TRZ por 

ejemplo) para estudiar como aprendemos a responder, partiendo “de la nada”, a 

signos verbales. Uno de sus primeros hallazgos fue que aprendemos material 

verbal significativo capaz de suscitar la producción de imágenes mucho más 

deprisa que el material sin sentido y tiene por lo tanto escasos poder de suscitar 

la producción de imágenes. 

Recientes investigaciones confirman estas conclusiones. Los datos recabados 

sobre las imágenes han dado pie a un psicólogo para afirmar que “siempre que 

pueda producir oportunamente imágenes mentales de cosas o acontecimientos, 

debe hacerlo, pues son una valiosa ayuda para el aprendizaje y la memoria”. 

Ausubel ha acentuado en su teoría la importancia de la significación.  

Lo mismo ocurre en otras investigaciones, como en un estudio en el que se 

demostró que la lectura de un material muy significativo permitía un aprendizaje 

entre tres y dieciocho veces superior que la lectura de un pasaje que contenía 

frases con escasa significación. Tareas de aprendizaje verbal que guardaban 

similitud con las actividades de aprendizaje en el aula son el aprendizaje serial, 

la evocación libre y el aprendizaje de pares asociados. 
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APRENDIZAJE DE CONCEPTOS. 

Un concepto es una idea que presenta características comunes a varios objetos 

o acontecimientos. El aprendizaje de conceptos implica la identificación de 

características comunes 

A un grupo de estímulos (objetos o acontecimientos). Cuando un niño, al ordenar 

sus juguetes, junta todos los coches y los coloca en su garaje de juguete, 

podemos llegar a la conclusión de que ha adquirido el concepto de “coche”. Si 

toma siempre su osito de peluche, su manta preferida y un libro de cuentos a la 

hora de irse a la cama, podemos presumir que ha adquirido el concepto de “hora 

de acostarse”, que se caracteriza por esos objetos. La naturaleza de los 

conceptos cambia con la experiencia y el cambio del tiempo. Por ejemplo, no es 

probable que el concepto de “hora de acostarse “de un adulto incluya un oso de 

peluche o un libro de cuentos, sino, en su lugar, otros elementos muy distintos: 

agotamiento, hora avanzada, despertador, etc. 

Las investigaciones sobre todas las cuestiones pueden brindar muchas ideas 

sobre la manera de enseñar conceptos. Hay dos métodos fundamentales al 

respecto: el inductivo y el deductivo. Con el método inductivo, los estudiantes 

descubren conceptos mediante la comparación y constatación de estímulos. 

Utiliza todo el profesor que presenta varios ejemplos de un concepto y explica a 

continuación el nombre y la definición del mismo. Así, por ejemplo, muestra 

dibujos de un coche, un autobús, un taxi, una motocicleta, un tren un tranvía, y 

pide a los estudiantes que nombren a cada objeto a medida que los va 

presentando. Después, explica que todos los objetos que transportan personas 

o cosas se denominan “vehículos”. El procedimiento del juego de adivinanzas es 

otra variante del método inductivo, por cuanto la persona se ve primero expuesta 

a ejemplos positivos y negativos del concepto y más tarde llega a su definición. 

Con el método deductivo, los estudiantes aprenden conceptos mediante una 

designación, definición y, a veces, incluso, una ejemplificación de los mismos. 

Utiliza este método el profesor que, para presentar el concepto de “vehículo”, 

ofrece en primer lugar la definición del mismo y después presenta a los 
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estudiantes una lista de ejemplos o les piden que la aborden. El método inductivo 

tiene la ventaja de que permite al estudiante descubrir el concepto. 

Obliga a este a comparar y contrastar estímulos. Le muestra la manera de 

aprender por sí mismo a formar o descubrir conceptos. Por su parte, el método 

deductivo tiene la ventaja de que se nombra y define el concepto 

inmediatamente, con lo que requiere menor empleo de tiempo. 

