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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 
 

 
 
 
La presente Tesis hace referencia a: “LA DIDÁCTICA PARVULARIA Y SU 
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “SELVA 
ALEGRE” DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL COCA, CANTÓN 
JOYA DE LOS SÁCHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO 
LECTIVO 2014-2015”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, realizada de 
acuerdo  a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como  Objetivo General: Determinar la incidencia de la Didáctica 
Parvularia en el Aprendizaje de los niños y niñas de  Primer Grado de 
Educación General Básica de la escuela   “Selva Alegre”, de la parroquia 
San Sebastián del Coca, Cantón Joya de los Sáchas, provincia de Orellana   
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y Modelo 
Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la 
meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta  
que se aplicó a  las Maestras para Determinar la Didáctica Parvularia que 
utilizan las maestras en la Jornada Diaria de Trabajo; y, una Guía de 
Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Grado de Educación 
General Básica de la escuela   “Selva Alegre”,  para evaluar el Aprendizaje. 
 
Se  concluye que: El 100% de las maestras encuestadas  sí utiliza  la 
Didáctica Parvularia en la Jornada diaria de Trabajo con las niñas y niños; y, 
El 100% de las maestras encuestadas  manifiestan que la  planificación 
didáctica le permite  organizar y conducir los procesos del aprendizaje, le 
permite reflexionar y tomar decisiones ante necesidades estudiantiles y   le 
permite la preparación del ambiente para interacciones con estudiante. 
 
En relación a la Guía de Observación aplicada  a las niñas y niños para 
evaluar el Aprendizaje, los resultados determinan que: El  54% de niñas y 
niños observados, tienen un Aprendizaje equivalente a Muy Satisfactorio, el 
41% Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio.  
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SUMMARY 

 

 

 
 
This thesis refers to The Preschool Teaching and its IMPACT ON BASIC 
GENERAL EDUCATION FIRST DEGREE CHILDREN LEARNING "SELVA 
ALEGRE" SCHOOL SAN SEBASTIAN DEL COCA PARISH Joya de los 
Sáchas CANTON Orellana Province. PERIOD 2014-2015 ". ALTERNATIVE 
GUIDELINES. It was conducted according to the provisions of the Rules of 
Academic System of the Loja National University.  
 
The General Purpose was: To determine the incidence of Basic General 
Education First Degree Children Learning "Selva Alegre" School San 
Sebastian Del Coca Parish Joya de los Sáchas Canton Orellana Province. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic and Statistical Model, which served 
them help efficiently achieve the proposed goal. The techniques and 
instruments used were: A survey was applied to determine the Preschool 
Teachers for Teaching teachers to use in Daily Work Session; and, an 
Observation guide applied to children in, to assess the Learning.  
 
It is concluded that: 100% of the teachers surveyed other uses in everyday 
Preschool Teaching Day Working with children; and 100% of the teachers 
surveyed said that instructional planning allows you to organize and conduct 
learning processes. 
 
Accerting to observation guide applied to children to assess learning, the 
results determine that: 54% of children observed, have an equivalent 
Learning Highly Satisfactory, 41% is Satisfactory and 5% is  Unsatisfactory. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis hace referencia a: “LA DIDÁCTICA PARVULARIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “SELVA 

ALEGRE” DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL COCA, CANTÓN 

JOYA DE LOS SÁCHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO 

LECTIVO 2014-2015”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

“La Didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo 

que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la 

técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”. 

ALVES DE MATTOS, L. (1963.)  

 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como 

teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los 

diferentes modelos didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos, 

explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, normativos). 

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 

necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial, como la fatiga, no es 

aprendizaje. Asimismo, algunos cambios de largo plazo en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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comportamiento son el resultado de la edad y el desarrollo, no del 

aprendizaje.  

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Determinar la Didáctica Parvularia que utilizan las maestras en 

la Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela   “Selva Alegre”, de la parroquia 

San Sebastián del Coca, Cantón Joya de los Sáchas, provincia de Orellana. 

Período Lectivo 2014-2015. Lineamientos Alternativos; Evaluar el 

Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de la escuela   “Selva Alegre”, de la parroquia San Sebastián del 

Coca, Cantón Joya de los Sáchas, provincia de Orellana. Período Lectivo 

2014-2015. Lineamientos Alternativos; y, Elaborar una propuesta que 

contribuya al Desarrollo del Aprendizaje en función de las necesidades de  

los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela   “Selva Alegre”, de la parroquia San Sebastián del Coca, Cantón 

Joya de los Sáchas, provincia de Orellana. Período Lectivo 2014-2015. 

Lineamientos Alternativos. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y Modelo 

Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la 
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meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta  

que se aplicó a  las Maestras para Determinar la Didáctica Parvularia que 

utilizan las maestras en la Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas 

de Primer Grado de Educación General Básica de la escuela  “Selva Alegre”; 

y, una Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela   “Selva Alegre”,  para evaluar el 

Aprendizaje. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero  LA DIDÁCTICA 

PARVULARIA, el mismo que enfoca: Concepto de Didáctica, Generalidades, 

Clasificación de la Didáctica, Modelos de referencia de la Didáctica, La 

Didáctica como ciencia, Objeto de estudio y de intervención de la Didáctica: 

El proceso de enseñanza-Aprendizaje, Ámbitos de intervención de la 

Didáctica, Importancia de la Didáctica Parvularia en la Educación, La 

Maestra Parvularia, Didácticas y Metodologías al servicio del Aprendizaje, 

Orientaciones para la Planificación Didáctica. 

 

Y en el segundo capítulo, se presenta: EL APRENDIZAJE, con los siguientes 

temas: Concepto de Aprendizaje, Factores que intervienen en el 

Aprendizaje, Tipos de Aprendizajes, Teorías Cognitivas del Aprendizaje, 

Ciclo del Aprendizaje, Estimulación del Aprendizaje en los niños, Agentes 

que intervienen en el Aprendizaje, El Rol del Docente en el Proceso de 
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Aprendizaje, El Rol de la Familia en el proceso de Aprendizaje, La Escuela 

en el Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA DIDÁCTICA PARVULARIA 

 

CONCEPTO DE DIDÁCTICA 

 

“Ciencia que estudia y elabora teorías sobre la enseñanza, es decir, modelos 

que explican o predicen ese fenómeno y esa realidad que es enseñar”. 

ANAYA, (1983) 

 

“Ciencia de la educación centrada en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Suele dividirse en Didáctica General y Didáctica Especial, 

relativa esta última a las diversas materias de aprendizaje”. GARCÍA 

GARRIDO, José Luis. (1996) 

 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha 

permitido que los nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y muestren 

la enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje (modelo ecológico). ANAYA, (1983) 
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CLASIFICACIÓN DE LA DIDÁCTICA 

 

Clasificación interna de la didáctica: 

Didáctica general:  

 Se ocupa de los principios generales y normas para dirigir los procesos 

de enseñanza-aprendizaje hacia los objetivos educativos. 

 Estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación 

ofreciendo una visión de conjunto. 

 Ofrece modelos descriptivos, explicativos e interpretativos generales 

aplicables a loa enseñanza de cualquier materia y en cualquiera de las 

etapas o de los ámbitos educativos. 

 Se preocupa de analizar críticamente las grandes corrientes del 

pensamiento didáctico y las tendencias predominantes en la enseñanza 

contemporánea. 

Didáctica diferencial: 

 Se aplica más específicamente a situaciones variadas de edad o 

características de los sujetos. 
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 La didáctica diferencial queda incorporada a la didáctica general mientras 

ésta llegue a  dar cumplida respuesta a los problemas derivados de la 

diversidad del alumnado. 

Didáctica especial o didácticas específicas: 

 Trata de la explicación de las normas didácticas generales al campo 

concreto de cada disciplina o materia de estudio.  PARRAMON (2003)  

 

 

MODELOS DE REFERENCIA DE LA DIDÁCTICA 

 

Muy esquemáticamente se describen tres modelos de referencia: 

1.- El modelo llamado «normativo», «reproductivo» o «pasivo» (centrado en 

el contenido). Donde la enseñanza consiste en transmitir un saber a los 

alumnos. Por lo que, la pedagogía es, entonces, el arte de comunicar, de 

«hacer pasar un saber».  

 El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos. 

 El alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; 

luego imita, se entrena, se ejercita y al final, aplica. 

 El saber ya está acabado, ya está construido. 

2.- El modelo llamado «incitativo, o germinal» (centrado en el alumno).  
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 El maestro escucha al alumno, suscita su curiosidad, le ayuda a 

utilizar fuentes de información, responde a sus demandas, busca una 

mejor motivación (medios centros de interés de Decroly, cálculo vivo 

de Freinet). 

 El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de 

manera próxima a lo que es la enseñanza programada). 

 El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno (la 

estructura propia de ese saber pasa a un segundo plano). 

3.- El modelo llamado «aproximativo» o «constructivo» (centrado en la 

construcción del saber por el alumno). Se propone partir de modelos, de 

concepciones existentes en el alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, 

modificarlas, o construir unas nuevas.  

 El maestro propone y organiza una serie de situaciones con distintos 

obstáculos (variables didácticas dentro de estas situaciones), 

organiza las diferentes fases (acción, formulación, validación, 

institucionalización), organiza la comunicación de la clase, propone en 

el momento adecuado los elementos convencionales del saber 

(notaciones, terminología). 

 El alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las 

de sus compañeros, las defiende o las discute. 

 El saber es considerado en lógica propia. 
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Componentes Didácticos 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 El docente o profesor 

 El discente o estudiante 

 El contexto social del aprendizaje 

 El currículo 

 

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro 

elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

Aunque hay países que en sistema educativo el elemento contenido lo llegan 

a derivar en tres, como lo son los contenidos declarativos, actitudinales y los 

procedimentales.  

 

Es importante tener en cuenta el denominado currículum oculto que, de 

forma inconsciente, influye de forma poderosa en cuáles son los auténticos 

contenidos y objetivos en los que se forma el alumnado. Por ejemplo, un 

docente tiene que conocer el CNB (Currículum Nacional Base) de su país 

(porque no todos tenemos las mismas necesidades) para trabajar de una 

manera eficiente de acuerdo a lo que localmente se necesite. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculum_oculto
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OBJETO DE ESTUDIO Y DE INTERVENCIÓN DE LA DIDÁCTICA: EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

El objeto material de la didáctica es el estudio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Su objeto formal consiste en la prescripción de métodos y 

estrategias eficaces para desarrollar el proceso mencionado. 

 

Zabalza (1990) considera el amplio campo conceptual y operativo del que 

debe ocuparse la didáctica y se refiere a un conjunto de situaciones 

problemáticas que requieren la posesión de la información suficiente para la 

adecuada toma de decisiones. Cita los siguientes problemas: 

o La enseñanza 

o La planificación y el desarrollo curricular 

o El análisis de los procesos de aprendizaje 

o El diseño, seguimiento y control de innovaciones 

o El diseño y desarrollo de medios en el marco de las nuevas tecnologías 

educativas. 

o El proceso de formación y desarrollo del profesorado 
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o Programas especiales de instrucción. 

 

Si la didáctica es la ciencia que tiene por objeto el estudio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, éste será su objeto principal. Pero no sólo de 

estudio, sino también su ámbito de actividad práctica. 

 

1.- La enseñanza: 

Del latín “in-signare”:señalar hacía, mostrar algo. Significa comunicar un 

saber mediante la utilización de un sistema de signos o símbolos. 

La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el vitae y tiene 

por objeto el acto didáctico. Esta actividad se basa en las influencias de unas 

personas sobre otras. Enseñar es hacer que el alumno aprenda, es dirigir el 

proceso de aprendizaje. Se puede interpretar en diversos sentidos: 

o En sentido originario, enseñar equivale a transmitir conocimientos o 

instruir. 

o Como logro o adquisición de aprendizajes, como proceso de organización 

de las experiencias de aprendizajes de los alumnos(desde el punto de 

vista del discente que aprende) 

o Como actividad intencional. 

o Como actividad normativa. 
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o Como actividad interactiva. 

o Como actividad reflexiva. 

 

2.-  El aprendizaje: 

Del latín “in-struere”:instrucción significa construir dentro. Se trata de 

construcción de estructuras mentales. Se ha considerado la instrucción 

como el enseñanza que consigue su efecto positivo, es decir, el aprendizaje 

pretendido. 

La instrucción se reduce a la adquisición de conocimientos y habilidades y 

toda instrucción bien realizada educa o forma. 

Se refiere a procesos de desarrollo intelectual, cubriendo objetivos 

curriculares, implicando a docentes y didactas principalmente. 

 

3.- La formación: 

Proceso de desarrollo que sigue el sujeto humano hasta alcanzar un estado 

de plenitud personal (Zabalza.1990) 

Se refiere a la educación impartida en momentos que no cuentan con 

objetivos predeterminados, centrados en la libre comunicación con 

orientadores. Tipos: 
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o Formación de tipo general: aprendizajes básicos(leer, escribir y contar) 

o Formación humanística: lengua, literatura, ciencias sociales, filosofía, ... 

o Formación específica: preparación concreta para una tarea, 

adiestramiento o entrenamiento mediante una ejercitación práctica 

(“training”) 

 

4.-  Elementos componentes del acto didáctico. 

o El alumnado y su aprendizaje. 

o El profesorado y su enseñanza. 

o Las materias y su estructura. 

 El contexto de realización del currículo.   LISTON, D.P. y ZEICHNER, 

K.M. (1993): 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LA DIDÁCTICA 

 

Ámbito curricular (planificación): educación formal y educación no formal. 

Ámbito ni curricular: educación informal. 
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La educación permanente debería conseguir la integración de los 3 tipos de 

educación en una convergencia posible. 

 Educación formal, la enseñanza propiamente dicha: 

 Representa la acción institucionalizada. 

 Los contenidos son determinados por las autoridades académicas de 

forma explícita y deben ser asimilados obligatoriamente por el alumnado 

y se evalúan sistemáticamente por especialistas que siguen unas normas 

didácticas y unos horarios determinados. 

 Se prevén exámenes periódicos para ir avanzando y poder pasar de un 

ciclo a otro. 

 Educación no formal , ámbito extraescolar: 

 No se encuentra totalmente institucionalizada. 

 Esta organizada y es susceptible de planificación y de tratamiento 

didáctico porque comprende un proceso dirigido a la obtención de algún 

aprendizaje. 

 Representan, generalmente, actividades de carácter opcional. 

 Los objetivos son formulados previamente de forma explícita con una 

metodología determinada y utilizando medios específicos. 

 Existencia de reconocimiento social institucionalizado del papel educativo 

del educador. 

 Espacio y tiempo concretos para el desarrollo de la actividad. 

 Función educativa realizada de manera autónoma. 
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 Educación informal, difusa y no planificada: 

 Acción educativa no organizada, individual y provocada por la recepción 

de influencias ambientales. 

 No susceptible de un tratamiento didáctico riguroso y sistemático. 

 Contribuye a formar la experiencia humana. 

 Ámbitos: vida familiar, vida cotidiana, medios de comunicación,... 

 La asimilación depende de cada individuo. 

 

IMPORTANCIA DE LA DIDÁCTICA  PARVULARIA EN LA EDUCACIÓN 

 

La Didáctica Parvularia,  es importante en la pedagogía y la educación 

porque permite llevar a cabo y  con calidad la tarea docente, seleccionar y 

utilizar los materiales que facilitan el desarrollo de las competencias y los 

indicadores de logro, evita la rutina, posibilita la reflexión sobre los diferentes 

estrategias de aprendizaje. Evita las improvisaciones que provoca el trabajo 

desordenado y poco eficaz; se adhiere al actuar con seguridad sobre la base 

prevista y sobre las necesidades propias de cada grupo de alumnos. 

Facilita la organización de la práctica educativa para articular los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de calidad y con el compromiso adecuado para 

establecer explícitamente las intenciones de enseñanza-aprendizaje que va 

a desarrollar el docente en cada actividad y en el entorno educativo. Por otra 

parte posibilita planear de manera estructurada y desarrollar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje respondiendo a qué, quiénes, dónde, cómo y 
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porqué orientar con arte el proceso de aprendizaje de los niños en la 

realidad cotidiana del aula. Por lo cual implica fundamentalmente unos pasos 

de previsión, selección y organización de todos los elementos que 

componen la situación del aprendizaje. 

 

Es decir, la didáctica permite al docente planear, para responder algunos 

interrogantes sobre el cómo desarrollar su práctica pedagógica de forma 

efectiva, para ello es necesario que se cuestione: 

 

• ¿Cómo se va a hacer? Elección del modelo metodológico de acuerdo con 

las características, necesidades, intereses de los niños en su contexto. 

(Estrategias didácticas y metodológicas para alcanzar las competencias y los 

indicadores de logro). 

• ¿Con quiénes se va a hacer y a quiénes va dirigido? (Con grupos de 

docentes y estudiantes). 

• ¿Con qué se va a hacer? Recursos didácticos seleccionados para cada 

experiencia. 

• ¿Cuánto tiempo se requiere para hacerlo? (Tiempo necesario para 

desarrollar cada actividad). 

• ¿Dónde lo realizará? (Aula, patio, biblioteca, comunidad, museo, otros). 

• ¿Cómo se evaluará? La evaluación se realizará conforme a lo planificado 

en cada experiencia (Evaluación del aprendizaje de los alumnos y del 

proceso del docente al realizar cada actividad con los niños). 
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La Didáctica Parvularia permite al docente tomar decisiones y organizar su 

práctica pedagógica en cuanto a: 

• ¿Qué enseñar?: para responder a los logros y competencias que se 

pretende que los niños alcancen. 

• ¿Cuándo enseñar? (Secuencia lógica en el desarrollo de los indicadores de 

logro y los contenidos en el tiempo). 

• ¿Cómo enseñar? (Qué Actividades, situaciones y estrategias de 

aprendizaje permiten alcanzar los logros y las competencias establecidas). 

• ¿Qué evaluar? (Establecer los indicadores de logro). 

• ¿Cómo evaluar? (permite establecer las estrategias para evaluar los logros 

alcanzados por los niños como proyectos, exposiciones, trabajos 

colaborativos, tareas individuales, otros). 

• ¿Cuándo evaluar? (teniendo en cuenta que se debe hacer este proceso de 

manera continua para que se dé una evaluación del proceso y del producto). 

 

En consecuencia la Didáctica Parvularia juega un papel fundamental en la 

práctica docente porque permite aplicar diversas estrategias para organizar 

de manera adecuada y coherente el trabajo con los niños, utilizar los 

recursos didácticos pertinentes a cada experiencia, las estrategias e 

instrumentos para evaluar. Es así como, la didáctica integra cada situación 

de la enseñanza-aprendizaje. 

 

El docente cuando realiza su planeamiento didáctico, debe tener en cuenta 

que uno de sus propósitos es el de crear y despertar la motivación de los 
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estudiantes y las condiciones internas, que estimulan la participación y el 

interés de los estudiantes en cada experiencia. GARCÍA GARRIDO, José 

Luis. (1996) 

 

Hoy en día el docente no está sólo para enseñar algo en base a palabras de 

manera reproductiva, este debe además incorporar y hacer uso de la 

didáctica, como una herramienta educativa práctica para enseñar y que no 

requiere de mayores competencias sino más bien de pasión por enseñar y 

como enseñar. Y es así como nos encontramos en nuestras vidas con 

profesores que sólo se restringieron (y restringen) a enseñar con un libro al 

lado, escribiendo y explicando contra la pizarra, pero es así también como 

nos encontramos con una excepción que nos muestra la otra cara de la 

moneda como aquellos que si han preparado su clase y que a la vez se 

complementan con estrategias innovadoras para los alumnos y que si nos 

dejaron un aprendizaje significativo. 

 

En esto concuerdo con John Dewey quien es filósofo y educador escribe que 

“La educación es quien puede eliminar males sociales manifiestos, 

induciendo a los jóvenes a seguir caminos que eviten esos males.” ¿O sea, 

como queremos que la educación aporte a la vida de los estudiantes (no 

sólo en un ámbito de conocimiento, sino más bien en que desarrollen 

capacidad de crítica y reflexión) mejore?  

Si hay alumnos que sólo quieren que pasen las horas para irse o pasan la 

mayor parte de la clase haciendo otras cosas y que además manifiestan el 
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descontento de una clase aburrida, que no implica una actividad de grupo 

que lleve a debate o tan simple como cambiar la metodología (haciendo 

mención a la memoria reproductiva) porque aunque a ciencia cierta no existe 

una mejor técnica de cómo enseñar, siempre es posible usar nuevas 

metodología que involucren algo tan simple como el día a día de los 

estudiantes, lo que lleva a que el docente debe actuar en base a la realidad 

en la que se sitúa. 

 

Para finalizar me es necesario mencionar a Jurjo Torres: quien describe que 

“al maestro hoy más que nunca le conviene estar abierto a un mundo cada 

vez más impredecible”, para así poder lograr un cambio sustancial en el 

desarrollo que hacen de la pedagogía los profesores. GARCÍA GARRIDO, 

José Luis. (1996) 

 

ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

1.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PLANIFICAR? 

La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo de 

los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la 

reformación  de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la flexibilidad 

necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y proactivo. 

La planificación permite organizar y conducir los procesos del aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 
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Muchas veces se ha visto al proceso y a los instrumentos de planificación 

únicamente como el requisito exigido por las autoridades, pero la idea es 

que el docente interiorice que este recurso les ayudará a organizar su 

trabajo y ganar tiempo. 

 

Además la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los 

estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las 

estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea 

adquirido por todos, y de esta manera dar a tención a la diversidad de 

estudiantes. 

