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a. TÍTULO 

 

“LA METODOLOGÍA PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“OVIDIO DECROLY” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO EN EL PERIODO 

LECTIVO 2013- 2014” 
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b. RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo, denominado: “LA METODOLOGÍA PARVULARIA 
Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 
ESCUELA FISCAL “OVIDIO DECROLY” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO EN EL 
PERIODO LECTIVO 2013- 2014”. Se ha estructurado y desarrollado de 
conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 
Loja. 
 
Se formuló el objetivo general, Dar a conocer a las maestras y maestros la 
importancia de la Metodología Parvularia y su incidencia en el Aprendizaje de los 
niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela 
Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo, en el Periodo Lectivo 2013-2014. 

Los métodos utilizados fueron el método  Científico, Inductivo, Deductivo, 
Descriptivo, Analítico – Sintético y Modelo Estadístico. Las técnicas que se 
aplicaron fueron: la  encuesta aplicada  a las Maestras de Preparatoria, para 
determinar la Metodología Parvularia qué utilizan en la jornada diaria de trabajo, y 
una Guía de Observación a los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica 
de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly" para evaluar el Nivel de Aprendizaje. 
 
De la aplicación de la Encuesta a las maestras parvularias se constató que: El 
100% de las maestras encuestadas utilizan en su jornada diaria de trabajo  la 
metodología del juego y las láminas; el 67% el cuento y la música.  
 
De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación, se  obtuvo el siguiente 
resultado: El 41% de  niños y niñas evaluadas tienen un nivel de Aprendizaje Muy 
Satisfactorio, el 44% Satisfactorio y el 15% Poco Satisfactorio.  
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SUMMARY 

 
This research work, called "Early Childhood METHODOLOGY AND ITS 
IMPACT ON LEARNING CHILDREN OF SCHOOL, FIRST DEGREE 
GENERAL EDUCATION BASIC SCHOOL FISCAL" OVIDIO DECROLY "CITY 
CATAMAYO for school year 2013 - 2014 ". It has been structured and 
developed in accordance with the Rules of the Academic Board of the National 
University of Loja. 
 
The overall objective, Introduce the teachers and teachers the importance of 
Preschool Methodology and its impact on the learning of children in School, 
First Grade Basic Education School Fiscal "Ovidio Decroly" city was formulated 
Catamayenses, for school year 2013-2014. 
 
The methods used were the Scientific, Inductive, Deductive, Descriptive, 
Analytical Method - Synthetics and Statistical Model. The techniques applied 
were: the survey of the High School Teachers, Preschool to determine what 
methodology used in the daily work, and a Guide to Observing children in First 
Grade Basic Education School Fiscal "Ovid Decroly" to assess the level of 
learning.  
 
App of teachers ranging from pre Survey found that: 100% of the teachers 
surveyed used in their daily work and play methodology sheets; 67% of the 
story and the music.  
 
According to the results of the observation guide, the following result was 
obtained: 41% of boys and girls have a level assessed Learning Highly 
Satisfactory, 44% and 15% Satisfactory Unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: “LA METODOLOGÍA PARVULARIA 

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

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL “OVIDIO DECROLY” DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO EN EL PERIODO LECTIVO 2013- 2014” 

 

La metodología parvularia es el conjunto de métodos y técnicas empleadas 

con el objetivo de guiar al niño y niña en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para que adquiera conocimientos significativos que le servirán en el futuro 

logrando de esta manera el desarrollo integral del estudiante. La metodología  

parvularia se materializa en la planificación, desde la determinación de los 

contenidos, los conocimientos que deben ser aprendidos en cada bloque 

curricular, las destrezas que debe ser desarrollas en cada uno de los 

componentes de los ejes de aprendizaje, las técnicas y recursos que permitan 

el aprendizaje de los educandos; día a día se planifica y se elige la 

metodología a ser utilizada en la jornada diaria de trabajo. 

 

El aprendizaje es el proceso de adquirir cambios relativamente permanentes 

en la comprensión, actitud, conocimiento, información, capacidad y habilidad, 

por medio de la experiencia, los cambios en el comportamiento son 

razonablemente objetivos, y, por lo tanto, pueden ser medidos. Para el logro 

de los aprendizajes de debe perfilar básicamente en la metodología parvularia, 
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los recursos disponibles, los materiales que el centro escolar aporta  en cada 

aula y las actividades de aprendizaje o experiencias que los maestros brindan 

a sus alumnos para que aprendan algo nuevo cada día; por eso el aprendizaje 

es admitido como el cambio de conducta  debido  a la experiencia, es decir, no 

por los factores madurativos, ritmos biológicos, o discapacidad sino a la 

interacción del niño y niña con su  medio u entorno. 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Determinar la Metodología Parvularia de las maestras y 

maestros de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo, en el 

Periodo Lectivo 2013-2014; y,  Evaluar el nivel de Aprendizaje de los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo, en el Periodo Lectivo 

2013-2014. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Analítico – Sintético y 

Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las siguientes:  La  encuesta 

aplicada  a las Maestras de Preparatoria, para determinar la Metodología 

Parvularia qué utilizan en la jornada diaria de trabajo; y, una guía de 

observación a los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “Ovidio Decroly" para evaluar el Nivel de Aprendizaje. 
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Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en dos 

capítulos: Capítulo I LA METODOLOGÍA PARVULARIA, estructurado con los 

siguientes temas: Definición de Metodología Parvularia, Metodología para el 

Desarrollo del aprendizaje en el niño, Método en cuanto a la participación de 

los alumnos, Método en cuanto a la relación profesor alumno, Metodología 

para el Desarrollo del Pensamiento Lógico, Estrategias Metodológicas, El 

Juego como estrategia metodológica, La Música como estrategia 

metodológica y  la expresión creativa en el aprendizaje. 

 

El Capítulo II APRENDIZAJE INFANTIL, incluye los siguientes temas: 

Definición de Aprendizaje Infantil, Teorías del aprendizaje, Otros Tipos y 

Formas de Aprendizajes, Círculos de aprendizaje, Aspectos materiales y 

funcionales de los Centros Educativos, Aspectos Pedagógicos Generales de 

la Educación Básica, Concepto de Destrezas Cognitivas, Tipos de Destrezas 

Cognitivas, Características de las destrezas cognitivas, La Motricidad fina en  

niños de cinco años, Coordinación Viso-motora, Ubicación Tempo-Espacial, 

Conocimiento Lógico- Matemático, Lenguaje y Estrategias para el desarrollo 

del aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO  I 

 

LA METODOLOGÍA PARVULARIA 

 

Es el conjunto de métodos y técnicas empleadas con el objetivo de guiar al 

educando en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) para que éste 

adquiera conocimientos significativos que atenderán sus necesidades, 

intereses y problemas y además de que estos le sirvan en un futuro logrando 

de esta manera el desarrollo de un alumno integral. (HERNÁNDEZ 

MONTERROSA Antonia, 2006, Pág. 16). 

 

La planificación de un docente parvulario, debe considerar que al estar los 

párvulos, iniciando un proceso de aprendizajes, el mismo debe iniciar en el 

reconocimiento del entorno inmediato; es decir, es un aprendizaje de lo 

concreto a lo general, del reconocimiento a la conceptualización de los 

objetos, de la relación en el ámbito familiar al escolar, para luego 

proyectarse a lo social. 

 

La metodología parvularia tiende a obtener los siguientes niveles de 

aprendizaje: 
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 Aprender a conocer: Adquirir competencias para la compresión, 

incluyendo el dominio de los propios instrumentos del conocimiento. En 

síntesis,  quienes aprenden a conocer aprenden a aprender, y este 

aprendizaje es  absolutamente esencial para las relaciones 

interpersonales, las capacidades  profesionales y los fundamentales de 

una vida digna.  

 

 Aprender a hacer: Aunque quienes aprenden a conocer ya están  

aprendiendo a hacer, este segundo aprendizaje enfatiza la formación  

profesional y la preparación para el mundo del  trabajo.  Aprender a 

hacer, por lo tanto, no será  sinónimo de preparar a alguien para una 

tarea determinada, sino de despertar y estimular su creatividad para que 

descubra el valor constructivo del trabajo, su importancia como forma  de 

comunicación entre el hombre y la  sociedad, su valor como herramienta 

de cooperación y, también, para transformar el progreso del 

conocimiento en nuevos emprendimientos y en nuevos empleados. 

 

 Aprender a vivir juntos, a vivir con los demás: Para que esto pueda  

verdaderamente ocurrir es esencial que los profesores tengan el coraje 

de quitar a la escuela su fisonomía de cuartel, para que deje ser un 

disimulado campo de competición y, poco a poco, se transforme en un 

verdadero centro de descubrimiento del otro y también en un espacio 

estimulador de  proyectos solidarios y cooperativos, caracterizados por 

la búsqueda de objetos comunes.  



9 
 

 Aprender a ser: Hubo un tiempo en la educación griega en que era casi  

imposible pensar en la mente sin que se pensara también en el cuerpo. 

Más  adelante, esta visión holística e integral del hombre fue 

reemplazada por una  concepción divisionista, en la que el cuidado hacia 

los atributos del cuerpo  se comprendió como tarea de los que poseen 

mente limitada.”. (ANTUNES Celso, 2003, Pág.11) 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO  DEL APRENDIZAJE EN EL 

NIÑO 

Para el logro de los aprendizajes significativos, la malla curricular de 

educación preparatoria se integra en tres áreas, que tienen como eje central 

los criterios indispensables para el desarrollo humano. 

Las áreas son: 

 

Socio-afectivo: Esta dimensión del desarrollo se da según la naturaleza 

particular de cada niño, ya que en ella se propicia  un proceso de 

socialización que parte de la percepción de la propia imagen; se extiende a 

la autoevaluación como personas y al desarrollo de su identidad personal, 

social y nacional; respetando a la vez los valores de la diversidad propios de 

su contexto sociocultural e histórico. 

 

Cognoscitiva-lingüística: Esta área considera a los niños con múltiples 

capacidades para reconstruir el conocimiento y apropiarse de saberes, 
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mediante la comunicación permanente con su entorno cultural, que es el 

producto de todos los bienes materiales y espirituales creados por la 

humanidad.  

 

Psicomotora: En esta área  el desarrollo de esta dimensión juega un papel 

muy importante, ya que es donde se estimulan las destrezas motrices y 

creadoras básicas para la adquisición de los conocimientos y le permite, 

también, al niño descubrir las propiedades de los objetos y sus propias 

cualidades, estableciendo relaciones entre ambas. 

 

MÉTODO EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

Es fundamental que el niño  a través de su propio método aprenda a 

coordinar las propias emociones y actividades con las de las otras personas 

y con los iguales; y, de todo lo que esta capacidad implica: Capacidad de 

demostrar, sentir y recibir afecto, de colaborar con los demás, de prestar 

ayuda, de aceptar la demora o renuncia, etc.; en todo ello reside la 

posibilidad de actuar constructivamente con los demás desde la aceptación 

de uno mismo, de sentirse integrante de un grupo en un clima de seguridad, 

tranquilidad y confianza lo cual ayuda a la adquisición de los tipos de 

destrezas. 

 

Los problemas de comportamiento y sentimientos de  aislamiento, temor o 

incluso miedo, que son frecuentes en la práctica de la enseñanza parvularia, 
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distorsionan los métodos planificados por el docente y por lo general 

representan uno de los grandes obstáculos del maestro, estos   tienen su 

etiología: 

 

 En el ámbito familiar, por lo que la escuela tiene que ofrecer una acción 

compensatoria, dentro de estos aspectos negativos y que inciden 

directamente en la adquisición de conocimientos de los párvulos, se 

encuentran: divorcios entre  los progenitores, emigración de los padres, 

violencia intrafamiliar, lo cual obliga a los maestros a cambiar los 

métodos de enseñanza. 

 

 El docente parvulario, debe intentar, ante todo crear ambientes y 

métodos acordes a las diferencias individuales, que ofrezcan al niño 

seguridad, esto se logra mediante un clima de confianza, de apoyo y 

protección y mediante una adecuada planificación de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Para compensar la autoimagen negativa de estos niños (con problemas 

conductuales y de autoestima), es necesario promover los principios  de 

competencia personal, mediante la valoración y el afecto de compañeros 

y educadores ofreciéndoles situaciones  que les permitan tomar 

conciencia de que sus esfuerzos son útiles y valiosos para crecer y 

desarrollarse y sobretodo re-planificando y ejecutando un correcto 

método de enseñanza 
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MÉTODO EN CUANTO A LA RELACIÓN PROFESOR- ALUMNO 

 

Un excelente método de enseñanza aplicado entre docentes y alumnos 

puede ser trascendente para una buena educación para ello se sintetiza en 

cuatro aspectos fundamentales: 

 

1. El aprendizaje ha de estar centrado en el estudiante, por lo tanto el rol 

del docente será el de facilitador más que expositor o disertante, 

promovedor de auto-reflexiones a través del trabajo cooperativo en 

diversas actividades.  

 

2. La instrucción debe contar con diversos soportes ya sean: libros, 

herramientas, material multimedia, PowerPoint, notas personales, videos 

canciones y todo lo que surja que pueda ser de utilidad.  

 

3. Tres, debe lograrse un buen manejo de la clase, creando interacciones 

de camaradería entre profesores y alumnos, reconociendo sus 

individualidades y sus necesidades; a través del buen humor crear un 

ambiente relajado de aprendizaje. 

 

4. Los alumnos logren vincular sus aprendizajes con los acontecimientos 

de la vida real con experiencias propias, o conocidas; esto es, descartar 

la funcionalidad o utilidad de los aprendizajes”. (HORNG, 2009, Pág. 3). 
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El docente debe ser un auténtico comunicador social, un facilitador de las 

experiencias que permitan a los alumnos su auto desarrollo, pues la 

educación es en sí misma un indicador de calidad de vida, alfabetización, 

niveles de escolaridad general, calidad de la formación y de los 

aprendizajes. Por lo tanto, una sociedad es en mucho o en poco lo que son 

sus estudiantes, lo que son sus gobernantes, lo que son sus maestros y lo 

que son sus integrantes. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

 

Para desarrollar el pensamiento lógico de los alumnos a través de la 

enseñanza de las Matemáticas, es necesario tener en cuenta un sistema de 

reglas, acciones y postulados metodológicos que favorecen el desarrollo de 

este tipo de pensamiento en los escolares. En este aspecto se ofrece reglas 

principales que hay que tener en cuenta para poder desarrollar el 

pensamiento lógico matemático de los alumnos: 

 

1. El docente parvulario debe estudiar la teoría relacionada con el 

pensamiento lógico y tratar de aplicarla a sus alumnos de acuerdo a las 

condiciones concretas que tiene en el aula. 

2. El maestro es el dirigente del proceso de enseñanza aprendizaje y  su 

función es guiar, orientar, supervisar y dirigir el trabajo de los alumnos, 

por tanto no se trata de hacer las cosas, sino que el alumno las realice 

bajo su dirección. 
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3. Es necesario efectuar una  planificación de  actividades, para que sean 

los alumnos los que descubran por sí mismo los conocimientos, de esta 

forma serán  más duraderos y los alumnos sienten el placer de ser 

investigadores (aprendizaje significativo).  

4. Es relevante que el docente no se anticipe a las respuestas de los 

alumnos. 

5. Es deber del educador lograr que el alumno adopte una posición activa 

en el aprendizaje, esto supone insertarlo en la elaboración de la 

información, en su remodelación, aportando sus criterios en el grupo, 

planteándose interrogantes, aportando diferentes vías de solución, 

argumentando sus puntos de vista, etc., lo que le conduce a la 

producción de nuevos conocimientos o a la remodelación de los 

existentes.  

6. Se debe dedicar tiempo y esfuerzos para que los alumnos lleguen a 

dominar los conceptos al nivel que se exige para su grado, en el caso 

que nos interesa, los párvulos. 

7. Muchos de los fracasos del aprendizaje de los alumnos es porque no 

tienen una representación mental clara de los objetos con que trabajan, 

es decir, operan con los conceptos sin tenerlos claros.  

8. Es menester que los maestros parvularios, profundicen en el estudio de 

las propiedades de los objetos con cada uno de  sus parvulitos.  

 

 

 



15 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 
EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

El juego a más de ser un método que sirve para adquirir destrezas, es  una 

de las actividades  más agradables  con la que cuenta el ser humano. Al ser 

utilizado en el aula sirve para fortalecer los valores: honradez, lealtad, 

fidelidad, cooperación, solidaridad con los amigos y con el grupo, respeto por 

los demás y por sus ideas, amor, tolerancia y, propicia rasgos como el 

dominio de sí mismo, la seguridad, la atención debe estar atento para 

entender las reglas y no estropearlas, la reflexión, la búsqueda de 

alternativas o salidas que favorezcan una posición, la curiosidad, la iniciativa, 

la imaginación, el sentido común, porque todos estos valores facilitan la 

incorporación en la vida ciudadana. 

 

Tanto la psicología como la pedagogía tienen como categorías básicas al 

niño y al aprendizaje, interconectados por el aporte didáctico de una buena 

metodología parvularia. 
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El juego no es solamente el medio en el cual el niño llega a descubrir el 

mundo sobre todo la actividad que le confiere equilibrio psíquico en los 

primeros años. En sus juegos, el niño internaliza y elabora hasta cierto grado 

de armonía las diferentes tendencias de su vida psíquica interna. Los 

educadores han apreciado desde hace mucho tiempo la gran importancia del 

juego, ha correspondido a los psicoanalistas, y en particular a quienes 

trabajan con niños de corta edad, mostrar con el mayor detalle como el juego 

es en verdad el alimento vital para el niño, pues a través de las actividades 

lúdicas halla tranquilidad mental y puede trabajar sobre sus deseos, temores 

y fantasías, de modo de integrarlos en una personalidad viviente”. (LLEIXÁ, 

T., 1992, Pág. 14) 

 

La trascendencia del juego, en la vida del niño o de la niña, radica en el 

dinamismo que genera en los procesos de desarrollo al permitirle vivir 

experiencias extremas como las que genera la subordinación total a la regla. 

Al acatar las reglas, aprende que hay que cumplirlas tal cual como quedan 

establecidas. Se genera así no sólo el respeto a la norma, sino también la 

responsabilidad con el grupo.  

 

LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

La importancia que tiene la música como método de enseñanza parvularia y 

como estrategia para la motivación en la comprensión y memorización de los 

contenidos académicos. La música además de ser uno de los recursos 
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lúdicos que tenemos más a mano y disponible en cualquier momento, es un 

instrumento educativo. Puede utilizarse para conseguir distintos objetivos, 

pero la música siempre,  hace que el camino para llegar a los conocimientos, 

sea un camino fácil y divertido de andar.  

 

La actividad musical permite lo siguiente en los niños: 

 

 Desarrolla el oído musical del niño, lo que facilita su introducción al 

mundo de la música y le ayuda a reconocer y distinguir los distintos 

sonidos que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Hay canciones, 

sobre todo dirigidas a los más pequeños, en las que aparecen 

onomatopeyas o sonidos conocidos por el niño; cantar este tipo de 

canciones les ayuda a identificar estos sonidos cuando aparecen en 

contexto. 

 Favorece la expresión artística.  A menudo podemos ver, en las clases 

de niños de 5 o 6 años, una pared llena de dibujos elaborados a partir de 

las audiciones de las canciones y en los que se reflejan elementos o 

motivos que aparecen en las letras. 

 Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. Bailar, dar 

palmas o caminar al ritmo de una canción son actividades que trabajan 

ritmo y movimiento conjuntamente. 

 Acompañar el canto con algún instrumento ayuda a la estimulación 

del tacto, ya que no todos los instrumentos no se tocan de igual manera 

ni dejan la misma sensación en las manos. Resulta divertido y 
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enriquecedor seguir el compás de una canción con instrumentos 

musicales de ejecución táctil. 

 Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa. Ofrecen elementos 

suficientes para desarrollar la imaginación y la capacidad creativa de 

nuestros niños. 

 Refuerza la memoria. Un aspecto muy importante que trabajan las 

canciones es la memoria; algunas estructuras lingüísticas se fijan más 

fácilmente en la memoria acompañadas de música. 

 Ayuda en el tratamiento de los problemas de lenguaje. Algunos niños 

tienen problemas de pronunciación u otro tipo de problemas o retrasos 

en el aprendizaje del lenguaje. Gracias a las canciones, el niño trabaja 

sus dificultades lingüísticas sin que esto suponga un gran esfuerzo para 

él. 

 Ayuda a exteriorizar las emociones. Una canción nos permite llegar 

hasta el corazón de los niños. A veces podemos adivinar su estado de 

ánimo oyendo las canciones que escoge espontáneamente. El músico-

terapia trabaja mucho en este sentido, no sólo para hacer un diagnóstico 

del niño sino también para tratar de mejorar su estado emocional con la 

ayuda de la música y las canciones. 

 Facilita las relaciones sociales con los demás. Gracias al canto coral, 

es decir, a cantar con otros niños, nuestro hijo aprende a relacionarse 

con sus compañeros. 

 Integración. No debemos olvidar que las canciones populares son una 

valiosa fuente de aspectos culturales. Con ello queremos decir que 
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enseñar una canción a un niño es mostrarle un elemento más de la 

sociedad en la que vive, y por lo tanto le ayuda a integrarse mejor en 

ella.  

 

LA EXPRESIÓN  CREATIVA EN EL APRENDIZAJE 

 

La actividad artística vista como recurso y medio de la enseñanza 

aprendizaje es potencialmente capaz de desarrollar el pensamiento 

divergente, visto como aquel que permite generar y articular alternativas 

para resolver los desafíos de la vida con miras hacia la transformación 

personal y colectiva. El docente parvulario debe buscar espacios que 

faciliten la libre expresión, tomando como base las artes plásticas (pintura, 

dibujo, música, grabado, collage, modelado, etc.) 

 

En la expresión creativa se trabaja en gran medida con la mentalidad del 

niño, crear y hacer canciones es encontrar soluciones a los problemas que 

se le  presentan, es encontrar la forma de combinar lo necesario con lo justo 

para lograr lo que el niño desea. 

 

La creatividad también fomenta el crecimiento mental en los niños porque 

provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de 

pensar y de solucionar problemas. Las actividades creativas ayudan a 

reconocer y a celebrar el aspecto único y la diversidad, así como también 

ofrece oportunidades excelentes para individualizar sus actos. 
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Malla curricular de primer grado de educación básica   

  

En el primer año de Educación Básica, es fundamental que las niñas y los 

niños alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas, en todas las 

áreas que los conforman como personas (Condemarín, Chadwick, Milicia, 

1995).  Se debe tomar en cuenta, que antes de ingresar a este año, los 

niños y las niñas han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes 

en los que han interactuado lo que ha influido en su desarrollo y madurez 

emocional, psicológica  y social, aspectos que la docente o el docente debe  

tomar en cuenta para iniciar su labor.  

 

Es conveniente, incentivar, la autonomía de las niñas y los niños, para ello, 

maestras y maestros deben crear situaciones en las que sus estudiantes se 

sientan seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, adquirir hábitos, 

trabajar solos y tomar decisiones para valorar los trabajos propios y de los 

compañeros.  

 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera 

sistemática para que las niñas y los niños desarrollen el pensamiento lógico 

y resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, resolver problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar, explicar, entre otras actividades que necesitarán para 

desenvolverse adecuadamente en la vida.   
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Con respecto al componente de expresión oral y escrita, la docente o el 

docente debe conocer que el enfoque con el que se va a trabajar en  este 

año es el comunicativo de la lengua, que articula con el segundo año y los 

años subsiguientes.  Para ello, se hincapié en los procesos desarrollados 

entre las personas para que se produzca la comunicación; estos son: 

escuchar, hablar, leer y escribir. 
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CAPÍTULO II 

 

APRENDIZAJE  INFANTIL 

 

El aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia” (Feldman, 

2005).  

 

Para el logro de los aprendizajes se debe perfilar, básicamente, los recursos 

materiales que el centro educativo ha de aportar así como la preparación de 

los  maestros, las aulas bien equipadas, biblioteca, pupitres adecuados, 

servicios higiénicos aptos para pequeños laboratorio, cunas, pisos 

antideslizantes, juegos infantiles, instalaciones deportivas, etc.  

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Dentro del proceso de aprendizaje existen diversas teorías que ayudan a 

comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano y tratan de 

explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento.  

 

 Teoría funcionalista: Conciben el aprendizaje como el proceso 

adaptativo del organismo al medio mediante una serie de actividades 

psíquicas o funciones dinámicas. 
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 Teorías estructuralistas: Explican el aprendizaje como una cadena de 

procesos interrelacionados dirigidos a las formaciones de estructuras 

mentales. 

 Teorías psicoanalíticas: Basadas en la psicología freudiana, han 

influido en las teorías del aprendizaje elaboradas por algunos 

conductistas como la teoría de las presiones innatas. 

 Teorías no directivas: Centran el aprendizaje en el propio yo y en las 

experiencias que el individuo posee. 

 Teorías matemáticas, estocásticas: Se basan fundamentalmente en la 

utilización de la estadística para el análisis de los diferentes estímulos 

(principalmente sociales) que intervienen en el aprendizaje. Son muy 

numerosos los estudios en este campo. 

 Teorías centradas en los fenómenos o en áreas y clases 

particulares de comportamiento: tales como curiosidades, refuerzo, 

castigo, procesos verbales, etc. Esta tendencia junto a las matemáticas 

ha adquirido un gran impulso en la actualidad. 

 Teorías cognitivas: Las teorías cognitivas se focalizan en estudio de los 

procesos internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los 

fenómenos y procesos internos que ocurren en el individuo cuando 

aprende, como ingresa la información a aprender, como se transforma en 

el individuo, considera al aprendizaje como un proceso en el cual 

cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los 

factores del medio ambiente. 
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 Teorías del aprendizaje social cognitivo: Algunos psicólogos consideran 

el enfoque radical de la conducta muy limitado e inflexible. No creían que 

todo el aprendizaje pudiera ser explicado como resultado del 

condicionamiento clásico u operante.  

 La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget: Piaget creó una teoría de 

etapas de desarrollo en la que el niño constituye activamente su 

conocimiento del mundo. A medida que el niño se va desarrollando, la 

mente atraviesa una serie de fases re- organizativas. Tras cada una de 

éstas, el niño asciende a un nivel superior de funcionamiento psicológico. 

Estas etapas las determina la historia evolutiva de la humanidad; los 

niños nacen con unos sistemas específicamente humanos 

(denominados, sistemas sensorio-motores que les permite interactuar e 

incorporar la experiencia y la estimulación).  

 Teoría conductista o behaviorista: El conductismo es una corriente de 

la psicología cuyo padre es considerado Watson, consiste en usar 

procedimientos experimentales para analizar la conducta, concretamente 

los comportamientos observables, y niega toda posibilidad de utilizar los 

métodos subjetivos como la introspección.  

Se basa en el hecho de que ante un estímulo suceda una respuesta, el 

organismo reacciona ante un estímulo del medio ambiente y emite una 

respuesta. Esta corriente considera como único medio de estudio la 

observación externa, consolidando así una psicología científica.  
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Teoría de la Motivación del Aprendizaje 

 

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

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 

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

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta 

en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan las 

competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y 

espaciales, etc. 

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

a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

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

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

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para 

elaborar conocimientos. 

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

asociados que se hayan elaborado. 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 
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Tipos de aprendizaje 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar 

el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

 

Estilo de aprendizaje 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 
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situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un 

individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un 

método particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos e 

información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar 

parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y 

pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más 

adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay 

estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos estilos de 

aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

 

OTROS TIPOS Y FORMAS DE APRENDIZAJES 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

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

existen distintas teorías del aprendizaje. 

 

Aprendizaje humano 

 

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

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

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 
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conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

 

Dentro del Aprendizaje Humano, pueden aparecer trastornos y dificultades 

en el lenguaje hablado o la lectoescritura, en la coordinación, autocontrol, la 

atención o el cálculo. Estos afectan la capacidad para interpretar lo que se 

ve o escucha, o para integrar dicha información desde diferentes partes del 

cerebro, estas limitaciones se pueden manifestar de muchas maneras 

diferentes. 

 

Los trastornos de aprendizaje pueden mantenerse a lo largo de la vida y 

pueden afectar diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, 

la vida familiar, las amistades y los juegos. Para lograr la disminución de 

estos trastornos, existen estrategias de aprendizaje, que son un conjunto de 

actividades y técnicas planificadas que facilitan la adquisición, 

almacenamiento y uso de la información.  

 

Inicios del aprendizaje 

 

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

lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al 

medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su 

vivienda, distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento 
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y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr 

volver a su vivienda.  