La utilización de uno u otro método depende del tiempo disponible y de la meta 

u objetivo del aprendizaje de un determinado concepto.  

APRENDIZAJE DE PRINCIPIOS  

Un principio es un enunciado de una relación entre dos o más variables. El aire 

caliente sube, la fricción reduce la velocidad de movimiento; las operaciones 

concretas preceden a las operaciones formales. Estos son tres principios. Cada 

uno de estos principios incluye, al menos, dos conceptos fundamentales y 

muestra qué relación existe entre ellos. Los principios son de gran utilidad, ya 

que cumplen las siguientes funciones: 

 Explica acontecimientos 

 Sugerir o predecir resultados 

 Permitir identificar causas de acontecimientos 

 Permitir controlar o cambiar situaciones ayudar a resolver problemas 

Un requisito previo al aprendizaje de principios es el aprendizaje de conceptos. 

La teoría de Ausubel (1963) sugiere además que la estructuración de los 

conceptos y las relaciones entre conceptos, así como la pertinencia de los 

conocimientos básicos con los que se vinculan los conceptos, influyen en la 

capacidad del sujeto para aprender principios y así mismo, en el uso que hacen 

ellos. Así pues, al enseñar principios, conviene comprobar el conocimiento que 

tienen los estudiantes del vocabulario específico y su estructuración cognitiva de 

las ideas relacionadas con el tema. Así, por ejemplo, conviene medir su léxico 

acerca de los sistemas de gobierno antes de enseñarles los principios de 
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democracia, del socialismo o del comunismo. Puesto que los principios implican 

relaciones, es importante enseñar estas en un contexto significativo. Hay que 

ofrecer a los estudiantes oportunidades para observar y demostrar principios. La 

experimentación y la verificación consolidan el aprendizaje de principio. 

APRENDIZAJE DE HABILIDADES MOTORAS. 

El aprendizaje requiere una secuencia de movimientos corporales se llama 

aprendizaje de habilidades motoras. Aprender a imprimir, a jugar al baloncesto, 

a escribir a máquina, a coser y a manejar una sierra son algunas de las 

habilidades motoras que se enseña en la escuela y centros de formación 

profesional. Este aprendizaje exige una coordinación de la percepción y del 

movimiento físico, por lo que se denomina también aprendizaje perceptivo-

motor. 

Tres frases del aprendizaje de habilidades motoras.   

Los psicólogos sostienen que la adquisición de habilidades motoras implica tres 

fases básicas de aprendizaje: una fase cognitiva, otra asociativa y otra de 

autonomía. En la fase cognitiva, el individuo logra una comprensión intelectual 

de la tarea. Esta fase puede incluir una explicación de la tarea y una 

demostración, por parte de un modelo, de la habilidad global o de partes 

separadas de la misma. 

Durante la fase asociativa del aprendizaje se relaciona una señal (estimulo) y un 

movimiento físico (respuesta). Este proceso se asemeja al descrito en la sección 

de tareas de tareas del aprendizaje de pares asociados, con la diferencia que el 

estímulo y la respuesta a asociar no son necesariamente verbales. El estímulo, 

que con frecuencia se llama señal, puede ser un sonido, una imagen, o el 

movimiento de un objeto o de una persona. La respuesta es un movimiento físico, 

que puede exigir o no una verbalización. Asociar una letra determinada con un 

movimiento dado de los dedos en la máquina de escribir, relacionar una nota 

musical con la posición correcta de los dedos en un violín o vincular la postura 
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de un participante del equipo de gimnasia con un determinado movimiento 

corporal son actividades que pertenecen a la fase asociativa del aprendizaje de 

habilidades motoras. El aprender a integrar una serie de respuestas aisladas (los 

pasos necesarios para escribir a máquina unos apuntes, para tocar una 

composición para violín para realizar una tabla gimnastica) es también parte de 

la fase asociativa. El objetivo de esta fase consiste en conocer tan a fondo las 

relaciones existentes entre estímulos y respuestas así como el orden de las 

respuestas, de forma que la actuación se caracterice, al final, por su 

espontaneidad y facilidad de movimientos. La fase de anatomía es la culminación 

de la fase asociativa. En ella suele aumentar la velocidad de la ejecución y 

consolidarse la asociación entre señales y respuestas. En estas fases no se 

aprecian un comienzo o un final claros. Antes bien, hay un solapamiento 

constante. Una persona puede hallarse en la fase asociativa en una parte de una 

habilidad. 