 

Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del 

ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen situaciones 

en que las interacciones de los estudiantes surjan espontáneamente y el 

aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera. Asimismo, se 

establece que una buena planificación: 

Evita la improvisación y reduce la incertidumbre, de esta manera docente y 

estudiante saben qué esperar de cada clase. 

Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos del trabajo 

decente dentro de las instituciones; 
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Garantiza el uso eficiente del tiempo; 

Coordina la participación de todos los actores involucrados dentro del 

proceso educativo; 

Combina diferentes estrategias didácticas centradas en la cotidianidad 

(actividades grupales, enseñanza de casos, enseñanza basada en 

problemas, debates, proyectos), para que el estudiante establezca 

conexiones que le den sentido a su aprendizaje. 

 

2.- ¿QUÉ ELEMENTOS DEBE TENER UNA PLANIFICACIÓN? 

 

La planificación didáctica no debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son 

las capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, 

intereses y necesidades, la temática a tratar y su estructura lógica 

(seleccionar, secuenciar y jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito del 

tema y cómo se lo va a abordar. 

 

Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica: 

 

La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único; sin embargo, 

es necesario que se oriente a la consecución de los objetivos desde los 
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mismos planteados por el currículo y desde las políticas institucionales. Por 

lo tanto, debe tomar en cuenta los siguientes elementos, en el orden que la 

institución y/o el docente crea convenientes: 

- Datos Informativos.- contienen aspectos como áreas, año lectivo, año 

de Educación General Básica, título, tiempo de duración, fecha de inicio y 

de finalización, entre grupos. 

- Objetivos educativos específicos.- son propuestos por el docente y 

buscan contextualizar la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010, los mismos que se desagregan de los 

objetivos educativos del año. 

- Destrezas con criterio de desempeño.- se encuentra en el documento 

curricular. Su importancia en la planificación estriba en que contienen el 

saber hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 

- Estrategias Metodológicas.- están relacionadas con las actividades del 

docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben 

guardar relación con los componentes curriculares anteriormente 

mencionados. 

- Indicadores esenciales de evaluación: planteados en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que se 

deben cumplir por todos los estudiantes del pais al finalizar un año 

escolar. Estos indicadores se evidenciarán en actividades de evaluación 

que permitan recabar y validar los aprendizajes con registros concretos. 
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- Recursos.- son los elementos necesarios para llevar a cabo 

planificaciones. Es importante que los recursos a utilizar se detallen; no 

es suficiente con incluir generalidades como “lecturas”, son que es 

preciso identificar el texto y su bibliografía. Esto permitirá analizar los 

recursos con  anterioridad y asegurar su pertinencia para que logro de 

destrezas con criterios de desempeño esté garantizado. Además, cuando 

corresponda, los recursos deberán estar contenidos en un archivo, como 

respaldo. 

- Bibliografía.- se incluirán todos los recursos bibliográficos utilizados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los materiales 

bibliográficos y de internet que emplearán tanto los estudiantes como los 

docentes. Es importante generar en el país una cultura de respeto con 

los derechos de la propiedad intelectual. 

 

Es necesario que los docentes selecciones los indicadores esenciales de 

evaluación y los relacione con las destrezas con criterio de desempeño, las 

estrategias- enseñanza-aprendizaje pertinente con la situación didáctica que 

va a ser planificada considerando la atención a las diversidades. El docente 

buscará integrar los conocimientos de su planificación con los de otras áreas 

cuando sea pertinente y sin forzar o crear relaciones interdisciplinarias 

inexistentes. 

¿Cómo verificar que la planificación se va cumpliendo? 
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El éxito de una planificación es que sea flexible y que se adapte a cambios 

permanentes según la situación lo requiera. Para comprobar si la 

planificación planteada se cumple, se debe monitorear constantemente, 

verificar, replantear y ajustar todos los elementos, con la finalidad de que los 

estudiantes alcancen el dominio de las diferentes destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

El docente debe por lo tanto, estar abierto a realizar los ajustes necesarios, 

de cara a planificaciones posteriores, para lo que pueda agregar un apartado 

de observaciones. Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) 

 

CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

 

Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes y valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho proceso origina un 

cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 

individuo y , según algunas teorías, hace que el mismo formule un 
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constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores). ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGIA 

Y PEDAGOGIA.Pag.229 

 

Está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar con el 

entorno, el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia que 

ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve 

afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de la 

personalidad, de los valores, etc. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN   EN EL APRENDIZAJE 

 

Según la psicóloga cada niño tiene diferencias individuales que deben ser 

tomadas en cuenta.   Los padres por lo general tienen ciertas expectativas 

de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las habilidades y las 

aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores:   

Factores hereditarios: Se refiere  cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 
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avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    

Orden de nacimiento: Este factor cobra mucha importancia, ya que por lo 

general los padres suelen ser más exigentes con el primer hijo. Y si bien no 

es una tarea fácil educar y somos aprendices cuando de ser padres se trata, 

se debe tener cuidado con las expectativas que se tienen para cada hijo. Es 

decir, a veces se espera mucho de uno de ellos, pero no del otro.   

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llegan a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.    

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.   
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Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor.   

 

TIPOS DE APRENDIZAJES 

 

Dentro de los tipos de aprendizajes tenemos:  

Memorístico (datos) 

 Los hechos o datos se memorizan sin comprenderlos 

 Se memorizan de forma repetitiva 

 Si no se lleva a la práctica lo que se ha memorizado se olvida 

 A mayor volumen de datos más difícil es la memorización de éstos 

 El que los datos estén ordenados según algún criterio,  ejemplo por 

bloques, se facilita la memorización 

 

Significativo (conceptos) 

 Se aprenden conceptos. Existe una comprensión de lo que se aprende 

 Como existe una comprensión de lo aprendido, es difícil que se olvide 
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 Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización 

conceptual interna, que mantengan coherencia todos los elementos entre 

sí 

 La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los 

alumnos lo entiendan 

 El profesor debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen sobre 

el tema a tratar 

 

Por Recepción 

 Es un aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el contenido 

que va a ser aprendido en su forma final 

 Se debe dar una instrucción que active en los alumnos los conocimientos 

previos necesarios, es decir, hacer un puente cognitivo entre los 

conocimientos previos y los nuevos 

 Se debe hacer una presentación de los contenidos de manera 

estructurada y con una organización explícita que capte el interés de los 

alumnos 

 

Por Descubrimiento 

 El alumno construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin 

la ayuda permanente del profesor 
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 Se exige mayor participación del alumno, ya que ellos son los que 

buscan 

 Requiere un método de búsqueda activa por parte del alumno 

 El profesor da las ideas principales, los objetivos, las metas 

 El profesor es un mediador y guía y serán los alumnos quienes 

recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos 

 Es un aprendizaje útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo eficaz, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los alumnos 

 Desventaja: emplea mucho tiempo, es por eso que no es un 

aprendizaje muy frecuente. 

 

Por modelado de procedimientos 

 Consiste en conocer las formas de actuar, de usar esos conocimientos y 

de usar esas formas para conocer más 

 La idea es poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, no basta con 

saberse las fórmulas matemáticas si no se saben aplicar 

 Este aprendizaje quiere decir: “Primero lo haré yo (profesor), después 

lo haremos juntos, después lo harás tú solo” 

 Se requiere que el profesor de claras instrucciones y los beneficios de 

este aprendizaje 

 Los alumnos deben poner atención a todas las instrucciones dadas por el 

profesor 
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 El riesgo que se corre con este tipo de aprendizaje es que el alumno 

aprenda de memoria o por imitación. 

 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

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

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

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

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

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

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 
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exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. ALONSO, A. (1990) 

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

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

el cual describe cuatro fases básicas: Experiencia Concreta, Reflexión, 

Conceptualización y Generalización, Aplicación. 

 

Según  Philippe Perrenoud, Judit Andreu Diez nuevas competencias para 

enseñar  dice  que en  la educación es una secuencia de aprendizaje a 

seguir para mejorar la calidad de educación en el ámbito primario, las 

mismas que orientan las actividades del docente en beneficio de los 

estudiantes. 

 

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

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

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

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

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

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social.  

http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Perrenoud%22&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&ved=0CCoQ9Ag
http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Perrenoud%22&q=inauthor:%22Judit+Andreu%22&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&ved=0CCsQ9Ag&biw=1440&bih=710
http://books.google.com.ec/books?id=uLLw3HbYVMQC&pg=PA44&dq=CICLO+DEL+APRENDIZAJE&hl=es&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA
http://books.google.com.ec/books?id=uLLw3HbYVMQC&pg=PA44&dq=CICLO+DEL+APRENDIZAJE&hl=es&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA
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El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

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

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

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

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

comprensión de esos conceptos. Kolb (1984) 

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos el cual 

describe cuatro fases básicas: 

 

EXPERIENCIA.- Engancha al estudiante a una experiencia concreta que lo 

conduzca a la búsqueda de aprendizaje y experiencias previas, es decir, 

conectar al estudiante al tema en una forma personal, que le resulte familiar, 

de tal manera que comience a construir su aprendizaje sobre lo que ellos ya 

saben.  

 

Consigue la atención de los alumnos al iniciar una actividad de resolución de 

problemas antes de darles la instrucción. Construye una experiencia de 

aprendizaje que permita respuestas de los estudiantes diversas y 

personales. No hay respuestas incorrectas. Actividad individual, lúdica, 

significativa para el alumno, relacionada con su entorno.  
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REFLEXIÓN.- Propicia el simbolizar el estado actual del estudiante hacia el 

entendimiento del tema.  

 

Transforma el concepto que va a ser enseñado en una imagen o 

experiencia, un “avance escueto” para los alumnos. Proporciona una visión 

general, a manera de ampliar el tema. Usa recursos como artes visuales, 

música, movimiento, etc., para conectar el conocimiento personal de los 

alumnos con el concepto nuevo. Actividad que permita al alumno visualizar 

lo analizado: esquema, audiovisual, diagrama. Kolb (1984) 

 

CONCEPTUALIZACIÓN.- Presenta la información secuencialmente para 

evidenciar la continuidad de manera completa y sistemática.  

Enfatiza los aspectos más significativos del tema o conceptos en forma 

organizada, de tal manera que dirijas la atención a los detalles importantes 

no distraigas a los estudiantes con hechos irrelevantes.  

Propicia el análisis de conceptos, hechos, generalizaciones y teorías 

verificables.  

Recuerda que el estudiante construye sobre las conexiones personales 

establecidas en los momentos anteriores, lo cual favorecer el pensamiento 

conceptual.  
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Proveer de los conceptos que sean necesarios profundizar a través de 

artículos, apuntes en  libros, audiovisuales. KOLB (1984) 

 

APLICACIÓN.- Prueba límites y contradicciones del entendimiento de los 

estudiantes.  

Propicia con ideas, relaciones, conexiones, que los alumnos estén 

interesados en desarrollar sus propias aplicaciones y con ello demuestren 

que pueden aplicar lo aprendido y diseñar sus propias exploraciones del 

tema.. Arma situaciones donde los alumnos tengan que encontrar 

información no disponible en textos escolares.  

Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su aprendizaje en alguna 

forma personal y significativa. KOLB (1984) 

 

EL ROL DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

Definir lo que es calidad en el aprendizaje es muy complejo, aunque podría 

resumirse  en términos sencillos como el desarrollo de las capacidades 

cognitivas del individuo, y el fomento de aquellas variables que coadyuven a 

buscar una transformación social. Pero la pregunta que surge es ¿Qué 

factores influyen en la calidad de la educación”?. La UNESCO en su informe 

de seguimiento de la Educación para todos en el mundo, afirma que Las 
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características de los educandos, los aportes materiales y humanos son 

factores que inciden en los resultados de los alumnos y alumnas, aunque 

más adelante asevera que los docentes son la influencia más determinante 

en el aprendizaje. 

 

Juan Carlos Tudesco define al docente como “la variable clave para mejorar 

la educación; aunque haya más libros, más horas, mejores equipos y 

mejores edificios, el maestro es el que utiliza todo eso y es el responsable de 

la enseñanza”. Claro mensaje de que el papel que juegan los maestros y 

maestras en el desarrollo de un aprendizaje de calidad es vital. 

 

El papel del maestro y maestra juega un rol determinante en el esquema de 

calidad definido por la UNESCO; es de todos muy conocido que los alumnos 

y alumnas llegan en condiciones muy diferentes a la escuela (diferencias 

individuales) y el maestro y maestra debe de ser capaz de poder activar 

esas experiencias y unificarlas para así poder anclarlas con los 

conocimientos nuevos y así ir desarrollando un aprendizaje más significativo, 

del mismo modo y haciendo alusión a los aportes de materiales, estos 

tendrán relevancia por el uso que le den los responsables de la enseñanza. 

HERNANDEZ Mella Rocío Y Carolina Andujar (1999) 
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Consideramos al docente como un mediador entre los niños y el 

conocimiento. Al ser un profesional de la enseñanza debe guiar y acompañar 

el proceso de aprendizaje problematizando la realidad. 

 

"...El docente necesita poseer diferentes saberes (...) a fin de contar con 

marcos de referencia teóricos explícitos que le permitan fundamentar su 

práctica a partir de la reflexión cotidiana sobre su tarea y la dinámica 

institucional...".  HERNANDEZ MELLA  Rocio y Carolina Andujar S (1999) 

 

Antes de especificar la intervención docente, estableceremos la distinción 

que Diana Grunfeld hace entre ésta y las consignas. La consigna es el punto 

de partida para la tarea, en la cual se plantean los problemas que los niños 

deberán resolver. Las intervenciones, en cambio, son la forma en que el 

docente participa con un niño o un subgrupo. 

 

Ambas son utilizadas por el maestro para llevar a cabo una propuesta 

didáctica y tienen un peso muy importante: "...Para lograr que los niños sean 

lectores y escritores competentes es necesario diseñar actividades (...) pero 

es preciso advertir que las situaciones didácticas son una condición 

necesaria pero no suficiente para alcanzar ese objetivo. Las intervenciones 
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que el maestro despliega en el marco de dichas situaciones juegan un papel 

fundamental..." HERNANDEZ MELLA  Rocio y Carolina Andujar S (1999) 

 

Si bien no existe una "receta" a seguir, creemos que el docente debería 

asumir este tan complejo -pero gratificante- compromiso, haciendo de la 

situación de enseñanza-aprendizaje un espacio reflexivo, con el fin de iniciar 

a futuros lectores y escritores críticos y competentes.  

 

Para eso el docente debe... 

“Actuar como lector y como escritor, haciendo participar a los alumnos (...) 

de situaciones que le permiten mostrar cómo se lee y cómo se escribe..." 

Ser un buen informante del uso de la lengua escrita, presentando a la misma 

como un código estable. Prestando atención al uso correcto de las letras 

mayúsculas y minúsculas, como a los signos de puntuación y a las 

separaciones entre palabras. 

Darle a los niños la posibilidad de hacer anticipaciones, correcciones y 

reescrituras de los textos; reflexionando sobre los mismos y para efectuar las 

modificaciones necesarias y que queden, claramente, expresadas sus ideas. 

Cuando lee en voz alta, debe tratar de realizar con el grupo operaciones de 

reflexión del significado del texto (establecer relaciones de causa-efecto, 
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comprender el vocabulario, la secuencia temporal del relato, sintetizar los 

hechos) De este modo favorecerá, en los niños, el desarrollo de la 

comprensión lectora. Brindarles la información necesaria, proponer 

estrategias, dar a conocer procedimientos puestos en acción por algunos 

alumnos (horizontalizando los emergentes). 

Elaborar secuencias teniendo en cuenta el saber científico y las prácticas 

sociales. Esto puede lograrlo a través de la planificación de proyectos de 

lectura y escritura adaptados a situaciones reales, en las que los niños 

pongan en juego sus competencias. Por ejemplo: elaborar el diario de la 

sala, realizar el seguimiento de una experiencia y escribirla, organizar la 

biblioteca, etc. 

Plantear situaciones problemáticas contextualizadas, que sean significativas 

y favorezcan el intercambio entre los chicos. 

Seleccionar la mayor variedad de textos. 

Crear una atmósfera de respeto, valorando las producciones y logros de 

cada niño, así como también, un clima de confianza donde puedan aprender 

sin inhibición. Para ello, es importante que el docente tenga en cuenta no 

solamente los aspectos que les faltan construir, también debe rescatar los 

que ya fueron logrados. 
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EL ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

La familia y la escuela han sufrido modificaciones  y transformaciones, por 

ejemplo la familia se ha nuclearizado y urbanizado, ha habido un gran 

incremento de familias mono parentales, un gran número de mujeres que se 

han incorporado  al mundo laboral. 

 

Parece que estos cambios que se han ido produciendo en la organización 

familiar, para algunos traerían consecuencias negativas sobre la 

socialización de los niños. Porque por ejemplo, un porcentaje cada vez 

mayor de las mujeres trabaja fuera del hogar, lo que resta del tiempo de 

presencia de los padres en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de 

diversos medios para el cuidado de sus hijos, como guarderías, cuidadores 

en la casa o parientes. 

 

El trabajo de la madre fuera del hogar afecta a los niños en edad escolar en 

la medida que es más frecuente que coman en el colegio, que se vean 

obligado a seguir con tareas extraescolares, etc. Del mismo modo  los lazos 

con los parientes que no forman parte del núcleo familiar de los niños sea 

casi responsabilidad exclusiva de los padres, otro cambio estructural 

significativo de los niños es el aumento de las tasas de divorcio en todos los 

países occidentales, lo que ha llevado a un notable incremento en el número 

de familias mono parentales.     
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La participación de los padres cumple un rol muy importante en la vida 

escolar parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los 

niños, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y 

actitudes más positivas de  padres hacia la escuela. Los efectos se 

repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los padres consideran 

que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. 

 

La Familia es considerada como la primera y más importante institución 

socializadora, no es el único agente socializador, pero si el más importarte 

ya que es el primer agente, es el que sirve de referencia al niño, se da una 

importante continuidad en dicha acción, además es el referente con mayor 

potencialidad afectiva en la vida del niño”. GARDENER, Howard, Mara, 

(2001) 

 

La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas. En ningún 

caso debe contentarse con satisfacer las necesidades biológicas, eso no 

basta para el completo desarrollo del individuo, que tiene necesidad de 

aportaciones intelectuales y afectivas. 

 

Concretamente los deberes sociales que debe asumir la familia moderna son 

los siguientes: 

 Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 
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contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra 

los peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en 

un clima de unión social y cooperación. 

 Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos 

afectivos en las relaciones familiares. 

 Desarrollará la identidad personal ligada a la identidad familiar, este 

lazo asegura la integridad psíquica y la energía que facilitara el 

afrontamiento de nuevas experiencias. 

 

Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el esposo, la 

mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos adquieren significado 

propio en una estructura familiar específica, de este modo la familia moldea 

la personalidad de los individuos con arreglo a la misión que tienen que 

cumplir en su seno, y cada miembro trata de conciliar su condicionamiento 

inicial con las exigencias del papel que se le imparte”. GARDENER, Howard, 

Mara, (2001) 

 

Al realizar un proceso de aprendizaje creativo el sujeto se apropia de él y es 

el modo de interesarse en un mundo social, con su trabajo como actividad 

específica  del ser humano. 

 

Debemos llamar la atención sobre lo poco que se los tiene en cuenta al 
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planificar y evaluar el proceso educativo, el intercambio en la relación debe 

ser vigorizante llevar al crecimiento, y la auto-realización del sujeto en el 

proceso. 

 

La relación educador-educando es una relación que debe dar respuesta a 

las necesidades básicas del ser humano seguridad, afecto, reconocimiento, 

posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo deber dar 

orientación y sentido de la vida que son las razones especificas del 

encuentro educativo. 

 

Este encuentro requiere de la aceptación mutua (educador-educando-

familia) solo así se puede lograr la posibilidad de cooperación y dirección 

que conjuguen los esfuerzos de unos y otros en busca de altas finalidades 

educativas y permitan superar las frecuentes situaciones de dos situaciones 

de dos bandos en pugna, ya que en todo encuentro humano siempre existe 

el conflicto, está en los actores dar de sí  lo mejor para superar las instancias 

conflictivas que se presentaren”. GARDENER, Howard, Mara, (2001) 

 

Relación Familia-Escuela: 

 

La sociedad humana busca perpetuarse, para ello delega en las familias y 

en la escuela la misión importante de generar reproductores y productores 

de conocimientos y de política que se implementan en cada sector de la 
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comunidad. 

La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del 

juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a 

la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación-subordinado.  

 

Los docentes representan “el saber” académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre lo cotidiano 

que puedan aportar ellos mismos. 

 

Tanto la escuela como la familia tienen un objeto de preocupación en 

común: el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un 

sujeto de menor responsabilidad. Establecida esta relación familia-escuela, 

es difícil que el educando pueda producir alternativas diferentes, ya que está 

sujeto al poder hegemónico de estas dos instancias  (su familia y la escuela). 

Conocer el rol de la familia como agente educador, en el proceso educativo 

formal, indagar sobre el rol que las familias se atribuyen en el proceso de 

aprendizaje del niño, identificar tipos de organización familiar y determinar 

estrategias de intervención de las familias en las actividades escolares de 

sus hijos. 

 

El papel que la familia puede desempeñar en la prevención y el tratamiento 

de las dificultades y del fracaso escolar es muy considerable he aquí algunas 

sugerencias a este respecto: 
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-Estimular las actividades educativas del niño, valorando positivamente 

desde los primeros meses todo cuanto haga, tanto en casa como en la 

escuela. 

 

-Mantener un constante contacto con el maestro y con el centro escolar, con 

el objeto de seguir de cerca las evoluciones del niño y poder unificar al 

máximo criterios y actitudes. 

