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b. RESUMEN 

 

 
La presente investigación titulada: “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CRISTÓBAL COLÓN” DEL 
CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2014 – 
2015” 

Como problema central tenemos: ¿DE QUÉ MANERA INCIDEN LAS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 
“CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA. 
PERÍODO LECTIVO 2014-2015”. 

El objetivo general que guio el proceso investigativo fue: determinar la 
incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de los niños y 
niñas de primer grado de educación básica de la escuela “Cristóbal Colón” del 
catón Olmedo, provincia de Loja. Período lectivo 2014-2015. 

Los métodos utilizados fueron: científico, inductivo, deductivo, analítico- 
sintético, descriptivo y modelo estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 
siguientes: La encuesta aplicada a las maestras de primer grado de 
educación básica, de la escuela “Cristóbal Colón”, del cantón Olmedo, 
provincia de Loja, para identificar las estrategias metodológicas que utilizan 
en su jornada diaria de trabajo; y La guía de observación.- Se la aplicó a 
las niñas y los niños del primer grado de educación básica de la escuela 
“Cristóbal Colón” del cantón Olmedo, provincia de Loja, para evaluar el 
aprendizaje.  

De la aplicación de la encuesta a las dos maestras se constató que: ellas 
seleccionaron los diferentes tipos de estrategias metodológicas, como el 
juego, arte, cuentos infantiles, grafo plásticas, meta cognición, la observación 
y los rincones de juego y trabajo; y otra estrategia que utilizan es proyectos y 
talleres. 

Se determinó el aprendizaje en la siguiente forma: como primer lugar tenemos 
que  los niños y niñas poseen un aprendizaje muy satisfactorio, en 
segundo lugar están los niños y niñas con aprendizaje satisfactorio; y como 
tercer lugar se encuentran en un aprendizaje poco satisfactorio. Por lo tanto 
se puede determinar que existe un porcentaje menor de niños y niñas que 
necesitan mejorar el aprendizaje; por lo que se sugiere a las maestras 
emplear estrategias metodológicas y actividades para la nivelación faltante 
de alumnos que tienen dificultad en alcanzar las habilidades y destrezas 
requeridas para su edad; ya que los aprendizajes alcanzados en primer año 
de educación general básica sientan las bases para el desarrollo de su vida 
académica. 
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SUMMARY 
 

This research entitled “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CRISTÓBAL COLÓN” DEL 
CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2014 – 
2015” 

As a central problem we have: ¿DE QUÉ MANERA INCIDEN LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CRISTÓBAL 
COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 
2014-2015”. 

The general objective was guided the research process: determining the impact 
of methodological strategies in learning children first grade of elementary school 
education " Cristóbal Colón " of Cantón Olmedo province of Loja. School Period 
2014-2015. 

 
The methods used were scientific, inductive, deductive, synthetic, analytic and 
descriptive statistical model. The techniques used were as follows: The survey 
of teachers of first grade of basic education, school "Christopher Columbus" 
Cantón Olmedo province of Loja, to identify methodological strategies they use 
in their daily work; and guide observación.- The applied to girls and children of 
the first grade of elementary school education "Christopher Columbus" Cantón 
Olmedo province of Loja, to assess learning. 

 
Application of the two teachers survey it was found that: they selected different 
types of methodological strategies, such as play, art, children's stories, visual 
graph, meta cognition, observation and play corners and work; and another 
strategy they use is projects and workshops. 

 
Learning was determined as follows: First we have as children have a very 
successful learning, second children with learning are satisfactory; and as a 
third are in an unsatisfactory learning. Therefore it can be determined that there 
is a lower percentage of children who need to improve learning; so it is 
suggested teachers use methodological strategies and activities for the missing 
leveling students who have difficulty in reaching the skills required for their age; 
since the learning achieved in the first year of basic general education lay the 
foundation for the development of their academic life. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

 

Los nuevos modelos educativos demandan que los docentes transformen su 

rol de expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los 

estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes 

participativos, propositivos y críticos en la construcción de su propio 

conocimiento. Así mismo la profesión docente siempre ha necesitado de la 

dotación de un amplio abanico de estrategias y técnicas  para el 

perfeccionamiento de la actividad educativa que les permita facilitar una mejor 

enseñanza aprendizaje. 

 

Pérez G (2003) “Las estrategias metodológicas han surgido como reacción 

en contra del memorismo exagerado de la escuela tradicional” que se 

caracteriza por la pasividad de los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la 

ausencia de toda libertad de acción de los educandos”. (p. 85). 