f. METODOLOGÍA  

Con la siguiente investigación se conocerá más acerca de las estrategias 

metodológicas y su incidencia en el aprendizaje  

Métodos: 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo investigativo son los 

siguientes: 

Método Científico.- se utilizara en el proceso de investigación. Desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de las 

categorías conceptuales que se explican en el marco teórico   

Método Inductivo: Para analizar la información recolectada, en forma 

generalizada, se establecerá criterios, comparaciones, para extraer conclusiones 

y recomendaciones de carácter general para todo el universo investigado, como 

consecuencia de la investigación realizada. 
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Método Deductivo: servirá para formular hipótesis de la investigación, que se 

verificara confrontando la información obtenida en el trabajo de campo con los 

conceptos desarrollados en el marco teórico, para culminar con las conclusiones. 

Inductivo.- este método se utilizara para confrontar la información de la 

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

importancia de las estrategias metodológicas. Y su incidencia en el aprendizaje 

Método Estadístico: Instrumento que facilitará organizar y graficar la 

información obtenida, con la aplicación de los instrumentos de investigación. 

TÉCNICAS. 

La información la obtendré con los siguientes instrumentos  

Guía de observación.- será de gran utilidad, ya que obtendré la información 

necesaria para la elaboración del proyecto de investigación 

Encuesta.- este instrumento lo aplicare a las maestras para recopilar 

información acerca de las estrategias metodológicas que utiliza la maestra 

parvularia y si contribuyen al aprendizaje de los niños 

Revisión documental.- servirá para recoger la información y elaborara el marco 

teórico de igual manera será necesario para elaborar el proyecto de 

investigación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

CENTRO EDUCATIVO “MANUELITA MILLER” 

PARALELO. NIÑAS. NIÑOS. TOTAL MAESTRAS 

B 10 22 32 2 

C 9 25 34 2 

 66 4 
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g. CRONOGRAMA. 

AÑO 2014 – 2015 

                                      FECHA 

ACTIVIDADES 

Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. 
Septiembr

e. 
Octubre. Noviembre Diciembre. 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Perfil del 

Proyecto 
                                        

Revisión del Proyecto                                         

Aprobación del Proyecto                                         

Aplicación de los instrumentos 

de investigación 
                                        

Tabulación de la información                                         

Análisis y verificación de 

resultados 
                                        

Contratación de Variables                                         

Redacción del primer borrador                                         

Revisión del borrador por el 

Director 
                                        

Presentación del Informe Final                                         

Sustentación de la tesis e 

incorporación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

ORD. DESCRIPCIÓN. COSTO. 

1 
HOJAS DE PAPEL BONN 

(RESMAS). 
100,00 

2 REPRODUCCIÓN. 300,00 

3 ANILLADO Y EMPASTADO. 200,00 

4 MOBILIARIO. 200,00 

5 
REPRODUCCIÓN DE 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 
100,00 

6 INTERNET. 200,00 

7 MOVILIZACIÓN. 300,00 

8 IMPREVISTOS 200,00 

 TOTAL. 1600,00 

  

i. BIBLIOGRAFÍA. 

 El ABC de la planificación, área socioemocional, recuperado el 28 de 

marzo del 2011. 

 La lectura y la escritura en los niños, propuesta de la Licenciatura en 

Educación Preescolar de la Universidad Santo Tomás. Por: Martha Inés 

Guzmán, María del Socorro Chalela, Ángela Gabriela Gutiérrez. Bogotá 

2.009. 