-Fomentar el conocimiento del entorno y la relación con el barrio de 

resistencia. 

-Estimular en el niño la adquisición del lenguaje, así como el hábito de leer. 

-Fomentar el gusto por la reflexión y el contraste de pareceres, existen 

además una serie de factores individuales a considerar en los casos de 

aparición eje dificultades. 

-Importancia de la edad dentro del grupo, entre los más pequeños se 

observa un mayor número de retrasos que entre los nacidos a principios del 

año escolar. 

-El lugar del niño en la familia (número y orden de hermanos), momento en 

que se inicia la escolaridad, asistencia o no a la guardería y al parvulario. 

 

Podemos concluir que tanto los padres y profesores tienen parte de 

responsabilidad, las familias están convencidas de que desempeñan un rol 

fundamental en el desarrollo del auto concepto, las habilidades sociales, el 

desarrollo moral, la psicomotricidad, la creatividad y determinadas 

habilidades cognitivas como la resolución de problemas. Pero que, los 
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educadores también juegan un papel importante en estas adquisiciones. 

GARDENER, Howard, Mara, 2001 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MÉTODOS: 

 

 

CIENTÍFICO.-  Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. En la presente investigación fue utilizado desde el 

planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste 

en la recopilación de antecedente extraídos de  Maestras, de  las niñas y 

niños de Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Selva 

Alegre”,  con los métodos e instrumentos diseñados para esta fase,  en el 

análisis e interpretación de datos con la recopilación de campo y difusión de 

los resultados que sirvieron para obtener las  conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a mejorar el Aprendizaje  de las niños y niñas. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 
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conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el método Inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción sirvió para 

partir de una teoría general de la Didáctica Parvularia y su incidencia en el 

Aprendizaje. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- El Método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método sirvió para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitió  el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado. Sirvió  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Es aquel que al utilizarlo sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados producto de la  encuesta aplicada a las 

Maestras y una Guía de Observación aplicada a las niñas y niños 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e 

interpretación. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- La misma que se aplicó a  las Maestras para Determinar la 

Didáctica Parvularia que utilizan las maestras en la Jornada Diaria de 

Trabajo con los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica 

de la escuela   “Selva Alegre”. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.-  La misma que se aplicó a los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica de la escuela   “Selva Alegre”,  

para evaluar el Aprendizaje. 
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POBLACIÓN  

ESCUELA “SELVA ALEGRE” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

“A” 15 12 27 1 

“B” 14 13 27 1 

“C” 16 11 27 1 

TOTAL 45 36 81 3 

     Fuente: Registro de Matrícula de la escuela “Selva Alegre”  
     Elaboración: Investigadora   
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A  LAS MAESTRAS PARA DETERMINAR LA 

DIDÁCTICA PARVULARIA QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA   “SELVA 

ALEGRE”. 

 

 

1.- ¿Considera Ud. que la Didáctica Parvularia es la disciplina 

pedagógica de carácter práctico y normativo válida para dirigir y 

orientar eficazmente a los niños en el aprendizaje?  

 

 

CUADRO N°1 

INDICADORES f % 

Si        3 100% 

No                              0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta realizada las maestras de la Escuela “Selva alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 
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GRÁFICO N°1 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas consideran que la didáctica parvularia 

sí es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo válida para 

dirigir y orientar eficazmente a los niños en el aprendizaje. 

 

En la didáctica hay que partir de la práctica para construir a partir de ella la 

teoría que podrá influir a su vez en la nueva práctica reflexiva y mejorada, el 

aspecto teórico de la didáctica está relacionado con los conocimientos que 

elabora sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Mientras que su 

aspecto práctico consiste en la aplicación de aquellos conocimientos, en la 

intervención efectiva en los procesos reales de enseñanza-aprendizaje. La 
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teoría y la práctica se necesitan mutuamente en la didáctica. La didáctica es 

una ciencia práctica, de intervención y transformadora de la realidad. 

 

2.- ¿Referente a la clasificación interna de la Didáctica Parvularia cual 

es según su criterio la más importante? 

 

 

CUADRO N°2 

INDICADORES f % 

Didáctica Diferencial        2 67% 

Didáctica General   2 67% 

Didáctica especial o 

específicas                              

1 33% 

FUENTE: Encuesta realizada las maestras de la Escuela “Selva alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 

 

 

 

GRÁFICO N°2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras encuestadas referente a la clasificación interna de la 

didáctica parvularia consideran más importante  a la didáctica diferencial y a 

la  didáctica general, el 33%  a la didáctica especial o específicas.  

 

A la didáctica diferencial, se la  aplica específicamente a situaciones 

variadas de edad o características de los sujetos. La didáctica diferencial 

queda incorporada a la didáctica general mientras ésta llegue a  dar 

cumplida respuesta a los problemas derivados de la diversidad del 

alumnado. 

 

La didáctica general se ocupa de los principios generales y normas para 

dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia los objetivos educativos, 

estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación 

ofreciendo una visión de conjunto,  ofrece modelos descriptivos, explicativos 

e interpretativos generales aplicables a la enseñanza de cualquier materia y 

en cualquiera de las etapas o de los ámbitos educativos y se preocupa de 

analizar críticamente las grandes corrientes del pensamiento didáctico y las 

tendencias predominantes en la enseñanza contemporánea. 
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La didáctica especial o didácticas específicas trata de la explicación de las 

normas didácticas generales al campo concreto de cada disciplina o materia 

de estudio.   

 

 

3.- ¿Qué tipos de modelo de referencia hace uso Ud. para planificar una 

clase en el aula? 

 

CUADRO N°3 

INDICADORES f % 

El modelo constructivo      2 67% 

El modelo Normativo                             1 33% 

El modelo Iniciativo 0 0 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta realizada las maestras de la Escuela “Selva alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 

 

 

 

GRÁFICO N°3 

 

 
0%

20%

40%

60%

80%

67% 

33% 
0% 

Tipos de modelo  

El modelo Iniciativo

El modelo Normativo

El modelo
constructivo



58 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras encuestadas manifiesta que los tipos de modelo de 

referencia  que hace uso  para planificar una clase en el aula son el modelo 

constructivo (centrado en la construcción del saber por el alumno), el 33% el 

modelo normativo, (centrado en el contenido).  

 

El modelo llamado «aproximativo» o «constructivo» (centrado en la 

construcción del saber por el alumno). Se propone partir de modelos, de 

concepciones existentes en el alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, 

modificarlas, o construir unas nuevas, para lo cual el maestro propone y 

organiza una serie de situaciones con distintos obstáculos,  organiza las 

diferentes fases (acción, formulación, validación, institucionalización), 

organiza la comunicación de la clase, propone en el momento adecuado los 

elementos convencionales del saber (notaciones, terminología), el alumno 

ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de sus 

compañeros, las defiende o las discute,  el saber es considerado en lógica 

propia. 

 

El modelo llamado «normativo», «reproductivo» o «pasivo» (centrado en el 

contenido). Donde la enseñanza consiste en transmitir un saber a los 

alumnos, por lo que, la pedagogía es, entonces, el arte de comunicar, de 
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«hacer pasar un saber». El maestro muestra las nociones, las introduce, 

provee los ejemplos, el alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe 

estar atento; luego imita, se entrena, se ejercita y al final, aplica, el saber ya 

está acabado, ya está construido. 

 

El modelo llamado «incitativo, o germinal» (centrado en el alumno), el 

maestro escucha al alumno, suscita su curiosidad, le ayuda a utilizar fuentes 

de información, responde a sus demandas, busca una mejor motivación, el 

alumno busca, organiza, luego estudia, aprende,  el saber está ligado a las 

necesidades de la vida, del entorno. 

 

4.- ¿De los componentes,  cuál cree que actúa con mayor eficacia en la 

jornada Didáctica? 

 

CUADRO N°4 

INDICADORES f % 

El contexto social del 

aprendizaje     

2 67% 

El docente o profesor                          1 33% 

El discente o estudiante 0 0% 

El currículo 0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta realizada las maestras de la Escuela “Selva alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 
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GRÁFICO N°4 
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puntualidad, asistencia, presencia, etc.  Finalmente, debe tener derechos los 

cuales representan un salario, obra social, capacitación (a aprender).  

El alumno debe aprender y debe apropiarse del saber de la cultura, tiene 

que ser activo y tiene la obligación de vincularse con el saber.  Los  

contenidos son: Selección. ¿Qué elijo para enseñar? – la escuela elije desde 

un criterio. Secuenciación. ¿Qué orden le doy? – que enseño 1º,2º…. 

Organización. ¿Cómo lo voy a ordenar? – por área, materia…. 

 

 

5.- ¿Cuál son los objetivos en los que se afianza la Didáctica Parvularia 

en la enseñanza con los niños? 

 

CUADRO N°5 

INDICADORES f % 

La enseñanza     3 100% 

El Aprendizaje                             3 100% 

La Formación 3 100% 

Elementos componentes del acto 

didáctico      

1 33% 

FUENTE: Encuesta realizada las maestras de la Escuela “Selva alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 
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GRÁFICO N°5 
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El aprendizaje se trata de construcción de estructuras mentales. Se ha 

considerado la instrucción como la enseñanza que consigue su efecto 

positivo, es decir, el aprendizaje pretendido. La instrucción se reduce a la 

adquisición de conocimientos y habilidades y toda instrucción bien realizada 

educa o forma. 

 

La formación es el proceso de desarrollo que sigue el sujeto humano hasta 

alcanzar un estado de plenitud personal. Se refiere a la educación impartida 

en momentos que no cuentan con objetivos predeterminados, centrados en 

la libre comunicación con orientadores.  

 

Elementos componentes del acto didáctico en los que consta: El alumnado y 

su aprendizaje, el profesorado y su enseñanza, las materias y su estructura 

y el contexto de realización del currículo.    

 

6.- ¿Qué ámbitos intervienen en la Didáctica Parvularia? 

CUADRO N°6 

INDICADORES f % 

Educación Formal     3 100% 

Educación no formal                              0 0% 

Educación informal 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Encuesta realizada las maestras de la Escuela “Selva alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 
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GRÁFICO N°6 
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En la educación no formal , ámbito extraescolar no se encuentra totalmente 

institucionalizada, está organizada y es susceptible de planificación y de 

tratamiento didáctico porque comprende un proceso dirigido a la obtención 

de algún aprendizaje, representan, generalmente, actividades de carácter 

opcional, los objetivos son formulados previamente de forma explícita con 

una metodología determinada y utilizando medios específicos, existencia de 

reconocimiento social institucionalizado del papel educativo del educador, 

espacio y tiempo concretos para el desarrollo de la actividad, función 

educativa realizada de manera autónoma. 

 

La educación informal, difusa y no planificada es una  acción educativa no 

organizada, individual y provocada por la recepción de influencias 

ambientales, no susceptible de un tratamiento didáctico riguroso y 

sistemático, contribuye a formar la experiencia humana, ámbitos: vida 

familiar, vida cotidiana, medios de comunicación,  la asimilación depende de 

cada individuo. 
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7. ¿Considera que la Didáctica Parvularia incide en el Aprendizaje de 

las niñas y niños? 

CUADRO N°7 

INDICADORES f % 

Si        3 100% 

No                              0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta realizada las maestras de la Escuela “Selva alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 
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utilizar los materiales que facilitan el desarrollo de las competencias y los 

indicadores de logro, evita la rutina, posibilita la reflexión sobre los diferentes 

estrategias de aprendizaje. Evita las improvisaciones que provoca el trabajo 

desordenado y poco eficaz; se adhiere al actuar con seguridad sobre la base 

prevista y sobre las necesidades propias de cada grupo de alumnos, facilita 

la organización de la práctica educativa para articular los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de calidad y con el compromiso adecuado para 

establecer explícitamente las intenciones de enseñanza-aprendizaje que va 

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

 

 

8. ¿Utiliza Ud. la Didáctica Parvularia en la Jornada diaria de Trabajo 

con las niñas y niños? 

 

CUADRO N°8 

INDICADORES f % 

Si        3 100% 

No                              0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta realizada las maestras de la Escuela “Selva alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 
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GRÁFICO N°8 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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motivación de los estudiantes y las condiciones internas, que estimulan la 

participación y el interés de los estudiantes en cada experiencia.  

 

 

9. ¿Qué permite la planificación didáctica? 

 

CUADRO N°9 

INDICADORES f % 

Permite organizar y conducir los 

procesos del aprendizaje    

3 100% 

Permite reflexionar y tomar 

decisiones ante necesidades 

estudiantiles                            

3 100% 

Preparación del ambiente para 

interacciones con estudiantes 

3 100% 

FUENTE: Encuesta realizada las maestras de la Escuela “Selva alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 

 

 

GRÁFICO N°9 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 100% 100% 

La planificación didáctica 

Preparación del ambiente
para interacciones con
estudiantes

Permite reflexionar y
tomar decisiones ante
necesidades estudiantiles

Permite organizar y
conducir los procesos del
aprendizaje



70 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas  manifiesta que la  planificación 

didáctica le permite  organizar y conducir los procesos del aprendizaje, le 

permite reflexionar y tomar decisiones ante necesidades estudiantiles y   le 

permite la preparación del ambiente para interacciones con estudiantes. 

                         

 

La planificación permite organizar y conducir los procesos del aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos,  la idea es que 

el docente interiorice que este recurso les ayudará a organizar su trabajo y 

ganar tiempo.  

 

La planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones oportunas, 

tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, qué se 

debe llevar al aula y cómo se puede organizar las estrategias metodológicas, 

proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos, y de 

esta manera dar a tención a la diversidad de estudiantes. 

 

La planificación didáctica es la preparación del ambiente de aprendizaje,  

que permite que los docentes diseñen situaciones en que las interacciones 

de los estudiantes surjan espontáneamente y el aprendizaje colaborativo 



71 
 

pueda darse de mejor manera. Asimismo, se establece que una buena 

planificación. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA   “SELVA ALEGRE”,  PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE. 

 

DÍA LUNES: 

EJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTE: Identidad y Autonomía 

DESTREZA: Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal 

con autonomía. 

ACTIVIDAD: Encierra con un círculo la práctica del hábito de aseo. 

RECURSOS: Hojas pre elaboradas, lápiz  

ENCIERRA CON UN CÍRCULO LA PRÁCTICA DEL HÁBITO DE ASEO. 
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CUADRO N°10 

INDICADORES CALIF. F % 

Encierra 4 escenas con los hábitos 

de aseo correctamente 

MS 39 48% 

Encierra 3 escenas con los hábitos 

de aseo correctamente. 

S 34 42% 

Encierra menos de 3 escenas con los 

hábitos de aseo correctamente o  no 

lo hace. 

PS 8 10% 

TOTAL  81 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Escuela  

“Selva Alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 

 
 
 

GRÁFICO N°10 
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calificación de Satisfactorio; y, el 10% encierra menos de 3 escenas con los 

hábitos de aseo correctamente o  no lo hace, obteniendo la calificación de 

Poco Satisfactorio. 

 

La Identidad y Autonomía tiene como finalidad apoyar a las niñas y niños a 

desarrollar la  toma decisiones de una manera sencilla, dependiendo de las 

posibilidades y de los niveles de conocimientos que tenga. El objetivo 

principal de la educación es formar estudiantes que participen,  

espontáneos, creativos y críticos  para que lleguen a involucrarse en la vida 

social, política y económica del pais, de una manera efectiva. Es por eso que 

se considera necesaria  fomentar la autonomía otorgándole al niño y niña, 

instrumentos necesarios para fomentar ésta autonomía desde los primeros 

años de vida escolar, los mismos que requerirán de la presencia del maestro 

quien tiene que estar presente en todo el proceso; por lo tanto, son ellos los 

responsables de brindar seguridad y apoyo para que se puedan desenvolver 

por  sí mismos. 

 

DÍA  MARTES 

EJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE: Convivencia.  
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DESTREZAS: Reconocer y respetar las diferencias individuales y de grupo 

en las relaciones diarias. 

ACTIVIDAD: Identifica los juegos tradicionales y enciérralos 

RECURSOS: Hojas pre elaboradas,  crayones. 

 

IDENTIFICA LOS JUEGOS TRADICIONALES Y ENCIÉRRALOS 
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CUADRO N°11 

INDICADORES CALIF. F % 

Identifica 4 juegos tradicionales y los 

encierra correctamente 

S 48 59% 

Identifica 5 juegos tradicionales y los 

encierra correctamente 

MS 29 36% 

Identifica menos de 4 juegos 

tradicionales y los encierra 

incorrectamente. 

PS 4 5% 

TOTAL  81 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Escuela  

“Selva Alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 

 

 
 

GRÁFICO N°11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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calificación de Muy Satisfactorio; y, el 5% identifica menos de 4 juegos 

tradicionales y los encierra incorrectamente, obteniendo la calificación de 

Poco Satisfactorio. 

 

El componente de Convivencia; es el que   fortalece el saber ser  dentro de 

su formación integral por consiguiente contribuye al desarrollo de la 

personalidad del niño, el niño desarrolla su  propia identidad y auto 

reconocimiento, lo que le permitirá relacionarse con sus pares sintiéndose  

parte de la sociedad. Para lograr un ambiente de armonía, convivencia e 

interacción en la familia, escuela y comunidad es necesario que los niños y 

niñas  participen sus emociones, sentimientos e intereses, evidenciándose la 

práctica de valores  en el diario vivir, para lograrlo, el docente debe propiciar 

un ambiente de seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el 

niño sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar a las 

personas. 

 

 

DÍA  MIÉRCOLES: 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 

Cultural 

DESTREZAS: Identificar las principales ocupaciones y profesiones y 

reconocer sus beneficios 
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ACTIVIDAD: Une con una línea las personas con el lugar donde trabajan 

RECURSOS: Hojas Pre-elaborada, lápiz 

UNE CON UNA LÍNEA LAS PERSONAS CON EL LUGAR DONDE TRABAJAN 

 

          CUADRO N°12 

INDICADORES CALIF. F % 

Identifica 3 principales ocupaciones y 

profesiones y reconocer sus 

beneficios correctamente. 

MS 56 69% 

Identifica 2 principales ocupaciones y 

profesiones y reconocer sus 

beneficios correctamente. 

S 22 27% 

No identificar las principales 

ocupaciones y profesiones ni 

reconoce sus beneficios 

PS 3 4% 

TOTAL  81 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Escuela  

“Selva Alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 



79 
 

GRÁFICO N°12 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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nucleares (padre, madre, hijos), familias monoparentales (madre con hijos, 

padre con hijos), familias extensa (abuelos con nietos, tíos con sobrinos, 

padrinos con ahijados), entre otros; con la finalidad de ayudar a los 

estudiantes a reconocer su núcleo familiar, para que se  identifique con él y 

valorarlo como tal.  

 

DÍA  JUEVES: 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: Relaciones lógico matemáticas. 

DESTREZA: Identificar cantidades y asociarlas con los numerales 1-2-3-4-5 

ACTIVIDAD: Identifica y une el numeral con el conjunto  correspondiente 

RECURSOS: lámina, hoja pre-elaborada, Niños y niñas.  
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IDENTIFICA Y UNE EL NUMERAL CON EL CONJUNTO  CORRESPONDIENTE 

4 

5 

1  

 

3 

 

2  

 

 

 

 

CUADRO N°13 

INDICADORES CALIF. F % 

Identifica y une los 5 numerales con 

el conjunto  correspondiente, 

correctamente 

MS 46 57% 

Identifica y une 4 numerales con el 

conjunto  correspondiente, 

correctamente 

S 31 39% 

Identifica y une menos de 4 

numerales con el conjunto  

correspondiente 

PS 4 4% 

TOTAL  81 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Escuela  

“Selva Alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 
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GRÁFICO N°13 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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estar relacionadas a partir de imágenes y relaciones familiares para los niños 

y niñas; a la clasificación, tema en el cual se crearán y enraizarán los 

conceptos de comparación; a la seriación, en donde establecerán un orden 

de acuerdo con un atributo; y a la noción de conversación de cantidad, 

necesaria para que posteriormente puedan comprender el concepto de 

número y de cantidad. Las docentes  introducirán en sus planes de clase 

“conflictos cognitivos” para que las niñas y niños a través de procesos de 

equilibrio y desequilibrio cognitivo avancen en el desarrollo del pensamiento, 

estos conflictos deben estar basados en experiencias previas de sus 

estudiantes, su contexto, juegos e intereses. 

 

DÍA VIERNES 

EJE: Comunicación Verbal y no verbal. 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

DESTREZA: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en 

la comunicación oral (Conciencia Semántica) 

ACTIVIDAD: Completa junto a la vocal el nombre que corresponde. 

RECURSOS: Hojas elaboradas, lápiz. 
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COMPLETA JUNTO A LA VOCAL EL NOMBRE QUE CORRESPONDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°14 

INDICADORES CALIF. F % 

Completa junto a las 5 vocales el 

nombre que corresponde 

correctamente. 

MS 54 67% 

Completa junto a las 4 vocales el 

nombre que corresponde 

correctamente. 

S 22 27% 

Completa menos de 4 vocales el 

nombre que corresponde. 