 

En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del 

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

organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, 

estas cada vez en aumento.  

 

Bases neurofisiológicas del aprendizaje 

 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el 

desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más 

disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en el 

momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos, 

pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3 años. 

Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la 

máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles. En esto consiste el 

aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven 

como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

 

En concreto comúnmente se admite como hipótesis que:  
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 El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las 

conexiones sinápticas entre neuronas. 

 El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión 

sináptica depende sólo de las actividad (potencial eléctrico) de las 

neurona presináptica y de la neurona postsináptica. 

 La modificación de las sinapsis es un proceso relativamente lento 

comparado con los tiempos típicos de los cambios en los potenciales 

eléctricos que sirven de señal entre las neuronas. 

 Si la neurona presináptica o la neurona postsináptica (o ambas) están 

inactivas, entonces la única modificación sináptica existente consiste en 

el deterioro o decaimiento potencial de la sinapsis, que es responsable 

del olvido. 

 

Proceso de aprendizaje 

 

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

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

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

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

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

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

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

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

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando 

así variabilidad entre los individuos.  

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

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

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el “querer 

aprender”, resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la 

personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

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

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos. 
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 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en 

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

cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender. 

 

  

LOS CÍRCULOS DE APRENDIZAJE 

 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional.  

 

El trabajo del docente se organiza en torno a seis fases de interacción del 

Círculo: 

 

1- Preparándose para el Círculo 

2- Apertura del Círculo 

3- Planificación de los Proyectos 

4- Intercambio del Trabajo de los Participantes 
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5- Publicación del Círculo 

6- Cierre del Círculo” (KOZAC, Débora, 2003, Pág. 11) 

 

En la actual Malla Curricular del Sistema Educativo Ecuatoriano, para el 

Primer Grado de Preparatoria que se encuentra vigente , tiene una estrecha 

relación entre los procesos evolutivos y desarrollo biopsicosocial  del niño, y  

los contenidos de aprendizaje , así por ejemplo los bloques curriculares, 

inician por MIS NUEVOS AMIGOS Y YO, en el cual se desarrollan 

estrategias de interacción entre las nuevas personal le as considerados 

como amigos de primera vista de la sociedad lo cual le permite 

principalmente la determinación de su propia identidad, autonomía y sentar 

las bases de  convivencia en el pequeño grupo de estudiantes o compañeros 

de estudios (mis amigos y yo). 

 

Luego el siguiente bloque curricular es MI FAMILIA Y YO, en cual se 

desarrolla estrategias que permitan una mejor interacción entre el alumno y 

su propia familia, pues es a parte de la escuela, la segunda fuente inmediata 

de aprendizaje, especialmente en valores y formas de comportamiento 

social. 

 

A continuación sigue el bloque curricular LA NATURALEZA Y YO, la cual 

permite un aprendizaje de reconocimiento del mundo que rodea al niño, y 

con ello, otras  destrezas imprescindibles en su desarrollo lógico-

matemático, tal como la seriación (ordenamiento de objetos en función de 
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una de sus características esenciales), pertenencia (agrupación o asociación 

de objetos de similar naturaleza o características, entre otras destrezas. 

 

Luego viene el bloque de MI COMUNIDAD Y YO, en la cual se inculca al 

niño nociones y valores de identidad, pertenencia a su barrio y provincia, 

para luego llegar a un nivel más amplio de conocimiento  que vendría a ser 

el bloque, MI PAÍS Y YO. 

 

Los Círculos de Aprendizaje, como ya he indicado, son una respuesta 

necesaria, para que interactúen los niños con distintos puntos de vista, es 

decir parte de la conformación del grupo de trabajo, de la confrontación de 

las ideas del conocimiento a abordar, del intercambio de información y 

análisis entre los miembros del grupo, para luego proceder a publicar el 

resultado del trabajo. 

 

Pero en cuanto al aprendizaje infantil, los círculos de aprendizaje, tienen 

como objetivo lograr la interacción y convivencia del grupo de niños, para 

adquirir conocimientos esenciales propios de su edad, tales como las 

normas de convivencia con los demás, descripción y descubrimiento del 

mundo natural que los rodea, y para tener un  enfoque de los que constituye, 

la familia, la comunidad y el  país. El círculo de aprendizaje para niños del 

primer grado de preparatoria, se basa en la interacción grupal con 

actividades lúdicas y creativas, tales como el juego, pintura o dibujo, danza, 
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canto, teatro, entre otras que les permite competir con los compañeros de su 

entorno. 

 

ASPECTOS MATERIALES Y FUNCIONALES DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS COMO PARTE IMPORTANTE DEL APRENDIZAJE 

 

Los centros educativos constituyen una realidad social que se ha ido 

consolidando a lo largo de los tiempos como depositaria de la función social 

de transmisión, reconstrucción y desarrollo del conocimiento. A estas 

funciones básicas se han ido añadiendo otras funciones adyacentes como la 

socialización de los individuos, la transmisión cultural, la formación 

ideológica, la preparación para la vida adulta... las cuales, si bien son 

compartidas con otras instituciones sociales: la familia, las empresas, los 

partidos políticos, los sindicatos. La tradición hace que se haya otorgado y 

se siga otorgando a los centros educativos una mayor cuota de 

responsabilidad en estos cometidos”. (TEIXIDÓ SABALLS, Joan, 2005, Pág. 

2). 

 
 

ANTÚNEZ, considera la existencia de seis componentes básicos, para una  

adecuada interrelación, los cuales dan lugar a procesos educativos de 

calidad. Estos son: objetivos, recursos, estructura, tecnología, cultura y 

entorno. 
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Un centro de educación que ha de abarcar la escolaridad obligatoria, a más 

de los requisitos mencionados en el párrafo anterior, debe  disponer de las 

instalaciones adecuadas, áreas de recreación, zonas verdes, equipamientos 

y material didáctico adecuados a las necesidades de los niños que se 

encuentran preparándose, esto es de acuerdo a cada año de básica. 

 

La estructura física del centro educativo infantil,  es de vital importancia, 

pues es en ese lugar donde los niños van a formarse tanto en conocimientos 

como en valores y para ello necesitan de lugares adecuadas para su 

desarrollo integral .Es preciso decir que los niños deben de estar separados 

de acuerdo a las diferentes edades que estos tengan, así mismo las zonas 

donde se recrean deben ser bien delimitadas por las instituciones esto con el 

fin de evitar los consiguientes problemas de vencidos y vencedores. 

 

Las aulas deberán ser muy espaciosas para que el niño se sienta cómodo al 

momento de realizar sus actividades cognitivas, con una buena iluminación 

para que el niño se sienta en un ambiente placentero al tiempo de realizar 

tareas, y con lo que respecta al mobiliario como son sillas, mesas, escritorio, 

modulares para guardar los trabajos deben de ser apropiados pues al igual 

que las anteriores características son muy importantes para el progreso del 

niño. Estas no tienen que constituir ningún peligro para su integridad. 

 

Los centros escolares infantiles son organizaciones socialmente instituidas 

para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. La razón básica y 
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esencial por la cual existen estos centros en nuestra sociedad es la de 

ofrecer a los niños una continuidad de experiencias educativas, de hábitos, 

de experiencias de saberes, en base a las didácticas más adecuadas. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La Pedagogía como ciencia investiga críticamente las opiniones y 

concepciones preponderantes sobre lo pedagógico, midiendo al efecto esta 

realidad educativa según su naturaleza y su ubicación. “Con anterioridad, 

enseñanza primaria, enseñanza elemental, etc.; incluye todos los centros de 

enseñanza, tanto estatales como privados, a los que deben asistir, 

obligatoriamente, todos los niños comprendidos entre los seis y los trece 

años de edad. Su objetivo es de proporcionar una sólida base de 

conocimientos, dando a todos los escolares las mismas oportunidades de 

formación”. (EDICIONES RIODUERO, 1990, Pág. 69) 

 

La educación básica obligatoria ofrecida por los centros educativos, debe 

tener como principal objetivo el brindar  a los niños, a más de los 

conocimientos,  valores que promuevan  la excelencia y eficacia de todos 

sus actos  en procura de alcanzar el buen vivir. Es importante que los 

centros escolares mantengan una línea educativa definida, a objetos de que 

los contenidos entregados en cada grado sean una continuación de la etapa 

anterior  y al mismo tiempo sirvan de base para la que lo que seguirá 
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después. El método de enseñanza, dependerá  de la preparación de cada 

maestro. 

 

El nivel medio alcanzado por el niño en los principales aspectos que integran 

su desarrollo, constituye el punto de partida para los aprendizajes y 

contenidos previstos en cada grado. De una manera general, los programas 

globales de la enseñanza básica escolar se estructuran en cuatro áreas 

educativas principales”. (CULTURAL S. A., 1987, Pág. 57). 

 

 Dominio del lenguaje (lectura y escritura), iniciado a partir de la lengua 

materna y sucesivamente ampliado con el aprendizaje de la lengua 

nacional y/o el conocimiento de un idioma extranjero. 

 Nociones lógico-matemáticas, ampliadas en grados posteriores con el 

conocimiento del mundo físico y mecánico. 

 Bases del mundo social y cultural, del sentido ético y moral y –a menudo 

con carácter optativo- formación religiosa. 

 Área de iniciación en actividades prácticas de carácter artístico, técnico y 

físico-deportivo. 

 

El espacio que sirve de apoyo a los aprendizajes previstos para cada grado 

o año de básica, lo constituye el nivel medio que pueden haber alcanzado 

las niñas o los niños  en los distintos años de su estudio y   desarrollo y que 

le servirán para para la adquisición de conocimientos de los cinco bloques 

curriculares de estudio del primer año de básica.  
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ENSEÑANZA PRIMARIA Y EDUCACIÓN BÁSICA 

  

La Educación Básica es el nombre que recibe el ciclo de estudios primarios 

obligatorios en varios países como en Argentina, Chile, Costa Rica,  

Ecuador, entre otros. 

 

El concepto de enseñanza primaria es, en efecto, muy anterior, y responde 

al criterio de asegurar la preparación escolar indispensable para los estudios 

que deban emprender los niños a continuación. Con tal finalidad, los 

objetivos incluidos en esta etapa de iniciación académica se han venido 

centrando en tres aprendizajes principales exclusivamente: lectura, escritura 

y nociones aritméticas elementales. (CULTURAL S. A., 1987, Pág. 59). 

 

La educación básica (diez años de educación) ha sustituido a la educación  

primaria, debido a que el niño no tenía  una secuencia progresiva, continua y 

necesaria pues es en la  etapa inicial escolar donde existen aprendizajes 

indispensables como el desarrollo de destrezas finas y gruesas así como las 

nociones de lecto-escritura,  y las primeras nociones de matemáticas o 

cálculo. La educación básica actual, por el contrario, pretende cumplir un 

cometido mucho más amplio y asegurar una formación integral y esencial 

más que elemental. Sus principales objetivos son las de favorecer al 

desarrollo armónico de todas las actividades mentales del niño, enseñándole 

a operar con conceptos abstractos y ampliar conocimientos por su cuenta, 

iniciarle en la interpretación de los hechos sociales y de los fenómenos 
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naturales del mundo real y, paralelamente a todo ello, estimular en cada 

edad, la evolución psicomotriz del niño.   

 

LAS DETREZAS 

 

La destreza es una capacidad, una manifestación de una serie de elementos 

guiados por la imaginación y por todos los aspectos que se desarrollan 

dentro de nosotros a través de sensaciones y percepciones. 

 

TIPOS DE DESTREZAS 

 

 Destrezas y Habilidades 

 Destrezas de Lenguaje 

 Destrezas Cognitivas 

 Destrezas Educativas 

 Destrezas Motrices 

 Destrezas de Aprendizaje 

 Destrezas Lógicas 

 Destrezas del Pensamiento Critico 

 Destrezas Intelectuales 

 Destrezas Afectivas  
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LAS DESTREZAS COGNITIVAS 

 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite  al niño desarrollar y 

adquirir habilidades y conocimientos por medio de la adquisición  de 

experiencias de aprendizaje, para su adaptación al medio, implicando 

procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización 

y resolución de problemas. 

 

Destrezas cognitivas: Son un conjunto de habilidades mentales, cuyo 

objetivo es que el individuo integre la información adquirida a través de los 

sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. La 

habilidades cognitivas son destrezas que todo ser humano utiliza a la hora 

de recibir una información importante, la almacena, sintetiza y clasifica de 

manera tal que pueda ser útil en otra ocasión 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS DESTREZAS COGNITIVAS 

 

Comprenden como área de desarrollo cognitivo aquellas que implican el 

conocimiento físico en términos  de las propiedades concretas  de los 

objetos y del modo de  actuar sobre ellos ,(explorando activamente con 

todos los sentidos; manipulando, transformando y combinando materiales 

continuos y discontinuos, escogiendo objetos, actividades y propósitos; 

adquiriendo  destrezas con equipos y herramientas, descubriendo y 

sistematizando los efectos que tiene las acciones sobre los objetos, como 



42 
 

por ejemplo agujerar, doblar, soplar, romper, apretar, descubriendo los 

atributos y propiedades de  las cosas, etc.) 

 
 
Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por medio de 

las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que 

usó para ello, además son un conjunto de operaciones mentales cuyo 

objetivo es que el niño integre la información adquirida básicamente a través 

de los sentidos, (vista, oído, tacto, gusto, olfato, equilibrio) en una estructura 

de conocimiento que tenga sentido para él.  

 

Las destrezas cognitivas en tres grandes ejes en mérito a: 

 

1. Dirección de la atención: A través de la atención y de una ejercitación 

constante de ésta, se favorecerá el desarrollo de habilidades como: 

observación, clasificación, interpretación, inferencia, anticipación.  

 

2. Percepción: La percepción es el proceso que permite organizar e 

interpretar los datos que se perciben por medio de los sentidos y así 

desarrollar una conciencia de las cosas que nos rodean. Esta 

organización e interpretación se realiza sobre la base de las 

experiencias previas que el individuo posee. Por tal motivo, es 

conveniente que los niños  integren diferentes elementos de un objeto en 

otro nuevo, para que aprendan a manejar y organizar la información. 
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3. Procesos del pensamiento: Los procesos del pensamiento se refieren 

a la última fase del proceso de percepción. En este momento se deciden 

qué datos se atenderán de manera inmediata con el fin de comparar 

situaciones pasadas y presentes y de esa manera, realizar 

interpretaciones y evaluaciones de la información.  

 

El aprendizaje de las habilidades cognitivas en la Educación Básica Regular, 

tiene doble implicación; contribuirán al desarrollo de las capacidades y 

aprendizaje de los conocimientos de las asignaturas de cada una de las 

Áreas Curriculares y también obtendrá  la ejecución de los procesos 

curriculares de cada una de estas Asignaturas. Es decir, el niño desarrollará 

dichas habilidades intelectuales y  aprenderá a conocer y a aplicar los 

procesos que desarrolló, en situaciones nuevas que le plantea la vida. 

 

LA MOTRICIDAD FINA EN  NIÑOS DE 5 AÑOS  

 

Referida a la coordinación de los movimientos de las manos, persigue  

conseguir en ellos suficiente precisión y exactitud para posibilitar la 

realización de los trazos que componen la escritura. Esos objetivos se 

logran, por un lado, a través de la misma evolución del niño y, por otro, 

mediante distintos juegos y ejercicios. (CULTURAL S. A., 1987, Pág. 117-

118). 
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Se le da el nombre de motricidad fina a los movimientos de las manos de los 

pequeños para lograr alcanzar en ellos  versatilidad y claridad al momento  

que realicen en la práctica, trazos de líneas o rayas, las mismas que 

contribuyen a  la escritura,  esto se logra de acuerdo con la ayuda del 

maestro, mediante la planificación de adiestramientos y recreaciones. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades en la que el niño 

necesita  precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se 

refiere a los movimientos realizados con las manos, que no tienen una 

amplitud sino que son movimientos de más precisión, es decir que necesitan 

mayor concentración y exactitud. Para conseguirlo se ha de seguir un 

proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un 

nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas 

y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las 

edades.  

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más  a nivel de 

preparatoria y escollar son:  

 

 Coordinación viso-manual 

 Motricidad facial; Se refiere a movimientos  de la cara 

 Motricidad fonética; habilidades para emitir sonidos agudos 

 Motricidad gestual. Todo lo referente a gestos y señales corporales 
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COORDINACIÓN VISO-MOTORA 
 

La coordinación viso-motora conocida también como coordinación manual, 

es aquella que conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos que 

más contribuyen, que intervienen directamente son:  

 

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo 

 

Es muy importante tener en cuenta que antes de exigir al niño una agilidad y 

ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 

ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la 

puntuada de dedos. 

 

Las actividades que contribuyen y ayudan al desarrollo y la coordinación 

viso-manual en los niños de educación básica son entre otros: pintar, 

moldear, punzar, dibujar, enhebrar, colorear, recortar, laberintos.  
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UBICACIÓN TEMPO-ESPACIAL 

 

La orientación espacial se refiere a la ubicación de su cuerpo en relación con 

las otras personas, objetos que le rodean, ambiente próximo y espacio de su 

entorno. La organización temporal es la orientación en el tiempo, hora, día, 

semana, mes, noche, ayer, hoy, etc. 

 

El espacio y el tiempo son los ejes de las actividades cotidianas y de la 

comprensión del entorno. Tienen una estrecha vinculación con el esquema 

corporal ya que el punto referencial básico lo  constituye el propio cuerpo, es 

decir que para que el niño o niña pueda orientarse en espacio y en el tiempo 

circundante debe primero estar orientado en su propio cuerpo.  

 

La ordenación en el propio cuerpo se construye unida a los diferentes 

procesos progresivos de aprendizaje, más bien conocidos como procesos de 

lateralización. Por lateralidad se entiende el conjunto de las predominancias 

particulares de una a otra parte equilibrada del cuerpo, a nivel de mano, pie  

ojo y oído. Su desarrollo está conectado directamente con la estructura, por 

un lado, de un diseño corporal y por otro, por lo conceptos de espacio y de 

tiempo. 

 

La noción de espacio el niño la adquiere con cierta lentitud.   Al principio 

tiene un concepto muy concreto del espacio: su casa, su calle; no tiene 

siquiera idea de la localidad en que vive. Pero esa noción se desarrolla más 
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rápidamente que la de tiempo, porque tiene referencias más sensibles. El 

niño de seis o siete años no está aún en condiciones de reconocer lo que es 

su país desde el punto de vista Geográfico y es probable que piense que 

"Ecuador" es la ciudad donde vive, y/o, que "Quito" es su barrio o sector 

residencial; los niños que viajan a otras ciudades o a países vecinos, en 

cambio, aprenden rápidamente a diferenciar ciudad y país. Hasta los ocho o 

nueve años, no se adquiere la noción de espacio geográfico, por eso la 

lectura de mapas y de globos terráqueos no es una labor sencilla, pues 

requiere una habilidad especial para interpretar numerosos símbolos, signos 

y captar las abstracciones que estos medios suponen”. (SANTAMARIA Sandy, 

2013, Pág. 57). 

 

CONOCIMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

Es fundamental la enseñanza de las matemáticas, pues a través 

conocimiento se logra la adquisición de un lenguaje universal de palabras y 

símbolos que es usado para comunicar ideas de número, espacio, formas, 

patrones y problemas de la vida cotidiana, además contribuye con el 

progreso y desarrollo del pensamiento metódico y para adquirir un 

pensamiento racional. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de 

nuevos códigos que abren las puertas del lenguaje y permite la 

comunicación con el entorno, constituye la base indispensable para la 
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adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas y es un 

instrumento a través del cual se asegura la interacción humana, De allí la 

importancia del desarrollo de competencias de pensamiento lógico 

esenciales para la formación integral del ser humano. 

 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar 

las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el 

niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y 

establece que son diferentes. Este conocimiento surge de una abstracción 

reflexiva ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como 

particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 

mismos. De allí que este conocimiento posea características propias que lo 

diferencian de otros conocimientos. (CULTURAL S. A., 1987, Pág. 122.) 

 
 

En el niño el aprendizaje lógico-matemático es de mucha importancia para 

su desarrollo, debido a que él va relacionando los objetos y obteniendo en 

conclusión nuevas experiencias todas estas enmarcadas dentro del campo 

lógico o racional, es decir que aprende a diferenciar o separar las 

características individuales de cada cosa. Además, el conocimiento que se 

construye en la mente del niño o niña va de lo más simple a lo más 
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complejo, es decir que se empieza siempre a través de cosas generales, 

para luego analizar sus particularidades que   a simple vista no existían. 

 

LENGUAJE 

 

El lenguaje es un conjunto de símbolos, sonidos, o en sí, la formación de 

una gran estructura de códigos con determinadas pronunciaciones que van 

unidos a ciertas reglas  que utilizan las personas para poder comunicarse 

con otras y de esta manera expresar lo que sienten, lo que desean y lo que 

piensan. 

 

El lenguaje empieza a manifestarse al principio del segundo año de vida, y 

emprende desde el primer momento una evolución extraordinaria en 

intensidad y calidad. En el transcurso de estos meses, el niño pasa de 

articular las primeras palabras, a asociar algunas, las más comunes, a los 

objetos que designan y a usarlas con cierta propiedad”. (CULTURAL S. A., 

1987, Pág. 35) 

 

Desarrollo del Lenguaje: 

 

 El lenguaje se promueve desde sus primeros años de vida es así que el 

lenguaje es una de las manifestaciones  más impresionantes de lo que 

somos capaces.  
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 Desde los 2 años hasta aproximadamente los 3 años de edad, producen 

sonidos (palabras) más complicados llamados silabeos.  

 Después de los dos años, los niños comienzan a usar construcciones 

gramaticales de diferente clase, incluyendo, en orden de desarrollo, la 

participación, preposiciones, verbos, etc., este desarrollo no está en lo 

absoluto restringido a algunas lenguas, sino que es universal. Por 

ejemplo, todos los niños comienzan con frases resumidas como por 

ejemplo: “Tío limpia auto”, que lo que quieren decir, es en realidad (El tío 

está limpiando su auto). 

 Hasta los siete u ocho años, los niños se rigen por el pensamiento 

egocéntrico, que, de acuerdo con la teoría de Piaget, da lugar a un 

lenguaje privado en el cual el niño no tiene en cuenta la capacidad de 

comprensión del otro. De esta forma es capaz de hablar con animales u 

objetos”. (GRUPO EDITORIAL OCEANO, 1988, Pág. 124). 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PARVULARIO 

 

 Escoger Recursos (Observar) 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar 

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar). 

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar). 

 Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 



51 
 

   Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas. 

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor. 

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas. 

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar). 

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo. 

 Clasificar objetos. 

 Seriar por ensayo y error. 

 Comparar cantidades, muchos, pocos. 

 Establecer correspondencias uno a uno. 

 Reconocer y corresponder numerales. 

 Ordenar y establecer relaciones. 

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 

 Relatar situaciones de los personajes. 

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos. 

 Anticipar escenas durante los relatos. 

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales. 

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana. 

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso. 
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 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. 

 

En la educación parvularia el ambiente que  rodea al niño juega un papel 

preponderante en la consecución de los objetivos educativos, el mismo que 

puede ser físico (entorno, decoración y mobiliario) y afectivo-social, 

determinado por las personas que influyen en su vida  de interacción social , 

en otras palabras, un desarrollo personal, cognitivo, físico, psíquico y 

emocional depende de todas los estímulos que se brinde  al  niño, ya sean 

estos agradables o desagradables, los cuales inciden en el proceso del 

aprendizaje.  

 

La calidad de la educación  conlleva una serie de factores  que  inciden 

positiva o negativamente así por ejemplo, el aspecto académico a través de  

la preparación de los maestros , el componente de familias  y su vinculación, 

al proceso educativo, la infraestructura de las instituciones educativas, y el 

aspecto más relevante, las políticas educativas de estado a través de los 

presupuestos económicos que se asignen a este sector, entre otros factores, 

determinarán  una mala o buena calidad de la educación. 

 

Dentro de las estrategias más importantes para el desarrollo de la educación 

parvularia tenemos: 

 

1. Estrategia de recuperación de percepción individual. 
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Esta  estrategia permite  al niño describir los elementos de sus vivencias, 

opiniones, sentimientos, nivel de comprensión. Se concretizan mediante: 

paseos, excursiones, visitas, encuentros de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes tipos de texturas, experimentación con 

diferentes temperaturas, experimentación con diferentes saberes, 

experimentación con diferentes colores, experimentación con diferentes 

sonidos, caracterización de los objetos, observación y exploración, 

juegos simbólicos.  Todo esto manifestado desde su propia perspectiva y 

expresado de la forma como él lo entendió. 

2. Estrategia de problematización para el desarrollo del lenguaje. 

En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, 

la observación en el entorno y las soluciones propuestas, se enfatizan 

las divergencias a través de debates y discusiones, el juego espontaneo, 

debates, diálogos, observación y exploración, juego trabajo, es decir, se 

expone su criterio sobre los hechos y objetos al punto de vista de los 

demás, lo cual le genera divergencias que tiene que defenderlas 

mediante la expresión del lenguaje.  

3. Estrategia de descubrimiento e indagación en el lenguaje. 

Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de 

formación, a través de diferentes medios en especial de aquellos que 

proporciona la inserción en el entorno: Observación exploración, diálogo, 

clasificación, juegos didácticos, juego de prácticas y aplicación, 

cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

4. Estrategias de proyecto para el desarrollo del lenguaje. 
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Proyecto, es un proceso que conduce a la creación, clasificación o 

puesta en realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de 

una necesidad o resolución de un problema, se concretizan por: el 

diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, 

armar y desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, 

clasificación, etc. 

5. Estrategia de inserción de maestros, maestras, alumnos y alumnas 

en el entorno que ayudan a desarrollar el lenguaje.  

Esta estrategia procura que se logre percibir, comprender y promover 

soluciones para los problemas naturales, ambientales y sociales, se 

concretizan mediante: paseos, visitas, excursiones, observación, 

exploración, diálogo, caminatas, deportes, cuidado del medio ambiente. 

6. Estrategias de socialización centrada en actividades grupales para 

desarrollar el lenguaje.  

Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación 

de cooperación y solidaridad. Juegos dramáticos, juegos simbólicos, 

exposiciones, danzas, el juego de práctica y aplicación, dramatizaciones, 

etc. 

 

De todo lo expresado, se deduce que el lenguaje es una manifestación de lo 

que siente, piensa y desea el niño, por tanto, es un proceso mental que se 

irá desarrollando a medida que se produce la evolución psicosomática del 

niño, es decir; a  medida que el niño madura y explora otros campos y 

necesidades, la lengua se convierte en un instrumento que cubre muchas 
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expectativas de la vida volitiva del niño. Esta metodología educativa es en 

esencia, óptima; pero en la práctica es difícil de lograr, pues el docente tiene 

que  ser generador del conocimiento en el aula, pero se hace difícil cuando 

tiene salir al medio ambiente.  

 

La constante evolución de la metodología educativa y parvularia, debe partir 

de la concreción de ciertas metas específicas que se espera lograr en el 

alumno, tanto en su nivel cognitivo, motriz psíquico, afectivo, emocional y 

social, como en sus relaciones interpersonales.  

 

En este contexto, el maestro o maestra debe procurar  que sus alumnos 

asimilen y aprendan los contenidos de la forma que ellos los entiendan 

independientemente de la infinidad de los métodos de enseñanza que 

puedan existir, total cada ser humano  es un mundo distinto, por tanto 

infinito. Hoy en día los niños son muy abiertos al diálogo y la comunicación lo 

que los convierte en suspicaces  investigadores, por tanto; tienen un nivel 

muy avanzado del razonamiento. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.- Es el modo ordenado de proceder para el conocimiento de la 

verdad, en el ámbito de determinada disciplina científica. A su vez, es un 

conjunto sistemático de criterios de acción y de normas que orientan el 

proceso de investigación, además es el método que parte de la observación, 

análisis y síntesis. 

 

El presente método  sirvió como base fundamental de la dirección del 

proyecto, tanto para la recopilación de información teórica, y la empírica 

mediante las respectivas técnicas utilizadas: la encuesta para docentes y la 

guía de observación para los niños, luego se procedió al análisis de la 

información recopilada y se sintetizó con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.- Consiste  en llegar desde un precepto particular a un general; 

es decir, es un método por el cual se llega a descubrir el nexo común que 

une a todos los elementos  de la problemática, permitiendo realizar las 

respectivas recomendaciones, con un enfoque total, para contribuir con un 

enfoque positivo a la problemática. 
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Sirvió para la elaboración de las respectivas recomendaciones, las mismas 

que son resultado de la inducción de los resultados empíricos en busca de 

posibles soluciones que permita mejorar la actual metodología parvularia 

aplicada en la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” y optimizar el nivel de 

aprendizaje de los niños de primer grado de preparatoria de la escuela 

indicada. 