 Herramientas y soluciones para docentes. Ediciones Euromexico S.A. de 

C.V. Cerrada de Morelos No. 42 Autor. Pedro Luis Llaca Gaviño 

 Aprendizaje, percepción y comunicación. Enrique Martínez-Salanova 

Sánchez  

 Medios, recursos y tecnología didáctica para la formación profesional 

ocupacional. José Ignacio Aguaded y Enrique Martínez-Salanova. 

Publicado en 1998. 

 Foucault, Michel (2004), Sobre la Ilustración, Madrid, Tecnos, pp. 86-97. 
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 Pastor Marín, J. y Ovejero Bernal, A. (2006), “Michel Foucault, un 

ejemplo de pensamiento posmoderno”, en A Parte Rei Revista de 

Filosofía, Número 46, Madrid. 

 “El comportamiento y Aprendizaje del niño de 0-6 años” Dr. Mg. Sc. Max 

Gonzales Merizalde. RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 GuiaInfantil.com María Concepción Luengo del Pino Psicopedagoga 

Orientadora escolar Colaboradora. 

 www.educared.org/global/ppce/el- aprendizaje - basado- en problemas 

 Estrategias didácticas. Jimdo .com  

 www.revistaeducacion.mec.es 

 www.actualidadeducativa.com 

  

http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei
http://www.guiainfantil.com/1053/buenas-intenciones-buenos-principios-en-los-estudios.html
http://www.educared.org/global/ppce/el-
http://www.revistaeducacion.mec.es/
http://www.actualidadeducativa.com/
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ENCUESTAS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimadas maestras: 

La presente encuesta tiene la finalidad conocer las estrategias metodológicas 

utilizada por la maestra parvularia en su jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas del primer año de educación básica general del centro educativo 

“Manuelita Miller” Agradeciendo por la veracidad de las respuestas sírvase 

contestar las siguientes preguntas: 

Marque con una X la alternativa que estime conveniente: 

1.- ¿Con que frecuencia utiliza usted las estrategias metodológicas? 

Todos los días.     (     ) 

Frecuentemente                                        (     )                     

Rara vez                                                             (     )          

2.- ¿Utiliza Ud. Estrategias Metodológicas en las actividades diarias con los 

niños y niñas? 

Si                                                    (     )                                  

No                                                                     (     )    
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3.- ¿Considera usted que es necesario utilizar nuevas estrategias 

metodológicas a las ya conocidas? 

Si                                                          (     ) 

No                                                            (     ) 

4.- ¿Cuál de las siguientes estrategias Metodológicas Aplica en su jornada 

diaria de trabajo? 

- Proyectos de aula                             (     )                           

- Habilidades sociales                          (     )                           

- Percepción individual                      (     )                              

- Enseñanza por indagación           (     )                                   

- La creatividad                          (     )                                          

5 ¿Cuál de los siguientes principios toma usted en cuenta para elaborar 

estrategias metodológicas con los niños y niñas del primer año de 

educación básica general? 

- Objetivos precisos y alcanzables  (     ) 

- Flexibilidad    (     ) 

- Estructura organizada    (     ) 

6.- ¿Cómo maestra parvularia cuál es el tipo de aprendizaje que más aplica 

en su jornada diaria de trabajo? 

- Aprendizaje verbal   (     ) 

- Aprendizaje de conceptos  (     ) 

- Aprendizaje de principios  (     ) 

- Aprendizaje de habilidades motoras (     ) 
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7. ¿Considera usted que el perfil de la maestra influye en el aprendizaje de 

los niños? 

Si    (     ) 

No     (     ) 

A veces    (     ) 

8.- ¿Usted ha asistido a cursos o seminarios para enriquecer sus 

conocimientos y mejorar su perfil? 

Si                                                          (     ) 

No                                                            (     ) 

Gracias por su colaboración. 
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