PS 5 6% 

TOTAL  81 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Escuela  

“Selva Alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 

 

 

e 

i 

a 

u 

o 
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GRÁFICO N°14 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los niños observados 6 completa junto a las 5 vocales el nombre 

que corresponde correctamente,  obteniendo la calificación de  Muy 

Satisfactorio, el 27% completa junto a las 4 vocales el nombre que 

corresponde correctamente,  obteniendo la calificación de Satisfactorio; y, el 

6% completa menos de 4 vocales el nombre que corresponde,  obteniendo 

la calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El componente Comprensión y Expresión Oral y Escrita le brinda al maestro 

la oportunidad de  desarrollar destrezas comunicativas, para que estén en la 

capacidad  de comunicarse, expresar oralmente opiniones, participar en 

conversaciones y para lograr este objetivo es necesario que desarrollen la 

conciencia  de que la lengua es comunicación y que sean capaces de 
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escuchar, hablar, leer y escribir de manera eficaz para que al concluir su 

educación básica, se conviertan en  personas competentes y comunicativas, 

tanto en forma oral y escrita, produciendo y comprendiendo cualquier tipo de 

texto. 

 

DÍA LUNES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZAS: Representar gráficamente diversas situaciones de imágenes  

ACTIVIDAD: Arma un ramo de  flores con plastilina y pega sobre el florero. 

RECURSOS: Hoja pre-elaborada, plastilina goma, niños y niñas. 

ARMA UN RAMO DE  FLORES CON PLASTILINA Y PEGA SOBRE EL 

FLORERO 
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CUADRO N°15 

INDICADORES CALIF. F % 

Arma la mitad del ramo de  flores con 

plastilina y pega sobre el florero, 

correctamente. 

S 48 59% 

Arma un ramo de  flores con 

plastilina y pega sobre el florero, 

correctamente. 

MS 33 41% 

No arma un ramo de  flores con 

plastilina ni pega sobre el florero. 

PS 0 0% 

TOTAL  81 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Escuela  

“Selva Alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 

 

 

 
GRÁFICO N°15 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de los niños observados arma un ramo de  flores con plastilina y 

pega sobre el florero, correctamente, obteniendo la calificación de   
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Satisfactorio; y, el 41% arma la mitad del ramo de  flores con plastilina y 

pega sobre el florero, correctamente,   obteniendo la calificación de Muy 

Satisfactorio. 

 

El componente de Comprensión y Expresión Artística cumplen varios 

objetivos como: el desarrollo de la motricidad fina, la creatividad, el gusto por 

las obras artísticas,  al conocimiento y al buen uso de los materiales a 

utilizar; y para lograr estos objetivos es necesario realizar diferentes técnicas 

como: dibujo, pintura, estampado, collage o mosaico, cosido, modelado, 

picado, construcciones, entre otras, que tienen que ser practicadas de una 

forma sistemática, natural y lúdica. El papel de la maestra es la 

intencionalidad en la aplicación de estas técnicas y que todos los trabajos 

tengan una significación. 

 

  

DÍA MARTES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

COMPONENTE: Expresión Corporal. 

DESTREZAS: Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones 
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ACTIVIDAD: Imita las posiciones, descubre a quién corresponde cada una 

de las sombras.  

RECURSOS: Hoja pre-elaborada. 

IMITA LAS POSICIONES, DESCUBRE A QUIÉN CORRESPONDE CADA UNA 

DE LAS SOMBRAS 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°16 

INDICADORES CALIF. F % 

Imita 4 posiciones  y descubre a 

quién corresponde cada una de las 

sombras correctamente. 

MS 47 58% 

Imita 3  posiciones y descubre a 

quién corresponde cada una de las 

sombras correctamente. 

S 29 36% 

Imita  menos  de 3 posiciones y no 

descubre a quién corresponde cada 

una de las sombras o no lo hace. 

PS 5 6% 

TOTAL  81 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Escuela  

“Selva Alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 
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GRÁFICO N°16 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los niños observados imita 4 posiciones  y descubre a quién 

corresponde cada una de las sombras correctamente, obteniendo la 

calificación de  Muy  Satisfactorio, el 36% imita 3  posiciones y descubre a 

quién corresponde cada una de las sombras correctamente,   obteniendo la 

calificación de Satisfactorio; y, el 6% imita menos de 3 posiciones y no 

descubre a quién corresponde cada una de las sombras o no lo hace. 

 

 

 

El desarrollo de la Expresión Corporal se da por medio de juegos que 

incorporan el movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser 

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Es 
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necesario conocer que la construcción del esquema corporal se logra,  por el 

uso y la experiencia de las posibilidades del cuerpo y también por la 

conciencia de sus limitaciones.   

 

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE  OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS 

 

CUADRO N°17 

 

INDICADORES 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

Identidad y Autonomía  48% 42% 10% 

Convivencia  36% 59% 5% 

Descubrimiento y Comprensión 

del medio Natural y Cultural  

69% 27% 4% 

Relación Lógico-Matemáticas  57% 39% 4% 

Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita  

67% 27% 6% 

Comprensión y Expresión 

Artística  

41% 59% 0% 

Expresión Corporal  58% 36% 6% 

TOTAL 54% 41% 5% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Escuela  

“Selva Alegre” 
Elaborado por: María Imelda Naranjo Yunapanta 

 

 



92 
 

GRÁFICO 17: 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El  54% de niñas y niños observados,  tienen un Aprendizaje  equivalente a 

Muy Satisfactorio, el 41% Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio.                   

 

 

El Aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 

necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial, como la fatiga, no es 

aprendizaje. Asimismo, algunos cambios de largo plazo en el 

comportamiento son el resultado de la edad y el desarrollo, no del 

aprendizaje. El Aprendizaje, está estrechamente unido a la experiencia, pues 

al interactuar con el entorno, el individuo adquiere conocimiento por medio 

de la experiencia que ello supone. También está unido al desarrollo humano; 
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afecta y se ve afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de 

la personalidad, de los valores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

MANUAL DE ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LA  DIDÁCTICA PARVULARIA 

POR PARTE DE LAS MAESTRAS 

 

TEMA: 

“MEJORAMIENTO DE  LA UTILIZACIÓN DE LA DIDÁCTICA PARVULARIA 

POR PARTE DE LAS MAESTRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA “SELVA ALEGRE” DE 

LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL COCA, CANTÓN JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2014-2015. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Este Manual  de Aprendizaje, tiene mucha importancia, puesto que  

desarrolla una serie de enfoques didácticos que en la  Escuela “Selva 

Alegre” ,  dentro de una educación formal, no se suele realizar y que por 
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diversos motivos, tratará de cubrir las carencias educativas que las niñas y 

niños tienen. 

 

El desarrollo del Aprendizaje se verá favorecido por el avance de otras áreas 

como: cognitiva, afectiva, corporal, entre otras, por ello es importante la 

introducción de estas actividades desde el momento de ingreso de las niñas 

y niños en la escuela. 

 

Este Manual de actividades de Aprendizaje,  se llevó a cabo por la 

necesidad de que los niños sigan trabajando su desarrollo del conocimiento 

y razonamiento, de una forma concreta.  Entre los aportes de esta actividad 

dentro de los quehaceres escolares, no menos importante es la función de 

detectar diferentes tipos de problemas cognitivos, para evitar posibles 

trastornos que a futuro se puedan desarrollar, recurriendo a la consideración 

de especialistas que de una forma u otra, tiene a su cargo la salud tanto 

física y cognitiva  de los niños. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Concienciar a las maestras la importancia que tiene  la Didáctica 

Parvularia en el Aprendizaje de los niños y niñas de primer grado de 
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Educación General Básica de la escuela “Selva Alegre” de la parroquia 

San Sebastián del Coca, cantón Joya de los Sáchas, provincia de 

Orellana. Período Lectivo 2014-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover diferentes juegos didácticos para el aprendizaje. 

 Relacionar a los niños con diversos materiales del aula y del medio para 

trabajar con ellos y relacionarlos con el aprendizaje. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

DIDÁCTICAS Y METODOLOGÍAS  AL SERVICIO DEL APRENDIZAJE 

El desarrollo de competencias ofrece retos importantes en la conducción del 

proceso enseñanza-aprendizaje. La planificación de experiencias de 

enseñanza-aprendizaje debe cumplir al menos los siguientes requisitos: 

• Énfasis en la aplicabilidad del aprendizaje, lo que se ve en las aulas, 

talleres, laboratorios, entre otros, debe responder a la diversidad de poder 

transferirse a situaciones de la vida real. 

• Construcción del aprendizaje en la resolución de problemas. Estas 

situaciones-problema deben posibilitar que el alumnado articule varios 
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conocimientos, ponga en práctica los aprendizajes y sepa utilizarlos de 

nuevo en diversas situaciones. 

• Concepción del aprendizaje como proceso abierto, flexible y permanente. 

Incorporando los avances de la cultura, la ciencia y la tecnología que sean 

pertinentes, basado en metodologías activas y variadas que permitan 

personalizar los contenidos de aprendizaje y promuevan la interacción y 

participación de todos los estudiantes. MORIN, E. (1999). 

• Consideración de situaciones cercanas a los intereses de los estudiantes. 

Deben ser reales para motivarlos. Por ejemplo, utilizar documentos 

auténticos para experiencias de lectura y escritura. 

• Rol activo del alumnado. Concebidos como actores en la resolución de 

problemas, son ellos quienes aportan soluciones. Las explicaciones del 

docente deben ser breves, esforzándose sobre todo, en hacer trabajar al 

alumnado, proporcionándoles oportunidades para dialogar y comparar lo que 

han comprendido, destinando a la vez tiempo para el trabajo individual, 

desarrollando un currículo más amplio, equilibrado y diversificado, 

susceptible a ser adaptado a las necesidades individuales y socioculturales 

del alumnado. 

 

Los planteamientos anteriores permiten estructurar “secuencias 

metodológicas para desarrollar los contenidos de una clase”. Estas 

secuencias se establecen como modelos de acuerdo al grado, asignatura, 

enfoque y a la naturaleza de sus contenidos. Por ejemplo, en Matemática, se 
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recomienda iniciar con una situación que permita a los estudiantes “captar el 

tema matemático” a partir de una situación.  

 

Luego se propone la búsqueda de respuestas aplicando el razonamiento 

para deducir un algoritmo. Así, se invierte la secuencia tradicional de iniciar 

la clase con una definición y explicación de procesos  matemáticos. MORIN, 

E. (1999). 

 

OPERATIVIDAD 

 

Actividades 

Las actividades que se realizarán con los niños y niñas van  encaminadas 

hacia la utilización de la Didáctica Parvularia ya que debido a la edad de los 

pequeños será mucho más fácil su participación en dichas actividades de 

manera asertiva. 

Se trabajará  el primer objetivo propuesto: Promover diferentes juegos 

didácticos para el aprendizaje.  

Se intentará llegar a conseguir el segundo objetivo propuesto: Relacionar a 

los niños con diversos materiales del aula y del medio para trabajar con ellos 

y relacionarlos con  aprendizajes  significativos. 
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 EVALUACIÓN 

 En el proceso de evaluación se distinguirán dos etapas fundamentales: 

Evaluación inicial, y evaluación durante el proceso de enseñanza. 

 En el proceso de aprendizaje se evaluarán en un primer lugar los 

conocimientos previos. 

 También se realizarán con cada uno de ellos un cuadro de ejercicios 

consistentes en el desarrollo de diferentes aspectos básicos que 

conforman el desarrollo del pensamiento, razonamiento, memoria. 

 Se seguirá un proceso de análisis de las tareas que realizan los niños, 

recogiendo toda la información posible sobre los trabajos que hacen 

diariamente. 

 La observación se la mantendrá sobre los niños de una manera 

sistemática, a nivel individual y colectivo estableciendo un calendario de 

observaciones con el propósito de conocer su creatividad e imaginación 

con el grupo, la realización de tareas y el desarrollo de los objetivos 

planteados. 

 

ACTIVIDADES  A REALIZAR PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE  

Tema: TRES TRISTES TIGRES 

Niños: de 6 años 
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Objetivo: Sirve para la inspiración surrealista para estos juegos de 

articulación, pronunciación y expresión. 

Tiempo de duración: 15 minutos 

Procedimiento: Los trabalenguas son un guiño a Demóstenes, con esas 

frases tan delirantes como surrealistas que empezamos pronunciando 

atropelladamente para terminar a veces en un farfullar ininteligible. 

Monja, monja, monja…. 

Piano, violín, piano, violín 

El cielo está enladrillado … 

Pablito, clavo un clavito… 

Perejil comí, perejil cené, y de tanto comer perejil me emperejilé 

También puede ser divertido inventar formular propias e ilustrarlas. 
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Tema: CARRERA DE OBSTÁCULOS  

Niños: de 6 años 

Objetivo: Un juego de sobra conocido, cuya variante desarrolla la atención 

auditiva y hace intervenir el aprendizaje de sonidos y letras.  

Tiempo de duración: 15 minutos 

Procedimiento: Partiendo de un juego conocidísimo, he aquí una variante 

que permite un aprendizaje de letras. Colocamos en el suelo unos cuantos 

obstáculos y anotamos una consigna simple: saltar por encima de los 

objetos cuyo nombre empiece por “B”, dar dos vueltas alrededor de los que 

empiezan con “A”, etc. Se pueden variar las consignas hasta el infinito;  

saltar por encima de las “consonantes” y, girar alrededor de las “vocales”,  

sentarse encima de la “M”, etc. 

Por cada error una prenda. También se puede jugar en equipo de dos, 

siguiendo  recorridos paralelos e idénticos. En este caso cada equipo 

designará a un observador que controle la exactitud el recorrido de los 

adversarios. 
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Tema: LA CASA DE LOS ANIMALES 

Niños: de 5 a 6 años 

Objetivo: Tener pretextos para hojear revistas, fisgar,  seleccionar 

imágenes, agudizar la imaginación y el sentido de la observación 

Tiempo de duración: de 15 a 20  minutos 

Procedimiento: Buscar y recortar en una revista de decoración una gran  

foto de una casa cuya fachada tenga varias ventanas anchas que mamá 

ayudará a vaciar con un cúter. A  continuación recortar fotos de animales 

para colocarlas por detrás y conseguir así un cuadro-collage completamente 

irreal y humorístico. Se puede elegir otros temas: la casa de los bebés, la de 

los juguetes…. 
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Tema: ¿QUIÉN SOY? 

Niños: de 5 a 6 años 

Objetivo: El placer de adoptar una identidad misteriosa, de llevar la 

investigación con lógica y perspicacia.,  

Tiempo de duración: de 15 a 20  minutos 

Procedimiento: He aquí un excelente juego de sociedad para proponer en 

una fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Antes de la fiesta se preparan 

tarjetas postales y reproducciones varias que se pueden recortar en revistas: 

animales, personajes históricos, actores, pintores o monumentos famosos 

….. Empieza la investigación; se elige una tarjeta al azar y  sin que la vean, 

se pone con un imperdible en la espalda de los que van a jugar. Cada 

jugador deberá hacer preguntas a los demás para descubrir qué imagen 

tiene en la espalda. El ganador es el primero que descubra de qué o de 

quien se trata. 
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Tema: LA RAYUELA DE LA SEMANA 

Niños: de 5 a 6 años 

Objetivo: Esta rayuela ejercita muchas aptitudes. Por ejemplo, la 

estructuración espacial y la escritura. 

Tiempo de duración: de 15 a 20  minutos 

Procedimiento: Para conocer la semana de cabo a rabo a la pata coja sin 

caer en las llamas del infierno, hay que tirar el tejo en cada una una de las 

casillas sucesivamente, empezando siempre el domingo. ojo¡ si por descuido 

el tejo llega a la luna, hay que empezar de nuevo. 

Para volver, se empujará el tejo con el pie pasando por todos los días en 

sentido inverso. Al llegar al sábado hay que hacer un viajecito a la luna. De 

allí, y siempre a la pata coja, hay que devolver el tejo al redil con una patada. 
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Tema: DETECTIVE DE MOVIMIENTOS 

Niños: de  6 años 

Objetivo: Este es un juego de equilibrio, observación y concentración y 

permite volver a la tranquilidad después de juegos más movidos. 

Tiempo de duración: de 15 a 20  minutos 

Procedimiento: Varios niños son las “estatuas” Solo uno es el detective. Al 

empezar, cada “estatua”, escoge una postura (que no sea demasiado difícil 

de mantener) y se queda inmóvil. El detective observa minuciosamente 

durante un minuto y luego se da la vuelta será el momento para que las 

estatuas modifiquen o no un poco su postura. 

A una señal, el detective se da la vuelta de nuevo y dice cuáles han sido los 

cambios. Si acierta todo, se intercambian los papeles y el detective hace de 

estatua. 
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DIEZ TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 
PARA  LAS MAESTRAS 

 

 

 

 

 

 

Técnica de Estudio 1: Subrayar 

Subrayar la parte más importante del temario es una de las técnicas de 

estudio más sencillas y conocidas. Se trata simplemente de destacar las 

partes más significativas del texto usando distintos colores. Lo ideal es hacer 

primero una lectura comprensiva y subrayar lo más notable para, 

posteriormente, proceder al estudio. 

 

Técnica de Estudio 2: Realiza tus propios Apuntes 

Realizar apuntes es una de las técnicas de estudio más extendidas junto con 

subrayar. Se trata de resumir lo más destacable con nuestras propias 

palabras para así recordarlo más fácilmente. En la mayoría de las ocasiones, 

la clave es ser capaz de resumir el contenido al máximo, pero sin dejar fuera 

ningún dato clave. A la hora de crear nuestros propios apuntes, podemos 
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hacerlo al modo tradicional con lápiz o papel o con herramientas online, 

como la que ofrecemos en ExamTime. 

 

Técnica de Estudio 3: Mapas Mentales 

Otro clásico. Crear un mapa mental es la mejor manera para resumir y 

organizar nuestras ideas. Un buen mapa mental puede ahorrarnos muchas 

horas de estudio y consolidar nuestros conocimientos de cara al examen. 

Desde ExamTime, también ofrecemos la posibilidad de crear mapas 

mentales de manera rápida, sencilla y gratuita. Prueba a crear un mapa 

mental ahora. 

 

Técnica de Estudio 4: Fichas de Estudio 

El uso de fichas de estudio es un método de aprendizaje especialmente 

eficaz a la hora de asimilar datos concretos, fechas, números o vocabulario. 

Por tanto, materias como Historia, Química, Geografía o cualquier idioma 

son mucho más fáciles si incluimos las fichas de estudio entre nuestras 

técnicas de estudio. Con las fichas de estudio convertimos la memorización 

en un proceso más divertido. Además, las fichas de estudio online nos 

permiten ahorrar mucho trabajo a la hora de crearlas y se pueden consultar 

fácilmente. Prueba a crear un conjunto de fichas ahora.  

https://www.examtime.com/es/apuntes/
https://examtime.com/es/users/sign_up
https://examtime.com/es/users/sign_up
https://www.examtime.com/es/users/sign_up
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Técnica de Estudio 5: Ejercicios/Casos prácticos 

En ocasiones es difícil asimilar la teoría de algunas materias de estudio. Sin 

embargo, realizar ejercicios y casos prácticos puede ayudarnos a visualizar 

la teoría y a que asimilemos los conocimientos de manera más sencilla. Esto 

es especialmente útil en asignaturas como Matemáticas, Física, Derecho y, 

en general, todas aquellas que involucren problemas y/o números. Por tanto, 

puede ser una buena idea realizar casos prácticos a la vez que estudiamos 

la teoría. De esta manera podremos comprender mejor su aplicación y lo que 

realmente nos están trasmitiendo todas esas letras. 

 

Técnica de Estudio 6: Tests 

Los tests son una excelente manera de repasar en los días u horas previas a 

un examen. Con los tests podemos comprobar que áreas llevamos mejor y 

cuáles peor, para así centrar los esfuerzos donde sea necesario. Además, si 

compartimos exámenes con nuestros compañeros para ponernos a prueba 

mutuamente, podemos descubrir detalles importantes que hemos obviado. 

Por ello, sin duda os recomendamos crear test e intercambiarlos con 

vuestros compañeros como una de las técnicas de estudio previas al 

examen. 

 

 

https://www.examtime.com/es/tests/
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Técnica de Estudio 7: Brainstorming 

Otra de las técnicas de estudio que podemos realizar en grupo. El 

brainstorming consiste en una reunión de un grupo de personas que realiza 

una lluvia de ideas sobre un determinado tema. El brainstorming puede ser 

especialmente útil a la hora de realizar trabajos en grupo, para así 

considerar diferentes ideas y perspectivas. Sin embargo, también puede ser 

útil para estudiar de cara a un examen para así resolver dudas y llegar al 

fondo de la materia.  En ambos casos, el uso de mapas mentales facilita 

este proceso de organización de ideas. 

Asimismo, Internet hace más fácil que nunca este tipo de reuniones, 

eliminando las barreras geográficas. ExamTime ofrece la posibilidad de crear 

grupos para intercambiar ideas y recursos online. Otra opción es usar la 

función de mensajería de ExamTime para comunicarnos con otros miembros 

del grupo en tiempo real. 

 

Técnica de Estudio 8: Reglas Mnemotécnicas 

Las reglas mnemotécnicas son especialmente útiles a la hora de memorizar 

listas y conjuntos. Las reglas nemotécnicas funcionan básicamente 

asociando conceptos que tenemos que memorizar con otros que son más 

familiares para nosotros. Hay muchas maneras de realizar reglas 

mnemotécnicas y depende mucho de la persona. Un ejemplo sería la 

https://www.examtime.com/es/grupos/
https://www.examtime.com/es/grupos/
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palabra inventada “FECTES” para recordar los distintos tipos de desempleo 

(Friccional, Estacional, Cíclico, Tecnológico, Estructural y Shock estructural). 

 

Técnica de Estudio 9: Organizar el Estudio 

Una de las técnicas de estudio más efectivas pero que a menudo pasamos 

por alto consiste “simplemente” en organizar nuestro estudio. Establecer un 

calendario de estudio teniendo en cuenta nuestros objetivos y el tiempo que 

tenemos disponible es el primer paso hacia el éxito. ExamTime cuenta con 

una herramienta que te facilita crear tu calendario de estudio de manera 

sencilla en pocos minutos. 