 

DEDUCTIVO.-  Consiste en llegar desde un precepto general a un precepto 

particular, por lo cual sirvió para concluir los puntos más sobresalientes del 

desarrollo de la presente investigación, en lo referente a la Metodología 

Parvularia aplicada en la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly”, y su incidencia en 

el aprendizaje de los niños. 

 

Sirvió para realizar las respectivas conclusiones de los puntos más 

relevantes de la problemática. 

 

DESCRIPTIVO.- Permitió pormenorizar cada uno de los contenidos de las 

dos variables de la problemática, estos son los referentes a la metodología 

parvularia y el aprendizaje, el presente método sirvió en la parte teórica de la 

presente tesis en donde se detalló conceptos de Metodología Parvularia, el 

Aprendizaje y otros conceptos, tanto en el aspecto teórico como en los 

resultados de campo de la Metodología Parvularia aplicada a los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Ovidio Decroly” de la Ciudad de Catamayo.  
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ANALÍTICO - SINTÉTICO.- Aplicado en el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos de la investigación de campo de acuerdo a la Metodología 

Parvularia y el Aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica de la Escuela “Ovidio  Decroly” de la 

Ciudad de Catamayo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Permitió determinar las cifras porcentuales, la 

frecuencia de los indicadores los cuales fueron verificados en la respectiva 

Encuesta y en la Guía de Observación, para especificar  la Metodología 

Parvularia aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly”, y su 

incidencia en el aprendizaje de los mismos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de 

Catamayo, para determinar la metodología Parvularia qué utilizan en la 

jornada diaria de trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio  Decroly”, 

para evaluar el nivel de aprendizaje. 



59 
 

POBLACIÓN   

 

PRIMER AÑO ESCUELA FISCAL MIXTA “OVIDIO DECROLY” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS DOCENTE PADRES DE FAMILIA 

A 12 8 1 20 

B 11 9 1 20 

C 7 8 1 15 

TOTAL 30 25 3 55 

Fuente: Registro de Matrícula de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Ovidio Decroly” de Catamayo. 
Autora: María Emérita Garrido Paladines 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “OVIDIO DECROLY” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, 

PARA DETERMINAR LA METODOLOGÍA PARVULARIA QUÉ UTILIZAN 

EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. ¿Señale qué tipos de aprendizaje se obtiene con la aplicación de la 

Metodología Parvularia? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Aprender a conocer                                  3 100% 

Aprender a hacer                                               3 100% 

Aprender a vivir juntos                                        3 100% 

Aprender a ser                                                     3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 
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Gráfico N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan  que los niveles de 

aprendizaje que obtienen  con la aplicación de la metodología parvularia son: 

aprender a conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

 

Aprender a conocer profundiza los conocimientos de un determinado  número 

de materias o componentes de los ejes del aprendizaje. Lo que supone 

además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo del primer año de educación básica. 
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Aprender a hacer a fin de adquirir una competencia que capacite al parvulario 

para hacer frente a gran número de situaciones cotidianas y a trabajar en 

equipo; para despertar y estimular en ellos la creatividad, imaginación, el 

descubrimiento a medida que se aborda los bloques de aprendizaje 

curriculares para obtener  destrezas que se esperan en este nivel. 

 

Aprender a vivir juntos es aprender a vivir con los demás, desarrollando en el 

parvulario la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

interdependencia, para realizar proyectos comunes con sus pares y prepararse 

para tratar los conflictos, respetando los valores  e integridad de sus iguales. 

Con ello se inculca en el estudiante normas básicas  de comportamiento, 

respeto, tolerancia t cooperación con sus compañeros. 

 

Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad del niño y niña;  

y, estén en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de 

juicio y de responsabilidad personal. De esta forma se fomenta el sentido 

crítico del estudiante, a formar sus propias ideas de los objetos y personas. 
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2. ¿Qué Metodología utiliza Ud. En la jornada diaria de trabajo para 

obtener un mejor Aprendizaje en sus alumnos? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

El juego 3 100% 

Láminas 3 100% 

El cuento  2 67% 

La música 2 67% 

La poesía 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 

 
  

Gráfico N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan  que la metodología que 

utilizan en su jornada diaria de trabajo  para obtener un mejor  aprendizaje en 

sus alumnos es el juego, el 100% las láminas, el 67% el cuento y el 67% la 

música. 

 

El juego es una estrategia metodológica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas para que adquieran destrezas, para 

fortalecer los valores, refleja la disponibilidad del niño para asociarse, para 

acercarse, para compartir, para estar en grupo.  Aporta múltiples beneficios 

al niño(a) en su despliegue motor, desarrollo de la inteligencia, expresión de 

emociones, adaptación a la realidad, descubrimiento de potencialidades; 

motivación por establecer vínculos con personas, situaciones y objetos; 

activa lenguajes y códigos, dinamiza la convivencia con otros, articula al 

individuo con la cultura, reconoce e identifica valores y hace dinámico el 

aprendizaje. 

 

Láminas es un medio graficado de enseñanza de amplia utilización y fácil 

elaboración, se coloca una imagen o dibujo sobre una hoja A4. Sirve de 

apoyo visual al desarrollo de contenidos  específicos de la enseñanza. Es 

importante tener objetivos precisos para su empleo, aprovechando lo que se 

desea y evitando aquello que distraiga la atención. 
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El cuento como estrategia pedagógica favorece el desarrollo del lenguaje 

mediante la resolución de problemas en niños y niñas, ayuda en la 

adquisición de conocimiento de una manera sencilla y divertida adaptándose 

a cualquier tipo de aprendizaje fuera y dentro del aula. El cuento tiene un 

importante papel en el desarrollo de la expresión oral: es un método 

excelente para formar hábitos de atención en el alumno, saber escuchar, 

desarrolla la imaginación, establece un estado de confianza entre el 

alumnado y el maestro/a. 

 

La música es un método de enseñanza parvularia y una estrategia para la 

motivación en la comprensión y memorización de los contenidos 

académicos,  ayuda a mejorar los procesos de orientación del aprendizaje 

en función del desarrollo integral de los niños. La actividad musical permite 

desarrollar en los niños: el oído musical, favorece la expresión artística, 

ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento, ayuda a la 

estimulación del tacto, desarrolla la imaginación y la capacidad creativa, 

refuerza la memoria, refuerza el tratamiento de los problemas de lenguaje, 

exterioriza las emociones, facilita las relaciones sociales  y la integración con 

los demás. 

 

La poesía es una excelente herramienta educativa para formar los valores y 

abre las puertas a los niños a un mundo de versos y rimas, donde prima la 

expresión, y donde los juegos de palabras y el lenguaje son los principales 
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protagonistas. La poesía es una gran vía para acercar a los niños a la 

lectura,  es muy beneficioso para su desarrollo intelectual y emocional. 

 

3. ¿Qué Metodología  utiliza Usted para incentivar el conocimiento del 

mundo natural y social, en sus alumnos? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

La observación 3 100% 

Los valores 3 100% 

El dibujo 1 33% 

El juego 0 0% 

La música  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 
 
 

Gráfico N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan  que  la metodología 

utilizada para incentivar el conocimiento del mundo natural y social, en sus 

alumnos es la observación, el 100%  los valores y el 33% el dibujo. 

 

La observación es un recurso fundamental que lleva al descubrimiento de los 

fenómenos sociales y naturales y al planteamiento de interrogantes que dan 

lugar a múltiples oportunidades de aprendizaje. Los niños pequeños tienen 

un interés natural por conocer el mundo, por saber qué, cómo y por qué 

pasa lo que pasa. Les gusta explorar, preguntar, se interesan por cosas 

nuevas y aspectos de su entorno pero también, mediante los medios de 

comunicación a los que tienen acceso, muestran gran interés por conocer e 

investigar sobre contextos lejanos para ellos.  

 

Los valores  son las pautas o conceptos que orientan el comportamiento del 

niño, para su realización personal y si integración social, para que viva en 

equidad; si aprenden bien, nunca se olvidaran y siempre estarán en la mente 

del niño. Los valores más apropiados para esta edad son: el amor, la 

amistad, la honradez, la honestidad, el respeto, la bondad, la tolerancia, la 

colaboración, el compromiso, y al confianza. 

  

El dibujo  es una actividad espontanea, es una representación pictográfica 

de un objeto real o de una idea imaginario, para el niño y niña representa un 
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medio expresivo ya que a través del dibujo expresa sus emociones, sus 

sentimientos y sensaciones. Favorece a la creatividad, ayuda al niño a tener 

más confianza en sí mismo, a expresar sus sentimientos y a madurar 

psicológicamente.  

 

El juego es una actividad  fundamental ya que por sus características existen 

las condiciones más propicias para que se produzca el desarrollo; contribuye 

de manera significativa a este, por lo que responde a una necesidad básica 

en ese momento evolutivo del desarrollo. 

 

La música es un vehículo para el desarrollo integral del niño  incluye las 

áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motora, del lenguaje, así como 

de la capacidad de lectura y escritura. Representa un papel importante en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos por los alcances y beneficios 

como: aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de 

los niños, mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de 

razonamiento complejos etc. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

4. ¿Qué  Metodología  aplica para fortalecer la comunicación verbal en 

sus alumnos? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

La lectura de cuentos 3 100% 

El canto 3 100% 

La música 0 0% 

El dibujo 0 0% 

El juego 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 

 

 

Gráfico N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan  que la metodología 

aplicada para fortalecer la comunicación verbal en sus alumnos es la lectura 

de cuentos y el 100% el canto. 

  

La lectura de cuentos hace a los niños más reflexivos, ya que éstos siempre 

aportan un mensaje que los lleve a comprender la forma en que deben 

actuar y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. El niño 

puede leer las imágenes de un cuento, expresando lo que ve, interpretando 

los distintos elementos de las imágenes, haciendo hipótesis de lo que puede 

suceder después, etc. como paso previo a toda lectura comprensiva de un 

texto. 

 

El canto es una actividad que contribuye de manera especial al desarrollo de 

la inteligencia de los niños. Genera alegría y facilita la comunicación y el 

intercambio de experiencias, conocimientos y promueve la apertura natural y 

sincera entre los seres humanos. Las canciones pueden formar parte de la 

vida puesto que existen un sinnúmero de temas que se pueden usar en todo 

momento e inclusive inventar nuevas canciones. 

 

La música es introducida en la educación de los niños y niñas en edades 

preescolares debido a la importancia que representa en su desarrollo 

intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. La música es una manera 
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de expresarse, introduce los sonidos y significados de las palabras y 

fortalece el aprendizaje, estimulando así el desarrollo integral del niño, al 

actuar sobre todas las áreas del desarrollo. 

 

El dibujo constituye un proceso complejo en el que el niño reúne diversos 

elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. 

En el proceso de seleccionar, interpretar y reafirmar esos elementos, el niño 

nos da algo más que un dibujo; nos proporciona una parte de sí mismo: 

cómo piensa, cómo siente y cómo ve. 

 

El juego permite al niño y niña descubrir nuevas facetas de su imaginación, 

pensar en numerosas alternativas para un problema, desarrollar 

diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen el cambio de 

conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal.  
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5. ¿Qué  estrategias metodológicas, para fortalecer la comunicación 

no verbal, aplica Usted en sus alumnos? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

El juego 3 100% 

Los movimientos corporales 3 100% 

La observación 0 0% 

El lenguaje gesticular 0 0% 

Danza  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 

 
   

Gráfico N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan  que las estrategias 

metodológicas para fortalecer la comunicación no verbal es el juego y el 100% 

los movimientos corporales. 

 

El juego rescata la fantasía y el espíritu infantil. Por eso 

muchos juegos proponen un regreso al pasado que permite aflorar 

nuevamente la curiosidad, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la 

autenticidad. 

 

Los movimientos corporales posibilitan al niño relacionarse con su entorno y 

a la vez desarrollar su cuerpo, su mente y su espíritu. Se observa cómo 

evoluciona el niño a través de su juego, y cómo se desarrollan sus 

habilidades psicomotoras a través del movimiento hasta llegar a su máxima 

capacidad. 

 

La observación es una estrategia que favorece el desarrollo de 

competencias cognitivas como el análisis, las inferencias y el desarrollo del 

lenguaje como organizador del pensamiento y como herramienta para 

comunicar cada vez con mayor precisión lo que se está observando y lo que 

se piensa a partir de lo que se observa. 
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El lenguaje gesticular no sólo sirve para captar el mundo que nos rodea, sino 

que comunica a los demás nuestra intención.  Estos gestos,  las mímicas 

faciales, este lenguaje no verbal, son en parte instintivos, en parte enseñado,   

en parte imitado y poseen un papel importante tanto en la expresión de 

sentimientos como en la comunicación. Es necesario que niños y niñas 

gocen de oportunidades para conocer sus propias capacidades expresivas 

así como para identificar progresivamente las expresiones de los otros, lo 

que ampliará sus posibilidades de comunicación. 

 

Danza es la integración del ritmo con el movimiento corporal basada en un 

esquema concreto. A partir de los movimientos y su identificación con el 

ritmo de la música, el niño empieza a establecer conexiones y a anticipar 

movimientos gracias a la memorización de una actividad muscular anterior. 
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6.- ¿Qué dificultades metodológicas encuentra en su trabajo al momento 

de impartir sus clases para lograr conocimientos significativos? 

  

CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

Diferencias individuales 3 100% 

Falta recurso 3 100% 

Distractores  Ambientales 1 33% 

Trastornos Psicológicos 0 0% 

Dislexia 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 

 
  

Gráfico N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan  que las dificultades 

metodológicas para lograr conocimientos significativos son las diferencias 

individuales, el 100% falta recursos y el 33% distractores ambientales. 

 

Las diferencias individuales en el aula constituyen una realidad cotidiana, las 

maestras trabajan día a día con un grupo formado por alumnos de la misma 

edad, con condiciones sociales semejantes, y sin embargo con diferencias 

relacionadas con su personalidad, sus conocimientos previos, estilos de 

aprendizaje diferentes. Debido a la diversidad de estudiantes que existe en el 

aula, se impone la necesidad de ofrecer un adecuado tratamiento a las 

diferencias individuales, tanto desde el punto de vista cognitivo como 

educativo. 

 

Falta recurso son materiales de apoyo que permiten construir, reforzar y 

evaluar el aprendizaje, es decir se constituyen en instrumentos para dinamizar 

la enseñanza. Tienen como propósitos esenciales motivar y despertar el 

interés de los alumnos y desarrollar las destrezas propuestas. 

 

Los distractores ambientales son cualquier situación u objeto que atrae la 

atención alejándola de las tareas de estudio. Por ejemplo: ruidos, voces, fotos, 

personas, música, etc. En general todo lo que llama la atención del niño y niña. 
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Los trastornos psicológicos son alteraciones leves de la mente, como la 

depresión, los trastornos del sueño, trastornos de conducta, las adicciones. Se 

manifiestan como anomalías en el razonamiento o en el comportamiento, se 

dificulta el reconocimiento de la realidad y la adaptación a las condiciones de 

vida. 

 

Dislexia es la dificultad para aprender a leer de forma fluida a pesar de ser 

niñas y niños inteligentes, con motivación y escolarización normales. La lectura 

les cuesta mucho, es lenta y tienen frecuentes errores, de esta forma, también 

la comprensión de lo que leen es mala. Es el trastorno específico del 

aprendizaje más frecuente en los escolares. Muchas veces es causa de 

fracaso escolar y repercute en el desarrollo emocional del niño y de toda la 

familia. 
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7.- Cuáles de las siguientes metodologías aplica Usted en sus alumnos 

para efectivizar el desarrollo de las destrezas lógico-matemáticas: 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

Reconocimiento de Objetos 3 100% 

Agrupación de Objetos 3 100% 

Seriación de Objetos 3 33% 

Reconocimiento secuencial de imágenes 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 

 
  

Gráfico N° 7
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan  que las metodologías que 

aplican para efectivizar el desarrollo de las destrezas  lógico matemáticas es el 

reconocimiento de objetos, el 100% la agrupación de objetos y el 100% la 

seriación de objetos. 

 

Reconocimiento de objetos consiste en extraer las características que definen 

un determinado objeto, el niño tiene que expresar que es, cómo es, dónde 

está. El objetivo es que el niño construya una imagen visual a partir de la 

información táctil y de los resultados de los movimientos exploratorios. 

 

Agrupación de objetos es el primer paso en aprender y entender que los 

números representan objetos. Los niños pueden aprender a agrupar objetos: 

por su tamaño, figura, textura, o color, o por la forma en que se mueven.   

Comienza a agrupar objetos, notando las diferencias y semejanzas, pero no de 

una manera consistente. Por ejemplo agrupa objetos inicialmente por la forma, 

luego por el color, luego por el tamaño, dejándose llevar por el atributo que 

más llame su atención.  

 

La seriación es una habilidad que se basa en la comparación entre elementos 

iguales cualitativamente, pero que varían constantemente en algún atributo 

cuantitativo: tamaño, color, cantidad, etc. Esta noción nos llevará a comprender 



80 
 

la recta numérica como un conjunto de números en secuencia que varía en 

cantidad en forma similar y constante. 

 

Reconocimiento secuencial de imágenes es la presentación de imágenes en 

forma lógica o en orden para enseñar un tema específico por ejemplo, la 

germinación de plantas con esto se fortalece la secuencia lógica, el desarrollo 

del lenguaje  de los niños y niñas sobre diferentes temas  de aprendizaje. 

 

8. ¿Qué alternativas de solución metodológica y pedagógica considera 

que son  efectivas al momento de corregir deficiencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

Mejorar la Planificación 3 100% 

Utilizar nuevos métodos 3 100% 

Usar el juego como método 3 100% 

Preparación personal 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 
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Gráfico N° 8

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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bien y proponerse mejorar lo malo. La planificación en la educación es una 

clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones. 

Utilizar nuevos métodos es la ordenación de los recursos, técnicas y 

procedimientos con el propósito de dirigir el aprendizaje del alumno. De esta 

forma se da respuesta  a las diferencias individuales que existen en el aula, 

logrando que todos tengan en el mismo nivel de aprendizaje. 

 

Preparación personal es la especialización para continuar adquiriendo 

conocimientos metodológicos, pedagógicos y psicológicos que permitan ser 

aplicados en la educación para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en el sistema educativo básico. 

  

Usar el juego como método en las actividades diarias es una forma de 

aprender más fácil y divertido, genera cualidades como la creatividad, el deseo 

y el interés por participar, el respeto por los demás, atender y cumplir reglas, 

ser valorado por el grupo, actuar con más  seguridad y comunicarse mejor, es 

decir, expresar su pensamiento sin obstáculos. Por eso el juego ayuda el 

camino de los docentes y de los alumnos con los juegos que mejor se adecuen 

a ellos. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA FISCAL “OVIDIO 

DECROLY” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PARA EVALUAR EL NIVEL 

DE APRENDIZAJE 

 

LUNES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Identidad y autonomía. 

DESTREZA: Reconocer su simetría corporal y las características propias de 

su cuerpo en distintos desplazamientos 

ACTIVIDADES: Observar las imágenes y memorizar sus respectivas partes 

del cuerpo,  destacando las funciones de las mismas de acuerdo a la frase 

correspondiente   .   

RECURSOS: Láminas del cuerpo humano con sus respectivas frases. 
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CUADRO N° 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Memoriza y describe todas las frases M. S. 20 36% 

Memoriza y describe de dos a tres frases S. 25 45% 

Memoriza y describe una de las frases P. S. 10 18% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 

 
   

Gráfico N° 9

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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frases equivalentemente a Muy Satisfactorio y el 18% memoriza y describe 

una de las frases equivalente a Poco Satisfactorio. 

  

La Identidad y autonomía permite que el niño y niña  exprese sus ideas, 

defienda sus opiniones dadas y tengan la capacidad de tomar decisiones de 

acuerdo a sus posibilidades y nivel de pensamiento. Esto desarrolla 

independencia en sus actividades cotidianas, muestran gran confianza en sí 

mismos, afirman las cosas de un modo categórico, lo cual les ayudará a 

establecer relaciones sociales más ricas que las que podrían mantener hasta 

el momento. Al fomentar la autonomía tomará decisiones sin atropellar los 

derechos de los demás principalmente favorecerá a tener ciudadanas y 

ciudadanos participativos, responsables, respetuosos y críticos. 

 

MARTES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social.  

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Convivencia. 

DESTREZA: Reconocer los sonidos de las palabras por sus semejanzas 

ACTIVIDADES: Cantar una canción sobre las partes del cuerpo humano, 

luego ir alternando para determinar el grado de identificación personal de las 

partes del cuerpo. 
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RECURSOS: Láminas con las partes del cuerpo: cabeza, hombros; rodillas y 

pies. 

      

 

CUADRO N° 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Canta e indica correctamente cuatro 

partes principales del cuerpo humano 

M. S. 26 48% 

Canta y reconoce tres partes principales 

del cuerpo humano 

S. 20 36% 

Canta y reconoce menos de tres partes 

principales del cuerpo humano 

P. S. 9 16% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 
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Gráfico N° 10

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

El  48% de niños y niñas evaluadas, canta e indica correctamente cuatro 

partes principales del cuerpo humano equivalente a Muy  Satisfactorio, el 
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despertar e involucrar en los niños y las niñas actitudes y valores básicos 

para la convivencia, como son el compartir, la ternura, la ayuda mutua, la 

comprensión; los valores se integran y se desarrollan en el encuentro; por 

eso es necesario desarrollar y potenciar el encuentro y la relación entre los 

niños con naturalidad, en un clima de igualdad y de colaboración superando 

todo tipo de discriminación; es decir, desarrollar todas las destrezas 

necesarias para convivir con los demás y ser felices. 

 

MIÉRCOLES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio Natural y  cultural. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y Compresión del 

Medio Natural y Cultural. 

DESTREZA: Reconocer los animales que viven en su entorno según sus 

características. 

ACTIVIDADES: Se presentara variedad de animales que existan en la 

naturaleza. 

RECURSOS: Láminas de animales domésticos y salvajes. 
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CUADRO N° 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Reconoce y selecciona  correctamente 

los animales por sus características 

M. S. 25 45% 

Reconoce algunos animales pero no 

selecciona 

S. 24 44% 

Reconoce solo animales domésticos P. S. 6 11% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 
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Gráfico N° 11

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

El  45% de niños y niñas evaluadas, reconoce y selecciona  correctamente 

los animales por sus características, equivalente a Muy Satisfactorio; el 44% 

reconoce algunos animales pero no selecciona; y, el 11% reconoce solo 

animales domésticos. 
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tema, conocen lugares patrimoniales naturales que se encuentran en su 

comunidad para valorarlos, cuidarlos y protegerlos reconociéndolos como 

parte de la identidad nacional. Con esto se está fomentando  valores 

positivos que afianzan la identidad como ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianas. En el nivel de desarrollo de los niños y niñas de este año, su 

curiosidad e interés por conocer acerca de algunas situaciones, fenómenos y 

hechos de la vida es permanente.  

 

JUEVES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio Natural y Cultural 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Relación Lógico- Matemático 

(Seriación) 

DESTREZA: Observar y describir las figuras sobre el desarrollo-crecimiento  

del ser humano y ubicarlas en secuencia lógica. 

ACTIVIDADES: Se entregará una hoja a cada niño para que ubique el  

número en la figura correspondiente de acuerdo al proceso evolutivo 

RECURSOS: Lámina, crayones o lápices,  borrador 
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CUADRO N° 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Describe y ubica  cinco figuras en 

secuencia lógica 

M. S. 22 40% 

Describe y ubica cuatro o tres figuras en 

secuencia lógica 

S. 28 51% 

Describe y ubica menos de tres en 

secuencia lógica 

P. S. 5 9% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

El  51% de niños y niñas evaluadas, describe y ubica cuatro o tres figuras en 

secuencia lógica equivalente a Satisfactorio, el 40% describe y ubica  cinco 

figuras en secuencia lógica equivalente a Muy Satisfactorio y el 9% describe 

y ubica menos de tres en secuencia lógica. 

 

La relación lógico-matemático se convierte en un elemento de fundamental 

importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños y alcancen las 

capacidades para comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con 

él, de una forma más adecuada. El objetivo que debe perseguir el docente 

es que sean intelectualmente curiosos, que estén interesados en el mundo 

que los rodea, que tengan iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, 

que sepan pensar por sí mismos y que en este proceso hagan su 

pensamiento más lógico y adecuado a la realidad. Para garantizar la 

articulación del segundo año de básica en el área de matemáticas es 

importante que la maestra considere los cinco aspectos curriculares que se 

deben desarrollar en el primer año de básica, estos son: relaciones y 

funciones, numérico, geometría, medida, estadística y probabilidad; los 

mismos que deben ser aprendidos de manera secuencial y organizada en 

las destrezas propuestas en los bloques curriculares. 
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VIERNES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral y 

escrita. 

DESTREZA: Expresar con libertad sus propias experiencias a través del 

cuento. 

ACTIVIDADES: Se presentara y narrará el cuento a los niños;   luego el niño 

debe recortar las fichas, armar las principales escenas del cuento de 

“Pinocho”, narrar el cuento y representarlo en un juego. 

RECURSOS: Lámina con el cuento de pinocho y hojas con las piezas del 

rompecabezas. 
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CUADRO N° 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Arma bien todo el cuento en el 

rompecabezas, narra el cuento y lo 

representa. 

M. S. 12 22% 

Arma bien todo  o al menos tres de las 

piezas del  rompecabezas, pero no narra 

el cuento ni lo representa. 

S. 33 60% 

Memoriza y describe una de las frases. P. S. 10 18% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   

El  60% de niños y niñas evaluadas, arma bien todo  o al menos tres de las 

piezas del  rompecabezas, pero no narra el cuento ni lo representa 

equivalente a Satisfactorio; el 22% arma bien todo el cuento en el 

rompecabezas, narra el cuento y lo representa equivalente a Muy 

Satisfactorio; y, 18% memoriza y describe una de las frases equivalente a 

Poco Satisfactorio. 

 

La comprensión y expresión oral y escrita está orientada a desarrollar la 

capacidad de comunicación, expresión e interacción con el mundo, 

esperando que los niños y niñas logren comunicarse en forma oral y escrita 

de manera coherente y creativa, y también que puedan pensar en forma 

crítica y razonar lógicamente, para desenvolverse adecuadamente en su 

entorno. El primer año de Educación Básica se explicita la importancia de la 

estimulación del lenguaje en sus diferentes manifestaciones: escuchar, 

hablar, leer y escribir para desarrollar las competencias lingüísticas 

necesarias, por eso  es importante que los docentes estimulen el desarrollo 

del lenguaje oral porque es la base para un adecuado aprendizaje de la 

lectura  y escritura. 
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LUNES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.  

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Expresar con libertad sus propias experiencias a través del 

dibujo. 

ACTIVIDADES: Se presentara un cartel con un dibujo de la comunidad 

como mercado, parque, para que el niño observe y comente  luego se dará 

una lámina para que dibuje libremente lo que le agradó. 

RECURSOS: Cartel, lápiz, borrador, temperas, papel de colores. 
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CUADRO N° 14 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Dibuja libremente  lo que le agrada  y  lo 

expresa espontáneamente. 

M. S. 36 66% 

Dibuja  tres figuras pero poco conversa 

de  lo realizado. 

S. 14 25% 

Dibuja dos figuras pero no expresa lo 

realizado. 

P. S. 5 9% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 

  

 

Gráfico N° 14
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

El  60% de niños y niñas evaluadas, dibuja libremente  lo que le agrada  y  lo 

expresa espontáneamente equivalente a Muy Satisfactorio, el 25% dibuja  

tres figuras pero poco conversa de  lo realizado equivalente a Satisfactorio y 

el 9% dibuja dos figuras pero no expresa lo realizado equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 

Dentro del componente Comprensión y Expresión Artística el niño y la niña 

de primer año de básica a través de las artes plásticas deben desarrollar su 

creatividad y apreciación artística por obras de famosos pintores, escultores, 

fotógrafos, entre otros.  Los estudiantes deben comunicar y expresar 

creativamente sus ideas, sentimientos y fantasías mediante 

representaciones plásticas, usando técnicas y materiales variados.  El 

trabajar las técnicas plásticas debe estar vinculado con la manipulación del 

material, el desarrollo de su expresión libre y el poder comunicar lo que ha 

expresado; esto favorece el desarrollo de su autovaloración, el rol de la 

docente es estimular de forma positiva y resaltar su trabajo exponiéndolos y 

respetando su expresión.  
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MARTES 

 

EJE DE PARENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal. 