 

La presente investigación tiene como problema central: ¿DE QUÉ MANERA 

INCIDEN LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE 

LOJA. PERÍODO LECTIVO 2014-2015”. 

 

Como objetivo general: determinar la incidencia de las estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de los niños y niñas de primer grado de 

educación básica de la escuela “Cristóbal Colón” del catón Olmedo, provincia 

de Loja. Período lectivo 2014-2015. 
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En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: identificar las estrategias metodológicas empleadas por las 

docentes en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas primer 

grado de educación básica de la escuela “Cristóbal Colón” del cantón 

Olmedo, provincia de Loja. Período lectivo 2014-2015, evaluar el aprendizaje 

de los niños y niñas de primer grado de educación básica de la escuela 

“Cristóbal Colón” del catón Olmedo, Provincia de Loja. Período lectivo 2014-

2015. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: científico, inductivo, deductivo, analítico-sintético, 

descriptivo y modelo estadístico. Las técnicas fueron las siguientes: la 

encuesta  aplicada  a  las  maestras  primer  grado  de educación básica, 

de la escuela “Cristóbal Colón”, del cantón Olmedo, Provincia de Loja, para 

conocer sus jornadas de trabajo, la guía de observación que se aplicó a los 

niños de primer año de educación básica del centro educativo “Cristóbal 

Colón” para evaluar el aprendizaje.  

  

La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, debido a que procuro 

lograr una descripción detallista, en cuanto a las estrategias metodológicas 

que las maestras aplican para el desarrollo de las actividades diarias de estos 

niños y niñas. 

Para sustentar la investigación se estructuró la revisión literaria en dos 

capítulos: capítulo I estrategias metodológicas, estructurado con los 

siguientes temas: concepto, generalidades, importancia de las estrategias 
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metodológicas, fines de la aplicación de las estrategias metodológicas, 

clasificación general de las estrategias metodológicas.  El capítulo I I  el 

aprendizaje, incluye los siguientes temas: concepto, generalidades, 

importancia del aprendizaje, características del aprendizaje en los niños de 

5 años; condiciones para un buen aprendizaje en los niños de primer año 

de educación general básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 
CAPÍTULO I 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

 
Concepto 
 

 
Según Schuchkermith, (2001), “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”. (p.21).  

 

En cuanto a Rajadell, (2003),  las estrategias son  intervenciones 

pedagógicas que se las ejecuta con el fin de potenciar y a su vez mejorar los 

métodos de educación, como un medio para contribuir a mejor el desarrollo 

de la inteligencia, y a su vez estén actos para  enfrentarse a las competencias 

frente de la sociedad. (p.10) 

 

Compartimos los criterios del autor  Schuchkermith que  los  procesos  

de aprendizaje de los niños/as se van desarrollando de acuerdo a sus 

habilidades y destrezas, además que cada día ellos van adquiriendo nuevos 

conocimientos que los conlleva a mejor su educación. Tambien apoyamos el 

criterios de Rajadell, que menciona  que las estrategias metodológicas se las 

utiliza para mejorar el procedimiento de instrucción de los niños/as, y además 

dice que  esto puede variar  con cada docente  de acuerdo a lo que el aplique 
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para mejorar sus estrategias de aprendizaje según las falencias que ve en 

cada uno de sus alumnos. 

Clasificación de las estrategias metodológica   

 

         Según Castillo & Pérez, (2002), identifica “como estrategias generales en 

el ámbito educativo a las siguientes:”. (p.22) 

 
     La Indagación.- Es un proceso dinámico que consiste en estar abiertos a 

experimentar asombro y perplejidad, y llegar a conocer y entender el mundo. 

Como tal, es una postura que impregna todos los aspectos de la vida y resulta 

esencial para la manera en que el conocimiento se crea.  

 

 Según Perales & Jiménez, (2002), dice que la indagación, es uno de los 

apoyos básicos para los  docentes, y para ello tenemos un elemento básico es 

el libro.  Es así que resulta muy importante en la actualidad  la utilización de 

textos, debido a que su influencia en el trabajo en el aula es muy importante 

tanto para los profesores como para los alumnos, debido a que ayuda a 

formarlos como un referente exclusivo del saber científico. (p. 369-386) 

 