 

Técnica de Estudio 10: Dibujos 

Muchas personas cuentan con una buena memoria visual, por lo que son 

capaces de memorizar mejor los conceptos cuando están asociados a 

imágenes o dibujos. Por tanto, acompañar nuestro estudio de estos recursos 

visuales puede ser una gran idea, especialmente para asignaturas como 

Geografía, Ciencias, Arte o Historia. Otro recurso que ayuda a la memoria 

visual son los mapas mentales.  

 

https://www.examtime.com/es/calendario-de-estudio-online/
https://www.examtime.com/es/mapas-mentales/
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico: Determinar la 

Didáctica Parvularia que utilizan las maestras en la Jornada Diaria de 

Trabajo con los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica 

de la escuela   “Selva Alegre”, de la parroquia San Sebastián del Coca, 

Cantón Joya de los Sáchas, provincia de Orellana. Período Lectivo 2014-

2015. Lineamientos Alternativos,  se aplicó una encuesta y tomando como 

referencia las preguntas: 8  las mismas que dicen: ¿Utiliza Ud. la Didáctica 

Parvularia en la Jornada diaria de Trabajo con las niñas y niños? El 

100% de las maestras encuestadas  sí utiliza  la Didáctica Parvularia en la 

Jornada diaria de Trabajo con las niñas y niños; y, 9. ¿Qué permite la 

planificación didáctica? El 100% de las maestras encuestadas  manifiesta 

que la  planificación didáctica le permite  organizar y conducir los procesos 

del aprendizaje, le permite reflexionar y tomar decisiones ante necesidades 

estudiantiles y   le permite la preparación del ambiente para interacciones 

con estudiantes.  La Didáctica Parvularia juega un papel fundamental en la 

práctica docente porque permite aplicar diversas estrategias para organizar 

de manera adecuada y coherente el trabajo con los niños, utilizar los 

recursos didácticos pertinentes a cada experiencia, las estrategias e 

instrumentos para evaluar,  es así como, la didáctica integra cada situación 

de la enseñanza-aprendizaje. El docente cuando realiza su planeamiento 

didáctico, debe tener en cuenta la planificación que le permite organizar y 
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conducir los procesos del aprendizaje necesarios para la consecución de los 

objetivos educativos, le permite reflexionar y tomar decisiones oportunas y 

es la preparación del ambiente de aprendizaje,  que permite que los 

docentes diseñen situaciones en que las interacciones de los estudiantes 

surjan espontáneamente y el aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor 

manera.  

 

En relación al segundo objetivo específico: Evaluar el Aprendizaje de los 

niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la escuela   

“Selva Alegre”, de la parroquia San Sebastián del Coca, Cantón Joya de los 

Sáchas, provincia de Orellana. Período Lectivo 2014-2015. Lineamientos 

Alternativos, se aplicó una Guía de Observación a las niñas y niños para 

evaluar el Aprendizaje, los resultados determinan que: El  54% de niñas y 

niños observados,  tienen un Aprendizaje  equivalente a Muy Satisfactorio, el 

41% Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio. El Aprendizaje conduce a 

cambios de larga duración en el comportamiento potencial. Este concepto se 

refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) de un individuo 

en una situación dada para poder alcanzar una meta. Sin embargo, el solo 

potencial, como la fatiga, no es aprendizaje.      

 

Con el Manual de actividades de  Aprendizaje para el mejoramiento de la 

utilización de la  didáctica parvularia, entregado a los directivos de la escuela   

“Selva Alegre”, de la parroquia San Sebastián del Coca, Cantón Joya de los 
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Sáchas, provincia de Orellana, se pretende aportar en una ejecución 

oportuna con la finalidad de lograr el objetivo establecido para el efecto. 

 

De acuerdo a los  resultados de los instrumentos aplicados, se concluye que 

la Didáctica Parvularia incide significativamente en el Aprendizaje de los 

niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la escuela   

“Selva Alegre”, de la parroquia San Sebastián del Coca, Cantón Joya de los 

Sáchas, provincia de Orellana. Período Lectivo 2014-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

h.  CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras encuestadas  sí utiliza  la Didáctica Parvularia 

en la Jornada diaria de Trabajo con las niñas y niños; y, El 100% de las 

maestras encuestadas  manifiesta que la  planificación didáctica le 

permite  organizar y conducir los procesos del aprendizaje, le permite 

reflexionar y tomar decisiones ante necesidades estudiantiles y   le 

permite la preparación del ambiente para interacciones con estudiante. 

 

 En relación a la Guía de Observación aplicada  a las niñas y niños para 

evaluar el Aprendizaje, los resultados determinan que: El  54% de niñas y 

niños observados, tienen un Aprendizaje equivalente a Muy Satisfactorio, 

el 41% Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio.  

 

 Con el Manual de actividades de  Aprendizaje para el mejoramiento de la 

utilización de la  didáctica parvularia, entregado a los directivos de la 

escuela   “Selva Alegre”, de la parroquia San Sebastián del Coca, Cantón 

Joya de los Sáchas, provincia de Orellana, se pretende aportar en una 

ejecución oportuna, con la finalidad de lograr el objetivo establecido para 

el efecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
 
 

 A las maestras, para que sigan  utilizando la Didáctica Parvularia, ya que 

les permite aplicar diversas estrategias para organizar de manera 

adecuada y coherente el trabajo con los niños, utilizando los recursos 

didácticos pertinentes a cada experiencia, con las estrategias e 

instrumentos para evaluar, ya que es  así como, la didáctica integra cada 

situación de la enseñanza-aprendizaje.  

 

  A las Maestra y  Padres de Familia para que formen parte incluyente en 

la educación de los niños y niñas y que conozcan la importancia que 

tiene un verdadero aprendizaje basado principalmente a través de juegos 

y otras actividades, con la finalidad que desde casa también preparen en 

el área del aprendizaje a sus hijos. 

 

 A las autoridades para que consideren la importancia de la Didáctica 

Parvularia como parte fundamental del aprendizaje de los niños y niñas a 

su cargo, basada en la propuesta elaborada, cuyo objetivo fundamental 

es contribuir al mejoramiento del Aprendizaje, en función a los 

requerimientos de las niñas y  niños de Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela “Selva Alegre” de la parroquia San 

Sebastián del Coca, cantón Joya de los Sáchas, provincia de Orellana. 

Período Lectivo 2014-2015. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “SELVA 

ALEGRE” DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL COCA, 

CANTÓN JOYA DE LOS SÁCHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. 

PERÍODO LECTIVO 2014-2015. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  
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obtención del Grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación. Mención 

Psicología Infantil Y Educación Parvularia. 
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a.  TEMA 

 

“LA DIDÁCTICA PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “SELVA ALEGRE” DE LA 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL COCA, CANTÓN JOYA DE LOS 

SÁCHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2014-2015.” 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

La educación parvularia es el primer nivel de educación formal que se 

encuentra distribuida en tres niveles, que tiene como finalidad atender el 

desarrollo de niños y niñas de 4 a 6 años por medio de la integración de 

procesos cognitivos, afectivos y psicomotores, como también fortalecer el 

desarrollo armónico de su personalidad.  

 

El desarrollo de los periodos deben ser atendidos con procesos didácticos 

eficientes dentro del aula de educación parvularia y debe convertirse en un 

medio que contribuya al logro de objetivos, solo en esta medida las 

experiencias de aprendizaje serán significativas permitiendo un adecuado 

desarrollo de sus tres grandes áreas: cognoscitiva, afectiva y psicomotriz.  

 

La falta de aplicación de los periodos didácticos afecta directamente el 

desarrollo integral del niño y de la niña dado que dificulta el logro de los 

dominios de Aprendizajes significativos  del nivel de parvularia, y; con ello el 

aprendizaje efectivo de la temática pertinente.  

 

Es por ello que la presente investigación, está enfocada a identificar la 

importancia de la Didáctica, porque si un niño o niña no desarrolla desde el 

comienzo autoestima, identidad, seguridad, buenas relaciones con los 

demás, formación valórica y todos los demás aspectos que se plantean en el 
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ámbito de formación personal y social, será difícil, que éste pueda iniciar con 

éxito sus estudios de nivel básico.  

 

Por lo que se propone el siguiente estudio para conocer y documentar la 

importancia de la Didáctica Parvularia y su incidencia en el Aprendizaje de 

los niños y las niñas de Educación Parvularia, para que tengan mejores 

logros de aprendizaje y puedan desarrollarse en forma integral., así mismo 

ayudar a que la educación sea un proceso activo y de cambios positivos, 

que servirán para sustentar la teoría planteada en la investigación.  

 

La Reforma Educativa actual ha sido objeto de muchas modificaciones, una 

de estas, es el cambio de programas a nivel de Educación Inicial y 

Educación Básica.  

 

En relación a los Programas de Educación Básica,  con el tema de 

investigación, es importante señalar que estas modificaciones hechas a los 

programas no pierden el sentido con relación a los Aprendizaje,  ya que lo 

novedoso de estos programas en su fondo estriban en la organización de los 

contenidos y se observa que en ningún momento se alejan de lo que 

plantean los currículos Básicos. 

   

Por lo que se puede inferir,  que es necesario un estudio crítico sobre la 

Didáctica Parvularia frente a  los Aprendizajes de Primer Grado de 
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Educación General Básica, para lo cual se plantea el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cómo la Didáctica Parvularia incide en el Aprendizaje de los niños y niñas 

de Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Selva Alegre” 

de la parroquia San Sebastián del Coca, cantón Joya de los Sáchas, 

provincia de Orellana. Período Lectivo 2014-2015? 
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c  JUSTIFICACIÓN 

 

La carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad 

Nacional de Loja, cumpliendo con los requerimientos del sistema de 

enseñanza–aprendizaje modular por objetos de transformación (S.A.M.O.T.),  

se justifica el trabajo de investigación científica por las siguientes razones: 

 

Ante los nuevos cambios y transformaciones en la que está encaminada la 

sociedad, la investigación exige ser tratada con criterio científico, en especial 

en el contexto del Primer Grado de Educación General Básica, en los que se 

deben aprovechar los cortos años de máxima potencia de aprendizaje de los 

niños y para ello se debe  dar importancia a la elaboración de una 

planificación con el currículo vigente,  donde ayude a acentuar los objetivos 

que se desea enseñar y así buscar estrategias que permitan que la Didáctica 

Parvularia pueda ejecutar aprendizajes, con eficiencia para una  primordial 

formación futura.  

 

La Modalidad de Estudios a Distancia, la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, preocupados por los múltiples problemas que aquejan 

a la sociedad, contribuyen con profesionales con sólidos conocimientos 

teórico- prácticos, los cuales con solvencia, creatividad y vocación van a 

contribuir oportuna y eficazmente a la solución de los mismos. 
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Es por ello que al abordar con gran interés el problema de la Didáctica 

Parvularia y su incidencia en el Aprendizaje de los niños y niñas, surge el 

interés de poder conocer, analizar, ayudar y fortalecer a la población infantil 

motivo de la presente investigación. 

 

La importancia del presente tema de investigación es el que las maestras 

puedan  a través de una oportuna Didáctica, ofrecer orientaciones 

metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, así como también 

promover desde la proyección curricular un proceso educativo que fortalezca 

la formación de una ciudadanía para el buen vivir, en el contexto de una 

sociedad pluricultural y plurinacional. 

 

La investigación propuesta con el fundamento teórico que lo sustenta, 

representa una contribución de carácter psicosocial ya que tanto el análisis 

de los datos como las conclusiones a que se llegue, servirán para aportar 

conocimientos hacia futuras  generaciones; en especial para los nuevos 

profesionales de Psicología Infantil y Educación Parvularia, plantear nuevos 

lineamientos de trabajo acordes con la realidad de la institución investigada 

y, para trabajar en forma conjunta y operativa en proyectos institucionales ya 

planificados. 
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La factibilidad de la propuesta se la sintetiza en las siguientes razones: 

porque en lo personal, la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia me ha preparado en forma científica en diferentes campos siendo 

uno de ellos la investigación; por otro lado se cuenta con la autorización de 

las autoridades , Padres de Familia, niños y niñas de la escuela “Selva 

Alegre” de la parroquia San Sebastián del Coca, cantón Joya de los Sáchas, 

provincia de Orellana, para analizar dicha investigación, y finalmente porque 

existen las posibilidades del financiamiento. 

 

En consecuencia es factible su realización, y  con el mismo dar cumplimiento 

a  un requisito previo a la obtención del Grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, mención Psicología Infantil y Educación Parvularia, y  estar 

segura de que se constituirá en una fuente de consulta para las nuevas 

generaciones. 
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d.  OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Determinar la incidencia de la Didáctica Parvularia en el Aprendizaje de 

los niños y niñas de  Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela   “Selva Alegre”, de la parroquia San Sebastián del Coca, Cantón 

Joya de los Sáchas, provincia de Orellana   

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la Didáctica Parvularia que utilizan las maestras en la 

Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela   “Selva Alegre”, de la parroquia 

San Sebastián del Coca, Cantón Joya de los Sáchas, provincia de 

Orellana. Período Lectivo 2014-2015. Lineamientos Alternativos. 

 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela   “Selva Alegre”, de la parroquia 

San Sebastián del Coca, Cantón Joya de los Sáchas, provincia de 

Orellana. Período Lectivo 2014-2015. Lineamientos Alternativos. 
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 Elaborar una propuesta que contribuya al Desarrollo del Aprendizaje en 

función de las necesidades de  los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela   “Selva Alegre”, de la parroquia 

San Sebastián del Coca, Cantón Joya de los Sáchas, provincia de 

Orellana. Período Lectivo 2014-2015. Lineamientos Alternativos. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LA DIDÁCTICA PARVULARIA 

 Concepto de Didáctica 

 Generalidades 

 Clasificación de la Didáctica 

 Modelos de referencia de la Didáctica 

 La Didáctica como ciencia 

 Objeto de estudio y de intervención de la Didáctica: El proceso de 

enseñanza-Aprendizaje 

 Ámbitos de intervención de la Didáctica 

 Importancia de la Didáctica Parvularia en la Educación 

 La Maestra Parvularia 

 Didácticas y Metodologías al servicio del Aprendizaje 

 Orientaciones para la Planificación Didáctica 

 

CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE 

 Concepto de Aprendizaje 

 Factores que intervienen en el Aprendizaje 

 Tipos de Aprendizajes 



130 
 

 Teorías Cognitivas del Aprendizaje 

 Ciclo del Aprendizaje 

 Estimulación del Aprendizaje en los niños 

 Agentes que intervienen en el Aprendizaje. 

 El Rol del Docente en el Proceso de Aprendizaje 

 El Rol de la Familia en el proceso de Aprendizaje 

 La Escuela en el Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación 

Básica 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA DIDÁCTICA PARVULARIA 

CONCEPTO DE DIDÁCTICA 

 “Ciencia que estudia y elabora teorías sobre la enseñanza, es decir, 

modelos que explican o predicen ese fenómeno y esa realidad que es 

enseñar”. ANAYA, (1983) 

“Ciencia de la educación centrada en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Suele dividirse en Didáctica General y Didáctica Especial, 

relativa esta última a las diversas materias de aprendizaje”. GARCÍA 

GARRIDO, José Luis. (1996) 

“La Didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo 

que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la 

técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”. 

ALVES DE MATTOS, L. (1963.)  

Etimológicamente procede del griego “didaktiké”: enseñar, instruir, exponer 

con claridad. La Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e 

interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la 
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formación intelectual del educando. CANTORAL  Ricardo l y Rosa María 

Farfán. (2013) 

GENERALIDADES 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como 

teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los 

diferentes modelos didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos, 

explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, normativos). 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos 

didácticos que han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se 

centraban en el profesorado y en los contenidos (modelo proceso-producto). 

Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el alumnado, 

quedaban en un segundo plano. 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los 

modelos tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela 

nueva) buscan la comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y 

la experimentación. Estos modelos suelen tener un planteamiento más 

científico y democrático y pretenden desarrollar las capacidades de 

autoformación (modelo mediacional). 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha 

permitido que los nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y muestren 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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la enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje (modelo ecológico). ANAYA, (1983) 

CLASIFICACIÓN DE LA DIDÁCTICA 

Clasificación interna de la didáctica: 

Didáctica general:  

 Se ocupa de los principios generales y normas para dirigir los procesos 

de enseñanza-aprendizaje hacia los objetivos educativos. 

 Estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación 

ofreciendo una visión de conjunto. 

 Ofrece modelos descriptivos, explicativos e interpretativos generales 

aplicables a loa enseñanza de cualquier materia y en cualquiera de las 

etapas o de los ámbitos educativos. 

 Se preocupa de analizar críticamente las grandes corrientes del 

pensamiento didáctico y las tendencias predominantes en la enseñanza 

contemporánea. 

Didáctica diferencial: 

 Se aplica más específicamente a situaciones variadas de edad o 

características de los sujetos. 

 La didáctica diferencial queda incorporada a la didáctica general mientras 

ésta llegue a  dar cumplida respuesta a los problemas derivados de la 

diversidad del alumnado. 
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Didáctica especial o didácticas específicas: 

 Trata de la explicación de las normas didácticas generales al campo 

concreto de cada disciplina o materia de estudio.  PARRAMON (2003)  

MODELOS DE REFERENCIA DE LA DIDÁCTICA 

Muy esquemáticamente se describen tres modelos de referencia: 

1.- El modelo llamado «normativo», «reproductivo» o «pasivo» (centrado en 

el contenido). Donde la enseñanza consiste en transmitir un saber a los 

alumnos. Por lo que, la pedagogía es, entonces, el arte de comunicar, de 

«hacer pasar un saber».  

o El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los 

ejemplos. 

o El alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar 

atento; luego imita, se entrena, se ejercita y al final, aplica. 

o El saber ya está acabado, ya está construido. 

2.- El modelo llamado «incitativo, o germinal» (centrado en el alumno).  

o El maestro escucha al alumno, suscita su curiosidad, le ayuda 

a utilizar fuentes de información, responde a sus demandas, 

busca una mejor motivación (medios centros de interés de 

Decroly, cálculo vivo de Freinet). 
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o El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo 

de manera próxima a lo que es la enseñanza programada). 

o El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno 

(la estructura propia de ese saber pasa a un segundo plano). 

3.- El modelo llamado «aproximativo» o «constructivo» (centrado en la 

construcción del saber por el alumno). Se propone partir de modelos, de 

concepciones existentes en el alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, 

modificarlas, o construir unas nuevas.  

o El maestro propone y organiza una serie de situaciones con 

distintos obstáculos (variables didácticas dentro de estas 

situaciones), organiza las diferentes fases (acción, formulación, 

validación, institucionalización), organiza la comunicación de la 

clase, propone en el momento adecuado los elementos 

convencionales del saber (notaciones, terminología). 

o El alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta 

con las de sus compañeros, las defiende o las discute. 

o El saber es considerado en lógica propia. 

Componentes Didácticos 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 El docente o profesor 

 El discente o estudiante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
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 El contexto social del aprendizaje 

 El currículo 

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro 

elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

Aunque hay países que en sistema educativo el elemento contenido lo llegan 

a derivar en tres, como lo son los contenidos declarativos, actitudinales y los 

procedimentales.  

Es importante tener en cuenta el denominado currículum oculto que, de 

forma inconsciente, influye de forma poderosa en cuáles son los auténticos 

contenidos y objetivos en los que se forma el alumnado. Por ejemplo, un 

docente tiene que conocer el CNB (Currículum Nacional Base) de su país 

(porque no todos tenemos las mismas necesidades) para trabajar de una 

manera eficiente de acuerdo a lo que localmente se necesite. 

LA DIDÁCTICA COMO CIENCIA 

 

La didáctica entre la teoría y la práctica.- Hay que partir de la práctica 

para construir a partir de ella la teoría que podrá influir a su vez en la nueva 

práctica reflexiva y mejorada. 

El aspecto teórico de la didáctica está relacionado con los conocimientos 

que elabora sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Mientras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculum_oculto
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que su aspecto práctico consiste en la aplicación de aquellos conocimientos, 

en la intervención efectiva en los procesos reales de enseñanza-aprendizaje. 

La teoría y la práctica se necesitan mutuamente en la didáctica. 

La didáctica es una ciencia práctica, de intervención y transformadora de la 

realidad. 

Características científicas, técnicas y artísticas 

Visión artística: en su dimensión de realización práctica, la didáctica 

requiere de unas habilidades que se acrecientan con la experiencia. 

La actividad didáctica no es rutinaria ni prescrita totalmente, la actuación 

docente puede ser innovadora, apoyada en procesos reflexivos. 

La visión artística de la didáctica se contrapone a la actuación tecnológica 

donde todo está más o menos previsto.  PARRAMON (2003) 

Dimensión tecnológica: se llama tecnología a la técnica que emplea 

conocimiento científico. 

Los procesos didácticos son científicos en el sentido de que están provistos 

de un soporte teórico científico, se basan en teorías o procesos ya 

comprobados. Ante situaciones no previstas, sólo cabe la respuesta reflexiva 

basada en teorías científicas pero llevada a cabo en el momento con 

predominio del elemento artístico. 
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Carácter científico: la didáctica cumple criterios de racionalidad científica 

con tal que se acepte la posibilidad de integrar elementos subjetivos de la 

explicación de los fenómenos. Por otro lado, posee suficiente número de 

conceptos, juicios y razonamientos estructurados susceptibles de generar 

nuevas ideas tanto inductiva como deductivamente. 

La didáctica tiene un carácter explicativo de los fenómenos que se 

relacionan con el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La Didáctica entre las Ciencias de la Educación. 