DESTREZA: Escuchar los nombres de los objetos para discriminar e 

identificar los fonemas de las palabras. 

ACTIVIDADES: Se tocará una canción en la grabadora y luego se cantará 

cada estrofa de las canciones: “El sol y La luna”.  Reconocer las palabras 

que riman de la canción: 

RECURSOS: Grabadora, C D,  lámina con dibujos de luna y el sol. 
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CUADRO N° 15 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Reconoce de ocho a seis palabras que 

Riman en la canción 

M. S. 15 27% 

Reconoce de cinco a tres palabras que 

riman en la canción 

S. 24 44% 

Reconoce menos de tres palabras que 

riman en la canción 

P. S. 16 29% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 

 
  

  

Gráfico N° 15
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El  44% de niños y niñas evaluadas, reconoce de cinco a tres palabras que 

riman en la canción equivalente a Satisfactorio, el 27% reconoce de ocho a 

seis palabras que riman en la canción equivale a Muy Satisfactorio y el 29% 

reconoce menos de tres palabras que riman en la canción equivalente a 

Poco Satisfactorio. 

 

La Expresión Corporal es una experiencia que ofrece medios para un mejor 

conocimiento, desarrollo y maduración del ser humano. Todo ejercicio de 

expresión corporal, por tanto, se convierte en una manifestación total del 

alumnado, ya que es necesaria la participación activa de la mente, la 

sensibilidad individual y la imaginación. El niño o la niña, a través de la 

actividad motriz consciente, construyen su esquema corporal, conoce su 

cuerpo, lo utiliza como vehículo de expresión, experimenta la realidad 

temporal, toma consciencia del mundo exterior en el que vive y del espacio 

que ha de compartir con los demás en armonía; se manifiesta  ante el 

mundo exterior con un lenguaje propio configurado por gestos, expresiones 

faciales, movimientos, posturas, contacto corporal y orientación y 

localización en el espacio.  
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS  DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

CUADRO N° 16 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 
SATISFACTORIO 

f % f % f % 

Identidad y Autonomía   20 36% 25 45% 10 18% 

Convivencia   26 48% 20 36% 9 16% 

Descubrimiento y 
Comprensión del 
Medio Natural y 
Cultural 
 

25 45% 24 44% 6 11% 

Relaciones Lógico 
Matemática   

22 40% 28 51% 5 9% 

Comprensión y 
Expresión Oral y 
Escrita 

12 22% 33 60% 10 
 

18% 

Expresión Artística 36 66% 14 25% 5 9% 

Expresión Corporal 15 27% 24 44% 16 29% 

PROMEDIO  41%  44%  15% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 
Responsable: María Emérita  Garrido Paladines 
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Gráfico N° 16

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

El 44% del total de  niños y niñas evaluadas tienen un nivel de Aprendizaje 

Satisfactorio, el 44% Muy  Satisfactorio y el 15% Poco Satisfactorio. 

 

De acuerdo con los resultados  obtenidos  de la Guía de Observación se 

puede evidenciar que   los niños y niñas tienen un Nivel de  Aprendizaje 

Satisfactorio, esto puede ser porque la metodología parvularia que utilizan 

las maestras parvularias en su jornada diaria de trabajo no es la adecuada, 

no están atendiendo eficientemente las diferencias individuales para 

garantizar  un mejor nivel de aprendizaje de los niños y niñas  muy 

independientemente de sus estilos  y formas de aprender. El aprendizaje es 

un proceso por medio del cual el niño y niña se apropia del conocimiento, en 
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sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores; 

este consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar una 

información que le ha sido enseñada, es decir, cuando aprenden se adaptan 

a las exigencias que los contextos demandan.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer  objetivo específico planteado en la 

presente  investigación: Determinar la Metodología Parvularia de las 

maestras y maestros de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de 

Catamayo, en el Periodo Lectivo 2013 -2014. 

 

Se recolectó información a través de una encuesta a las maestras, y 

tomando como referencia la pregunta 2. ¿Qué Metodología utiliza Ud. En 

la jornada diaria de trabajo para obtener un mejor Aprendizaje en sus 

alumnos?, se constató que:  El 100% de las maestras encuestadas utilizan 

en su jornada diaria de trabajo  la metodología del juego, el 100% las láminas, 

el 67% el cuento y el 67% la música. El juego es una estrategia metodológica 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas para que 

adquieran destrezas, para fortalecer los valores, refleja la disponibilidad del 

niño para asociarse, para acercarse, para compartir, para estar en grupo y 

para el desarrollo su inteligencia. Las láminas son un medio graficado de 

enseñanza de amplia utilización y fácil elaboración, se coloca una imagen o 

dibujo sobre una hoja A4 y sirve de apoyo visual al desarrollo de contenidos  

específicos de la enseñanza. El cuento como estrategia pedagógica 

favorece el desarrollo del lenguaje mediante la resolución de problemas en 

niños y niñas, ayuda en la adquisición de conocimiento de una manera 

sencilla y divertida adaptándose a cualquier tipo de aprendizaje fuera y 
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dentro del aula. La música es un método de enseñanza parvularia y una 

estrategia para la motivación en la comprensión y memorización de los 

contenidos académicos,  ayuda a mejorar los procesos de orientación del 

aprendizaje en función del desarrollo integral de los niños.  

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar el nivel de 

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

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de 

Catamayo, en el Periodo Lectivo 2013-2014. Se aplicó la Guía de 

Observación  y se obtuvo el siguiente resultado: El 41% de  niños y niñas 

evaluadas tienen un nivel de Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 44% 

Satisfactorio y el 15% Poco Satisfactorio. 

 

De acuerdo con los resultados  obtenidos  de la Guía de Observación se 

puede evidenciar que   los niños y niñas tienen un Nivel de  Aprendizaje 

Satisfactorio, esto puede ser porque la metodología parvularia que utilizan 

las maestras parvularias en su jornada diaria de trabajo no es la adecuada, 

no están atendiendo eficientemente las diferencias individuales para 

garantizar  un mejor nivel de aprendizaje de los niños y niñas  muy 

independientemente de sus estilos  y formas de aprender. El aprendizaje es 

un proceso por medio del cual el niño y niña se apropia del conocimiento, en 

sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores; 

este consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar una 
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información que le ha sido enseñada, es decir, cuando aprenden se adaptan 

a las exigencias que los contextos demandan.  

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se constata: 

que la metodología parvularia inciden significativamente en el  Aprendizaje 

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

Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo en el Periodo Lectivo 2013 

- 2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras encuestadas utilizan en su jornada diaria de 

trabajo  la metodología del juego y las láminas; el 67% el cuento y la 

música.  

 

 El 41% de  niños y niñas evaluadas tienen un nivel de Aprendizaje Muy 

Satisfactorio, el 44% Satisfactorio y el 15% Poco Satisfactorio.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A  las Maestras Parvularias  de la Escuela Fiscal de Educación General 

Básica “Ovidio Decroly” que mejoren la  aplicación de la metodología 

parvularia en su jornada diaria de trabajo en base a las características, 

intereses y necesidades del niño y niña si la planificación no está dando 

los resultados esperados deben cambiar de métodos, estrategias y 

actividades que garantice el éxito del educando. 

 

 A  las  Maestras de la Escuela Fiscal de Educación General Básica 

“Ovidio Decroly” desarrollar diversas actividades para mejorar el proceso 

de aprendizaje tomando en consideración  las diferencias individuales, 

estilos y formas de aprender de cada niño y niña;  de esta forma se logra 

el éxito en las actividades de aprendizaje así como el progreso del 

sistema educativo de la escuela antes mencionada. 
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a. TEMA 

 

“LA METODOLOGÍA PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“OVIDIO DECROLY” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO EN EL PERIODO 

LECTIVO 2013- 2014” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Dentro del campo profesional del educador parvulario como ente capacitado 

en la formación y estimulación de la personalidad en niños de entre cuatro y 

seis años de edad, el éxito está en una verdadera planificación de contenidos 

y en la utilización de un método de enseñanza  adecuado a las circunstancias 

y necesidades de cada  niño, que le permita descubrir las habilidades innatas 

que traen consigo los pequeños, para luego aplicarlo  en la programación que 

se exige, en cada grado de educación. En lo que respecta a los niños de 

entre cuatro y seis años, la maestra o maestro tendrá que ser muy meticuloso 

a la hora de enfrentar este reto, sobre todo cuando se trata de  niños que 

apenas se desprenden de sus padres.  

 

En este contexto es necesario partir, de la premisa que las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En el nivel inicial de educación, la responsabilidad del educador o la 

educadora es compartida con los padres   y personas de la comunidad que 

se involucren en la tarea educativa, es decir; el éxito o el fracaso educativo 

en este nivel depende también de la influencia del ámbito familiar y social en 

que se desenvuelve el infante.  
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La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la planificación, al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. De esta manera cada docente aporta  sus saberes, experiencias, 

criterios y emociones que son los que determinan su accionar en el nivel y 

grado en el que se desenvuelven. 

 

La Metodología Parvularia constituye la secuencia de las actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción del 

conocimiento parvulario. Se refiere a las planificaciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos de un 

aprendizaje y de enseñanza exitosa. Son los medios para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia, la 

personalidad y las competencias de los niños. 

 

Estos procesos se vinculan con el aprendizaje significativo, para lo cual se 

requiere que las maestras y maestros comprendan la gramática mental de 

sus alumnos, derivada de los conocimientos previos o experiencias que trae 

consigo el párvulo desde su hogar. 

  

De la aplicación de las estrategias de aprendizaje empleadas por los 

maestros y en  la medida en que dominen el conocimiento de las diferentes 

disciplinas, permitirá que los sujetos en potencia, las desarrollen o no las 

apliquen de forma efectiva, y en el mejor caso, alcancen así sus posibilidades 
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de aprehensión. Esto solo  es posible  con  la tutela y conducción impartida 

por el docente, que además le permitirá   superar obstáculos o dificultades en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Sin embargo; es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que son los responsables de facilitar los procesos de 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las párvulos y brindando 

recursos a los padres, las madres y los miembros de la comunidad para que 

coadyuven a la formación integral de sus hijos. 

 

Todas las estrategias a seguirse en el proceso educativo deben ir 

relacionadas a los diferentes aspectos de la personalidad  del párvulo, entre 

estos están: el área socio-emocional, área de la comunicación-expresión, 

área cognoscitiva-creativa, área motriz, entre otras. 

 

Por ende una estrategia metodológica, comprende la planificación y 

aplicación de actividades de reconocimiento, deducción, rutinas, interacción, 

juegos, aprendizaje cooperativo, de autoestima, de aprendizajes 

significativos, dialogo, exploración, danza, poesía, cuentos, cantos, drama, 

excursiones, higiene personal, comportamiento social entre otras. 

 

La labor de un educador parvulario no es fácil, requiere de mucha prudencia 

y de planificación cronológica y progresiva, que permita inculcar los 

conocimientos básicos tanto en valores personales, vivencias, 
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comportamiento social y aprendizajes, que permitan a los educandos estar 

preparados para los siguientes niveles educativos. 

 

La metodología Parvularia, es un aspecto definitorio en la preparación y 

despegue del infante, de ahí que debe ser muy bien ejecutada por las 

maestras y maestros que llevan consigo esta ardua tarea.  

 

Por estas razones he decidido investigar la Metodología Parvularia y su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los Niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio 

Decroly” de la ciudad de Catamayo, Cantón del mismo nombre, Provincia de 

Loja, durante el Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

Pese a que  el sistema educativo vigente ha evidenciado  adelantos 

científicos no brinda un apoyo racional que permita a los docentes 

implementar variedad de estrategias metodológicas que incluyan las técnicas 

de la comunicación actual, para la preparación integral de los niños. 

 

Sin embargo, siendo la Metodología Parvularia, parte fundamental del 

aprendizaje que incluye un conjunto de recursos y técnicas que requieren 

constante preparación  y manejo de destrezas. 

 

Por  tal motivo, en las instituciones educativas, este es un factor muy 

importante, que en ciertos casos puede constituir una  limitante para un 
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adecuado aprendizaje de destrezas motrices y cognitivas que permitan 

alcanzar los objetivos educativos que se persiguen en   la Educación general 

Básica. 

  

Las maestras y maestros de Primer Año de Educación General Básica, 

planifican actividades  parvularias  para  los niños y niñas; sin embargo estos 

no son a veces  del todo adecuados, y; en ciertos casos  solo  se limitan al 

desarrollo de  unas cuantas actividades de entretenimiento en  clase, puesto 

que los materiales y recursos con los que cuentan para la aplicación del 

conocimiento, son escasos y  no satisfacen las necesidades de cada niño. 

 

Por lo que he podido  evidenciar, en  la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” así 

como en la mayoría de los centros educativos del país, existe dificultad en la 

adquisición y desarrollo de destrezas cognitivas debido a que   los niños por 

su edad y por influencias de su medio familiar y social no desarrollan 

correctamente las destrezas de lectoescritura y calculo.  Es así que en el 

desarrollo del conocimiento pude observar   problemas   de las destrezas 

finas; así también he constatado en un porcentaje menor que tienen 

problemas de orden emocional, dislexias, irritabilidad, inmadurez ansiedad,   

que difícilmente  puede un maestro  controlar estos graves problemas que se 

dan hoy por hoy. Todo esto se suma a la falta de una adecuada aplicación de 

la metodología por parte de los docentes que a más del marcado  descuido 

de los padres de familia,  hace que se convierta en un problema de 

aprendizaje mayor.  
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Por tales razones he creído conveniente  plantear este  problema de 

investigación, que refiere  la Metodología que emplean las maestras y 

maestros  de los párvulos de la institución antes indicada y como incide este 

aspecto  en el desarrollo de destrezas cognitivas  en el desarrollo  individual y 

social de cada niño al momento de tratar   los bloques curriculares como son:  

lógico-matemáticas, comunicación verbal y no verbal,  descripción del 

entorno natural y social,  desarrollo  del lenguaje , la expresión corporal, y 

una infinidad de actividades que se pueden aplicar con los niños y niñas de 

Preparatoria  Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal “Ovidio Decroly” de la Ciudad de Catamayo en el Periodo Lectivo 

2013-2014. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El  problema  referente a la Metodología Parvularia y su incidencia en el 

Aprendizaje de los Niños y Niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la 

Ciudad de Catamayo, en el Periodo Lectivo 2013- 2014, lo he seleccionado 

por su gran importancia y relevancia, pues en la práctica de la docencia 

parvularia, surgen a diario algunos obstáculos y deficiencias en el proceso 

de enseñanza aprendizaje  y la solución de los mismos  depende de la 

eficacia y eficiencia de cada maestro a  la hora de aplicar   la Metodología  

Parvularia en la enseñanza  diaria en la que tendrá que sortear  cada caso y 

circunstancia que se presente. 

 

La presente problemática, la justifico desde los siguientes aspectos: 

  

TRASCENDENCIA SOCIAL 

 

Desde el punto de vista social, la presente problemática tiene una gran 

relevancia, no solo en la época actual sino desde hace algún tiempo atrás, 

pues como es de conocimiento general, el sistema educativo ecuatoriano ha 

sufrido muchísimos cambios en cuanto a contenidos, manejo de textos, 

presupuesto económico,  preparación de los educadores, reformas 

curriculares y un constante cambio de políticas educativas que desorientaron 
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a  los maestros y padres de familia en cuanto a la educación, de los niños en 

todos los niveles. 

 

El docente debe tener en cuenta que existen diversos ámbitos que estimular   

desarrollar íntegramente en sus alumnos, entre estos está el área socio-

emocional, área de la comunicación-expresión, área cognoscitiva-creativa, 

área motriz, cálculo, pensamiento lógico, entre otros. 

 

El deber del Educador Parvulario, es sentar las bases necesarias para que el 

educando alcance un completo desarrollo físico, psicológico, intelectual y 

afectivo, y que le sea posible desarrollar   todas las etapas de aprendizaje 

infantil y así pueda alcanzar en el futuro una exitosa formación académica, 

ética y personal para pueda  ser útil a la sociedad. 

 

En muchas de las instituciones fiscales del país, es evidente que dentro del 

proceso educativo, existen un sinnúmero de desajustes en el campo 

metodológico,  especialmente en  la educación  inicial. En la Escuela Fiscal 

“Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo, no se escapa este problema, y a 

pesar de los pocos  adelantos tecnológicos en materia educativa, es 

necesario y relevante investigar  las deficiencias de la Planificación 

Metodológica de los docentes parvularios, y como inciden las mismas  en el 

proceso de aprendizaje, para luego tener una visión holística de la 

problemática y de esta manera  proponer alternativas de solución que 

orienten una verdadera   Educación Parvularia. 
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TRASCENDENCIA PSICOLÓGICA 

 

La educación parvularia, según la aplicación de la psicología infantil, debe 

partir de  un desarrollo integral desde el aspecto mental y emocional, lo cual 

se logra mediante estímulos externos, es decir; de promover un ambiente de 

armonía, amor, paciencia, respeto y comprensión hacia el educando, con el 

objeto de conllevar primeramente un espacio de bienestar y confianza entre 

maestro y alumno. 

 

La Psicología Infantil ha dotado al docente de los conocimientos necesarios 

para determinar ciertos problemas de conducta del niño tanto en sus 

relaciones sociales (mal comportamiento, hiperactividad, etc.), como en su 

desempeño escolar, falta de concentración, falta de iniciativa para 

desarrollar las actividades escolares, baja autoestima e incluso trastornos 

más graves. 

 

El educador debe ser capaz de aplicar los conocimientos en Psicología, es 

decir; debería antes que ser maestro, ser un psicólogo para detectar  los 

problemas y deficiencias de sus párvulos a la hora de establecer 

sistemáticamente los conocimientos. Al no ser así se genera un problema, 

como el que estoy abordando. 
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TRASCENDENCIA PEDAGÓGICA 

 

Desde el ámbito pedagógico, siendo el maestro un conductor de niños es 

necesario que a más de dirigir las la adquisición de destrezas, determinar las 

deficiencias y problemas de aprendizaje, oriente de buena manera la Ciencia 

de la Educación. La Metodología Parvularia, no puede quedar al margen de 

la Pedagogía, por tanto, tiene una connotación pedagógica trascendente, 

puesto que no podrá haber educación sin Pedagogía o viceversa.  

 

Como han inferido numerosos autores, es necesario individualizar la 

Metodología  docente en función de la situación real de sus párvulos, si bien 

una práctica docente efectiva corresponde en la Pedagogía a la actividad 

profesional del docente parvulario, el presente proyecto de tesis, tiene como 

finalidad proponer posibles alternativas de solución a la problemática de la 

incidencia metodológica en los procesos cognitivos de los Niños de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la Ciudad 

de Catamayo.  

 

TRASCENDENCIA ACÁDÉMICA 

 

La realización de la presente investigación educativa que es de carácter 

generativa, tiene como finalidad potencializar mi preparación como 

profesional de la Educación, mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, dotándome de los conocimientos suficientes para investigar, 
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analizar y proponer soluciones a los problemas metodológicos en el ejercicio 

de la docencia. 

 

FACTIBILIDAD 

 

El presente proyecto de investigación es de factible ejecución, por cuanto 

existen las diferentes fuentes de acopio de información teórica (libros, 

revistas, textos, videos folletos, etc.), así como empírico debido a que va a 

ser aplicada en un tiempo y espacio determinado, esto es en  los niños del 

Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la 

Ciudad de Catamayo, durante el Periodo Lectivo 2013-2014. 

Por  lo tanto  existe la facilidad de medios de información necesarios, para 

desarrollar la presente investigación de tipo formativo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 
 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer a las maestras y maestros la importancia de la Metodología 

Parvularia y su incidencia en el Aprendizaje de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo, en el Periodo Lectivo 2013-

2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar la Metodología Parvularia de las maestras y maestros de 

los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo, en el 

Periodo Lectivo 2013-2014. 

 Evaluar el nivel de Aprendizaje de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio 

Decroly” de la ciudad de Catamayo, en el Periodo Lectivo 2013-2014. 
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e.  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA METODOLOGÍA PARVULARIA 

 

 Definición de Metodología Parvularia. 

 Metodología para el Desarrollo del aprendizaje en el niño. 

 Método en cuanto a la participación de los alumnos 

 Método en cuanto a la relación profesor alumno 

 Metodología para el Desarrollo del Pensamiento Lógico. 

 Estrategias Metodológicas. 

 El Juego como estrategia metodológica. 

 La Música como estrategia metodológica.  

 La expresión creativa en el aprendizaje. 

 

CAPÍTULO II 

 

APRENDIZAJE INFANTIL 

 

 Definición de Aprendizaje Infantil. 

 Teorías del aprendizaje. 

 Otros Tipos y Formas de Aprendizajes 
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 Círculos de aprendizaje. 

 Aspectos materiales y funcionales de los Centros Educativos. 

 Aspectos Pedagógicos Generales de la Educación Básica. 

 Concepto de Destrezas Cognitivas. 

 Tipos de Destrezas Cognitivas. 

 Características de las destrezas cognitivas. 

 La Motricidad fina en  niños de cinco años. 

 Coordinación Viso-motora. 

 Ubicación Tempo-Espacial. 

 Conocimiento Lógico- Matemático. 

 Lenguaje. 

 Estrategias para el desarrollo del aprendizaje. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO  I 

 

LA METODOLOGÍA PARVULARIA 

 

DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA PARVULARIA 

La presente investigación educativa se centra principalmente en las dos 

variables de la temática, las cuales son: la Metodología Parvularia y el 

Aprendizaje. 

 

Para tener una idea de que es la metodología parvularia, considero 

necesario partir de una definición que da la Dra. Antonia Larissa Hernández 

Monterrosa, indicando que la metodología parvularia: 

 

“Es el conjunto de métodos y técnicas empleadas con el objetivo de guiar al 

educando en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) para que éste 

adquiera conocimientos significativos que atenderán sus necesidades, 

intereses y problemas y además de que estos le sirvan en un futuro logrando 

de esta manera el desarrollo de un alumno integral”. (HERNÁNDEZ 

MONTERROSA Antonia, (2006), Pág. 16). 



 

131 
 

La metodología parvularia, es un conjunto de métodos y técnicas empleadas 

en el proceso educativo, si bien es cierto, en cada país y en determinada 

época han tenido diversidad de sistemas educativos, es necesario, 

puntualizar que de la eficiencia y eficacia de los métodos de educación, 

aplicados por el maestro, depende el grado de desarrollo integral de los 

educandos, y en especial de los  párvulos. 

 

La educación integral, es aquella que involucra al cuerpo y al espíritu a 

través de conocimientos permanentes en los niños, y para ello se requiere 

de una adecuada metodología y planificación curricular por parte de los 

docentes, por ello a lo largo de la evolución de la educación parvularia en el 

Ecuador, se ha propendido a evitar la memorización de los conocimientos, y 

que los mismos sean asimilados mediante procesos realizados por los niños 

de tal forma  que conozcan y entiendan el significado de los objetos que los 

rodean, comprendan los conceptos, conozcan los procesos, solucionen 

problemas y practiquen valores. 

 

Esperanza Mayorga Pasquier, Esperanza Duarte Fonseca y Mercedes 

Castillo de Argüello, para definir lo que es la metodología parvularia, parten 

de la siguiente premisa: 

 

“Metodología, la consideración y organización coherente de los diversos 

componentes de la intervención didáctica, desde la planificación hasta la 

ejecución para lograr los resultados deseados. Ésta abarca los métodos, 
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procedimientos, contenidos, medios, formas de organización del grupo-clase 

y las relaciones que deben establecerse entre los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. (MAYORGA PASQUIER Esperanza y otras, (2006), 

Pág. 16). 

 

La planificación de un docente parvulario, debe considerar que al estar los 

párvulos, iniciando un proceso de aprendizajes, el mismo debe iniciar en el 

reconocimiento del entorno inmediato; es decir, es un aprendizaje de lo 

concreto a lo general, del reconocimiento a la conceptualización de los 

objetos, de la relación en el ámbito familiar al escolar, para luego 

proyectarse a lo social. 

 

Por ende la metodología parvularia se materializa en la planificación del 

currículo, desde la determinación de los conocimientos que deben ser 

aprendidos en cada nivel de estudio, las destrezas que se deben desarrollar,  

las técnicas y recursos que permitirán el aprendizaje de los educandos, de 

ahí que  entre la planificación y la ejecución, se debe prever los diferentes 

obstáculos que pueden surgir en los procesos cognitivos  y la forma de 

solucionar las deficiencias. 

 

Universalmente, la metodología parvularia tiende a obtener los siguientes 

niveles de aprendizaje: 
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“Aprender a conocer. Adquirir competencias para la compresión, 
incluyendo el dominio de los propios instrumentos del conocimiento. En 
síntesis,  quienes aprenden a conocer aprenden a aprender, y este 
aprendizaje es  absolutamente esencial para las relaciones 
interpersonales, las capacidades  profesionales y los fundamentales de 
una vida digna.  

…Aprender a hacer. Aunque quienes aprenden a conocer ya están  
aprendiendo a hacer, este segundo aprendizaje enfatiza la formación  
profesional y la preparación para el mundo del  trabajo.  

…Aprender a hacer, por lo tanto, no será  sinónimo de preparar a 
alguien para una tarea determinada, sino de despertar y estimular su 
creatividad para que descubra el valor constructivo del trabajo, su 
importancia como forma  de comunicación entre el hombre y la  
sociedad, su valor como herramienta de cooperación y, también, para 
transformar el progreso del conocimiento en nuevos emprendimientos y 
en nuevos empleados. 
Aprender a vivir juntos, a vivir con los demás. Para que esto pueda  
verdaderamente ocurrir es esencial que los profesores tengan el coraje 
de quitar a la escuela su fisonomía de cuartel, para que deje ser un 
disimulado campo de competición y, poco a poco, se transforme en un 
verdadero centro de descubrimiento del otro y también en un espacio 
estimulador de  proyectos solidarios y cooperativos, caracterizados por 
la búsqueda de objetos comunes.  
…Aprender a ser. Hubo un tiempo en la educación griega en que era 
casi  imposible pensar en la mente sin que se pensara también en el 
cuerpo. Más  adelante, esta visión holística e integral del hombre fue 
reemplazada por una  concepción divisionista, en la que el cuidado 
hacia los atributos del cuerpo  se comprendió como tarea de los que 
poseen mente limitada.”. (ANTUNES Celso, (2003), Pág.11) 

 

Todo proceso educativo, y en especial en el nivel inicial de formación, inicia 

con un proceso de conocimientos a través del reconocimiento de los objetos 

y seres que rodean al educando, lo que permite que el párvulo obtenga la 

capacidad de determinar correctamente lo que perciben los sentidos y 

puedan lograr una asimilación de las formas, colores, texturas promoviendo 

el ejercicio de la memoria del niño a través de la experiencia inmediata de 

los sentidos, mejorando su atención en clase, especialmente con las 

diferentes técnicas que emplee el docente  y de igual forma estimular el 



 

134 
 

pensamiento a través de la percepción, la noción y luego la 

conceptualización de los objetos. 

 

En un segundo aspecto del aprendizaje infantil, destacamos  el aprender a 

hacer, para lo cual se estimula el quehacer del niño en actividades manuales 

y artísticas, con el objeto de fomentar la iniciativa del educando a efectuar 

los trabajos como sinónimo de aprender, para obtener destrezas que se 

esperan en este nivel. 

 

Luego viene el aprender a convivir con los demás, con lo cual se inculca en 

el estudiante las nociones básicas de comportamiento, respeto, tolerancia y 

cooperación con sus  compañeros de aula. 

 

Finalmente fomentar el sentido crítico del estudiante, a formar sus propias 

ideas de los objetos y personas, que en forma adecuada debe guiar el 

docente, para evitar concepciones erróneas, pero ante todo respetar la 

iniciativa y lograr la participación de sus alumnos, lo cual es más complejo 

que solamente decirlo, y en especial en los sistemas educativos que pese a 

que han evolucionado de sistemas educativos verticales (relación de 

jerarquía: maestro-alumno, superior-inferior) a sistemas horizontales 

(relación de igualdad entre maestro-alumno), la confianza de los educandos 

es algo difícil de lograr y depende mucho del hacer docente. 
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La metodología parvularia permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actual del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador es compartida 

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

comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

 

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

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 

con secciones y emociones que son los que determinar su accionar en el 

nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

La metodología parvularia constituye la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y 

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

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

socialmente. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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El conocimiento de la metodología parvularia empleada por los alumnos y la 

medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no 

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

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

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad 

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

comunidad. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO  DEL APRENDIZAJE EN EL 

NIÑO 

 

Y volvemos a insistir en la necesidad de revalorizar la función docente, de 

incentivar las buenas prácticas metodológicas del maestro para mejorar la 

formación de sus párvulos. 

Para el logro de los aprendizajes significativos, la malla curricular de 

educación preparatoria se integra en tres áreas, que tienen como eje central 

los criterios indispensables para el desarrollo humano. 

Las áreas son: 

 

Socio-afectivo: Esta dimensión del desarrollo se da según la naturaleza 

particular de cada niño, ya que en ella se propicia  un proceso de 



 

137 
 

socialización que parte de la percepción de la propia imagen; se extiende a 

la autoevaluación como personas y al desarrollo de su identidad personal, 

social y nacional; respetando a la vez los valores de la diversidad propios de 

su contexto sociocultural e histórico. 

 

Cognoscitiva-lingüística: Esta área considera a los niños con múltiples 

capacidades para reconstruir el conocimiento y apropiarse de saberes, 

mediante la comunicación permanente con su entorno cultural, que es el 

producto de todos los bienes materiales y espirituales creados por la 

humanidad.  

 

Psicomotora: En esta área  el desarrollo de esta dimensión juega un papel 

muy importante, ya que es donde se estimulan las destrezas motrices y 

creadoras básicas para la adquisición de los conocimientos y le permite, 

también, al niño descubrir las propiedades de los objetos y sus propias 

cualidades, estableciendo relaciones entre ambas. 

 

MÉTODO EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS  

 

En la adquisición de destrezas, los niños tienen su ritmo y método de 

aprendizaje que lo adquieren en el seno del hogar, por ello en la medida en 

que la familia y  los educadores les vayan dando más autonomía y les 

animen y alienten, les planteen retos y les ofrezcan ayudas, les feliciten por 

sus logros y les ayuden a relativizar sus errores, estarán fomentando en 
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ellos sentimientos de seguridad, y construyendo sus conocimientos y 

fomentando su autonomía. 

 

Es fundamental que el niño  a través de su propio método aprenda a 

coordinar las propias emociones y actividades con las de las otras personas 

(especialmente con los iguales) y de todo lo que esta capacidad implica: 

Capacidad de demostrar, sentir y recibir afecto, de colaborar con los demás, 

de prestar ayuda, de aceptar la demora o renuncia, etc.; en todo ello reside 

la posibilidad de actuar constructivamente con los demás desde la 

aceptación de uno mismo, de sentirse integrante de un grupo en un clima de 

seguridad, tranquilidad y confianza lo cual ayuda a la adquisición de los tipos 

de destrezas. 

 

Los problemas de comportamiento y sentimientos de  aislamiento, temor o 

incluso miedo, que son frecuentes en la práctica de la enseñanza parvularia, 

distorsionan los métodos planificados por el docente y por lo general 

representan uno de los grandes obstáculos del maestro, estos   tienen su 

etiología: 

 

- En el ámbito familiar, por lo que la escuela tiene que ofrecer una acción 

compensatoria, dentro de estos aspectos negativos y que inciden 

directamente en la adquisición de conocimientos de los párvulos, se 

encuentran: divorcios entre  los progenitores, emigración de los padres, 
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violencia intrafamiliar, lo cual obliga a los maestros a cambiar los métodos de 

enseñanza. 

 

- El docente parvulario, debe intentar, ante todo crear ambientes y métodos 

acordes a las diferencias individuales, que ofrezcan al niño seguridad, esto 

se logra mediante un clima de confianza, de apoyo y protección y mediante 

una adecuada planificación de la enseñanza aprendizaje. 

- Para compensar la autoimagen negativa de estos niños (con problemas 

conductuales y de autoestima), es necesario promover los principios  de 

competencia personal, mediante la valoración y el afecto de compañeros y 

educadores ofreciéndoles situaciones  que les permitan tomar conciencia de 

que sus esfuerzos son útiles y valiosos para crecer y desarrollarse y 

sobretodo re-planificando y ejecutando un correcto método de enseñanza 

 

MÉTODO EN CUANTO A LA RELACIÓN PROFESOR- ALUMNO 

 

Un excelente método de enseñanza aplicado entre docentes y alumnos 

puede ser trascendente para una buena educación. 

 

Este postulado nace de la inquietud por las relaciones humanas en 
esta pequeña sociedad que al parecer se está volviendo cada vez más 
carente de buenas relaciones, es decir; si hay empatía entre maestro y 
alumno, los métodos de aprendizaje se aplican de buena forma y por 
ende existe la adquisición de las respectivas destrezas, o viceversa. 
 
 “El aprendizaje ha de estar centrado en el estudiante, por lo tanto el rol 
del docente será el de facilitador más que expositor o disertante, 
promovedor de auto-reflexiones a través del trabajo cooperativo en 
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diversas actividades. Dos, la instrucción debe contar con diversos 
soportes ya sean: libros, herramientas, material multimedia, 
PowerPoint, notas personales, videos canciones y todo lo que surja 
que pueda ser de utilidad. Tres, debe lograrse un buen manejo de la 
clase, creando interacciones de camaradería entre profesores y 
alumnos, reconociendo sus individualidades y sus necesidades; a 
través del buen humor crear un ambiente relajado de aprendizaje. 
Cuatro, que los alumnos logren vincular sus aprendizajes con los 
acontecimientos de la vida real con experiencias propias, o conocidas; 
esto es, descartar la funcionalidad o utilidad de los aprendizajes”. 
(HORNG, (2009), Pág. 3). 

 

 

Por las experiencias que he tenido, en los establecimientos educativos, me 

puedo dar cuenta que la relación docente-alumno es inevitable en la 

educación. Pero, debo  destacar que solo la “buena” relación docente- 

alumno es la base  fundamental de la educación. El alumno se siente en un 

entorno cómodo y de confianza donde es capaz de desenvolverse, y adoptar 

una actitud de recepción más óptima. 

 

La realidad es que, el compromiso que tienen los docentes es el de ayudar a 

los alumnos y sacarlos adelante utilizando los métodos más idóneos de 

aprendizaje y con mayor razón cuando descubren que algunos tienen 

talentos excelentes potencialidades.  Entonces debe incentivarlos con afán  

y además hacerlos verse como personas  capaces de triunfar frente a las 

adversidades. En este sentido percibo  que existe una clara y directa 

asociación entre la educación y el desarrollo del país y es en función de este 

último que se hacen los juicios relativos a la formación de maestros. 
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La vida democrática exige ciertos valores, patrones y estándares. Por 
consiguiente, deben ser cultivados por el sistema educativo y, 
consecuentemente, por los agentes educativos más importantes que 
son los profesores. El docente debe ser un auténtico comunicador 
social, un facilitador de las experiencias que permitan a los alumnos su 
auto desarrollo, pues la educación es en sí misma un indicador de 
calidad de vida, alfabetización, niveles de escolaridad general, calidad 
de la formación y de los aprendizajes. Por lo tanto, una sociedad es en 
mucho o en poco lo que son sus estudiantes, lo que son sus 
gobernantes, lo que son sus maestros y lo que son sus integrantes. 
 “En cualquiera de las actividades curriculares señaladas a modo de 
ejemplos u otras que cumplan los mismos propósitos, deben definir 
claramente los conocimientos, habilidades, destrezas o competencias 
pedagógicas que se esperan alcanzar, para orientar las formas más 
adecuadas de estimular su desarrollo.  
Las nuevas actividades curriculares, traen consigo nuevas formas o 
técnicas de enseñanza, siendo en algunos casos, pedagógicamente 
más apropiadas para lograr ciertos objetivos de la formación”. (HORNG, 

(2009), Pág. 7). 
 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

 

Los maestros tienen el deber ineludible de entrenar a los escolares de tal 

manera que desarrollen hasta el máximo de sus posibilidades un 

pensamiento racional, verdadero y lógico. La matemática necesita de este 

tipo de pensamiento y a la vez tiene posibilidades de contribuir a su 

desarrollo. 

 

Para poder desarrollar el pensamiento lógico de los alumnos a través de la 

enseñanza de las Matemáticas, es necesario tener en cuenta un sistema de 

reglas, acciones y postulados metodológicos que favorecen el desarrollo de 

este tipo de pensamiento en los escolares. En este aspecto me propongo 
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ofrecer en forma de postulados las reglas principales que hay que tener en 

cuenta para poder desarrollar el pensamiento lógico matemático de los 

alumnos. 

 

El pensamiento es un proceso complejo y los caminos de su formación y 

desarrollo no están completamente estudiados, por lo que muchos maestros 

no le dan un tratamiento adecuado al mismo.  

 

El hombre se vale de mil maneras  para actuar. Algunas formas son 

específicas, como el procedimiento de resolución de ecuaciones 

matemáticas; otras son procedimientos generales, válidos en cualquier 

campo del conocimiento, pues garantiza la corrección del pensar, tales como 

los procesos lógicos del pensamiento. 

 

En la educación, este pensamiento comienza a formarse a partir de las 

primeras edades de los niños, cuando estos tienen que empezar procesos 

de comparación, clasificación, ordenamiento o seriación y otros para resolver 

problemas sencillos de la vida circundante; pero es en la educación formal y 

con  la enseñanza de las Matemáticas, la que más  influye en  el alumno el  

desarrollo de un pensamiento cada vez más lógico y creativo. 

 

A continuación ofrezco un sistema de reglas que son necesarias tener en 

cuenta por parte de los maestros para contribuir al desarrollo de un 

pensamiento lógico matemático en sus alumnos. 
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1. El docente parvulario debe estudiar la teoría relacionada con el 

pensamiento lógico y tratar de aplicarla a sus alumnos de acuerdo a las 

condiciones concretas que tiene en el aula. 

2. El maestro es el dirigente del proceso de enseñanza aprendizaje y  su 

función es guiar, orientar, supervisar y dirigir el trabajo de los alumnos, por 

tanto no se trata de hacer las cosas, sino que el alumno las realice bajo su 

dirección. 

3. Es necesario efectuar una  planificación de  actividades, para que sean los 

alumnos los que descubran por sí mismo los conocimientos, de esta forma 

serán  más duraderos y los alumnos sienten el placer de ser investigadores 

(aprendizaje significativo).  

4. Es relevante que el docente no se anticipe a las respuestas de los 

alumnos. 

5. Es deber del educador lograr que el alumno adopte una posición activa en 

el aprendizaje, esto supone insertarlo en la elaboración de la información, en 

su remodelación, aportando sus criterios en el grupo, planteándose 

interrogantes, aportando diferentes vías de solución, argumentando sus 

puntos de vista, etc., lo que le conduce a la producción de nuevos 

conocimientos o a la remodelación de los existentes.  

6. Se debe dedicar tiempo y esfuerzos para que los alumnos lleguen a 

dominar los conceptos al nivel que se exige para su grado, en el caso que 

nos interesa, los párvulos. 
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Muchos de los fracasos del aprendizaje de los alumnos es porque no tienen 

una representación mental clara de los objetos con que trabajan, es decir, 

operan con los conceptos sin tenerlos claros.  

7. Es menester que los maestros parvularios, profundicen en el estudio de 

las propiedades de los objetos con cada uno de  sus parvulitos.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
“Estrategias metodológicas son una seria de pasos que determina el docente 
para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las 
estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como 
la observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el dialogo, la 
investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual.  
Los recursos didácticos (lo agrego por las dudas si te interesa) son las 
herramientas que le sirven para mejorar las condiciones de aprendizaje, son 
estimulantes para que el alumno participe y se sienta atraído. Por ejemplo 
pizarrón, láminas, recursos audiovisuales, juegos, material de lectura. 
(PUBLICACIÓN DE INTERNET VIRGINIA S. 2008)” 
 
 
De lo mencionado anteriormente puedo inferir que muchas actividades 

lúdicas constituyen verdaderas formas de aprender es así:  
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EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

El juego a más de ser un método que sirve para adquirir destrezas, es  una 

de las actividades  más agradables  con la que cuenta el ser humano. Desde 

que nace hasta que tiene uso de razón, el juego ha sido y es el eje que 

mueve sus expectativas para buscar un rato de esparcimiento. De allí que a 

los niños no debe privárseles del juego porque con él desarrollan y 

fortalecen su campo experiencial. Sus expectativas se mantienen y sus 

intereses se centran en el aprendizaje.  El juego, tomado como 

entretenimiento suaviza las asperezas y dificultades de la vida, por este 

motivo elimina el estrés y propicia el descanso. El juego en el aula sirve para 

fortalecer los valores: honradez, lealtad, fidelidad, cooperación, solidaridad 

con los amigos y con el grupo, respeto por los demás y por sus ideas, amor, 

tolerancia y, propicia rasgos como el dominio de sí mismo, la seguridad, la 

atención debe estar atento para entender las reglas y no estropearlas, la 

reflexión, la búsqueda de alternativas o salidas que favorezcan una posición, 

la curiosidad, la iniciativa, la imaginación, el sentido común, porque todos 

estos valores facilitan la incorporación en la vida ciudadana. 

 

En este sentido se deben desarrollar  el micro -clase, donde el juego sirva de 

enlace a contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con los 

valores inherentes a la comunidad local, regional y nacional.  
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En el trabajo docente, el maestro sí puede cambiar la rutina por otras 

actividades diferentes e interesantes y combinarlas con el juego para que 

sean más divertidas. Los niños pequeños aprenden más al son de 

movimientos vivencias y ejemplos de la vida diaria.  

 

Desde esta perspectiva, el trabajo interdisciplinario  de la filosofía, la 

pedagogía, la psicología, la sociología y la antropología, se hacen  más 

llevaderas, amenas y divertidas cuando las mezclamos con porciones de 

buen humor. Tanto la psicología como la pedagogía tienen como categorías 

básicas al niño y al aprendizaje, interconectados por el aporte didáctico de 

una buena metodología parvularia. 

 
El juego se sitúa dentro del orden de la fantasía, aunque se considera 
como una actividad donde el principio del placer es el que la rige. El 
individuo en crecimiento cesa de jugar, hace aparentemente una 
renuncia al placer que lograba con el juego. Aunque ese cese o 
renuncia no lo llevan u obligan a no revivir sus fantasías. 

Conocida la vida anímica del hombre se sobreentiende que nada es 
más difícil que renunciar al placer una vez que se ha saboreado. No 
puede pensarse entonces en la renuncia, lo que hace el ser humano es 
sustituir una cosa por otra. De allí que cuando cesa de jugar lo que 
hace simplemente es prescindir del apoyo que mantenía en los objetos 
reales y en lugar de jugar se recrea con la fantasía.” (CAÑEQUE, H. 
(1993), Pág. 344). 

 

Por este motivo, el juego se establece como un elemento indispensable para 

aprender y retomar con alegría las actividades pendientes, nadie puede vivir 

sin sonreír y jugar de hecho todo hombre ha jugado y ha hecho travesuras 

que le dejaron experiencias y se  convirtieron  en aprendizajes  de vida. 

Durante el proceso de juego se repiten, se olvidan, se retoman actividades 
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lúdicas que favorecen la socialización del humano. De allí que unos niños 

sean más dados a participación activa que otros. 

 
“El juego no es solamente el medio en el cual el niño llega a descubrir 
el mundo sobre todo la actividad que le confiere equilibrio psíquico en 
los primeros años. En sus juegos, el niño internaliza y elabora hasta 
cierto grado de armonía las diferentes tendencias de su vida psíquica 
interna. Los educadores han apreciado desde hace mucho tiempo la 
gran importancia del juego, ha correspondido a los psicoanalistas, y en 
particular a quienes trabajan con niños de corta edad, mostrar con el 
mayor detalle como el juego es en verdad el alimento vital para el niño, 
pues a través de las actividades lúdicas halla tranquilidad mental y 
puede trabajar sobre sus deseos, temores y fantasías, de modo de 
integrarlos en una personalidad viviente”. (LLEIXÁ, T. (1992) Pág. 14) 

 

El juego se considera más como una función de la infancia que una función 

del niño, al juego del niño se lo reconoce como la expresión externalizada de 

su vida emocional y como tal llega a sugerir que el juego ejerce para el niño 

la función que el arte toma en la vida adulta. 

 

La trascendencia del juego, en la vida del niño o de la niña, radica en el 

dinamismo que genera en los procesos de desarrollo al permitirle vivir 

experiencias extremas como las que genera la subordinación total a la regla. 

Al acatar las reglas, aprende que hay que cumplirlas tal cual como quedan 

establecidas. Se genera así no sólo el respeto a la norma, sino también la 

responsabilidad con el grupo.  
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LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

La significativa importancia que tiene la música como método de enseñanza 

parvularia y como estrategia para la motivación en la comprensión y 

memorización de los contenidos académicos. 

Existen muchas intenciones, planes, proyectos, consideraciones, talleres y 

cursos diversos en un intento por ayudar a mejorar los procesos de 

orientación del aprendizaje en función del desarrollo integral de los niños a 

través de la música como arte y como método.  Pero, ello será sólo posible 

si el docente está consciente,  y dispuesto a poner en práctica las artes 

como la música y otras manifestaciones del hombre  en función de la 

Pedagogía, pues es necesario recrear primero el alma y también el cuerpo y 

eso solo se logrará con la imperiosa participación y decidido espíritu de 

transformación del docente. 

 

En un instante, la música es capaz de animarnos; nos despierta el espíritu 

de oración, de comprensión y amor. Nos despeja la mente y se sabe que 

nos hace más inteligentes porque  la música  es el sonido de la tierra y el 

cielo, de las mareas y las tempestades; es el eco del tren a distancia, las 

reverberaciones de los martillazos del carpintero en acción. Desde el primer 

grito de vida hasta el último suspiro de la muerte, desde los latidos del 

corazón hasta los vertiginosos vuelos de la imaginación, estamos envueltos 

en el sonido y vibración de la música. 
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La Música no es sólo una asignatura, sino una fuerza que anima y 

compromete. En esta época sobrecargada problemas, aportar más materia 

vale menos que fortalecer las fuerzas espirituales con una canción.  Lo que 

da mejores resultados es el método de la musicalización de las vivencias  de 

cada niño con el mundo de los sonidos.  Por tanto el maestro  debe disponer 

de un repertorio musical infantil amplio y variado, acorde con las edades de 

los chicos, pero al mismo tiempo interesante, llamativo alegre, escogiendo 

tan sólo canciones que describan hechos concretos de sus vidas. 

 

La música además de ser uno de los recursos lúdicos que tenemos más a 

mano y disponible en cualquier momento, es un importante instrumento 

educativo. Puede utilizarse para conseguir distintos objetivos, pero la música 

siempre,  hace que el camino para llegar a los conocimientos, sea un camino 

fácil y divertido de andar. La autora señala que esta hermosa actividad 

musical permite lo siguiente en los niños: 

 

- Desarrolla el oído musical del niño, lo que facilita su introducción al 

mundo de la música y le ayuda a reconocer y distinguir los distintos sonidos 

que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Hay canciones, sobre todo 

dirigidas a los más pequeños, en las que aparecen onomatopeyas o sonidos 

conocidos por el niño; cantar este tipo de canciones les ayuda a identificar 

estos sonidos cuando aparecen en contexto. 

- Favorece la expresión artística.  A menudo podemos ver, en las clases 

de niños de 5 o 6 años, una pared llena de dibujos elaborados a partir de las 
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audiciones de las canciones y en los que se reflejan elementos o motivos 

que aparecen en las letras. 

- Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. Bailar, dar 

palmas o caminar al ritmo de una canción son actividades que trabajan ritmo 

y movimiento conjuntamente. 

-Acompañar el canto con algún instrumento ayuda a la estimulación del 

tacto, ya que no todos los instrumentos no se tocan de igual manera ni 

dejan la misma sensación en las manos. Resulta divertido y enriquecedor 

seguir el compás de una canción con instrumentos musicales de ejecución 

táctil. 

 - Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa. Ofrecen elementos 

suficientes para desarrollar la imaginación y la capacidad creativa de 

nuestros niños. 

 - Refuerza la memoria. Un aspecto muy importante que trabajan las 

canciones es la memoria; algunas estructuras lingüísticas se fijan más 

fácilmente en la memoria acompañadas de música. 

- Ayuda en el tratamiento de los problemas de lenguaje. Algunos niños 

tienen problemas de pronunciación u otro tipo de problemas o retrasos en el 

aprendizaje del lenguaje. Gracias a las canciones, el niño trabaja sus 

dificultades lingüísticas sin que esto suponga un gran esfuerzo para él. 

- Ayuda a exteriorizar las emociones. Una canción nos permite llegar 

hasta el corazón de los niños. A veces podemos adivinar su estado de ánimo 

oyendo las canciones que escoge espontáneamente. El músico-terapia 

trabaja mucho en este sentido, no sólo para hacer un diagnóstico del niño 
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sino también para tratar de mejorar su estado emocional con la ayuda de la 

música y las canciones. 

- Facilita las relaciones sociales con los demás. Gracias al canto coral, es 

decir, a cantar con otros niños, nuestro hijo aprende a relacionarse con sus 

compañeros. 

- Integración. No debemos olvidar que las canciones populares son una 

valiosa fuente de aspectos culturales. Con ello queremos decir que enseñar 

una canción a un niño es mostrarle un elemento más de la sociedad en la 

que vive, y por lo tanto le ayuda a integrarse mejor en ella.  

 

LA EXPRESIÓN  CREATIVA EN EL APRENDIZAJE 

 

La actividad artística vista como recurso y medio de la enseñanza 

aprendizaje es potencialmente capaz de desarrollar el pensamiento 

divergente, visto como aquel que permite generar y articular alternativas 

para resolver los desafíos de la vida con miras hacia la transformación 

personal y colectiva. 

 

El docente parvulario debe buscar espacios que faciliten la libre expresión, 

tomando como base las artes plásticas (pintura, dibujo, música, grabado, 

collage, modelado, etc.) 

 

Entendemos el arte como un medio de relacionar al niño consigo  mismo y 

con su entorno, y es una herramienta al servicio del desarrollo cognitivo y 
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motriz del párvulo, que le permite fortalecer las capacidades que se 

desarrollan en la escuela de manera más dinámica. 

 

En la expresión creativa se trabaja en gran medida con la mentalidad del 

niño, crear y hacer canciones es encontrar soluciones a los problemas que 

se le  presentan, es encontrar la forma de combinar lo necesario con lo justo 

para lograr lo que el niño desea. 

 

Con el Taller de Expresión Creativa, se sensibilizará al niño a las artes 

visuales a través del acercamiento a los materiales, ejercicios de 

psicomotricidad, breve historia de artistas y su obra. Al fomentar este tipo de 

actividades en el niño, trabajamos por el fortalecimiento de su desarrollo, el 

autoconocimiento a ser más autónomos, reforzando con todo esto la 

seguridad en sí mismos. 

 

La creatividad, es la forma más libre de expresión propia  y para los niños el 

proceso creativo es más importante que el producto terminado. No hay nada 

más satisfactorio para los niños que poder expresarse completa y 

libremente. La habilidad de ser creativo ayuda a consolidar la salud 

emocional de los niños.  

 

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

libertad para comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la actividad 

en la cual están trabajando en algo propio. Lo importante de recordar en 
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cualquier actividad creativa es el proceso de la expresión propia. Las 

experiencias creativas ayudan a los niños a expresar y enfrentar sus 

sentimientos.  

 

La creatividad también fomenta el crecimiento mental en los niños porque 

provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de 

pensar y de solucionar problemas. Las actividades creativas ayudan a 

reconocer y a celebrar el aspecto único y la diversidad, así como también 

ofrece oportunidades excelentes para individualizar sus actos. La creatividad 

es una respuesta natural del niño a su entorno, una manera de interactuar 

con el mundo que le rodea. Cuando se le impide desarrollar su creatividad, 

también se le impide desarrollar su autoestima. 

 

Sentirse libre para expresarse, característica que estimula y si  es 

estimulada por el proceso educativo, es un requisito previo para el éxito en 

distintos campos. Los niños no establecen distinciones entre ellos mismos y 

sus emociones. Es como si lo que sienten fuera lo que son. La tendencia 

natural de los niños es a manifestar sus sentimientos directamente, sin 

censurarlos ni clasificarlos, especialmente si creen que no van a ser 

criticados o castigados. En un clima de seguridad, los niños pueden expresar 

sus sentimientos y ser ellos mismos. 
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Malla curricular de primer grado de educación básica 

   

En el primer año de Educación Básica, es fundamental que las niñas y los 

niños alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas, en todas las 

áreas que los conforman como personas (Condemarín, Chadwick, Milicia, 

1995).  Se debe tomar en cuenta, que antes de ingresar a este año, los 

niños y las niñas han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes 

en los que han interactuado lo que ha influido en su desarrollo y madurez 

emocional, psicológica  y social, aspectos que la docente o el docente debe  

tomar en cuenta para iniciar su labor. Es conveniente, incentivar, la 

autonomía de las niñas y los niños.  Para ello, maestras y maestros deben 

crear situaciones en las que sus estudiantes se sientan seguros para dar sus 

opiniones, resolver problemas, adquirir hábitos, trabajar solos y tomar 

decisiones para valorar los trabajos propios y de los compañeros. Las 

docentes y los docentes son guías permanentes, del proceso que se 

desarrolla, acompañando y brindando las herramientas necesarias para que 

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

 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera 

sistemática para que las niñas y los niños desarrollen el pensamiento lógico 

y resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, resolver problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar, explicar, entre otras actividades que necesitarán para 

desenvolverse adecuadamente en la vida.   
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Con respecto al componente de expresión oral y escrita, la docente o el 

docente debe conocer que el enfoque con el que se va a trabajar en  este 

año es el comunicativo de la lengua, que articula con el segundo año y los 

años subsiguientes.  Para ello, se hará hincapié en los procesos 

desarrollados entre las personas para que se produzca la comunicación; 

estos son: escuchar, hablar, leer y escribir. 
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CAPÍTULO II  

 

APRENDIZAJE  INFANTIL 

 

Definición de Aprendizaje Infantil. 

 

“También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia” (Feldman, 2005).  

 

En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en 

la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia 

(p.ej., observando a otras personas).  

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 

1991). En palabras de Schmeck (1988a, p. 171) 
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El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos pensando, 

y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de 

nuestros pensamientos.  

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta 

frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

 

Dentro de las definiciones de aprendizaje, encontramos en los diccionarios 

de Rioduero de Pedagogía  que: El aprendizaje es:  

 
“Proceso de cambio de conducta, actitud o vivencia como 
consecuencia de una confrontación de un ser vivo con su medio 
ambiente. Esencialmente, se puede distinguir dos situaciones de .: a) la 
situación en la que se aprende activamente por medio de actos propios 
y de sus éxitos o fracasos; b) la situación en la que, sin participación 
propia, sin acción propia evidente, se aprende en el estado de 
pasividad obligada o querida (a. latente)”. (EDICIONES RIODUERO, 
1976, Pág. 20.) 

 

En realidad todos los seres vivos estamos inmersos dentro de un medio 

ambiente susceptible  a cambios, de tal manera que debemos adaptarnos a 

estos, obteniendo giros en nuestras vidas especialmente en el cambio de 

conducta y actitud.  

En consecuencia de estos cambios tendemos a aprender cosas nuevas ya 

sean por medio de triunfos ,errores o derrotas, o como generalmente lo 
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hacemos ,asimilando los conocimientos de manera pasiva, así  por ejemplo 

el ayudar a mamá,  es una especie de juego que para el niño tiene un 

atractivo muy particular, es el de empezar a ser realmente útil. 

 

“La escuela como lugar de aprendizaje  sistemático corre continuamente el 

peligro de actuar antipedagógicamente. El aferrarse a contenidos 

tradicionales cuyo origen está  en las diferencias existentes entre las 

diversas capas, oscurece  y anquilosa su función social.” (EDICIONES 

RIODUERO, 1976 Pág. 81.) 

 

“Entre los cinco y seis años empieza para el niño la etapa propiamente 
escolar. En algunos casos, el mismo centro al que ha asistido durante 
la etapa maternal o de párvulo podrá cubrirle sucesivamente todos los 
cursos de la educación básica, tal vez incluso de la secundaria, con lo 
cual llegaría al término de la escolaridad obligatoria sin haber tenido 
que cambiar de escuela.” (CULTURAL S. A., 1987, Pág. 51) 

 

A los padres se les presenta  en estos momentos la elección de un centro 

educativo  que cubra todas sus expectativas de aprendizaje de sus hijos, 

desde luego los padres quieren lo mejor para sus pequeños en todos los 

niveles.  