Las ciencias de la educación son ciencias humanas. 

La didáctica se encuentra situada dentro de las ciencias estrictamente 

pedagógicas y es una de las ramas de la pedagogía aplicada.  LISTON, 

D.P. y ZEICHNER, K.M. (1993): 

OBJETO DE ESTUDIO Y DE INTERVENCIÓN DE LA DIDÁCTICA: EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

El objeto material de la didáctica es el estudio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Su objeto formal consiste en la prescripción de métodos y 

estrategias eficaces para desarrollar el proceso mencionado. 

Zabalza (1990) considera el amplio campo conceptual y operativo del que 

debe ocuparse la didáctica y se refiere a un conjunto de situaciones 
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problemáticas que requieren la posesión de la información suficiente para la 

adecuada toma de decisiones. Cita los siguientes problemas: 

o La enseñanza 

o La planificación y el desarrollo curricular 

o El análisis de los procesos de aprendizaje 

o El diseño, seguimiento y control de innovaciones 

o El diseño y desarrollo de medios en el marco de las nuevas tecnologías 

educativas. 

o El proceso de formación y desarrollo del profesorado 

o Programas especiales de instrucción. 

Si la didáctica es la ciencia que tiene por objeto el estudio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, éste será su objeto principal. Pero no sólo de 

estudio, sino también su ámbito de actividad práctica. 

1.- La enseñanza: 

Del latín “in-signare”:señalar hacía, mostrar algo. Significa comunicar un 

saber mediante la utilización de un sistema de signos o símbolos. 

La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el vitae y tiene 

por objeto el acto didáctico. Esta actividad se basa en las influencias de unas 

personas sobre otras. Enseñar es hacer que el alumno aprenda, es dirigir el 

proceso de aprendizaje. Se puede interpretar en diversos sentidos: 
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o En sentido originario, enseñar equivale a transmitir conocimientos o 

instruir. 

o Como logro o adquisición de aprendizajes, como proceso de organización 

de las experiencias de aprendizajes de los alumnos(desde el punto de 

vista del discente que aprende) 

o Como actividad intencional. 

o Como actividad normativa. 

o Como actividad interactiva. 

o Como actividad reflexiva. 

2.-  El aprendizaje: 

Del latín “in-struere”:instrucción significa construir dentro. Se trata de 

construcción de estructuras mentales. Se ha considerado la instrucción 

como el enseñanza que consigue su efecto positivo, es decir, el aprendizaje 

pretendido. 

La instrucción se reduce a la adquisición de conocimientos y habilidades y 

toda instrucción bien realizada educa o forma. 

Se refiere a procesos de desarrollo intelectual, cubriendo objetivos 

curriculares, implicando a docentes y didactas principalmente. 

3.- La formación: 
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Proceso de desarrollo que sigue el sujeto humano hasta alcanzar un estado 

de plenitud personal (Zabalza.1990) 

Se refiere a la educación impartida en momentos que no cuentan con 

objetivos predeterminados, centrados en la libre comunicación con 

orientadores. Tipos: 

o Formación de tipo general: aprendizajes básicos(leer, escribir y contar) 

o Formación humanística: lengua, literatura, ciencias sociales, filosofía, ... 

o Formación específica: preparación concreta para una tarea, 

adiestramiento o entrenamiento mediante una ejercitación práctica 

(“training”) 

4.-  Elementos componentes del acto didáctico. 

o El alumnado y su aprendizaje. 

o El profesorado y su enseñanza. 

o Las materias y su estructura. 

 El contexto de realización del currículo.   LISTON, D.P. y ZEICHNER, 

K.M. (1993): 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LA DIDÁCTICA 

Ámbito curricular (planificación): educación formal y educación no formal. 

Ámbito ni curricular: educación informal. 



142 
 

La educación permanente debería conseguir la integración de los 3 tipos de 

educación en una convergencia posible. 

 Educación formal, la enseñanza propiamente dicha: 

 Representa la acción institucionalizada. 

 Los contenidos son determinados por las autoridades académicas de 

forma explícita y deben ser asimilados obligatoriamente por el alumnado 

y se evalúan sistemáticamente por especialistas que siguen unas normas 

didácticas y unos horarios determinados. 

 Se prevén exámenes periódicos para ir avanzando y poder pasar de un 

ciclo a otro. 

 Educación no formal , ámbito extraescolar: 

 No se encuentra totalmente institucionalizada. 

 Esta organizada y es susceptible de planificación y de tratamiento 

didáctico porque comprende un proceso dirigido a la obtención de algún 

aprendizaje. 

 Representan, generalmente, actividades de carácter opcional. 

 Los objetivos son formulados previamente de forma explícita con una 

metodología determinada y utilizando medios específicos. 

 Existencia de reconocimiento social institucionalizado del papel educativo 

del educador. 

 Espacio y tiempo concretos para el desarrollo de la actividad. 

 Función educativa realizada de manera autónoma. 
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 Educación informal, difusa y no planificada: 

 Acción educativa no organizada, individual y provocada por la recepción 

de influencias ambientales. 

 No susceptible de un tratamiento didáctico riguroso y sistemático. 

 Contribuye a formar la experiencia humana. 

 Ámbitos: vida familiar, vida cotidiana, medios de comunicación,... 

 La asimilación depende de cada individuo. 

IMPORTANCIA DE LA DIDÁCTICA  PARVULARIA EN LA EDUCACIÓN 

 

La Didáctica Parvularia,  es importante en la pedagogía y la educación 

porque permite llevar a cabo y  con calidad la tarea docente, seleccionar y 

utilizar los materiales que facilitan el desarrollo de las competencias y los 

indicadores de logro, evita la rutina, posibilita la reflexión sobre los diferentes 

estrategias de aprendizaje. Evita las improvisaciones que provoca el trabajo 

desordenado y poco eficaz; se adhiere al actuar con seguridad sobre la base 

prevista y sobre las necesidades propias de cada grupo de alumnos. 

 

Facilita la organización de la práctica educativa para articular los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de calidad y con el compromiso adecuado para 

establecer explícitamente las intenciones de enseñanza-aprendizaje que va 

a desarrollar el docente en cada actividad y en el entorno educativo. Por otra 

parte posibilita planear de manera estructurada y desarrollar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje respondiendo a qué, quiénes, dónde, cómo y 
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porqué orientar con arte el proceso de aprendizaje de los niños en la 

realidad cotidiana del aula. Por lo cual implica fundamentalmente unos pasos 

de previsión, selección y organización de todos los elementos que 

componen la situación del aprendizaje. 

 

Es decir, la didáctica permite al docente planear, para responder algunos 

interrogantes sobre el cómo desarrollar su práctica pedagógica de forma 

efectiva, para ello es necesario que se cuestione: 

 

• ¿Cómo se va a hacer? Elección del modelo metodológico de acuerdo con 

las características, necesidades, intereses de los niños en su contexto. 

 

(Estrategias didácticas y metodológicas para alcanzar las competencias y los 

indicadores de logro). 

 

• ¿Con quiénes se va a hacer y a quiénes va dirigido? (Con grupos de 

docentes y estudiantes). 

 

• ¿Con qué se va a hacer? Recursos didácticos seleccionados para cada 

experiencia. 

 

• ¿Cuánto tiempo se requiere para hacerlo? (Tiempo necesario para 

desarrollar cada actividad). 

 



145 
 

• ¿Dónde lo realizará? (Aula, patio, biblioteca, comunidad, museo, otros). 

 

• ¿Cómo se evaluará? La evaluación se realizará conforme a lo planificado 

en cada experiencia (Evaluación del aprendizaje de los alumnos y del 

proceso del docente al realizar cada actividad con los niños). 

La Didáctica Parvularia permite al docente tomar decisiones y organizar su 

práctica pedagógica en cuanto a: 

 

• ¿Qué enseñar?: para responder a los logros y competencias que se 

pretende que los niños alcancen. 

 

• ¿Cuándo enseñar? (Secuencia lógica en el desarrollo de los indicadores de 

logro y los contenidos en el tiempo). 

 

• ¿Cómo enseñar? (Qué Actividades, situaciones y estrategias de 

aprendizaje permiten alcanzar los logros y las competencias establecidas). 

 

• ¿Qué evaluar? (Establecer los indicadores de logro). 

 

• ¿Cómo evaluar? (permite establecer las estrategias para evaluar los logros 

alcanzados por los niños como proyectos, exposiciones, trabajos 

colaborativos, tareas individuales, otros). 
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• ¿Cuándo evaluar? (teniendo en cuenta que se debe hacer este proceso de 

manera continua para que se dé una evaluación del proceso y del producto). 

 

En consecuencia la Didáctica Parvularia juega un papel fundamental en la 

práctica docente porque permite aplicar diversas estrategias para organizar 

de manera adecuada y coherente el trabajo con los niños, utilizar los 

recursos didácticos pertinentes a cada experiencia, las estrategias e 

instrumentos para evaluar. Es así como, la didáctica integra cada situación 

de la enseñanza-aprendizaje. 

 

El docente cuando realiza su planeamiento didáctico, debe tener en cuenta 

que uno de sus propósitos es el de crear y despertar la motivación de los 

estudiantes y las condiciones internas, que estimulan la participación y el 

interés de los estudiantes en cada experiencia. GARCÍA GARRIDO, José 

Luis. (1996) 

Hoy en día el docente no está sólo para enseñar algo en base a palabras de 

manera reproductiva, este debe además incorporar y hacer uso de la 

didáctica, como una herramienta educativa práctica para enseñar y que no 

requiere de mayores competencias sino más bien de pasión por enseñar y 

como enseñar. Y es así como nos encontramos en nuestras vidas con 

profesores que sólo se restringieron (y restringen) a enseñar con un libro al 

lado, escribiendo y explicando contra la pizarra, pero es así también como 

nos encontramos con una excepción que nos muestra la otra cara de la 

moneda como aquellos que si han preparado su clase y que a la vez se 
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complementan con estrategias innovadoras para los alumnos y que si nos 

dejaron un aprendizaje significativo. 

En esto concuerdo con John Dewey quien es filósofo y educador escribe que 

“La educación es quien puede eliminar males sociales manifiestos, 

induciendo a los jóvenes a seguir caminos que eviten esos males.” ¿O sea, 

como queremos que la educación aporte a la vida de los estudiantes (no 

sólo en un ámbito de conocimiento, sino más bien en que desarrollen 

capacidad de crítica y reflexión) mejore?  

 

Si hay alumnos que sólo quieren que pasen las horas para irse o pasan la 

mayor parte de la clase haciendo otras cosas y que además manifiestan el 

descontento de una clase aburrida, que no implica una actividad de grupo 

que lleve a debate o tan simple como cambiar la metodología (haciendo 

mención a la memoria reproductiva) porque aunque a ciencia cierta no existe 

una mejor técnica de cómo enseñar, siempre es posible usar nuevas 

metodología que involucren algo tan simple como el día a día de los 

estudiantes, lo que lleva a que el docente debe actuar en base a la realidad 

en la que se sitúa. 

 

Para finalizar me es necesario mencionar a Jurjo Torres: quien describe que 

“al maestro hoy más que nunca le conviene estar abierto a un mundo cada 

vez más impredecible”, para así poder lograr un cambio sustancial en el 

desarrollo que hacen de la pedagogía los profesores. GARCÍA GARRIDO, 

José Luis. (1996) 
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LA MAESTRA PARVULARIA  

 

La educación infantil es un período esencial 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, tanto físicas 

como afectivas, intelectuales y sociales. La intervención educativa, 

planificada, activa e intencional, asegura que los aprendizajes necesarios 

para alcanzar este objetivo, puedan ser logrados. Por ello es tan importante 

el papel que tienen los(as) maestros y maestras que trabajan con los niños y 

las niñas de edades más tempranas. 

 

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. DEDOYA, I. Y GÓMEZ, M. (1999).  

 

Así, el programa de estudio del profesorado en parvularia plantea un 

conocimiento básico de la psicología infantil, de los procesos de desarrollo 

que tienen lugar en su evolución y un dominio profundo y práctico de la 

metodología infantil y los recursos didácticos.  

http://lizbellearreagagmailcom.blogspot.com/
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Al mismo tiempo, el profesorado facilitará el desarrollo de una personalidad 

sana con equilibrio emocional y relacional para integrarlo todo en la práctica 

diaria con niños y niñas y en la proyección familiar y comunitaria. 

 

DIDÁCTICAS Y METODOLOGÍAS  AL SERVICIO DEL APRENDIZAJE 

 El desarrollo de competencias ofrece retos importantes en la conducción del 

proceso enseñanza-aprendizaje. La planificación de experiencias de 

enseñanza-aprendizaje debe cumplir al menos los siguientes requisitos: 

 

• Énfasis en la aplicabilidad del aprendizaje, lo que se ve en las aulas, 

talleres, laboratorios, entre otros, debe responder a la diversidad de poder 

transferirse a situaciones de la vida real. 

 

• Construcción del aprendizaje en la resolución de problemas. Estas 

situaciones-problema deben posibilitar que el alumnado articule varios 

conocimientos, ponga en práctica los aprendizajes y sepa utilizarlos de 

nuevo en diversas situaciones. 

 

• Concepción del aprendizaje como proceso abierto, flexible y permanente. 

Incorporando los avances de la cultura, la ciencia y la tecnología que sean 

pertinentes, basado en metodologías activas y variadas que permitan 
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personalizar los contenidos de aprendizaje y promuevan la interacción y 

participación de todos los estudiantes. MORIN, E. (1999). 

 

• Consideración de situaciones cercanas a los intereses de los estudiantes. 

Deben ser reales para motivarlos. Por ejemplo, utilizar documentos 

auténticos para experiencias de lectura y escritura. 

• Rol activo del alumnado. Concebidos como actores en la resolución de 

problemas, son ellos quienes aportan soluciones. Las explicaciones del 

docente deben ser breves, esforzándose sobre todo, en hacer trabajar al 

alumnado, proporcionándoles oportunidades para dialogar y comparar lo que 

han comprendido, destinando a la vez tiempo para el trabajo individual, 

desarrollando un currículo más amplio, equilibrado y diversificado, 

susceptible a ser adaptado a las necesidades individuales y socioculturales 

del alumnado. 

 

Los planteamientos anteriores permiten estructurar “secuencias 

metodológicas para desarrollar los contenidos de una clase”. Estas 

secuencias se establecen como modelos de acuerdo al grado, asignatura, 

enfoque y a la naturaleza de sus contenidos. Por ejemplo, en Matemática, se 

recomienda iniciar con una situación que permita a los estudiantes “captar el 

tema matemático” a partir de una situación.  

 

Luego se propone la búsqueda de respuestas aplicando el razonamiento 

para deducir un algoritmo. Así, se invierte la secuencia tradicional de iniciar 
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la clase con una definición y explicación de procesos  matemáticos. MORIN, 

E. (1999). 

 

ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

1.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PLANIFICAR? 

La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo de 

los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la 

reformación  de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la flexibilidad 

necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y proactivo. 

La planificación permite organizar y conducir los procesos del aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

Muchas veces se ha visto al proceso y a los instrumentos de planificación 

únicamente como el requisito exigido por las autoridades, pero la idea es 

que el docente interiorice que este recurso les ayudará a organizar su 

trabajo y ganar tiempo. 

Además la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los 

estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las 

estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea 

adquirido por todos, y de esta manera dar a tención a la diversidad de 

estudiantes. 
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Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del 

ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen situaciones 

en que las interacciones de los estudiantes surjan espontáneamente y el 

aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera. Asimismo, se 

establece que una buena planificación: 

Evita la improvisación y reduce la incertidumbre, de esta manera docente y 

estudiante saben qué esperar de cada clase. 

Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos del trabajo 

decente dentro de las instituciones; 

Garantiza el uso eficiente del tiempo; 

Coordina la participación de todos los actores involucrados dentro del 

proceso educativo; 

Combina diferentes estrategias didácticas centradas en la cotidianidad 

(actividades grupales, enseñanza de casos, enseñanza basada en 

problemas, debates, proyectos), para que el estudiante establezca 

conexiones que le den sentido a su aprendizaje. 

2.- ¿QUÉ ELEMENTOS DEBE TENER UNA PLANIFICACIÓN? 

La planificación didáctica no debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son 

las capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, 

intereses y necesidades, la temática a tratar y su estructura lógica 
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(seleccionar, secuenciar y jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito del 

tema y cómo se lo va a abordar. 

Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica: 

La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único; sin embargo, 

es necesario que se oriente a la consecución de los objetivos desde los 

mismos planteados por el currículo y desde las políticas institucionales. Por 

lo tanto, debe tomar en cuenta los siguientes elementos, en el orden que la 

institución y/o el docente crea convenientes: 

- Datos Informativos.- contienen aspectos como áreas, año lectivo, año 

de Educación General Básica, título, tiempo de duración, fecha de inicio y 

de finalización, entre grupos. 

- Objetivos educativos específicos.- son propuestos por el docente y 

buscan contextualizar la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010, los mismos que se desagregan de los 

objetivos educativos del año. 

- Destrezas con criterio de desempeño.- se encuentra en el documento 

curricular. Su importancia en la planificación estriba en que contienen el 

saber hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 

- Estrategias Metodológicas.- están relacionadas con las actividades del 

docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben 

guardar relación con los componentes curriculares anteriormente 

mencionados. 
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- Indicadores esenciales de evaluación: planteados en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que se 

deben cumplir por todos los estudiantes del pais al finalizar un año 

escolar. Estos indicadores se evidenciarán en actividades de evaluación 

que permitan recabar y validar los aprendizajes con registros concretos. 

- Recursos.- son los elementos necesarios para llevar a cabo 

planificaciones. Es importante que los recursos a utilizar se detallen; no 

es suficiente con incluir generalidades como “lecturas”, son que es 

preciso identificar el texto y su bibliografía. Esto permitirá analizar los 

recursos con  anterioridad y asegurar su pertinencia para que logro de 

destrezas con criterios de desempeño esté garantizado. Además, cuando 

corresponda, los recursos deberán estar contenidos en un archivo, como 

respaldo. 

- Bibliografía.- se incluirán todos los recursos bibliográficos utilizados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los materiales 

bibliográficos y de internet que emplearán tanto los estudiantes como los 

docentes. Es importante generar en el país una cultura de respeto con 

los derechos de la propiedad intelectual. 

 

Es necesario que los docentes selecciones los indicadores esenciales de 

evaluación y los relacione con las destrezas con criterio de desempeño, las 

estrategias- enseñanza-aprendizaje pertinente con la situación didáctica que 

va a ser planificada considerando la atención a las diversidades. El docente 
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buscará integrar los conocimientos de su planificación con los de otras áreas 

cuando sea pertinente y sin forzar o crear relaciones interdisciplinarias 

inexistentes. 

¿Cómo verificar que la planificación se va cumpliendo? 

El éxito de una planificación es que sea flexible y que se adapte a cambios 

permanentes según la situación lo requiera. Para comprobar si la 

planificación planteada se cumple, se debe monitorear constantemente, 

verificar, replantear y ajustar todos los elementos, con la finalidad de que los 

estudiantes alcancen el dominio de las diferentes destrezas con criterio de 

desempeño. 

El docente debe por lo tanto, estar abierto a realizar los ajustes necesarios, 

de cara a planificaciones posteriores, para lo que pueda agregar un apartado 

de observaciones. Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) 

 

CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes y valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho proceso origina un 

cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 
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individuo y , según algunas teorías, hace que el mismo formule un 

constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores). ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGIA 

Y PEDAGOGIA.Pag.229 

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 

necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial, como la fatiga, no es 

aprendizaje. Asimismo, algunos cambios de largo plazo en el 

comportamiento son el resultado de la edad y el desarrollo, no del 

aprendizaje.  

Está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar con el 

entorno, el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia que 

ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve 

afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de la 

personalidad, de los valores, etc. 

FACTORES QUE INTERVIENEN   EN EL APRENDIZAJE 

 

Hoy en día es alarmante y preocupante  la despreocupación de los padres 

por el desenvolvimiento escolar y personal de sus hijos. Por ello, es que la 

psicología educativa cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda, estos factores están directamente 
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relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores.   La 

psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan el 

desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido o 

que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades.  HERNANDEZ MELLA  Rocio y Carolina Andujar S (1999) 

Según la psicóloga cada niño tiene diferencias individuales que deben ser 

tomadas en cuenta.   Los padres por lo general tienen ciertas expectativas 

de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las habilidades y las 

aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores:   

Factores hereditarios: Se refiere  cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    
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Orden de nacimiento: Este factor cobra mucha importancia, ya que por lo 

general los padres suelen ser más exigentes con el primer hijo. Y si bien no 

es una tarea fácil educar y somos aprendices cuando de ser padres se trata, 

se debe tener cuidado con las expectativas que se tienen para cada hijo. Es 

decir, a veces se espera mucho de uno de ellos, pero no del otro.   

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llegan a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.    

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.   

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor.   