 

Claro está que en los actuales momentos el Sistema Educativo Nacional, a 

través de la Zonificación, ha coartado la libertad de los padres para escoger 

el tipo de centro que quieren para sus hijos y es más, los párvulos  a más de 

ser  pequeños, deberán  ser evaluados y tener una edad cumplida para el 

ingreso al Primer Año de Educación General Básica, lo cual causa 
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inconvenientes tanto al niño como a sus progenitores. Tomando en cuenta 

que los primeros años serán fundamentales, tanto para sus aprendizajes 

inmediatos como para su futura formación intelectual. 

 

La meta es la de entender algo sobre los principios subyacentes a 
cambios en la respuesta conductual, cambios que con frecuencia, son 
bastantes complejos. El infante humano recién nacido, por ejemplo, 
tiene un muy limitado conjunto de conductas eficaces; es dependiente 
de la ayuda brindada por sus padres para su supervivencia. De algún 
modo, en un periodo de quince a veinte años, se  desarrolla el 
repertorio de destrezas excepcionalmente complejo del adulto. Algunos 
de estos cambios son bastantes simples, tales como discriminaciones 
básicas; cuando se enfrentan a una luz de tráfico verde el adulto 
“sigue”, pero, si la luz es roja, se “detiene”. Otros cambios son mucho 
más complejos, tales como las capacidades integradas en un hombre 
de negocios, de una estrella de ópera o un futbolista profesional”. 
(PAUL Mussen y otros, 1987, Pág. 49) 

 

Para el logro de los aprendizajes se debe perfilar, básicamente, los recursos 

materiales que el centro educativo ha de aportar así como la preparación de 

los  maestros, las aulas bien equipadas, biblioteca, pupitres adecuados, 

servicios higiénicos aptos para pequeños laboratorio, cunas, pisos 

antideslizantes, juegos infantiles, instalaciones deportivas, etc.  

 

Los aprendizajes  que se persiguen en la educación básica son  previstos en 

cada grado  y las líneas educativas o didácticas que se trazan en cada 

institución educativa, constantemente deben ser actualizadas por las 

maestras y maestros. Para la obtención de un ordenado proceso educativo 

se debe tomar en cuenta algunas particularidades con relación al entorno 

cultural, así como los recursos que pueden ser materiales y personales, 



 

160 
 

dentro de los primeros grados se encuentran: la estructura, física de la 

institución, profesores, aulas; y luego  los objetivos que se pretende 

alcanzar, es decir; el tipo de  aprendizaje  que se pretende obtener  en cada 

ciclo. 

 

URAL S. Se debe tomar en cuenta, básicamente, los recursos materiales 

que la escuela ha de aportar (profesorado, aulas bien equipadas, biblioteca, 

laboratorios, instalaciones deportivas), los objetivos que se persiguen en la 

educación básica (aprendizajes previstos en cada curso o ciclo) y las líneas 

educativas o didácticas que prevalecen en la actualidad. (CULTA., 1987, 

Pág. 51). 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Dentro del proceso de aprendizaje existen diversas teorías que nos ayudan 

a comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano y tratan de 

explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento.  

 

“Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, 

en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. Por ejemplo, la teoría 

del condicionamiento clásico de Pávlov: explica como los estímulos 

simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal respuesta 

fuera evocada en principio sólo por uno de ellos.” (LUFFIEGO GARCÍA 

María, 2001, Pág. 106) 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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La teoría del condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe 

cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado. 

Albert Bandura describe las condiciones en que se aprende a imitar 

modelos. La teoría Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los 

sujetos construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo 

cognitivo.  

 

La teoría del procesamiento de la información se emplea a su vez para 

comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y metáforas. 

 

Al ser las teorías de variada índole, es necesario dar una breve clasificación: 

 

 Teorías asociativas, asociacionistas o del condicionamiento: Están 

basadas en el esquema estímulo-respuesta y refuerzo-contigüidad. 

 Teoría funcionalista: Conciben el aprendizaje como el proceso 

adaptativo del organismo al medio mediante una serie de actividades 

psíquicas o funciones dinámicas. 

 Teorías estructuralistas: Explican el aprendizaje como una cadena de 

procesos interrelacionados dirigidos a las formaciones de estructuras 

mentales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 Teorías psicoanalíticas: Basadas en la psicología freudiana, han 

influido en las teorías del aprendizaje elaboradas por algunos 

conductistas como la teoría de las presiones innatas. 

 Teorías no directivas: Centran el aprendizaje en el propio yo y en las 

experiencias que el individuo posee. 

 Teorías matemáticas, estocásticas: Se basan fundamentalmente en la 

utilización de la estadística para el análisis de los diferentes estímulos 

(principalmente sociales) que intervienen en el aprendizaje. Son muy 

numerosos los estudios en este campo. 

 Teorías centradas en los fenómenos o en áreas y clases 

particulares de comportamiento: tales como curiosidades, refuerzo, 

castigo, procesos verbales, etc. Esta tendencia junto a las matemáticas 

ha adquirido un gran impulso en la actualidad. 

 Teorías cognitivas: Las teorías cognitivas se focalizan en estudio de los 

procesos internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los 

fenómenos y procesos internos que ocurren en el individuo cuando 

aprende, como ingresa la información a aprender, como se transforma en 

el individuo, considera al aprendizaje como un proceso en el cual 

cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los 

factores del medio ambiente. 

 Teorías del aprendizaje social cognitivo: Algunos psicólogos consideran 

el enfoque radical de la conducta muy limitado e inflexible. No creían que 

todo el aprendizaje pudiera ser explicado como resultado del 

condicionamiento clásico u operante. Por ello desarrollaron las teorías 
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del aprendizaje social cognitivo, que surge a raíz de las teorías anteriores 

sobre el condicionamiento, pero enfatizan que:  

1) Las personas aprenden gran parte de su conocimiento observando a 

los demás,  2) las expectativas, creencias y auto percepciones e 

intenciones de los individuos influyen mucho en su comportamiento.  

Las teorías del aprendizaje social cognitivo han evolucionado en la  

segunda mitad del siglo. Los primeros investigadores describieron solo 

como teorías del aprendizaje social, que concedían al proceso de 

imitación un papel fundamental en el desarrollo humano. Estos 

investigadores se fijaron en la semejanza cada vez mayor de la conducta 

de los niños con respecto a la de sus padres, y se enfocaron en la 

imitación que el niño hace de sus progenitores. Neal Miller y John Dollard 

(1941) propusieron que la crianza es la fuerza que motiva a los niños a 

imitar a sus padres. Puesto que la conducta de sus padres es reforzante, 

el niño empieza a imitar todo lo que estos hacen para recompensarse a 

sí mismo. Otros teóricos del aprendizaje social sugirieron que el poder y 

el estatus de los padres conducía al niño imitarles (Kagan, 1958). El niño 

envidia sus estatus y los copia con la esperanza de alcanzar algo de su 

poder. 

 La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget: Piaget creó una teoría de 

etapas de desarrollo en la que el niño constituye activamente su 

conocimiento del mundo. A medida que el niño se va desarrollando, la 

mente atraviesa una serie de fases re- organizativas. Tras cada una de 

éstas, el niño asciende a un nivel superior de funcionamiento 
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psicológico. Estas etapas las determina la historia evolutiva de la 

humanidad; los niños nacen con unos sistemas específicamente 

humanos (denominados, sistemas sensorio-motores que les permite 

interactuar e incorporar la experiencia y la estimulación.  

El niño desde su nacimiento tiene sistemas sensorio-motrices que le 

permiten interactuar con el medio pero mientras más estímulos reciban 

sus conexiones sintácticas serán más significativas.  

 
“El psicólogo suizo Jean Piaget estudió la influencia de la herencia 
biológica y del medio externo en el desarrollo psíquico e intelectual del 
niño, y señaló la existencia de diferentes etapas en su evolución. La 
teoría de Piaget ofrece una continuidad significativa al desarrollo del 
entendimiento humano. La cognición es un proceso biológico 
espontáneo y las funciones y características del pensamiento son como 
la digestión y la respiración- tomando, modificando y empleando 
cualquier elemento que se necesite. Piaget dio a este enfoque el 
nombre de epistemología genética. 
La epistemología es un estudio del conocimiento como sabemos los 
que sabemos. Aquí el término genético se refiere al crecimiento y 
desarrollo. La teoría de Piaget cubre el desarrollo. De la inteligencia 
(forma de conocimiento) en el ciclo de la vida.” (VIEGO Cibeles 
Lorenzo, (2010), Pág. 8). 

 

 

Para Piaget todo conocimiento proviene de la acción. Los bebés, desde 

su nacimiento, se involucran y usan activamente el entorno y construyen 

su propio entendimiento del mismo. Los bebés, por ejemplo, actúan 

sobre los objetos que hay a su alrededor- los siente, les dan la vuelta, 

los golpean, los chupan- y aumentan su conocimiento de los mismos a 

través de la estructuración de su propia experiencia. El conocimiento del 

bebé no germina ni del objeto de sí mismo ni del bebé, sino de la 
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interacción de ambos y de los consiguientes vínculos entre las acciones 

y los objetos. 

 Teoría conductista o behaviorista: El conductismo es una corriente de 

la psicología cuyo padre es considerado Watson, consiste en usar 

procedimientos experimentales para analizar la conducta, concretamente 

los comportamientos observables, y niega toda posibilidad de utilizar los 

métodos subjetivos como la introspección.  

Se basa en el hecho de que ante un estímulo suceda una respuesta, el 

organismo reacciona ante un estímulo del medio ambiente y emite una 

respuesta. Esta corriente considera como único medio de estudio la 

observación externa, consolidando así una psicología científica. El 

conductismo tiene su origen en el socialismo inglés, el funcionalismo 

estadounidense y en la teoría de la evolución de Darwin, ya que estas 

corrientes se fijan en la concepción del individuo como un organismo que 

se adapta al medio (o ambiente). 

 

El conductismo como disciplina científica aplicada a la comprensión y 

tratamiento de los problemas psicológicos se ubica a comienzos del siglo 

XX. Como ya hemos dicho, Watson fue el primero que trabajó con el 

conductismo. En aquellos tiempos, el estudio se centraba en los 

fenómenos psíquicos internos mediante la introspección, método muy 

subjetivo. Pero Watson no se fiaba de estos estudios puesto que 

pensaba que esta materia no podía ser objeto de estudio debido a que 

no eran observables. Este enfoque estaba muy influido por las 
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investigaciones de los fisiólogos rusos Iván Pávlov y Vladimir M. 

Bekhterev sobre el condicionamiento animal. Pávlov, consideraba que 

los actos de la vida no eran más que reflejos, y Betcherev se interesaba 

especialmente por los reflejos musculares.  

 

Watson propuso un método para el análisis y modificación de la 

conducta, ya que para él, el único objeto de estudio válido para la 

psicología era la conducta observable, por eso únicamente utilizó 

procedimientos objetivos como las ciencias naturales, para el estudio de 

los comportamientos humanos. De esta manera, sentó las bases de lo 

que hoy conocemos como "conductismo metodológico". Actualmente el 

conductismo no se limita al estudio de fenómenos observables sino que 

también incluye sucesos internos (pensamientos, imágenes), se 

mantiene la relación de las teorías de la conducta con el enfoque 

experimental. A partir de la década del ´30, se desarrolló en Estados 

Unidos el "condicionamiento operante", como resultado de los trabajos 

realizados por B. F. Skinner y colaboradores. Este enfoque es semejante 

al de Watson, según el cual debe estudiarse el comportamiento 

observable de los individuos en interacción con el medio que les rodea. 

Skinner, sin embargo, se diferencia de Watson en que los fenómenos 

internos, como los sentimientos, debían excluirse del estudio, 

sosteniendo que debían estudiarse por los métodos científicos habituales 

y dando más importancia a los experimentos controlados tanto con 

animales como con seres humanos. Sus investigaciones con animales, 
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centradas en el tipo de aprendizaje (condicionamiento operante o 

instrumental) que ocurre como consecuencia de un estímulo provocado 

por la conducta del individuo, probaron que los comportamientos más 

complejos como el lenguaje o la resolución de problemas, podían 

estudiarse científicamente a partir de su relación con las consecuencias 

que tiene para el sujeto. En la década de 1950 surgen en distintos 

lugares y como resultado del trabajo de investigadores independientes, 

corrientes de pensamiento que luego confluirán. Una de ellas, mediante 

“las neurosis experimentales”, se estableció el importante principio de la 

inhibición recíproca. A partir de los años sesenta, se desarrolla el 

"aprendizaje imitativo" u observacional que estudia bajo qué condiciones 

se adquieren, o desaparecen, comportamientos mediante el proceso de 

imitación: el individuo aparece como un mediador entre el estímulo y la 

respuesta. 

 

Teorías de la Motivación del Aprendizaje 

 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

 

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

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 
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5. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan 

las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias 

perceptivas y espaciales, etc. 

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

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

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

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

transforman (tienen un papel activo) la información recibida para 

elaborar conocimientos. 

7. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

8. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía:  
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 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

 

Estilo de aprendizaje 

 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un 
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individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un 

método particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos e 

información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar 

parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y 

pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más 

adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay 

estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos estilos de 

aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

 

Teorías de 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. 

 

Algunas de las más difundidas son: 

 

Teorías conductistas: 

 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios 

del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 
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neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en 

forma natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta 

después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural 

esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes 

estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que provoca la 

respuesta condicionada. 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pávlov sobre Condicionamiento 

clásico y de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) 

sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores 

en el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado 

con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un 

cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios del 

entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la 

asociación de estímulos y respuestas. 

 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que 

actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 

repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos 

destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como 
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reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven 

de manera igual y significativa en todas las personas, puede haber un 

tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de 

una conducta, incluso, puede cesarla por completo. 

 

Teorías cognitivas:  

 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende 

el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos 

y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. 

 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 
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 Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este 

no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

Teoría del procesamiento de la información:  

 

 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento 

de la información, influida por los estudios cibernéticos de los años 

cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos 

internos que se producen durante el aprendizaje. 

 Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 
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conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 

nos comunicamos y aprendemos. 

 

Las dificultades de aprendizaje   

 

 Teorías neurofisiológicas  

Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1967): La teoría más 

controvertida y polémica acerca de las dificultades del aprendizaje. 

Conocida como “teoría de la organización neurológica”, la misma 

indica que niños con deficiencias en el aprendizaje o lesiones 

cerebrales no tienen la capacidad de evolucionar con la mayor 

normalidad como resultado de la mala organización en su sistema 

nervioso. Los impulsadores de esta teoría sometieron a prueba un 

método de recuperación concentrado en ejercicios motores, dietas 

y un tratamiento con CO2 asegurando que modificaba la estructura 

cerebral del niño y le facilitaba el desarrollo de una organización 

neurológica normal. 

Goldberg y Costa (1981): Partiendo de la teoría de Orton, éstos 

elaboraron un modelo conocido como “modelo dinámico”. Ellos 

afirman que el hemisferio izquierdo realiza de manera más 

especializada el procesamiento unimodal y la retención de códigos 

simples, mientras que el hemisferio derecho está más capacitado 

para realizar una integración intermodal y procesar las 
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informaciones nuevas y complejas. De ahí se desprende el hecho 

de que la disfunción cerebral en el aprendizaje no consistiría 

solamente en una alteración o deficiencia de los circuitos o 

conexiones cerebrales necesarios, sino que se relacionaría más 

bien con la alteración de procesamientos y estrategias adecuadas 

para llevar a cabo el aprendizaje de manera satisfactoria. 

 Teorías genéticas  

Hallgren (1950): Estudió 276 personas con padecimiento de 

dislexia y sus familias, y encontró que la incidencia de las 

deficiencias en la lectura, escritura y el deletreo halladas indicaban 

que tales alteraciones pueden estar sujetas a los factores 

hereditarios. 

Hermann (1959; en Mercer, 1991, p.83): Estudió las dificultades del 

aprendizaje de 33 parejas de mellizos y comparó los resultados 

obtenidos con los de 12 parejas de gemelos. Finalmente, encontró 

que todos los miembros de parejas gemelas sufrían de serios 

problemas de lectura, mientras que 1/3 de las parejas de mellizos 

mostraban algún trastorno de lectura. 

 

 Factores bioquímicos y endocrinos  

Deficiencia vitamínica: En relación con las dificultades de 

aprendizaje, la hiperactividad y estas deficiencias vitamínicas se 

realizó un estudio por parte de Thiessen y Mills (1975) con el fin de 

determinar dicha relación. Al finalizar su experimento, concluyeron 
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que no se encontraron diferencias entre un grupo control y el 

experimental (al que se le aplicó el complejo vitamínico) en su 

relación con la habilidad lectora y el deletreo, a pesar de que dicho 

tratamiento produjo un descenso en las conductas de 

hiperactividad, trastornos del sueño, disfunciones perceptivas y 

algunas habilidades lingüísticas. 

Hiper e hipotiroidismo: Al parecer, la sobreproducción de tiroxina 

está relacionada con la hiperactividad, irritabilidad, pérdida de 

peso, inestabilidad emocional y las dificultades en concentración de 

la atención, factor que se asocia con las dificultades del 

aprendizaje y el descenso en el rendimiento escolar. Se ha 

indicado que el hipotiroidismo produce dificultades de aprendizaje 

cuando se presenta en la infancia y no es tratado a tiempo. Cott 

(1971) 

 Teorías de lagunas en el desarrollo o retrasos madurativos  

Retrasos en la maduración de la atención selectiva: Propuesta por 

Ross (1976) y conocida como “Teoría de la atención selectiva". 

Consiste en el supuesto de que la atención selectiva es una 

variable crucial que marca las diferencias entre los niños normales 

y los que presentan dificultades de aprendizaje. Ross señala que 

los niños con dificultades de aprendizaje, presentan un retraso 

evolutivo en atención selectiva, y debido a que este supone un 

requisito indispensable para el aprendizaje escolar, el retraso 
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madurativo imposibilita su capacidad de memorización y 

organización del conocimiento, de igual manera genera fracasos 

acumulativos en su rendimiento académico 

 

OTROS TIPOS Y FORMAS DE APRENDIZAJES 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

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

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

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

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con 

su medio (UNAD) 
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El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 

del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 

Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora 

e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación 

de la conducta. 
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Aprendizaje humano 

 

El juego es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

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

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

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

 

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 

personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto; la comunicación es parte elemental del aprendizaje. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, las personas aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo 

que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana 

ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 
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El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por 

la realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al 

aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que determina el 

leguaje, y por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. 

 

Dentro del Aprendizaje Humano, pueden aparecer trastornos y dificultades 

en el lenguaje hablado o la lectoescritura, en la coordinación, autocontrol, la 

atención o el cálculo. Estos afectan la capacidad para interpretar lo que se 

ve o escucha, o para integrar dicha información desde diferentes partes del 

cerebro, estas limitaciones se pueden manifestar de muchas maneras 

diferentes. 

 

Los trastornos de aprendizaje pueden mantenerse a lo largo de la vida y 

pueden afectar diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, 

la vida familiar, las amistades y los juegos. Para lograr la disminución de 

estos trastornos, existen estrategias de aprendizaje, que son un conjunto de 

actividades y técnicas planificadas que facilitan la adquisición, 

almacenamiento y uso de la información. Dichas estrategias se clasifican de 

acuerdo con el objetivo que persiguen, existen primarias y de apoyo. 

 

Las estrategias primarias, se aplican directamente al contenido por aprender 

y son: A) Parafraseo. Explicación de un contenido mediante palabras 

propias. B) Categorización. Organizar categorías con la información, C) 

Redes conceptuales. Permiten organizar información por medio de 
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diagramas, y D) Imaginería. La información es presentada mentalmente con 

imágenes. 

 

Las estrategias de apoyo, se utilizan para crear y mantener un ambiente que 

favorezca el aprendizaje. Entre ellas están: A) Planeación. Como su nombre 

lo indica, se deberán planificar las situaciones y los momentos para 

aprender, y B) Monitoreo. En ella se debe desarrollar la capacidad de auto 

examinarse y auto guiarse durante la tarea, conocer su propio estilo de 

aprendizaje (viendo, oyendo, escribiendo, haciendo o hablando). 

Inicios del aprendizaje 

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

lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al 

medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su 

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

y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr 

volver a su vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la 

preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza 

intencional. Surgió la organización y se comenzaron a dibujar los 

conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces 

la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y 

correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, 

química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de 

asignaturas que se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. 
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Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis 

de dichas materias. 

 

Bases neurofisiológicas del aprendizaje 

 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el 

desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más 

disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en el 

momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos, 

pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3 años. 

Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la 

máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles. En esto consiste el 

aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven 

como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

 

No se conoce demasiado sobre las bases neurofisiológicas del aprendizaje, 

sin embargo, se tienen algunos indicios importantes de que éste está 

relacionado con la modificación de las conexiones sinápticas. En concreto 

comúnmente se admite como hipótesis que:  

 

 El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las 

conexiones sinápticas entre neuronas. 
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 El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión 

sináptica depende sólo de las actividad (potencial eléctrico) de las 

neurona presináptica y de la neurona postsináptica. 

 La modificación de las sinapsis es un proceso relativamente lento 

comparado con los tiempos típicos de los cambios en los potenciales 

eléctricos que sirven de señal entre las neuronas. 

 Si la neurona presináptica o la neurona postsináptica (o ambas) están 

inactivas, entonces la única modificación sináptica existente consiste 

en el deterioro o decaimiento potencial de la sinapsis, que es 

responsable del olvido. 

 

Proceso de aprendizaje 

 

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

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

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

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

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

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 
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El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

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

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando 

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

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

neurofisiológico corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema 

cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito PTO 

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

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

Nos damos cuenta que el aprendizaje se da es cuando hay un verdadero 

cambio de conducta 

 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades práxicas 

no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano 

inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y 

optar), cuya función es contrastar la información recibida con las estructuras 

previamente existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por 

saber de esto); expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); 

sentido (determinar la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). En 

últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. En adición, la 
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interacción entre la genética y la crianza es de gran importancia para el 

desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, 

entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la 

información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos 

complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, 

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

la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones 

mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el 

cerebro humano ejecuta un número mayor de sinápsis entre las neuronas, 

para almacenar estos datos en la memoria de corto plazo (Feldman, 2005).  

 

El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un impulso 

nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula el segundo, 

y así sucesivamente para lograr almacenar la información y/o dato. 

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios 

hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones 

prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un 

desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con 

respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de 

aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el sentido que el 

ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa 

frente a esta. 
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Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

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

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

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

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

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

realidad y vuelve a ella). 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

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

que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

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

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada 

persona. 

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

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario 

una buena organización y planificación para lograr los objetivos. 
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 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que 

al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al 

primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en 

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

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender. 

 

LOS CÍRCULOS DE APRENDIZAJE 

 

Para iniciar el estudio de lo que son los círculos de aprendizaje, he 

considerado conveniente citar a Débora Kozac, que al respecto manifiesta: 

 

“Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que 
permite al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de 
desempeño profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio 
grupo como con otros grupos, de la misma escuela o de otras 
escuelas” 
Para los alumnos significa trabajar en un ambiente colaborativo con 
compañeros de diversos contextos (barrios, regiones; países), dando 
por supuesto su lugar a las experiencias presenciales de la propia 
aula; todo esto proporciona un panorama más amplio en relación con 
las condiciones a las que están acostumbrados en sus aulas. 
El trabajo del docente se organiza en torno a seis fases de interacción 
del Círculo: 

1- Preparándose para el Círculo 
2- Apertura del Círculo 
3- Planificación de los Proyectos 
4- Intercambio del Trabajo de los Participantes 
5- Publicación del Círculo 
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6- Cierre del Círculo” (KOZAC, Débora, 2003, Pág. 11) 
 

De la cita precedente, hay que distinguir lo siguiente, los círculos de 

aprendizaje surgen en Colombia por la grave situación de vulnerabilidad de 

grupos aislados y afectados principalmente por la acción de grupos 

subversivos y guerrilleros, lo cual ha obligado especialmente a una gran 

población de niños a integrarse a los círculos de aprendizaje más favorables 

a su entorno educativo, logrando así un avance en sus conocimientos. 

 

Ahora, en nuestro  contexto educativo, si bien en  el Ecuador no existen 

graves problemas sociales como el conflicto armado que se vive en 

Colombia, pero existen otros que obligan  la implementación de los círculos 

de aprendizaje y que  son una herramienta indispensable para lograr un 

aprendizaje significativo y experimental  ya que se nutre de experiencias 

múltiples de niños y niñas de otras latitudes. 

 

Como bien indica Débora Kozac, los círculos de aprendizaje para ser 

entendidos se deben partir de la noción del TRABAJO COOPERATIVO, es 

decir, entre varios educandos, esta es la premisa esencial del círculo de 

aprendizaje. 

 

Entonces, como también indica el Gobierno de la Canarias, que un círculo 

de aprendizaje: 
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“…es un período del día en que los niños intercambian información de 
una parte de la clase con otras. Una de las metas del " tiempo del 
círculo " es desarrollar habilidades orales de la comunicación en 
grupos cara a cara. 
El círculo de aprendizaje proporciona a una configuración para los 
niños elementales y secundarios en diversas escuelas a la 
información de la parte. Una de las metas de un círculo de 
aprendizaje es desarrollar habilidades escritas de la comunicación con 
las audiencias distantes”  (GOBIERNO DE LAS CANARIAS). 

 

Como se puede entender de la transcripción que antecede, el eje de un 

círculo de aprendizaje es la INTERACCIÓN e INTERCAMBIO de información 

de  varios miembros o individuos de un grupo, con el objeto de mejorar sus 

destrezas,  aprendizajes, comunicación verbal, y no verbal, con el único fin 

común de lograr un aprendizaje significativo social o grupal. En este caso  

las deficiencias individuales son suplidas en gran medida por la interacción 

del grupo y con la guía de un tutor o docente. 

 

Para Vicky Colbert y otros, los círculos de aprendizaje tienen un enfoque 

social:  

 

“Los procesos pedagógicos, sicosociales y comunitarios responden a las 
necesidades de cada estudiante; proponen escenarios en los cuales se 
aprovecha el entorno que los rodea como un medio que les permite generar 
arraigo por el lugar en el cual se encuentran. Los niños y niñas en condición 
de desplazamiento pueden ingresar en cualquier momento durante el año 
académico, entendiendo que sus familias han perdido su estructura y su 
estabilidad, los niños deben asumir roles diferentes como: cuidar a sus 
hermanos, cuidar las pocas pertenencias, cocinar, trabajar etc.” (COLBERT, 
Vicky, LEVINGER, Beryl, MOGOLLON, Oscar. 1990, Pág. 115) 
 

En la actual Malla Curricular del Sistema Educativo Ecuatoriano, para el 

Primer Grado de Preparatoria que se encuentra vigente , tiene una estrecha 
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relación entre los procesos evolutivos y desarrollo biopsicosocial  del niño, y  

los contenidos de aprendizaje , así por ejemplo los bloques curriculares, 

inician por MIS NUEVOS AMIGOS Y YO, en el cual se desarrollan 

estrategias de interacción entre las nuevas personal le as considerados 

como amigos de primera vista de la sociedad lo cual le permite 

principalmente la determinación de su propia identidad, autonomía y sentar 

las bases de  convivencia en el pequeño grupo de estudiantes o compañeros 

de estudios (mis amigos y yo). 

 

Luego el siguiente bloque curricular es MI FAMILIA Y YO, en cual se 

desarrolla estrategias que permitan una mejor interacción entre el alumno y 

su propia familia, pues es a parte de la escuela, la segunda fuente inmediata 

de aprendizaje, especialmente en valores y formas de comportamiento 

social. 

 

A continuación sigue el bloque curricular LA NATURALEZA Y YO, la cual 

permite un aprendizaje de reconocimiento del mundo que rodea al niño, y 

con ello, otras  destrezas imprescindibles en su desarrollo lógico-

matemático, tal como la seriación (ordenamiento de objetos en función de 

una de sus características esenciales), pertenencia (agrupación o asociación 

de objetos de similar naturaleza o características, entre otras destrezas. 

 

Luego viene el bloque de MI COMUNIDAD Y YO, en la cual se inculca al 

niño nociones y valores de identidad, pertenencia a su barrio y provincia, 
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para luego llegar a un nivel más amplio de conocimiento  que vendría a ser 

el bloque, MI PAÍS Y YO. 

 

Los Círculos de Aprendizaje, como ya he indicado, son una respuesta 

necesaria, para que interactúen los niños con distintos puntos de vista , es 

decir parte de la conformación del grupo de trabajo, de la confrontación de 

las ideas del conocimiento a abordar, del intercambio de información y 

análisis entre los miembros del grupo, para luego proceder a publicar el 

resultado del trabajo. 