TIPOS DE APRENDIZAJES 

Dentro de los tipos de aprendizajes tenemos:  
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Memorístico (datos) 

 Los hechos o datos se memorizan sin comprenderlos 

 Se memorizan de forma repetitiva 

 Si no se lleva a la práctica lo que se ha memorizado se olvida 

 A mayor volumen de datos más difícil es la memorización de éstos 

 El que los datos estén ordenados según algún criterio,  ejemplo por 

bloques, se facilita la memorización 

Significativo (conceptos) 

 Se aprenden conceptos. Existe una comprensión de lo que se aprende 

 Como existe una comprensión de lo aprendido, es difícil que se olvide 

 Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización 

conceptual interna, que mantengan coherencia todos los elementos entre 

sí 

 La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los 

alumnos lo entiendan 

 El profesor debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen sobre 

el tema a tratar 

Por Recepción 

 Es un aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el contenido 

que va a ser aprendido en su forma final 

 Se debe dar una instrucción que active en los alumnos los conocimientos 

previos necesarios, es decir, hacer un puente cognitivo entre los 

conocimientos previos y los nuevos 
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 Se debe hacer una presentación de los contenidos de manera 

estructurada y con una organización explícita que capte el interés de los 

alumnos 

Por Descubrimiento 

 El alumno construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin 

la ayuda permanente del profesor 

 Se exige mayor participación del alumno, ya que ellos son los que 

buscan 

 Requiere un método de búsqueda activa por parte del alumno 

 El profesor da las ideas principales, los objetivos, las metas 

 El profesor es un mediador y guía y serán los alumnos quienes 

recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos 

 Es un aprendizaje útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo eficaz, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los alumnos 

 Desventaja: emplea mucho tiempo, es por eso que no es un 

aprendizaje muy frecuente. 

 

Por modelado de procedimientos 

 Consiste en conocer las formas de actuar, de usar esos conocimientos y 

de usar esas formas para conocer más 
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 La idea es poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, no basta con 

saberse las fórmulas matemáticas si no se saben aplicar 

 Este aprendizaje quiere decir: “Primero lo haré yo (profesor), después 

lo haremos juntos, después lo harás tú solo” 

 Se requiere que el profesor de claras instrucciones y los beneficios de 

este aprendizaje 

 Los alumnos deben poner atención a todas las instrucciones dadas por el 

profesor 

 El riesgo que se corre con este tipo de aprendizaje es que el alumno 

aprenda de memoria o por imitación. 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. FELDMAN, R.S. (2005)  

La teoría de Piaget  es una de las más  difundidas  en el ámbito educativo. A 

pesar de las críticas que ha recibido, la teoría de Piaget sigue ofreciendo la 

visión completa del desarrollo cognitivo, tanto por la cantidad de aspectos 

que aborda como por su coherencia interna y la utilización de una 
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metodología eficaz. Los estudiosos consideran que uno de los mejores 

resúmenes de esta teoría es el que realiza el investigador Robbie Case. 

El desarrollo cognitivo  puede comprenderse como una adquisición sucesiva 

de estructuras lógicas cada vez más complejas que subyacen en las 

distintas áreas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a 

medida que crece. En este sentido, los estadios pueden considerarse como 

estrategias ejecutivas cualitativamente distintas que corresponden tanto a la 

manera que el sujeto tiene que enfocar los problemas como a su estructura. 

GUÍA DE ACCIÓN DOCENTE. Psicología del Aprendizaje Cognitiva. 

Pág.76-77   

Es decir, por un lado, el curso del desarrollo cognitivo puede entenderse 

como un conjunto de muñecas rusas que encajan una dentro de otras, pero 

alberga varias dentro que han sido integradas dentro de la siguiente. Por 

otro lado, cada una de estas muñecas se corresponde con una manera de 

entender la realidad que puede aplicarse a situaciones distintas, pero que 

guardan una semejanza estructural. 

La capacidad de comprensión y aprendizaje nuevos está determinada por el 

nivel de desarrollo cognitivo. Por tanto, existen unos límites para el 

aprendizaje que están determinados por las capacidades de los alumnos. 

El avance cognitivo solo se puede dar si la información nueva es 

moderadamente discrepante de la que se posee. Sólo en este caso se 

producirá una diferenciación o generalización de esquemas que puedan 
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aplicarse a la nueva situación. Si existe demasiada discrepancia entre la 

información nueva y los esquemas del sujeto, no se podrá asimilar la 

información. 

Teoría de Vygotsky: zona de desarrollo próximo.   Las investigaciones de 

este autor respecto a la psicología son contemporáneas a las de Piaget y 

tienen en común partir de una disposición decidida en contra del 

asociacionamiento y el mecanicismo que empezaban a dominar en las 

teorías psicológicas. Cuando Vigotsky tomó contacto con la psicología, se 

dio cuenta de que esta, una ciencia neonata, se hallaba en realidad dividida 

en dos proyectos distintos: uno idealista, de hondas raíces filosóficas 

representado sobre todo por la fenomenología alemana, y por otro 

naturalista. Guía de Acción Docente. Psicología del Aprendizaje Cognitiva. 

Pág.84-85 

Para Vigotsky, el aprendizaje supone un carácter social determinado y un 

proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida 

intelectual de aquellos que les rodean. De esta manera la comprensión y la, 

adquisición del lenguaje y los conceptos por parte del niño se realiza por el 

encuentro con el mundo físico y sobre todo por la interacción entre las 

personas que le rodeas. La adquisición de la cultura, con sentido y 

significación, supone una forma de socialización. Los maestros y los padres 

de familia, con su función mediadora del aprendizaje facilitan la captación de 

la cultura social a y sus usos, tanto lingüísticos como cognitivos. En este 

sentido la adquisición de los contenidos escolares presupone un modelo 
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social que facilita el aprendizaje entre iguales y en la relación profesor-

alumno. 

Maduración y aprendizaje  son dos procesos distintos y relacionados que 

propician el desarrollo humano. La primera prepara y condiciona el segundo, 

pero el aprendizaje estimula y potencia la maduración. Vigotsky insiste en 

que el aprendizaje puede acelerar la maduración. Pero el aprendizaje es 

preferentemente socializado. En este sentido diremos que la inteligencia es 

un producto social. Las personas que rodean al niño no son sujetos pasivos 

en su desarrollo. 

Teoría de Ausubel: El aprendizaje Significativo. Ausubel, propone una 

explicación teórica del proceso de aprendizaje según el punto de vista 

cognoscitivo, pero teniendo encuentra además factores afectivos tales como 

la motivación. Para él, el aprendizaje significa la organización e integración 

de información en la estructura cognoscitiva del individuo.  

Ausubel parte de la premisa de que existe una estructura en la cual se 

integra y procesa la información. La estructura cognoscitiva es, pues, la 

forma como el individuo tiene organizado el conocimiento previo a la 

instrucción. Es una estructura formada por sus creencias y conceptos, que 

deben ser tenidos en consideración al planificar la instrucción, de tal manera 

que puedan servir de anclaje para conocimientos nuevos o puedan ser 

modificados por un proceso de transición cognoscitiva o cambio conceptual. 

Ausubel centra su atención en el aprendizaje tal como ocurre en el aula. 
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Para él, la variable más importante que influye en el aprendizaje es aquella 

que el alumno conoce. Nueva informaciones e ideas pueden ser aprendidas 

y retenidas en la medida en que existan conceptos claros e inclusivos en la 

estructura cognoscitiva del aprendiz. Guía de Acción Docente. Psicología del 

Aprendizaje Cognitiva. Pág.91-92 

El concepto más importante de la teoría de Ausubel es el aprendizaje 

significativo, este se da cuando la nueva información se enlaza con las ideas 

pertinentes de afianzamiento para esta información nueva que ya existe en 

la estructura cognoscitiva del que aprende, es decir el aprendizaje 

significativo es un proceso por el cual una nueva información se relaciona 

con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. 

Este proceso involucra una interacción entre la información nueva y una 

estructura específica del conocimiento que posee el aprendiz, a la cual 

Ausubel llama concepto integrador. 

Teoría de Bruner: Aprendizaje por descubrimiento. . Bruner postula que 

el aprendizaje supone el procesamiento activo en la información y que cada 

persona lo realiza a su manera. El individuo, para Bruner, atiende 

selectivamente a la información y la procesa y organiza de forma particular. 

Las ideas de Bruner sobre el aprendizaje son sintetizables en los siguientes 

enunciados: 

1.- El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la 

reacción respecto de la naturaleza del estímulo. 
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2.- El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se 

conservan en un sistema de almacenamiento que corresponde al ambiente. 

3.-El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de 

comunicarse con uno mismo o con los demás, ya sea por medio de palabras 

o símbolos. 

4.- El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y 

contingente entre un maestro y un alumno. 

5.- El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje, en tanto medio de 

intercambio social y herramienta para poner en orden el ambiente 

6.- El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor 

para resolver simultáneamente varias alternativas y para organizar el tiempo 

y la atención de manera apropiada para esas exigencias múltiples. GUÍA DE 

ACCIÓN DOCENTE. Psicología del Aprendizaje Cognitiva. Pág.97-98 

Teoría de GAGNÉ: Las condiciones del aprendizaje. Para Gagné  el 

aprendizaje es una secuencia de procesos, cada uno de los cuales requiere 

que se cumpla ciertas condiciones para ser efectivo. Esta teoría, al poder ser 

aplicada a la planificación de la enseñanza, es más bien una teoría de la 

instrucción. 

Intenta describir el proceso de aprendizaje desde la percepción de un 

estímulo hasta la acción resultante. En primer lugar, para que el aprendizaje 

tenga lugar, es necesaria que la estimulación sea recibida, lo cual requiere 
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que el sujeto atienda el estímulo. Los profesores reconocen la necesidad de 

que los alumnos presten atención, lo cual se observa en su conducta de 

llamar la atención de los alumnos  hacia lo que está diciendo o escribiendo. 

El segundo proceso previo al aprendizaje es la motivación del sujeto. 

Usualmente, en el aprendizaje académico, esta motivación proviene de una 

orientación al logro, es decir, a desempeñarse de manera competente.  

Gagné propone que una forma de activar esta motivación es dar a los 

alumnos una expectativa de lo que obtendrán gracias al aprendizaje. Guía 

de Acción Docente. Psicología del Aprendizaje Cognitiva. Pág.102-103 

CICLO DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 
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necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

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

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

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

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

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

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

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

comprensión de esos conceptos. ALONSO, A. (1990) 

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

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

el cual describe cuatro fases básicas: Experiencia Concreta, Reflexión, 

Conceptualización y Generalización, Aplicación. 

Según  Philippe Perrenoud, Judit Andreu Diez nuevas competencias para 

enseñar  dice  que en  la educación es una secuencia de aprendizaje a 

seguir para mejorar la calidad de educación en el ámbito primario, las 

mismas que orientan las actividades del docente en beneficio de los 

estudiantes. 

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

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

http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Perrenoud%22&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&ved=0CCoQ9Ag
http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Perrenoud%22&q=inauthor:%22Judit+Andreu%22&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&ved=0CCsQ9Ag&biw=1440&bih=710
http://books.google.com.ec/books?id=uLLw3HbYVMQC&pg=PA44&dq=CICLO+DEL+APRENDIZAJE&hl=es&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA
http://books.google.com.ec/books?id=uLLw3HbYVMQC&pg=PA44&dq=CICLO+DEL+APRENDIZAJE&hl=es&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA
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propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

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

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social.  

 

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

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

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

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

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

comprensión de esos conceptos. Kolb (1984) 

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos el cual 

describe cuatro fases básicas: 

 

EXPERIENCIA 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Cj0cYsii4II/TvObgyvyIfI/AAAAAAAAAAw/LpmJ4I5mXfU/s1600/1.jpg
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Engancha al estudiante a una experiencia concreta que lo conduzca a la 

búsqueda de aprendizaje y experiencias previas, es decir, conectar al 

estudiante al tema en una forma personal, que le resulte familiar, de tal 

manera que comience a construir su aprendizaje sobre lo que ellos ya 

saben.  

Consigue la atención de los alumnos al iniciar una actividad de resolución de 

problemas antes de darles la instrucción. Construye una experiencia de 

aprendizaje que permita respuestas de los estudiantes diversas y 

personales. No hay respuestas incorrectas. Actividad individual, lúdica, 

significativa para el alumno, relacionada con su entorno.  

REFLEXIÓN 

  

Propicia el simbolizar el estado actual del estudiante hacia el entendimiento 

del tema.  

Transforma el concepto que va a ser enseñado en una imagen o 

experiencia, un “avance escueto” para los alumnos. Proporciona una visión 

general, a manera de ampliar el tema.  

http://2.bp.blogspot.com/-5WWY3FfK-s8/TvObzA6gA8I/AAAAAAAAAA8/HZnBUP5y60g/s1600/3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-5WWY3FfK-s8/TvObzA6gA8I/AAAAAAAAAA8/HZnBUP5y60g/s1600/3.jpg
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Usa recursos como artes visuales, música, movimiento, etc., para conectar 

el conocimiento personal de los alumnos con el concepto nuevo.  

Actividad que permita al alumno visualizar lo analizado: esquema, 

audiovisual, diagrama. Kolb (1984) 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Presenta la información secuencialmente para evidenciar la continuidad de 

manera completa y sistemática.  

Enfatiza los aspectos más significativos del tema o conceptos en forma 

organizada, de tal manera que dirijas la atención a los detalles importantes 

no distraigas a los estudiantes con hechos irrelevantes.  

Propicia el análisis de conceptos, hechos, generalizaciones y teorías 

verificables.  

Recuerda que el estudiante construye sobre las conexiones personales 

establecidas en los momentos anteriores, lo cual favorecer el pensamiento 

conceptual.  

http://1.bp.blogspot.com/-SVu_Kz7bv8M/TvOcE7E60PI/AAAAAAAAABI/e19U5TtrtLs/s1600/4.jpg
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Proveer de los conceptos que sean necesarios profundizar a través de 

artículos, apuntes en  libros, audiovisuales. KOLB (1984) 

 

APLICACIÓN 

 

 

 

 

Prueba límites y contradicciones del entendimiento de los estudiantes.  

Propicia con ideas, relaciones, conexiones, que los alumnos estén 

interesados en desarrollar sus propias aplicaciones y con ello demuestren 

que pueden aplicar lo aprendido y diseñar sus propias exploraciones del 

tema.. Arma situaciones donde los alumnos tengan que encontrar 

información no disponible en textos escolares.  

Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su aprendizaje en alguna 

forma personal y significativa. KOLB (1984) 

 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE 

Los términos de agentes se derivan de la utilización de textos pedagógicos 

tradicionales para designar al grupo constituido por los alumnos, las 
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personas que intervienen en el proceso educativo, como los padres, los 

profesores y las instituciones educativas. En el proceso de aprendizaje 

intervienen muchos factores, de los cuales algunos son intra-personales y 

otros socio-ambientales. En el proceso de enseñar-aprender intervienen 

todos globalmente, con una interconexión dinámica. PARRAMON (2009). 

Agentes intrapersonales.- En primer lugar, podemos considerar los cambios 

evolutivos que tienen lugar durante el aprendizaje. Estos cambios pueden 

ser cognitivos (producidos por maduración biológica y por entrenamiento 

intelectual como la capacidad de formulación de hipótesis, deducir, sacar 

conclusiones, etc), emocionales, (alteraciones del equilibrio afectivo 

determinadas por modificaciones hormonales y por los conflictos y tensiones 

que producen las relaciones sociales), y corporales (modificaciones 

fisiológicas como el tamaño, la forma corporal, la voz, etc). 

Otro agente es la competencia instrumental pertinente (para un ciclo, curso o 

área), entendida como el conjunto de conocimientos que el sujeto posee que 

son “llave” para afrontar nuevas tareas (comprensión y expresión suficiente 

de la lengua oral y escrita, dominio de otros lenguajes: gráfico, icónico, 

simbólico... cálculo matemático, etc.). Así mismo, son necesarios 

conocimientos previos específicos, es decir, que la persona que aprende 

pueda partir de explicaciones adecuadas de determinados fenómenos y 

relacionar estas explicaciones con los nuevos contenidos. 
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Son relevantes también como agentes de aprendizaje intra-personal las 

estrategias de aprendizaje y memoria (las distintas secuencias de técnicas 

de trabajo intelectual, como estudio o investigación, que el sujeto utiliza en 

función de la finalidad del aprendizaje, y el estilo de aprendizaje (como 

puede ser, un distinto rendimiento ante las tareas y los refuerzos o diferente 

atribución de éxitos y fracasos). Así mismo, la motivación para aprender es 

necesaria para que se puedan producir nuevos aprendizajes. 

Se debe incluir un agente de aprendizaje más relacionado con el mundo 

afectivo, que es el auto-concepto (un concepto amplio de representaciones 

mentales que la persona tiene de sí misma y que engloban sus distintos 

aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. 

Agentes Socio-Ambientales.- Los agentes ambientales que rodean a cada 

persona: familia, bario, situación socio-económica, etc., y sobre todo, la 

situación concreta de aprendizaje, tienen una especial relevancia para la 

consecución de aprendizajes en conexión con los factores intra-personales. 

Entre los agentes de “situación”, y refiriéndonos a un contexto educativo 

formal, se podrían destacar: el centro escolar, el grupo de clase, el 

reglamento del régimen interno, las programaciones de las materias, el 

proceso de enseñanza de cada docente, etc. 

Agentes Hereditarios.- Se refiere cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 
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Medio ambiente.- Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta, sin embargo, esto no 

quiere decir que no sea más inteligente que otro, sino que cada uno 

desarrollará ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que tengan. 

Prácticas de crianza.- Este punto es importante, ya que se refiere al tipo de 

educación que reciben los menores y como priorizan los padres sus 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido. 

Diferencias Individuales.- La diferencia del CI de los niños es también un 

factor importante que afecta positiva o negativamente en el trabajo del aula. 

Por ello padres y educadores deben conocer las potencialidades y las 

limitaciones de cada menor. 

EL ROL DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE  

Definir lo que es calidad en el aprendizaje es muy complejo, aunque podría 

resumirse  en términos sencillos como el desarrollo de las capacidades 

cognitivas del individuo, y el fomento de aquellas variables que coadyuven a 

buscar una transformación social. Pero la pregunta que surge es ¿Qué 

factores influyen en la calidad de la educación”?. La UNESCO en su informe 

de seguimiento de la Educación para todos en el mundo, afirma que Las 

características de los educandos, los aportes materiales y humanos son 

factores que inciden en los resultados de los alumnos y alumnas, aunque 
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más adelante asevera que los docentes son la influencia más determinante 

en el aprendizaje. 

Juan Carlos Tudesco define al docente como “la variable clave para mejorar 

la educación; aunque haya más libros, más horas, mejores equipos y 

mejores edificios, el maestro es el que utiliza todo eso y es el responsable de 

la enseñanza”. Claro mensaje de que el papel que juegan los maestros y 

maestras en el desarrollo de un aprendizaje de calidad es vital. 

El papel del maestro y maestra juega un rol determinante en el esquema de 

calidad definido por la UNESCO; es de todos muy conocido que los alumnos 

y alumnas llegan en condiciones muy diferentes a la escuela (diferencias 

individuales) y el maestro y maestra debe de ser capaz de poder activar 

esas experiencias y unificarlas para así poder anclarlas con los 

conocimientos nuevos y así ir desarrollando un aprendizaje más significativo, 

del mismo modo y haciendo alusión a los aportes de materiales, estos 

tendrán relevancia por el uso que le den los responsables de la enseñanza. 

HERNANDEZ Mella Rocío Y Carolina Andujar (1999) 

Consideramos al docente como un mediador entre los niños y el 

conocimiento. Al ser un profesional de la enseñanza debe guiar y acompañar 

el proceso de aprendizaje problematizando la realidad. 

"...El docente necesita poseer diferentes saberes (...) a fin de contar con 

marcos de referencia teóricos explícitos que le permitan fundamentar su 
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práctica a partir de la reflexión cotidiana sobre su tarea y la dinámica 

institucional...".  HERNANDEZ MELLA  Rocio y Carolina Andujar S (1999) 

Antes de especificar la intervención docente, estableceremos la distinción 

que Diana Grunfeld hace entre ésta y las consignas. 

La consigna es el punto de partida para la tarea, en la cual se plantean los 

problemas que los niños deberán resolver. Las intervenciones, en cambio, 

son la forma en que el docente participa con un niño o un subgrupo. 

Ambas son utilizadas por el maestro para llevar a cabo una propuesta 

didáctica y tienen un peso muy importante: "...Para lograr que los niños sean 

lectores y escritores competentes es necesario diseñar actividades (...) pero 

es preciso advertir que las situaciones didácticas son una condición 

necesaria pero no suficiente para alcanzar ese objetivo. Las intervenciones 

que el maestro despliega en el marco de dichas situaciones juegan un papel 

fundamental..." HERNANDEZ MELLA  Rocio y Carolina Andujar S (1999) 

Si bien no existe una "receta" a seguir, creemos que el docente debería 

asumir este tan complejo -pero gratificante- compromiso, haciendo de la 

situación de enseñanza-aprendizaje un espacio reflexivo, con el fin de iniciar 

a futuros lectores y escritores críticos y competentes.  

Para eso el docente debe... 

“Actuar como lector y como escritor, haciendo participar a los alumnos (...) 

de situaciones que le permiten mostrar cómo se lee y cómo se escribe..." 



178 
 

Ser un buen informante del uso de la lengua escrita, presentando a la misma 

como un código estable. Prestando atención al uso correcto de las letras 

mayúsculas y minúsculas, como a los signos de puntuación y a las 

separaciones entre palabras. 

Darle a los niños la posibilidad de hacer anticipaciones, correcciones y 

reescrituras de los textos; reflexionando sobre los mismos y para efectuar las 

modificaciones necesarias y que queden, claramente, expresadas sus ideas. 

Cuando lee en voz alta, debe tratar de realizar con el grupo operaciones de 

reflexión del significado del texto (establecer relaciones de causa-efecto, 

comprender el vocabulario, la secuencia temporal del relato, sintetizar los 

hechos) De este modo favorecerá, en los niños, el desarrollo de la 

comprensión lectora. Brindarles la información necesaria, proponer 

estrategias, dar a conocer procedimientos puestos en acción por algunos 

alumnos (horizontalizando los emergentes). 