 

Pero en cuanto al aprendizaje infantil, los círculos de aprendizaje, tienen 

como objetivo lograr la interacción y convivencia del grupo de niños, para 

adquirir conocimientos esenciales propios de su edad, tales como las 

normas de convivencia con los demás, descripción y descubrimiento del 

mundo natural que los rodea, y para tener un  enfoque de los que constituye, 

la familia, la comunidad y el  país. El círculo de aprendizaje para niños del 

primer grado de preparatoria, se basa en la interacción grupal con 

actividades lúdicas y creativas, tales como el juego, pintura o dibujo, danza, 

canto, teatro, entre otras que les permite competir con los compañeros de su 

entorno. 

 
“Las actividades recreativas y lúdicas pueden constituir círculos de 
estudio en cuanto al aprendizaje de la habilidad verbal ya que busca  
atender las necesidades  de esparcimiento de los niños y  de manera 
efectiva, ayudando a pensar y actuar creativamente… 
Los libros, los juegos articulables, los materiales de desecho, los 
juegos de pensar y el cuerpo mismo, conforman ambientes de 
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aprendizaje, dentro de los contextos que son significativos, al 
vivenciar experiencias interesantes y retadoras” 
(MONOGRAFÍAS.COM.,)  

 

Estos actos de diversión infantil también constituyen círculos de estudio ya 

que se desarrollan con la participación de niños de diferentes contextos 

barriales en los cuales se exponen distintos criterios  y formas de decir y 

conocer  las cosas del entorno.   

 

ASPECTOS MATERIALES Y FUNCIONALES DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS COMO PARTE IMPORTANTE DEL APRENDIZAJE 

 

Como ya manifesté anteriormente para los padres es muy importante la 
elección de un centro educativo para la educación de sus hijos, este 
cumple un rol importantísimo en el desarrollo del conocimiento y en el 
campo cultural, para ello  es fundamental distinguir características tanto 
materiales,  perfiles profesionales, ubicación, equipamiento, 
sostenimiento, funcionalidad de la institución y otros aspectos 
necesarios para el desarrollo normal de las destrezas. 
 “Es importante que los centros escolares tengan una línea educativa 
definida, la objeto de que los métodos aplicados en cada curso sean 
una continuación de la etapa anterior y al mismo tiempo sirvan de base 
para la que servirán después. En todos los países, los órganos de la 
administración mantienen la unidad del sistema docente fijando unos 
patrones generales. En base a estas normas y a la idiosincrasia y los 
criterios pedagógicos de cada centro, los educadores preparan y 
aplican los programas concretos. El director y los profesores 
proporcionarán a los padres que desean inscribir a su hijo la 
información suficiente para que puedan hacer su propia valoración”. 
(CULTURAL S. A., (1987), Pág. 53). 

 

Para explicar mejor este aspecto  he citado a Joan Teixidó Saballs en su 

obra LOS CENTROS EDUCATIVOS COMO ORGANIZACIONES en la que 

manifiesta que: 
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“Los centros educativos constituyen una realidad social que se ha ido 
consolidando a lo largo de los tiempos como depositaria de la función 
social de transmisión, reconstrucción y desarrollo del conocimiento. A 
estas funciones básicas se han ido añadiendo otras funciones 
adyacentes como la socialización de los individuos, la transmisión 
cultural, la formación ideológica, la preparación para la vida adulta... las 
cuales, si bien son compartidas con otras instituciones sociales: la 
familia, las empresas, los partidos políticos, los sindicatos. La tradición 
hace que se haya otorgado y se siga otorgando a los centros 
educativos una mayor cuota de responsabilidad en estos cometidos”. 
(TEIXIDÓ SABALLS, Joan, 2005, Pág. 2). 

 

ANTÚNEZ, considera la existencia de seis componentes básicos, para una  

adecuada interrelación, los cuales dan lugar a procesos educativos de 

calidad. Estos son: objetivos, recursos, estructura, tecnología, cultura y 

entorno. 

 

Un centro de educación que ha de abarcar la escolaridad obligatoria, a más 

de los requisitos mencionados en el párrafo anterior, debe  disponer de las 

instalaciones adecuadas, áreas de recreación, zonas verdes, equipamientos 

y material didáctico adecuados a las necesidades de los niños que se 

encuentran preparándose, esto es de acuerdo a cada año de básica. 

 

“Se considera preferible que la construcción escolar sea de una sola planta, 

con suficientes espacios exteriores y zonas de juegos separadas, para que 

no coincidan en una misma área niños de edades muy distintas. Las 

características ideales de las aulas son, con pocas diferencias, 

prácticamente comunes para todos los cursos. Es importante que sean 

espaciosas, ventiladas y bien iluminadas, equipadas con el mobiliario 

necesario para guardar el material de enseñanza y los trabajos de los 

escolares. Las mesas y sillas modulares, ligeras y fáciles de desplazar, 

permiten que los alumnos puedan organizarse en grupos reducidos y son 
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imprescindibles para realizar las tareas por equipos. (CULTURAL S. A., 1987, 

Pág. 52).   

 

La estructura física del centro educativo infantil,  es de vital importancia, 

pues es en ese lugar donde los niños van a formarse tanto en conocimientos 

como en valores y para ello necesitan de lugares adecuadas para su 

desarrollo integral .Es preciso decir que los niños deben de estar separados 

de acuerdo a las diferentes edades que estos tengan, así mismo las zonas 

donde se recrean deben ser bien delimitadas por las instituciones esto con el 

fin de evitar los consiguientes problemas de vencidos y vencedores. 

 

Las aulas deberán ser muy espaciosas para que el niño se sienta cómodo al 

momento de realizar sus actividades cognitivas, con una buena iluminación 

para que el niño se sienta en un ambiente placentero al tiempo de realizar 

tareas, y con lo que respecta al mobiliario como son sillas, mesas, 

escritorio, modulares para guardar los trabajos deben de ser apropiados 

pues al igual que las anteriores características son muy importantes para el 

progreso del niño. Estas no tienen que constituir ningún peligro para su 

integridad. 

 

“Más atención que a la abundancia de medios materiales o a las 

características físicas de los establecimientos educativos,  hay que prestar al 

uso efectivo y eficaz que de todo ello,  Los recursos didácticos no garantizan 

por si solos el interés ni la actividad de los niños. Su aprovechamiento 

dependerá fundamentalmente de las actividades que los maestros o tutores 

programen para cada grado y, en un plano más general, de la orientación 

pedagógica del centro.” (CULTURAL S. A., 1987, Pág. 53). 
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Sabemos que los materiales y las particularidades físicas de las instituciones 

es de trascendental importancia para el normal desenvolvimiento de los 

niños esto no quiere decir que habrá que dejar de lado otros recursos, como 

los didácticos, de ninguna manera,  pues son las estrategias en las cuales se 

basan los maestros para impartir sus clases. Ahora vayamos a lo que es la 

didáctica.    

 

“Didáctica en sentido amplio: todas las teorías de enseñanza que captan y 

exponen la realidad educativa con la ayuda de diversos métodos; en sentido 

estricto: el ámbito de acción de los contenidos de enseñanza y sus 

condicionamientos, mientras que la metódica describe el modo de 

transmisión de estos contenidos”. (EDICIONES RIODUERO, (1990), Pág. 

59-60) 

 

La didáctica es el arte de enseñar deleitando y haciendo fácil lo difícil en 

cada área de estudio  con la asistencia de diferentes técnicas y métodos de 

enseñanza. 

 

Los centros escolares infantiles son organizaciones socialmente instituidas 

para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. La razón básica y 

esencial por la cual existen estos centros en nuestra sociedad es la de 

ofrecer a los niños una continuidad de experiencias educativas, de hábitos, 

de experiencias de saberes, en base a las didácticas más adecuadas. 
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Contribuyen a la educación de los niños, ofreciéndole aprendizajes 

prolongados y secuenciados. También transmiten modelos de vida, valores 

desde un punto de vista sociológico. Los centros de educación parvularia 

transmiten ideas de vida social. Sirven para desarrollar procesos, 

comprender conceptos y solucionar problemas. 

 

Todos los maestros que trabajan en una institución formal (profesores) lo 

hacen dentro de un marco organizativo, que tiene  aspectos que desarrollan 

o determinan  condiciones a cumplirse dentro  enseñanza − aprendizaje. 

 

Los jardines de infantes,  no son únicamente un lugar físico, sino que 
además son un contexto acogedor en el que coexisten muchos elementos 
de vida, aspectos éticos, morales,  papeles, roles en la organización tareas y 
responsabilidades  que en función de cómo sea su filosofía, se posibilitará o 
inhibirá ese proceso de enseñanza−aprendizaje 

 
 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Para darle un enfoque más claro a este tema, comenzaré conceptualizando 

lo que muchos pedagogos llaman la ciencia de la educación, la Pedagogía, 

así: 

 

Pedagogía “La Pedagogía del griego paídos=niño, muchacho; agogìa= 

conduzco, guío: La ciencia de la educación, concepto este último más 
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empleado actualmente; con él se pretende resaltar claramente el carácter de 

ciencia de la Pedagogía“. (EDICIONES RIODUERO, (1990), Pág. 160) 

Según esto, con el concepto de pedagogía no se alude ni a la práctica 

educativa ni a una teoría de la educación. La Pedagogía como ciencia 

investiga críticamente las opiniones y concepciones preponderantes sobre lo 

pedagógico, midiendo al efecto esta realidad educativa según su naturaleza 

y su ubicación. 

 

“Con anterioridad, enseñanza primaria, enseñanza elemental, etc.; 
incluye todos los centros de enseñanza, tanto estatales como privados, 
a los que deben asistir, obligatoriamente, todos los niños comprendidos 
entre los seis y los trece años de edad. Su objetivo es de proporcionar 
una sólida base de conocimientos, dando a todos los escolares las 
mismas oportunidades de formación”. (EDICIONES RIODUERO, 1990, 
Pág. 69) 

 

La educación básica obligatoria ofrecida por los centros educativos, debe 

tener como principal objetivo el brindar  a los niños, a más de los 

conocimientos,  valores que promuevan  la excelencia y eficacia de todos 

sus actos  en procura de alcanzar el buen vivir. 

 

Es importante que los centros escolares mantengan una línea educativa 

definida, a objetos de que los contenidos entregados en cada grado sean 

una continuación de la etapa anterior  y al mismo tiempo sirvan de base para 

la que lo que seguirá después. El método de enseñanza, dependerá  de la 

preparación de cada maestro. 
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“Los órganos de la administración educativa establecen en cada país 
las líneas maestras del sistema docente en vigor. En la práctica, no 
obstante, su aplicación depende de los responsables de la educación 
de cada centro y de los profesores o tutores de los cursos”. 
(CULTURAL S. A., 1987, Pág. 55). 

 

La autoridad nacional de educación  deberá establecer programas de 

enseñanza, políticas educativas de estado, reglamentos de ejecución de 

estos, dotación de recursos didácticos, preparación constante de docentes, 

programas de enseñanza en base a la realidad del país, con el fin de   lograr 

aprendizajes perdurables para la vida. 

 

“El nivel medio alcanzado por el niño en los principales aspectos que 
integran su desarrollo, constituye el punto de partida para los 
aprendizajes y contenidos previstos en cada grado. De una manera 
general, los programas globales de la enseñanza básica escolar se 
estructuran en cuatro áreas educativas principales”. (CULTURAL S. 
A., 1987, Pág. 57). 
 
 
 

 Dominio del lenguaje (lectura y escritura), iniciado a 

partir de la lengua materna y sucesivamente 

ampliado con el aprendizaje de la lengua nacional 

y/o el conocimiento de un idioma extranjero. 

 Nociones lógico-matemáticas, ampliadas en grados 

posteriores con el conocimiento del mundo físico y 

mecánico. 

 Bases del mundo social y cultural, del sentido ético y 

moral y –a menudo con carácter optativo- formación 
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religiosa. 

 Área de iniciación en actividades prácticas de 

carácter artístico, técnico y físico-deportivo. 

 

El espacio que sirve de apoyo a los aprendizajes previstos para cada grado 

o año de básica, lo constituye el nivel medio que pueden haber alcanzado 

las niñas o los niños  en los distintos años de su estudio y   desarrollo y que 

le servirán para para la adquisición de conocimientos de los cinco bloques 

curriculares de estudio del primer año de básica.  

 

ENSEÑANZA PRIMARIA Y EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La Educación Básica es el nombre que recibe el ciclo de estudios primarios 

obligatorios en varios países como en Argentina, Chile, Costa Rica,  

Ecuador, entre otros. 

 

“En casi todos los países, los programas tradicionales de la 
enseñanza primaria o elemental han sido sustituidos en los últimos 
años por un plan de educación básica, diseñado como una vía de 
formación integral y única para el acceso a la enseñanza secundaria. 
El concepto de enseñanza primaria es, en efecto, muy anterior, y 
responde al criterio de asegurar la preparación escolar indispensable 
para los estudios que deban emprender los niños a continuación. Con 
tal finalidad, los objetivos incluidos en esta etapa de iniciación 
académica se han venido centrando en tres aprendizajes principales 
exclusivamente: lectura, escritura y nociones aritméticas 
elementales”. (CULTURAL S. A., (1987), Pág. 59). 
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Pues como ya lo dije la educación básica (diez años de educación) ha 

sustituido a la educación  primaria, debido a que el niño no tenía  una 

secuencia progresiva, continua y necesaria pues es en la  etapa inicial 

escolar donde existen aprendizajes indispensables como el desarrollo de 

destrezas finas y gruesas así como las nociones de lecto-escritura,  y las 

primeras nociones de matemáticas o cálculo. 

 

La educación básica actual, por el contrario, pretende cumplir un cometido 

mucho más amplio y asegurar una formación integral y esencial más que 

elemental. Sus principales objetivos son las de favorecer al desarrollo 

armónico de todas las actividades mentales del niño, enseñándole a operar 

con conceptos abstractos y ampliar conocimientos por su cuenta, iniciarle en 

la interpretación de los hechos sociales y de los fenómenos naturales del 

mundo real y, paralelamente a todo ello, estimular en cada edad, la 

evolución psicomotriz del niño.   

 

“Su finalidad es proporcionar a todos los niños una formación común 
que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales 
motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación social con 
la adquisición de los elementos básicos culturales y los aprendizajes 
relativos mencionados anteriormente. (WIKIPEDIA.ORG, 2013, Pág. 37) 

 

LAS DETREZAS 

 

Definición: 

Una destreza es una  habilidad, arte con que se hace una cosa. 
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La destreza es una capacidad, una manifestación de una serie de elementos 

guiados por la imaginación y por todos los aspectos que se desarrollan 

dentro de nosotros a través de sensaciones y percepciones. 

 

TIPOS DE DESTREZAS 

Destrezas y Habilidades 

Destrezas de Lenguaje 

Destrezas Cognitivas 

Destrezas Educativas 

Destrezas Motrices 

Destrezas de Aprendizaje 

Destrezas Lógicas 

Destrezas del Pensamiento Critico 

Destrezas Intelectuales 

Destrezas Afectivas  

 

LAS DESTREZAS COGNITIVAS 

 

La destreza cognitiva, es el proceso evolutivo de transformación que permite  

al niño desarrollar y adquirir habilidades y conocimientos por medio de la 

adquisición  de experiencias de aprendizaje, para su adaptación al medio, 

implicando procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, 

conceptualización y resolución de problemas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS DESTREZAS COGNITIVAS 

 

Comprenden como área de desarrollo cognitivo aquellas que implican el 

conocimiento físico en términos  de las propiedades concretas  de los 

objetos y del modo de  actuar sobre ellos ,(explorando activamente con 

todos los sentidos; manipulando, transformando y combinando materiales 

continuos y discontinuos, escogiendo objetos, actividades y propósitos; 

adquiriendo  destrezas con equipos y herramientas, descubriendo y 

sistematizando los efectos que tiene las acciones sobre los objetos, como 

por ejemplo agujerar, doblar, soplar, romper, apretar, descubriendo los 

atributos y propiedades de  las cosas, etc.) 

 

 Otro concepto de destrezas cognitivas: 

“Destrezas cognitivas: “Son un conjunto de habilidades mentales, cuyo 
objetivo es que el individuo integre la información adquirida a través de los 
sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. 
Formar y desarrollar estas habilidades en el aprendiz es el objeto de esta 
Propuesta. La habilidades cognitivas son destrezas que todo ser humano 
utiliza a la hora de recibir una información importante, la almacena, sintetiza 
y clasifica de manera tal que pueda ser útil en otra ocasión”. (DESTREZAS 
COGNITIVAS, 2013, Pág. 17-18). 
 

Las destrezas cognitivas provienen  del campo de la Psicología del 

Aprendizaje. Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento 

por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del 

proceso que usó para ello, además son un conjunto de operaciones 

mentales cuyo objetivo es que el niño integre la información adquirida 



 

203 
 

básicamente a través de los sentidos, (vista, oído, tacto, gusto, olfato, 

equilibrio) en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él.  

 

He agrupado las destrezas cognitivas en tres grandes ejes en mérito a: 

 

1. Dirección de la atención  

A través de la atención y de una ejercitación constante de ésta, se 

favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, clasificación, 

interpretación, inferencia, anticipación.  

2. Percepción  

La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los datos 

que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una conciencia 

de las cosas que nos rodean. Esta organización e interpretación se realiza 

sobre la base de las experiencias previas que el individuo posee. Por tal 

motivo, es conveniente que los niños  integren diferentes elementos de un 

objeto en otro nuevo, para que aprendan a manejar y organizar la 

información. 

3. Procesos del pensamiento  

Los procesos del pensamiento se refieren a la última fase del proceso de 

percepción. En este momento se deciden qué datos se atenderán de manera 

inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y presentes y de esa 

manera, realizar interpretaciones y evaluaciones de la información.  
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El concepto de destreza o habilidad cognitiva es parte esencial  de la 

Psicología del Aprendizaje, en la que se enfatiza que el  sujeto no sólo 

adquiere los contenidos mismos sino que también aprende el proceso que 

usó para hacerlo: aprende no solamente el conocimiento en sí, sino como lo 

adquirió. 

 

El aprendizaje de las habilidades cognitivas en la Educación Básica Regular, 

tiene doble implicación; contribuirán al desarrollo de las capacidades y 

aprendizaje de los conocimientos de las asignaturas de cada una de las 

Áreas Curriculares y también obtendrá  la ejecución de los procesos 

curriculares de cada una de estas Asignaturas. Es decir, el niño desarrollará 

dichas habilidades intelectuales y  aprenderá a conocer y a aplicar los 

procesos que desarrolló, en situaciones nuevas que le plantea la vida. 

"Las habilidades cognitivas representan en este contexto uno de los 
recursos privilegiados para permitir al niño ser competente en el amplio 
sentido de la palabra, desarrollarse en forma plena. Su capacidad de 
hacer, de hacer independiente y hacer con otros, incluso de aprender, 
se ven favorecidas por las mismas"... y su adquisición tiene que 
hacerse en forma progresiva, constantemente, pues se desarrollan en 
el largo plazo...por lo que el docente debe definir cuáles deberá 
considerar y relacionar; y planificar en cada sesión de aprendizaje, 
utilizando diferentes entornos”. (SÁENZ GADEA, María Elena, (2013), Pág. 

35) 

 

Las  habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo 

objetivo es que el alumno integre la información adquirida a través de los 

sentidos, en una estructura de conocimientos que tengan sentido para él, de 

una manera progresiva y constante Es  allí donde los maestros deberán 
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intervenir para fortalecer los aprendizajes explicando los mismos desde otra 

perspectiva, pero con el mismo sentido. 

 

 LA MOTRICIDAD FINA EN  NIÑOS DE 5 AÑOS  

 

“Referida a la coordinación de los movimientos de las manos, persigue  

conseguir en ellos suficiente precisión y exactitud para posibilitar la 

realización de los trazos que componen la escritura. Esos objetivos se 

logran, por un lado, a través de la misma evolución del niño y, por otro, 

mediante distintos juegos y ejercicios”. (CULTURAL S. A., (1987), Pág. 117-

118). 

 

Se le da el nombre de motricidad fina a los movimientos de las manos de los 

pequeños para lograr alcanzar en ellos  versatilidad y claridad al momento  

que realicen en la práctica, trazos de líneas o rayas, las mismas que 

contribuyen a  la escritura,  esto se logra de acuerdo con la ayuda del 

maestro, mediante la planificación de adiestramientos y recreaciones. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades en la que el niño 

necesita  precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se 

refiere a los movimientos realizados con las manos, que no tienen una 

amplitud sino que son movimientos de más precisión, es decir que necesitan 

mayor concentración y exactitud. 
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Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

continuo  para poder adquirir esta destreza, tomando en cuenta que   hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión.  Para conseguirlo se ha de seguir 

un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de 

un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más 

complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos 

según las edades.  

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más  a nivel de 

preparatoria y escollar son: 

 Coordinación viso-manual; 

 Motricidad facial; Se refiere a movimientos  de la cara 

 Motricidad fonética; habilidades para emitir sonidos agudos 

 Motricidad gestual. Todo lo referente a gestos y señales corporales 

 
“EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 
experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 
juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la 
motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en 
un orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por 
progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que 
son inofensivos”. (PSICOMOTRICIDAD INFANTIL, 2013, Pág. 20). 
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COORDINACIÓN VISO-MOTORA 

 

La coordinación viso-motora conocida también como coordinación manual, 

es aquella que conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos que 

más contribuyen, que intervienen directamente son: 

-La Mano 

-La Muñeca 

-El Antebrazo 

-El Brazo 

 

Es muy importante tener en cuenta que antes de exigir al niño una agilidad y 

ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 

ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la 

puntuada de dedos. 

Las actividades que contribuyen y ayudan al desarrollo y la coordinación 

viso-manual en los niños de educación básica son entre otros: 

 

- Pintar                            - Moldear 

- Punzar                          - Dibujar 

- Enhebrar                      - Colorear 

- Recortar                        - Laberintos  
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UBICACIÓN TEMPO-ESPACIAL 

 

Se orienta en el espacio y ubica diferentes objetos relacionados entre sí y 

consigo mismo. Aplica esa orientación a situaciones de la vida diaria. La 

orientación espacial se refiere a la ubicación de su cuerpo en relación con 

las otras personas, objetos que le rodean, ambiente próximo y espacio de su 

entorno. La organización temporal es la orientación en el tiempo, hora, día, 

semana, mes, noche, ayer, hoy, etc. 

 

“El niño debe ser educado en relación al tiempo. En un primer 
momento, discriminar, calcular el tiempo, y en un segundo momento 
conocer las horas, los días de la semana, los meses del año; ser 
orientado en tiempo y espacio se traduce en la escritura 
fundamentalmente sin omitir y agregar letras en una palabra”. 
(YAHOO.COM, PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO, (2013), Pág. 38). 

 

El espacio y el tiempo son los ejes de las actividades cotidianas y de la 

comprensión del entorno. Tienen una estrecha vinculación con el esquema 

corporal ya que el punto referencial básico lo  constituye el propio cuerpo, es 

decir que para que el niño o niña pueda orientarse en espacio y en el tiempo 

circundante debe primero estar orientado en su propio cuerpo.  

 

La ordenación en el propio cuerpo se construye unida a los diferentes 

procesos progresivos de aprendizaje, más bien conocidos como procesos de 

lateralización. Por lateralidad se entiende el conjunto de las predominancias 

particulares de una a otra parte equilibrada del cuerpo, a nivel de mano, pie  

ojo y oído. Su desarrollo está conectado directamente con la estructura, por 
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un lado, de un diseño corporal y por otro, por lo conceptos de espacio y de 

tiempo. 

“La noción de espacio el niño la adquiere con cierta lentitud.   Al 
principio tiene un concepto muy concreto del espacio: su casa, su 
calle; no tiene siquiera idea de la localidad en que vive. Pero esa 
noción se desarrolla más rápidamente que la de tiempo, porque tiene 
referencias más sensibles. El niño de seis o siete años no está aún en 
condiciones de reconocer lo que es su país desde el punto de vista 
Geográfico y es probable que piense que "Ecuador" es la ciudad 
donde vive, y/o, que "Quito" es su barrio o sector residencial; los niños 
que viajan a otras ciudades o a países vecinos, en cambio, aprenden 
rápidamente a diferenciar ciudad y país. Hasta los ocho o nueve años, 
no se adquiere la noción de espacio geográfico, por eso la lectura de 
mapas y de globos terráqueos no es una labor sencilla, pues requiere 
una habilidad especial para interpretar numerosos símbolos, signos y 
captar las abstracciones que estos medios suponen”. (SANTAMARIA 

Sandy, (2013), Pág. 57). 
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CONOCIMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

La función de la educación en la actualidad no es sólo la de recoger y 

transmitir el saber acumulado y las formas de pensamiento que han surgido 

a lo largo del proceso histórico cultural de la sociedad, sino también el de 

formar hombres capaces de solucionar sus necesidades, convivir en 

NOCIÓN DEL ESPACIO EN LOS NIÑOS SEGÚN   JEAN PIAGET 

ETAPA PERCEPCIÓN Y 

SUGERENCIAS 

ACTIVIDADESPARAREALIZAR 

De 5 a 8 

años 

El niño empieza a dominar el 

ambiente en que vive y es capaz 

de imaginar condiciones de vida 

distintas de las que le rodean. 

Apenas tiene experiencia. Posee 

unos intereses concretos. Su 

pensamiento es intuitivo y 

egocéntrico. Sólo posee una 

idea concreta del espacio. 

Define las cosas por su uso. La 

memoria se ejercitará a partir de 

los ocho años en aprender las 

definiciones más usuales. 

Actividades concretas y 

observaciones intuitivas sobre 

lo que le rodea, ya que esto le 

interesa. 

Enseñarles a encontrar puntos 

de referencia (cerros, edificios, 

árboles visibles). Conviene 

aprovechar el afán 

coleccionista que es muy fuerte 

hacia los ocho y nueve años. 

Puede coleccionar fotos de 

países; buscar el origen de 

bienes de la casa. 
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armonía con el medio ambiente y contribuir con el desarrollo dentro de su 

comunidad. 

“La matemática es considerada un medio universal para 
comunicarnos y un lenguaje de la ciencia y la técnica, la mayoría de 
las profesiones y los trabajos técnicos que hoy en día se ejecutan 
requieren de conocimientos matemáticos, permite explicar y predecir 
situaciones presentes en el mundo de la naturaleza, en lo económico 
y en lo social. Así como también contribuye a desarrollar lo metódico, 
el pensamiento ordenado y el razonamiento lógico, le permite  adquirir 
las bases de los conocimientos teóricos y prácticos que le  faciliten 
una convivencia armoniosa y proporcionar herramientas que 
aseguran el logro de una mayor calidad de vida”. (VELASQUEZ Edis, 

(2013), Pág. 10). 

 

Es fundamental la enseñanza de las matemáticas, pues a través 

conocimiento se logra la adquisición de un lenguaje universal de palabras y 

símbolos que es usado para comunicar ideas de número, espacio, formas, 

patrones y problemas de la vida cotidiana, además contribuye con el 

progreso y desarrollo del pensamiento metódico y para adquirir un 

pensamiento racional. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de 

nuevos códigos que abren las puertas del lenguaje y permite la 

comunicación con el entorno, constituye la base indispensable para la 

adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas y es un 

instrumento a través del cual se asegura la interacción humana, De allí la 

importancia del desarrollo de competencias de pensamiento lógico 

esenciales para la formación integral del ser humano. 
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“El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar 
las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el 
niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y 
establece que son diferentes. Este conocimiento surge de una abstracción 
reflexiva ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 
construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, 
desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como 
particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, 
ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 
mismos. De allí que este conocimiento posea características propias que lo 
diferencian de otros conocimientos”. (CULTURAL S. A., (1987), Pág. 122.) 

 

En el niño el aprendizaje lógico-matemático es de mucha importancia para 

su desarrollo, debido a que él va relacionando los objetos y obteniendo en 

conclusión nuevas experiencias todas estas enmarcadas dentro del campo 

lógico o racional, es decir que aprende a diferenciar o separar las 

características individuales de cada cosa. 

 

Además, el conocimiento que se construye en la mente del niño o niña va de 

lo más simple a lo más complejo, es decir que se empieza siempre a través 

de cosas generales, para luego analizar sus particularidades que   a simple 

vista no existían. 

 

También es necesario recalcar que el niño afirma los conocimientos 

aprendidos, en base a la repetición constante de los mismos los cuales se 

asientan en su cerebro y que son casi imposibles de olvidar, ya que la 

asimilación  no proviene de lo aprendido teóricamente;  sino del ejercicio o la 

repetición puesto  en ellos. 
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LENGUAJE 

 

Para explicar de mejor manera el lenguaje, he tenido la necesidad de citar a 

la obra Diccionarios Rioduero, la  cual explica que el lenguaje es: “En 

general: “…un sistema de signos propios del ser humano que sirven para 

expresarse y en el que los conceptos van unidos a determinadas 

formaciones fonéticas. El sistema de palabras y reglas gramaticales para su 

unión en frases común a un grupo de personas”. (EDICIONES RIODUERO, 

(1990), Pág. 132) 

 

El lenguaje es un conjunto de símbolos, sonidos, o en sí, la formación de 

una gran estructura de códigos con determinadas pronunciaciones que van 

unidos a ciertas reglas  que utilizan las personas para poder comunicarse 

con otras y de esta manera expresar lo que sienten, lo que desean y lo que 

piensan. 

 

“El lenguaje empieza a manifestarse al principio del segundo año de 
vida, y emprende desde el primer momento una evolución 
extraordinaria en intensidad y calidad. En el transcurso de estos 
meses, el niño pasa de articular las primeras palabras, a asociar 
algunas, las más comunes, a los objetos que designan y a usarlas con 
cierta propiedad”. (CULTURAL S. A., 1987, Pág. 35) 

 

En los niños, el lenguaje se promueve desde sus primeros años de vida es 

así que el lenguaje es una de las manifestaciones  más impresionantes de la 

que somos capaces. Puede incluso ser que nosotros seamos las únicas 

criaturas del planeta en poseerlo. 
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“Desde las cincuenta palabras propias de los dos años, pasando por 
la adquisición de una nueva casi cada día seis meses después, al 
alcanzar los tres años el vocabulario de un niño llega normalmente a 
las mil palabras. Para entonces, la construcción gramatical está ya 
bastante cerca de la conversación simple del adulto (coloquial)”. 
(GRUPO EDITORIAL OCEANO, 1988, Pág. 123). 

 

Desde los 2 años hasta aproximadamente los 3 años de edad, producen 

sonidos (palabras) más complicados llamados silabeos. Se debe tomar muy 

en cuenta que ellos pueden percibir mucho más de lo que pueden 

pronunciar. Puede que no sean capaces de decir ciertas palabras, pero las 

entienden, es por eso que los padres  deberán ser precisos en esta etapa de 

vida en la que se producen más de un cambio. 

 

Después de los dos años, los niños comienzan a usar construcciones 

gramaticales de diferente clase, incluyendo, en orden de desarrollo, la 

participación, preposiciones, verbos, etc., este desarrollo no está en lo 

absoluto restringido a algunas lenguas, sino que es universal. Por ejemplo, 

todos los niños comienzan con frases resumidas como por ejemplo: 

“Tío limpia auto”, que lo que quieren decir, es en realidad (El tío está 

limpiando su auto). 

 

En este periodo debe hacerse además una distinción entre el lenguaje 

privado (egocéntrico) y el lenguaje social (con sentido de comunicación). El 

egocéntrico no está destinado a los demás, y esto ocurre porque el niño no 

tiene en cuenta la capacidad de comprensión del otro. Raramente pregunta 
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si le han comprendido. Por estas razones, Piaget da fundamental 

importancia a la formas de pensamiento que se hallan en su base. Y esto, 

del mismo modo que con respecto al lenguaje, en razón de la capacidad de 

socialización. 

 

“Hasta los siete u ocho años, los niños se rigen por el pensamiento 
egocéntrico, que, de acuerdo con la teoría de Piaget, da lugar a un lenguaje 
privado en el cual el niño no tiene en cuenta la capacidad de comprensión 
del otro. De esta forma es capaz de hablar con animales u objetos”. (GRUPO 

EDITORIAL OCEANO, 1988, Pág. 124). 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE PARVULARIO 

 

Escoger Recursos (Observar) 

Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar personas 

que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar). 

Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar). 

Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 

Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas. 

Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor. 

Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, tamaño, 

peso, temperatura, formas y texturas. 

Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar). 
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Reconstruir uniendo partes para formar un todo. 

Clasificar objetos. 

Seriar por ensayo y error. 

Comparar cantidades, muchos, pocos. 

Establecer correspondencias uno a uno. 

Reconocer y corresponder numerales. 

Ordenar y establecer relaciones. 

Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 

Relatar situaciones de los personajes. 

Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos. 

Anticipar escenas durante los relatos. 

Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o acciones 

reales. 

Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana. 

Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso. 

Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. 

 

Para Milena Baldiserri citada por Lydia Penchansky, manifiesta: “…el juego, 

el estudio y el trabajo constituye el medio para crear una sociedad fundada 

en la razón”. (PENCHANSKY DE BOSCH Lydia, (2005), Pág. 47). 
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Para María Victoria Peralta, el espacio físico es un aspecto a considerar en 

la educación de párvulos: 

“Toda experiencia educativa requiere para su concreción un medio 
físico que responda a los fundamentos y características básicas que se 
han determinado, de manera que haya una contribución lo más efectiva 
posible al logro de los objetivos que se han planteado. En este caso se 
trataría de llegar a definir como el espacio físico a través de su 
distribución, mobiliario, materiales y decoración podría contribuir al 
desarrollo del educando como persona”. (PERALTA María Victoria, 
1987, Pág. 313). 

 

En la educación parvularia el ambiente que  rodea al niño juega un papel 

preponderante en la consecución de los objetivos educativos, el mismo que 

puede ser físico (entorno, decoración y mobiliario) y afectivo-social, 

determinado por las personas que influyen en su vida  de interacción social , 

en otras palabras, un desarrollo personal, cognitivo, físico, psíquico y 

emocional depende de todas los estímulos que se brinde  al  niño, ya sean 

estos agradables o desagradables, los cuales inciden en el proceso del 

aprendizaje.  

 

 “Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su 
desarrollo: lo cognitivo, lo social y lo afectivo. Su desarrollo físico es 
muy importante al igual que su salud mental. El desarrollo afectivo se 
sitúa en el seno familiar y también ha de formarse y debe cuidarse en 
la escuela, de esto depende la buena adaptación del niño y su 
institución educativa y  su rendimiento académico. 
El aprendizaje escolar, que se inicia en las sociedades occidentales a 
los seis años, pone al niño frente a una serie de nuevas exigencias y 
obligaciones que se añaden a las familiares, pues se le obliga a 
incorporarse a un ambiente desconocido, dentro de un grupo social en 
el que será igual a sus compañeros y bajo la autoridad del maestro, 
que lo tratará como a un alumno más”. (CAMPO Alberto J. y otros, (1988), 

Pág. 58). 
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En rasgos generales se puede hablar que depende en sumo grado de la 

afectividad que se le brinde en el seno familiar   y el seguimiento de este 

proceso  afectivo que se haga en el jardín, la adaptación a un sistema 

regularizado que generalmente es  un centro educativo, si esto tiene éxito es 

decir; si al niño no le afecta en nada la separación de su hogar,  aunque 

encuentre niños y amigos desconocidos y a un maestro o maestra que haga 

las veces de sus padres, éste no se verá afectado de ninguna manera , pues 

se supone que es un niño completamente seguro de sí mismo, entonces se 

deduce que la afectividad, da fortaleza y seguridad. 

 

Otro aspecto fundamental en el desarrollo de destrezas en los niños de 

primer año de básica es la calidad de la educación que se le brinde. 

 

 “El tema de la calidad de la educación es motivo de un debate 
pedagógico que ha ido alcanzado diversos niveles y cobra relevancia 
en las dos últimas décadas. Las evaluaciones realizadas en el tema 
han demostrado la complejidad del problema que alcanza a todos los 
componentes de la acción educativa, y constituye un desafío para 
todas las instancias involucradas en el proceso”. (CÓRMACK Maribel, 
(2004), Pág. 5). 

 

La calidad de la educación  conlleva una serie de factores  que  inciden 

positiva o negativamente así por ejemplo, el aspecto académico a través de  

la preparación de los maestros , el componente de familias  y su vinculación, 

al proceso educativo, la infraestructura de las instituciones educativas, y el 

aspecto más relevante, las políticas educativas de estado a través de los 
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presupuestos económicos que se asignen a este sector, entre otros factores, 

determinarán  una mala o buena calidad de la educación. 

 

Dentro de las estrategias más importantes para el desarrollo de la educación 

parvularia tenemos: 

 

1.- Estrategia de recuperación de percepción individual. 

Esta  estrategia permite  al niño describir los elementos de sus vivencias, 

opiniones, sentimientos, nivel de comprensión. Se concretizan mediante: 

paseos, excursiones, visitas, encuentros de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes tipos de texturas, experimentación con 

diferentes temperaturas, experimentación con diferentes saberes, 

experimentación con diferentes colores, experimentación con diferentes 

sonidos, caracterización de los objetos, observación y exploración, juegos 

simbólicos.  Todo esto manifestado desde su propia perspectiva y expresado 

de la forma como él lo entendió. 

2.- Estrategia de problematización para el desarrollo del lenguaje. 

En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la 

observación en el entorno y las soluciones propuestas, se enfatizan las 

divergencias a través de debates y discusiones, el juego espontaneo, 

debates, diálogos, observación y exploración, juego trabajo, es decir, se 

expone su criterio sobre los hechos y objetos al punto de vista de los demás, 

lo cual le genera divergencias que tiene que defenderlas mediante la 

expresión del lenguaje.  

3.- Estrategia de descubrimiento e indagación en el lenguaje. 

Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a 

través de diferentes medios en especial de aquellos que proporciona la 

inserción en el entorno: Observación exploración, diálogo, clasificación, 

juegos didácticos, juego de prácticas y aplicación, cuestionamientos, 

indagaciones en el entorno. 
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4.- Estrategias de proyecto para el desarrollo del lenguaje. 

Proyecto, es un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta 

en realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una 

necesidad o resolución de un problema, se concretizan por: el diálogo, 

juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, armar y 

desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, clasificación, 

etc. 

5.- Estrategia de inserción de maestros, maestras, alumnos y alumnas 

en el entorno que ayudan a desarrollar el lenguaje.  

 Esta estrategia procura que se logre percibir, comprender y promover 

soluciones para los problemas naturales, ambientales y sociales, se 

concretizan mediante: paseos, visitas, excursiones, observación, 

exploración, diálogo, caminatas, deportes, cuidado del medio ambiente. 

6.- Estrategias de socialización centrada en actividades grupales para 

desarrollar el lenguaje. 

Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad. Juegos dramáticos, juegos simbólicos, 

exposiciones, danzas, el juego de práctica y aplicación, dramatizaciones, 

etc. 

 

De todo lo expresado, deduzco que el lenguaje es una manifestación de lo 

que siente, piensa y desea el niño, por tanto, es un proceso mental que se 

irá desarrollando a medida que se produce la evolución psicosomática del 

niño, es decir; a  medida que el niño madura y explora otros campos y 

necesidades, la lengua se convierte en un instrumento que cubre muchas 

expectativas de la vida volitiva del niño. Esta metodología educativa es en 

esencia, óptima; pero en la práctica es difícil de lograr, pues el docente tiene 

que  ser generador del conocimiento en el aula, pero se hace difícil cuando 

tiene salir al medio ambiente.  
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De ahí que un maestro debe ser un facilitador, y propiciar las bases del 

conocimiento, y luego mediante estrategias de trabajo individual y grupal, 

lograr que sus alumnos incrementen sus conocimientos a través de las 

experiencias propias y  colectivas. 

 

Lo indicado es la meta que se debe proponer en  la educación moderna y en 

los currículos educativos, pero para lograr tal objetivo es necesario que los 

gobiernos presten mayor atención al sector educativo y por su parte los 

maestros alcancen un grado de confianza con sus alumnos,  y plantear una 

metodología que permita alcanzar una educación de calidad. 

 

La constante evolución de la metodología educativa y parvularia, debe partir 

de la concreción de ciertas metas específicas que se espera lograr en el 

alumno, tanto en su nivel cognitivo, motriz psíquico, afectivo, emocional y 

social, como en sus relaciones interpersonales. Por tanto los  maestros: 

 

“Deben saber que el pensamiento del pequeño no va de lo simple a lo 
complejo y menos aún del análisis a la síntesis. Pasa de lo indefinido 
a lo definido, de lo global, a lo analítico, de la incoordinación, a la 
coordinación, de las partes a la unidad”. (GRUPO EDITOR OCÉANO, 

2003, Pág. 17). 

 

Lo expresado es esencial, en el campo de la metodología teniendo claro que 

el aprendizaje, es un proceso continuo y no una pastilla, que  se va 

desarrollando en los  niños a expensas de factores internos y externos de la 

vida de los párvulos, en base a métodos que van más allá del simple 
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contendido y la ilustración textual, que permiten la adecuada adquisición de 

conocimientos.   

 

“Un proceder aprendido es resultado de muchos procesos de 
aprendizaje independientes entre sí, lo que lleva a la conclusión de 
que la conducta es maleable de modo infinito”. (CAMPO Alberto J. y 

otros, 1988, Pág. 34). 
 
“Un acontecimiento muy significativo durante este periodo es la 
emergencia de una aproximación científica de aprendizaje y el 
pensamiento. El niño se vuelve un investigador del mundo y el 
desarrollo  del razonamiento se va tornando más evidente. El porqué 
y el para qué de las cosas son extremadamente importantes para él”. 
(CAMPO Alberto J. y otros, 1988, Pág. 38). 

 
 

Los aprendizajes son el resultado de la repetición y el cambio de conducta 

que se produce en el niño. A diario está  aprendiendo  muchas  cosas, de 

distintos  caracteres y formas,  lo que deja entrever que los seres humanos y  

por ende los niños asimilamos en nuestro cerebro infinidad de aprendizajes 

los cuales nos permiten  solucionar nuestros problemas.  

 

En este contexto, el maestro o maestra debe procurar  que sus alumnos 

asimilen y aprendan los contenidos de la forma que ellos los entiendan 

independientemente de la infinidad de los métodos de enseñanza que 

puedan existir, total cada ser humano  es un mundo distinto, por tanto 

infinito. Hoy en día los niños son muy abiertos al diálogo y la comunicación lo 

que los convierte en suspicaces  investigadores, por tanto; tienen un nivel 

muy avanzado del razonamiento, que ya ni siquiera   les interesa saber las 
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cosas comunes y corrientes que le rodean  sino más bien les gusta indagar 

el porqué de las mismas y el porqué de lo que existe en otras galaxias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

224 
 

f.- METODOLOGÍA 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.- Es el modo ordenado de proceder para el conocimiento de la 

verdad, en el ámbito de determinada disciplina científica. A su vez, es un 

conjunto sistemático de criterios de acción y de normas que orientan el 

proceso de investigación, además es el método que parte de la observación, 

análisis y síntesis. 

 

El presente método  servirá como base fundamental de la dirección del 

presente proyecto, tanto como para la observación de la temática a 

investigar, esto es la recopilación de información teórica, y la empírica 

mediante las respectivas técnicas de la encuesta para docentes y la guía de 

observación para los niños, luego se procederá al análisis de la información 

recopilada, sintetizando la presente investigación en las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.- Consiste  en llegar desde un precepto particular a un general; 

es decir, es un método por el cual se llega a descubrir el nexo común que 

une a todos los elementos  de la problemática, permitiéndome realizar las 

respectivas recomendaciones, con un enfoque total, para contribuir con un 

enfoque positivo a la problemática. 
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Servirá para la elaboración de las respectivas recomendaciones, las mismas 

que serán el resultado de la inducción de los resultados empíricos en busca 

de posibles soluciones que permitan procurar la actual metodología 

parvularia aplicada en la escuela fiscal “Ovidio Decroly” y mejorar su 

incidencia en el aprendizaje de los niños de primer grado de preparatoria de 

la indicada escuela. 

 

DEDUCTIVO.-  Consiste en llegar desde un precepto general a un precepto 

particular, por lo cual  servirá para concluir los puntos más sobresalientes del 

desarrollo de la presente investigación, en lo referente a la Metodología 

Parvularia aplicada en la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly”, y su incidencia en 

el aprendizaje de los niños. 

 

Servirá para realizar las respectivas conclusiones de los puntos más 

relevantes de la problemática. 

 

DESCRIPTIVO.- Que permitirá pormenorizar cada uno de los contenidos de 

las dos variables de la problemática, estos son los referentes a la 

metodología parvularia y el aprendizaje, el presente método servirá en la 

parte teórica de la presente tesis en donde se detallará conceptos de 

Metodología Parvularia, el Aprendizaje y otros conceptos, tanto en el 

aspecto teórico como en los resultados de campo de la Metodología 

Parvularia aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 
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Educación General Básica de la Escuela “Ovidio Decroly” de la Ciudad de 

Catamayo.  

 

ANALITICO SINTÉTICO.- Será aplicado para analizar e interpretar los datos 

empíricos recuperados en la investigación de campo y plantear algunas 

conclusiones de acuerdo a la Metodología Parvularia aplicada a los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Ovidio  Decroly” de la Ciudad de Catamayo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Permitirá determinar en cifras porcentuales la 

frecuencia de los indicadores los cuales serán verificados en la respectiva 

Encuesta y en la Guía de Observación, para especificar  la Metodología 

Parvularia aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly”, y su 

incidencia en el aprendizaje de los mismos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA, Se aplicará a las maestras de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de 

Catamayo, para determinar la metodología Parvularia qué utilizan en la 

jornada diaria de trabajo. 
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LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará a los niños de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio  

Decroly”, para evaluar el nivel de aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

 

PRIMER AÑO ESCUELA FISCAL MIXTA “OVIDIO DECROLY” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS DOCENTE PADRES DE FAMILIA 

A 12 8 1 20 

B 11 9 1 20 

C 7 8 1 15 

TOTAL 30 25 3 55 

 Fuente: Registro de Matrícula de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Ovidio Decroly” de Catamayo. 
 Autora: María Emérita Garrido Paladines 
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g.- CRONOGRAMA 

Tiempo 
 
 

Actividad 

AÑO LECTIVO  2013 - 2014 

MESES 
JUNIO - 2013  JULIO –  

2013 

SEPTIEMBRE 
- 2013  

OCTUBRE –  
2013 

NOVIEMBRE 
- 2013 

DICIEMBRE 
- 2013 

ENERO - 
2014 

FEBRERO - 
2014 

MARZO -  
2014 

ABRIL 2014 MAYO 
2014 

SEMANAS 

 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 

Elaboración del 
Proyecto de Tesis. 

                                           

Presentación del 
Proyecto 

                                           

Inclusión de 
Correcciones 

                                           

Aprobación del 
Proyecto 

                                           

Investigación de 
Campo 

                                           

Análisis de la 
Aplicación de los 
Instrumentos 

                                           

Elaboración del 
Informe Final 

                                           

Revisión y 
calificación de Tesis 

                                           

Inclusión de 
Correcciones 

                                           

Sustentación y 
defensa Publica 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En la presente tesis para una correcta ejecución del presente proyecto, he 

decidido realizar el siguiente presupuesto, para lo cual considero 

principalmente los siguientes aspectos: 

 

RECURSOS HUMANOS.  

 

Postulante: María Emérita  Garrido Paladines 

Director de Tesis: Por designarse. 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Dentro de los recursos bibliográficos cuento con las suficientes fuentes de 

información, tales como: Libros, revistas, folletos y periódicos. 

Como fuente complementaria de consulta está el Internet. 

 

RECURSOS MATERIALES 

En lo referente a los recursos materiales tengo a mi disposición los 

suficientes insumos de oficina tales como: papel, esferográficos, copias 

Xerox, computadora, memoria extraíble, etc. 

He  previsto el presupuesto económico de la siguiente forma: 
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Detalle Rubros 

   Impresión   $ 300 

Fotocopias $   90 

Internet $   90 

Papel $   50 

Imprevistos $ 200 

Memoria Extraíble $   30 

Anillado $   50 

Encuadernación $   60 

Movilización $ 400 

Total $ 1270 

 

Financiamiento: La financiación del presente trabajo de investigación lo 

realizaré con recursos propios de la postulante 
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k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

Estimado Maestro (a): 
 
 
Con la finalidad de realizar un correcto desarrollo de mi tesis previa a la 

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, de la manera más respetuosa le 

solicito contestar el siguiente interrogatorio: 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

1.- ¿Señale qué tipos de aprendizaje se obtiene con la aplicación de la 

Metodología Parvularia? 

 

Aprender a conocer                             SI      NO   

Aprender a ser                                      SI                NO 

Aprender a vivir juntos                        SI                NO 

Aprender a hacer                                  SI                NO 

 

2.- ¿Qué Metodología utiliza Ud. En la jornada diaria de trabajo para 

obtener un mejor Aprendizaje en sus alumnos? 
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El juego 

La música 

La poesía 

El cuento  

Láminas 

Otros…………………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Qué Metodología  utiliza Usted para incentivar el conocimiento del 

mundo natural y social, en sus alumnos? 

 

El juego 

Los valores  

La música  

La observación 

El dibujo 

Otros………………………………………………………………………………….. 

 

4.- ¿Qué  Metodología  aplica para fortalecer la comunicación verbal en 

sus alumnos? 

 

La lectura de cuentos  

El canto 

La música 

El dibujo 

El juego                                                       

Otros………………………………………………………………………………….. 
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5.- ¿Qué  estrategias metodológicas, para fortalecer la comunicación 

no verbal, aplica Usted en sus alumnos? 

 

El juego  

La observación 

El lenguaje gesticular 

Los movimientos corporales 

Danza  

Otros………………………………………………………………………………….. 

 

6.- ¿Qué dificultades metodológicas encuentra en su trabajo al momento 

de impartir sus clases para lograr conocimientos significativos? 

 

Diferencias individuales 

Trastorno psicológico 

Dislexia 

Distracciones ambientales 

Faltan recursos 

Otros………………………………………………………………………………….. 

7.- Cuáles de las siguientes metodologías aplica Usted en sus alumnos 

para efectivizar el desarrollo de las destrezas lógico-matemáticas: 

 

Reconocimiento de Objetos 

Agrupación de Objetos 

Seriación de Objetos 

Reconocimiento secuencial de imágenes 
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Otros…………………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Qué alternativas de solución metodológica y pedagógica considera 

que son efectivas al momento de corregir deficiencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Preparación personal 

Mejorar la Planificación 

Utilizar nuevos métodos 

Usar el juego como método 

Otros…………………………………………………………………………………… 

   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

239 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA FISCAL 

“OVIDIO DECROLY” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

 

DÍA LUNES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Identidad y autonomía. 

DESTREZA: Reconocer su simetría corporal y las características propias de 

su cuerpo en distintos desplazamientos 

ACTIVIDADES: Observar las imágenes y memorizar sus respectivas partes 

del cuerpo,  destacando las funciones de las mismas de acuerdo a la frase 

correspondiente   .   

Recursos: Láminas del cuerpo humano con sus respectivas frases. 
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“El aseo es importante.” 

 

 

 

                                              “El enojo es malo.” 

 

 

 

                        “Ayudar a los demás” 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

INDICADORES CALIFICACIONES 

MEMORIZA Y DESCRIBE TODAS LAS FRASES M. S. 

MEMORIZA Y DESCRIBE DE DOS A TRES FRASES S. 

MEMORIZA Y DESCRIBE UNA DE LAS FRASES P. S. 
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DÍA MARTES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social.  

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Convivencia. 

DESTREZA: Reconocer los sonidos de las palabras por sus semejanzas 

ACTIVIDADES: Cantar una canción sobre las partes del cuerpo humano, 

luego ir alternando para determinar el grado de identificación personal de las 

partes del cuerpo. 

Recursos: Láminas con las partes del cuerpo: cabeza, hombros; rodillas y 

pies. 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES CALIFICACIONES 

CANTA E INDICA CORRECTAMENTE CUATRO 

PARTES PRINCIPALES DEL CUERPO HUMANO 

M.S. 

CANTA Y RECONOCE TRES PARTES PRINCIPALES 

DEL CUERPO HUMANO 

S. 

CANTA Y RECONOCE MENOS DE TRES PARTES 

PRINCIPALES DEL CUERPO HUMANO 

P.S 
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DÍA MIÉRCOLES 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio Natural y  cultural. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y Compresión del 

Medio Natural y Cultural. 

DESTREZA: Reconocer los animales que viven en su entorno según sus 

características. 

ACTIVIDADES: Se presentara variedad de animales que existan en la 

naturaleza. 

Recursos: Láminas de animales domésticos y salvajes. 
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EVALUACIÓN: 

INDICADORES CALIFICACIONES 

RECONOCE Y SELECCIONA  CORRECTAMENTE 

LOS ANIMALES POR SUS CARACTERÍSTICAS 

M.S. 

RECONOCE ALGUNOS ANIMALES PERO NO 

SELECCIONA 

S. 

RECONOCE SOLO ANIMALES DOMÉSTICOS P.S. 
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DÍA  JUEVES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio Natural y Cultural 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Relación Lógico- Matemático 

(Seriación) 

DESTREZA: Observar y describir las figuras sobre el desarrollo-crecimiento  

del ser humano y ubicarlas en secuencia lógica. 

ACTIVIDADES: Se entregará una hoja a cada niño para que ubique el  

número en la figura correspondiente de acuerdo al proceso evolutivo 

Recursos: Lámina con figuras, crayones, lápices borrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN. 

INDICADORES CALIFICACIONES 

DESCRIBE Y UBICA CINCO FIGURAS EN 

SECUENCIA LÓGICA 

M.S. 

DESCRIBE Y UBICA CUATRO O TRES FIGURAS EN 

SECUENCIA LÓGICA 

S. 

DESCRIBE Y UBICA MENOS DE TRES EN 

SECUENCIA LÓGICA 

P.S. 
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DÍA VIERNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral y 

escrita. 

 

DESTREZA: Expresar con libertad sus propias experiencias a través del 

cuento. 

ACTIVIDADES: Se presentara y narrará el cuento a los niños;   luego el niño 

debe recortar las fichas, armar las principales escenas del cuento de 

“Pinocho”, narrar el cuento y representarlo en un juego. 

Recursos: Lámina con el cuento de pinocho y hojas con las piezas del 

rompecabezas. 

Escena 1: “La Dedicación” 

 

Escena 2: “El Respeto” 
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Escena 3: “La Ayuda” 

Escena 4: “La Bondad” 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES CALIFICACIONES 

ARMA BIEN TODO EL CUENTO EN EL 

ROMPECABEZAS, NARRA EL CUENTO Y LO 

REPRESENTA. 

M. S. 

ARMA BIEN TODO  O AL MENOS TRES DE LAS 

PIEZAS DEL  ROMPECABEZAS, PERO NO NARRA 

EL CUENTO NI LO REPRESENTA. 

S. 

 MEMORIZA Y DESCRIBE UNA DE LAS FRASES. P. S. 
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DÍA LUNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.  

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Expresar con libertad sus propias experiencias a través del 

dibujo. 

ACTIVIDADES: Se presentara un cartel con un dibujo de la comunidad 

como mercado, parque, para que el niño observe y comente  luego se dará 

una lámina para que dibuje libremente lo que le agradó. 

Recursos: Cartel, lápiz, borrador, temperas, papel de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES CALIFICACIONES 

DIBUJA LIBREMENTE  LO QUE LE AGRADA  Y  LO 

EXPRESA ESPONTÁNEAMENTE. 

M.S 

DIBUJA  TRES FIGURAS PERO POCO CONVERSA 

DE  LO REALIZADO. 

S. 

DIBUJA DOS FIGURAS PERO NO EXPRESA LO 

REALIZADO. 

P.S 
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DÍA MARTES 

EJE DE PARENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal. 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal. 
DESTREZA: Escuchar los nombres de los objetos para discriminar e 
identificar los fonemas de las palabras. 
ACTIVIDADES: Se tocará una canción en la grabadora y luego se cantará 
cada estrofa de las canciones: “El sol y La luna”.  Reconocer las palabras 
que riman de la canción: 
Recursos: Grabadora, C D,  lámina con dibujos de luna y el sol. 

 

 

Sol, solesito  

calientame un poquito 

Hoy y mañana,  

y  toda la semana.  

 

Dile a la Luna  

Que alumbre la cuna 

De mi hermanito el 

Más chiquitito. 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES CALIFICACIONES 

RECONOCE DE OCHO A SEIS PALABRAS QUE 

RIMAN EN LA CANCIÓN 

M.S. 

RECONOCE DE CINCO A TRES PALABRAS QUE 

RIMAN EN LA CANCIÓN 

S 

RECONOCE MENOS DE TRES PALABRAS QUE 

RIMAN EN LA CANCIÓN 

P.S 
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