Elaborar secuencias teniendo en cuenta el saber científico y las prácticas 

sociales. Esto puede lograrlo a través de la planificación de proyectos de 

lectura y escritura adaptados a situaciones reales, en las que los niños 

pongan en juego sus competencias. Por ejemplo: elaborar el diario de la 

sala, realizar el seguimiento de una experiencia y escribirla, organizar la 

biblioteca, etc. 

Plantear situaciones problemáticas contextualizadas, que sean significativas 

y favorezcan el intercambio entre los chicos. 
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Seleccionar la mayor variedad de textos. 

Crear una atmósfera de respeto, valorando las producciones y logros de 

cada niño, así como también, un clima de confianza donde puedan aprender 

sin inhibición. Para ello, es importante que el docente tenga en cuenta no 

solamente los aspectos que les faltan construir, también debe rescatar los 

que ya fueron logrados. 

EL ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

En la actualidad múltiples estudios intentan exponer la realidad de las 

relaciones existentes entre la familia y escuela, todos coinciden en destacar 

la necesidad educativa de fomentar la cooperación entre las familias y los 

centros escolares, al  mismo tiempo que resaltan los múltiples efectos 

positivos que conlleva tanto para los alumnos  como para los padres, 

profesores, el centro escolar y por supuesto la comunidad en la que éste se 

asienta. 

 

Todos somos conscientes de que a lo largo de la historia, se han sucedido 

importantes cambios en nuestra sociedad a nivel político, económico, 

cultural, ideológico, etc., sobre todo en los últimos 25 años. Es obvio, que 

estos cambios no han dejado de un lado la familia y a la escuela. 

 

La familia y la escuela han sufrido modificaciones  y transformaciones, por 

ejemplo la familia se ha nuclearizado y urbanizado, ha habido un gran 

incremento de familias mono parentales, un gran número de mujeres que se 
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han incorporado  al mundo laboral. 

 

Parece que estos cambios que se han ido produciendo en la organización 

familiar, para algunos traerían consecuencias negativas sobre la 

socialización de los niños. Porque por ejemplo, un porcentaje cada vez 

mayor de las mujeres trabaja fuera del hogar, lo que resta del tiempo de 

presencia de los padres en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de 

diversos medios para el cuidado de sus hijos, como guarderías, cuidadores 

en la casa o parientes. 

El trabajo de la madre fuera del hogar afecta a los niños en edad escolar en 

la medida que es más frecuente que coman en el colegio, que se vean 

obligado a seguir con tareas extraescolares, etc. Del mismo modo  los lazos 

con los parientes que no forman parte del núcleo familiar de los niños sea 

casi responsabilidad exclusiva de los padres, otro cambio estructural 

significativo de los niños es el aumento de las tasas de divorcio en todos los 

países occidentales, lo que ha llevado a un notable incremento en el número 

de familias mono parentales.     

 

La participación de los padres cumple un rol muy importante en la vida 

escolar parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los 

niños, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y 

actitudes más positivas de  padres hacia la escuela. Los efectos se 

repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los padres consideran 

que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. 
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La Familia es considerada como la primera y más importante institución 

socializadora, no es el único agente socializador, pero si el más importarte 

ya que es el primer agente, es el que sirve de referencia al niño, se da una 

importante continuidad en dicha acción, además es el referente con mayor 

potencialidad afectiva en la vida del niño. GARDENER, Howard, Mara, 2001“ 

 

La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas. En ningún 

caso debe contentarse con satisfacer las necesidades biológicas, eso no 

basta para el completo desarrollo del individuo, que tiene necesidad de 

aportaciones intelectuales y afectivas. 

 

Concretamente los deberes sociales que debe asumir la familia moderna son 

los siguientes: 

 

Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra los 

peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en un clima de 

unión social y cooperación. 

 

Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos 

afectivos en las relaciones familiares. 

Desarrollará la identidad personal ligada a la identidad familiar, este lazo 
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asegura la integridad psíquica y la energía que facilitara el afrontamiento de 

nuevas experiencias. 

 

Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el esposo, la 

mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos adquieren significado 

propio en una estructura familiar específica, de este modo la familia moldea 

la personalidad de los individuos con arreglo a la misión que tienen que 

cumplir en su seno, y cada miembro trata de conciliar su condicionamiento 

inicial con las exigencias del papel que se le imparte. GARDENER, Howard, 

Mara, 2001“ 

 

Al realizar un proceso de aprendizaje creativo el sujeto se apropia de él y es 

el modo de interesarse en un mundo social, con su trabajo como actividad 

específica  del ser humano. 

 

Debemos llamar la atención sobre lo poco que se los tiene en cuenta al 

planificar y evaluar el proceso educativo, el intercambio en la relación debe 

ser vigorizante llevar al crecimiento, y la auto-realización del sujeto en el 

proceso. 

 

La relación educador-educando es una relación que debe dar respuesta a 

las necesidades básicas del ser humano seguridad, afecto, reconocimiento, 
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posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo deber dar 

orientación y sentido de la vida que son las razones especificas del 

encuentro educativo. 

 

Este encuentro requiere de la aceptación mutua (educador-educando-

familia) solo así se puede lograr la posibilidad de cooperación y dirección 

que conjuguen los esfuerzos de unos y otros en busca de altas finalidades 

educativas y permitan superar las frecuentes situaciones de dos situaciones 

de dos bandos en pugna, ya que en todo encuentro humano siempre existe 

el conflicto, está en los actores dar de sí  lo mejor para superar las instancias 

conflictivas que se presentaren. GARDENER, Howard, Mara, 2001“ 

Relación Familia-Escuela: 

La sociedad humana busca perpetuarse, para ello delega en las familias y 

en la escuela la misión importante de generar reproductores y productores 

de conocimientos y de política que se implementan en cada sector de la 

comunidad. 

 

La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del 

juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a 

la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación-subordinado.  

 

Los docentes representan “el saber” académico, sosteniendo como tal por 
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ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre lo cotidiano 

que puedan aportar ellos mismos. 

 

Tanto la escuela como la familia tienen un objeto de preocupación en 

común: el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un 

sujeto de menor responsabilidad. Establecida esta relación familia-escuela, 

es difícil que el educando pueda producir alternativas diferentes, ya que está 

sujeto al poder hegemónico de estas dos instancias  (su familia y la escuela). 

Conocer el rol de la familia como agente educador, en el proceso educativo 

formal, indagar sobre el rol que las familias se atribuyen en el proceso de 

aprendizaje del niño, identificar tipos de organización familiar y determinar 

estrategias de intervención de las familias en las actividades escolares de 

sus hijos. 

 

El papel que la familia puede desempeñar en la prevención y el tratamiento 

de las dificultades y del fracaso escolar es muy considerable he aquí algunas 

sugerencias a este respecto: 

 

-Estimular las actividades educativas del niño, valorando positivamente 

desde los primeros meses todo cuanto haga, tanto en casa como en la 

escuela. 

-Mantener un constante contacto con el maestro y con el centro escolar, con 

el objeto de seguir de cerca las evoluciones del niño y poder unificar al 

máximo criterios y actitudes. 
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-Fomentar el conocimiento del entorno y la relación con el barrio de 

resistencia. 

-Estimular en el niño la adquisición del lenguaje, así como el hábito de leer. 

-Fomentar el gusto por la reflexión y el contraste de pareceres, existen 

además una serie de factores individuales a considerar en los casos de 

aparición eje dificultades. 

-Importancia de la edad dentro del grupo, entre los más pequeños se 

observa un mayor número de retrasos que entre los nacidos a principios del 

año escolar. 

-El lugar del niño en la familia (número y orden de hermanos), momento en 

que se inicia la escolaridad, asistencia o no a la guardería y al parvulario. 

 

Podemos concluir que tanto los padres y profesores tienen parte de 

responsabilidad, las familias están convencidas de que desempeñan un rol 

fundamental en el desarrollo del auto concepto, las habilidades sociales, el 

desarrollo moral, la psicomotricidad, la creatividad y determinadas 

habilidades cognitivas como la resolución de problemas.  

 

Pero que, los educadores también juegan un papel importante en estas 

adquisiciones. GARDENER, Howard, Mara, 2001 

 

LA ESCUELA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  

En la actualidad, se considera que la misión del Educador es facilitar la 
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educación y estimular el aprendizaje, dejando de impartir estáticamente una 

formación para trabajar individualmente con el alumno y despertar en este el 

deseo de aprender. Solo después de haber alcanzado esta motivación es 

posible la transmisión de los contenidos de la enseñanza.  

 

Ha de señalar las aéreas a trabajar y el modo de llevar a cabo su desarrollo, 

estando siempre más dispuesto a apoyar a los niños a solucionar los 

problemas. Hoy en día se acostumbra a los escolares a abordar las tareas 

en equipo o por grupos de trabajo. Los niños son protagonistas activos de su 

aprendizaje. En las clases, se les permite opinar sobre las materias con los 

demás alumnos y con el maestro.  

 

La organización mundial de la Educación ha presentado como básicos los 

siguientes objetivos:  

 

Estimular el desarrollo armónico de la personalidad del niño, integrando los 

aspectos neurofisiológicos, mental y social.  Favorecer la expresión 

individual en las actividades dinámicas, artísticas, de lenguaje, de 

observación y de comprensión. Estimular la socialización del niño en su 

múltiple aspecto de comunicación, colaboración y sociabilidad. Ayudarle en 

la adquisición de valores morales, éticos y religiosos. Crear a su alrededor 

un entorno rico en estímulos que favorezca el desarrollo evolutivo de 

conducta y actividades.  

Existe un consenso en cuanto a que la enseñanza debería orientarse a 
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lograr que los niños comprendan e interpreten el mundo en el que viven para 

adaptarse, actuar y modificarlo. Para ello es indispensable que la institución 

educativa cuente con un clima afectivo ya que los sentimientos de afecto a 

los niños les transmiten sensación de seguridad y tranquilidad. Además la 

confianza les permitirá resolver situaciones con mayor autonomía.  

 

El aprendizaje en los niños no se produce instantáneamente y requiere de 

varias situaciones de enseñanza. Los procesos de elaboración de 

conocimiento son lentos y suponen sucesivas elaboraciones. Los niños 

construyen significados nuevos a partir de ideas anteriores, y así van 

armando un nuevo entramado en el que se integran los nuevos saberes, 

pero también otros quedan afuera. 

 

En esta etapa, la de la escuela es cuando se iniciaran los procesos de 

aprendizaje sistemático donde se favorecerán las experiencias sociales, a 

medida que van aumentando las habilidades del lenguaje, se producen 

avances en el proceso de socialización. Las propuestas pedagógicas 

comenzaran a planificarse de manera más minuciosa, y su organización 

siempre debería pensarse a partir del juego, el juego es esencial en 

cualquier etapa del ser humano.    

 

Las áreas metodológicas de la etapa de primer año de educación básica en 

la escuela deben propiciar un desarrollo global y armónico que básicamente 

tenga en cuenta  las necesidades reales del niño en las distintas etapas. En 
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la educación básica, el pensamiento es inseparable de la acción, en 

consecuencia, se hace hincapié en la necesidad de aplicar métodos activos 

a través de los cuales se adquieran los hábitos y destrezas que se intentan 

fomentar.  

A esta edad es la partida de todas las tareas que el niño puede realizar en 

su propio cuerpo, en el cual ha de ir descubriendo nuevas posibilidades de 

movimiento en relación con el espacio y los objetos, al mismo tiempo que  

experimentando nuevas sensaciones con los sentidos, a través de todo esto 

ira tomando conciencia gradualmente de su propia imagen y del medio que 

le rodea. GARDENER, Howard, Mara, 2001  

 

Los temas que se trabajan con los niños dentro de lo que es el aprendizaje 

son, lenguaje, nociones básicas lógico-matemático, hábitos motricidad fina y 

motricidad gruesa. Estos objetivos se desarrollan a partir de los intereses 

naturales de los pequeños y de la infraestructura de las aulas teniendo una 

buena distribución de los rincones y áreas de trabajo para que el aprendizaje 

de los niños sea de lo mejor.  
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f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

 

CIENTÍFICO.-  Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. En la presente investigación será utilizado desde el 

planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste 

en la recopilación de antecedente extraídos de  Maestras, de  las niñas y 

niños de Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Selva 

Alegre”,  con los métodos e instrumentos diseñados para esta fase,  en el 

análisis e interpretación de datos con la recopilación de campo y difusión de 

los resultados que servirán para obtener las  conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a mejorar el Aprendizaje  de las niños y niñas. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 
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conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción servirá para 

partir de una teoría general de la Didáctica Parvularia y su incidencia en el 

Aprendizaje. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- El Método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método servirá para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitirá  el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado. Servirá  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Es aquel que al utilizarlo sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados producto de la  encuesta aplicada a las 

Maestras y una Guía de Observación aplicada a las niñas y niños 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e 

interpretación. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- La misma que se aplicará a  las Maestras para Determinar la 

Didáctica Parvularia que utilizan las maestras en la Jornada Diaria de 

Trabajo con los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica 

de la escuela   “Selva Alegre”. 

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN.-  La misma que se aplicará a los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica de la escuela   “Selva Alegre”,  

para evaluar el Aprendizaje. 
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POBLACIÓN  

 

ESCUELA “SELVA ALEGRE” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

“A” 15 12 27 1 

“B” 14 13 27 1 

“C” 16 11 27 1 

TOTAL 45 36 81 3 

     Fuente: Registro de Matrícula de la escuela “Selva Alegre”  
     Elaboración: Investigadora   
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g.  CRONOGRAMA 

 
 

TIEMPO 2014 2015 

 

            ACTIVIDADES                                  

Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

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 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 

                                            

Contrastación 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 

 

MATERIALES VALOR 

Material de escritorio $    250,00 

Procesamiento de texto $    200,00 

Xerox copias $      50,00 

Internet  $     80,00 

Bibliografía $    700,00 

Material para recopilación de la información $     130,00 

Investigación de campo $     400,00 

Empastado y anillado $      120,00 

Movilización $     500,00 

Aranceles universitarios  $       40,00 

TOTAL $   2470,00 

 

El Financiamiento del presente proyecto de Tesis estará a cargo de la 

investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

                                         

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA APLICADA A  LAS MAESTRAS PARA DETERMINAR LA 

DIDÁCTICA PARVULARIA QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA   “SELVA 

ALEGRE”. 

  

1.- ¿Considera Ud. que la Didáctica Parvularia es la disciplina 

pedagógica de carácter práctico y normativo válida para dirigir y 

orientar eficazmente a los niños en el aprendizaje?  

SI (  )    NO (  ) 

 

2.- ¿Referente a la clasificación interna de la Didáctica Parvularia cual 

es según su criterio la más importante? 

- Didáctica General       (  ) 

- Didáctica Diferencial     (  ) 

- Didáctica especial o específicas   (  ) 
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3.- ¿Qué tipos de modelo de referencia hace uso Ud. para planificar una 

clase en el aula? 

- El modelo Normativo, (centrado en el contenido)    (  ) 

- El modelo Iniciativo (centrado en el alumno)   (  ) 

- El modelo constructivo (centrado en la  

construcción del saber por el alumno)    (  ) 

 

4.- ¿De los componentes,  cuál cree que actúa con mayor eficacia en la 

jornada Didáctica? 

- El docente o profesor     (  ) 

- El discente o estudiante    (  ) 

- El contexto social del aprendizaje   (  ) 

- El currículo      (  ) 

 

5.- ¿Cuál son los objetivos en los que se afianza la Didáctica Parvularia 

en la enseñanza con los niños? 

- La enseñanza         (  ) 

- El Aprendizaje        (  ) 

- La Formación        (  ) 

- Elementos componentes del acto didáctico     (  ) 
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6.- ¿Qué ámbitos intervienen en la Didáctica Parvularia? 

     

- Educación Formal (enseñanza propiamente dicha)  (  ) 

- Educación no formal (ámbito extraescolar)   (  ) 

- Educación informal (difusa y no planificada)   (  ) 

 

7. ¿Considera que la Didáctica Parvularia incide en el Aprendizaje de 

las niñas y niños? 

SI (  )    NO (  ) 

 

8. ¿Utiliza Ud. la Didáctica Parvularia en la Jornada diaria de Trabajo 

con las niñas y niños? 

SI (  )    NO (  ) 

 

9. ¿Qué permite la planificación didáctica? 

 

- Permite organizar y conducir 

 los procesos del aprendizaje     (  ) 

- Permite reflexionar y tomar  

decisiones ante necesidades estudiantiles  (  ) 

- Preparación del ambiente para  

interacciones con estudiantes    (  ) 

 

                            GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA   “SELVA 

ALEGRE”,  PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

 

DÍA LUNES: 

EJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTE: Identidad y Autonomía 

DESTREZA: Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal 

con autonomía. 

ACTIVIDAD: Encierra con un círculo la práctica del hábito de aseo. 

RECURSOS: Hojas pre elaboradas, lápiz  

EVALUACIÓN: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Encierra 4 escenas con los hábitos de aseo 

correctamente 

MS 

Encierra 3 escenas con los hábitos de aseo 

correctamente.  

S 

Encierra menos de 3 escenas con los hábitos 

de aseo correctamente o  no lo hace. 

PS 
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ENCIERRA CON UN CÍRCULO LA PRÁCTICA DEL HÁBITO DE ASEO. 
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DÍA  MARTES 

 

EJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE: Convivencia.  

DESTREZAS: Reconocer y respetar las diferencias individuales y de grupo 

en las relaciones diarias. 

ACTIVIDAD: Identifica los juegos tradicionales y enciérralos 

RECURSOS: Hojas pre elaboradas,  crayones. 

EVALUACIÓN: 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Identifica 5 juegos tradicionales y los 

encierra correctamente 

MS 

Identifica 4 juegos tradicionales y los 

encierra correctamente 

S 

Identifica menos de 4 juegos tradicionales y 

los encierra incorrectamente 

PS 
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IDENTIFICA LOS JUEGOS TRADICIONALES Y ENCIÉRRALOS 
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DÍA  MIÉRCOLES: 

 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 

Cultural 

DESTREZAS: Identificar las principales ocupaciones y profesiones y 

reconocer sus beneficios 

ACTIVIDAD: Une con una línea las personas con el lugar donde trabajan 

RECURSOS: Hojas Pre-elaborada, lápiz 

EVALUACIÓN: 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Identifica 3 principales ocupaciones y profesiones 

y reconocer sus beneficios correctamente. 

MS 

Identifica 2 principales ocupaciones y profesiones 

y reconocer sus beneficios correctamente. 

S 

No identificar las principales ocupaciones y 

profesiones ni reconoce sus beneficios 

PS 
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UNE CON UNA LÍNEA LAS PERSONAS CON EL LUGAR DONDE 

TRABAJAN 
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DÍA  JUEVES: 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: Relaciones lógico matemáticas. 

DESTREZA: Identificar cantidades y asociarlas con los numerales 1-2-3-4-5 

ACTIVIDAD: Identifica y une el numeral con el conjunto  correspondiente 

RECURSOS: lámina, hoja pre-elaborada, Niños y niñas.  

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Identifica y une los 5 numerales con el 

conjunto  correspondiente, correctamente 

MS 

Identifica y une 4 numerales con el 

conjunto  correspondiente, correctamente 

S 

Identifica y une menos de 4 numerales 

con el conjunto  correspondiente 

PS 
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IDENTIFICA Y UNE EL NUMERAL CON EL CONJUNTO  

CORRESPONDIENTE 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1  

 

 

3 

 

 

2  
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DÍA VIERNES 

EJE: Comunicación Verbal y no verbal. 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

DESTREZA: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en 

la comunicación oral (Conciencia Semántica) 

ACTIVIDAD: Completa junto a la vocal el nombre que corresponde. 

RECURSOS: Hojas elaboradas, lápiz. 

EVALUACIÓN: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Completa junto a las 5 vocales el nombre 

que corresponde correctamente. 

MS 

Completa junto a las 4 vocales el nombre 

que corresponde correctamente. 

S 

Completa menos de 4 vocales el nombre 

que corresponde.  

PS 
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COMPLETA JUNTO A LA VOCAL EL NOMBRE QUE CORRESPONDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

i 

a 

u 

o 
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DÍA LUNES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZAS: Representar gráficamente diversas situaciones de imágenes  

ACTIVIDAD: Arma un ramo de  flores con plastilina y pega sobre el florero. 

RECURSOS: Hoja pre-elaborada, plastilina goma, niños y niñas. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Arma un ramo de  flores con plastilina y 

pega sobre el florero, correctamente. 

MS 

Arma la mitad del ramo de  flores con 

plastilina y pega sobre el florero, 

correctamente. 

S 

No arma un ramo de  flores con plastilina 

ni pega sobre el florero. 

PS 
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ARMA UN RAMO DE  FLORES CON PLASTILINA Y PEGA SOBRE EL 

FLORERO. 
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DÍA MARTES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 

COMPONENTE: Expresión Corporal. 

DESTREZAS: Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones 

ACTIVIDAD: Imita las posiciones, descubre a quién corresponde cada una 

de las sombras.  

RECURSOS: Hoja pre-elaborada. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Imita 4 posiciones  y descubre a quién 

corresponde cada una de las sombras 

correctamente. 

MS 

 Imita 3  posiciones y descubre a quién 

corresponde cada una de las sombras 

correctamente. 

S 

Imita menos de 3 posiciones y no 

descubre a quién corresponde cada una 

de las sombras o no lo hace 

PS 
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IMITA LAS POSICIONES, DESCUBRE A QUIÉN CORRESPONDE CADA 

UNA DE LAS SOMBRAS. 
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