De acuerdo a Patricia Escalante, (2005), dice que este  es el enfoque que  

requiere los estudiantes para poder pensar en forma sistemática  es llegar a 

soluciones razonables a un problema. De  ahí radica la importancia de la 

indagación; además, la enseñanza por indagación pone su afán  en el 

estudiante, no en el profesor; se basa en problemas, no en soluciones y origina 

la contribución entre los estudiantes. (p.26) 
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     Coincidimos con los criterios de Perales & Jiménez ya que es importante que 

las estrategias también impliquen el ayudar a los estudiantes a “aprender a 

aprender” ya que en ocasiones lo único que hacen es memorizar información 

que en realidad no entienden por lo cual es esencial que al enseñar se involucre 

al estudiante con diferentes técnicas y métodos,  también compartimos  los 

criterios de Castillo & Pérez  que dicen q u e  una actividad interdisciplinaria es 

la que  involucra hacer observaciones, realizar preguntas, leer diferentes  libros 

y otras fuentes de búsqueda para encontrar información más relevante y a su 

vez  planear investigaciones; también concordándonos con  Patricia Escalante  

que dice  el enfoque que  requiere los estudiantes para poder  pensar en forma 

sistemática  es aplicar la  investigación  para llegar a soluciones razonables a 

un problema, es decir que debemos enseñarles a nuestros niños a que realicen 

investigaciones a partir de un problema cualquiera que sea del medio social. 

 

 

     La observación.- Varios piensan que  la observación como una técnica en 

primer año de educación básica constituye una gran estrategia 

metodológica que consiste en observar personas, fenómenos, objetos, 

situaciones, entre otros, con la finalidad de obtener determinada información 

para de esta manera los niños puedan conocer e interrelacionarse con su 

medio o con los elementos observados. 

 

     La dimensión reflexiva.- Es aquella donde  el docente plantea su 

planificación, esta dimensión involucra desde el proceso de pensamiento del 
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docente, así mismo el análisis que hace del contenido disciplinar, la 

consideración de las variables situacionales en las que tiene que enseñarlo 

y el diseño de alternativas de acción, hasta la toma de decisiones en base a  

la propuesta de actividades que considera mejor en cada caso. 

     Conceptualización.- Son construcciones o imágenes mentales, por medio 

de las cuales comprendemos las experiencias que surgen de la interacción 

con nuestro medio. Tales construcciones surgen por medio de la integración 

en clases o categorías que agrupan nuestros conocimientos y experiencias 

nuevas con los conocimientos y prácticas almacenados en la memoria.  

 

     Según Valle, (2004), expone “que los textos, al igual que otros materiales 

curriculares, constituyen un recurso didáctico, es decir, proporcionan ayuda 

al profesorado en la toma de decisiones”. (p. 112).  

 

De acuerdo Gracia (2003), el manifiesta que los libros tienen un papel 

fundamental como una herramienta pedagógica ya  que ha sido utilizada 

tradicionalmente tanto en la educación clínica y ciencias de la salud como en 

otras profesiones, esencialmente por aquellos que sustentan su labor docente 

en el constructivismo. (p.37) 

 

     Apoyamos los criterios de Gracia, en cuanto a lo que el menciona  los libros  

permiten el conocimiento y la identificación del alumno con su contexto, con la 

realidad social, lo cual lo orienta y conduce a actuar crítica y reflexivamente 

ante la información, a su vez de fomentar un comportamiento constructivo, 

creativo, responsable y cargado de solidaridad con su escuela, como un 
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espacio para "vivir y aprender haciendo. Tambien compartimos los criterios de 

Valle en cuanto que los textos, al igual que otros materiales curriculares, 

constituyen un recurso didáctico muy importante para el aprendizaje de los 

niños/as, debido a que si ellos aplican la lectura como medio de investigación 

desarrollaran sus conocimientos de una manera clara. 

 

     Estrategia de ensayo.- Son aquellas en que los maestros usan la 

repetición o denominación para que el niño pueda aprender. 

 

     Estrategias de elaboración.- Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 

dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del cuerpo humano o el 

aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 

 

    Estrategias de o rganización.- Son las  que el maestro utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una a 

otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, 

a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que 

favorecen la comprensión. 

 
    Estrategias meta-cognitivas.- Se conocen también  como  de  revisión  y 

supervisión, las utiliza el maestro para establecer metas de una actividad o 

unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están siendo 

logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 
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De acuerdo Carrasco, (2002),  las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planean de acuerdo con las necesidades de 

la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de 

las áreas y cursos, todo esto con el  fin de hacer más seguro el proceso de 

aprendizaje. (p.32) 

 

Según Jones, (2005),   expresa que  las estrategias, son las encargadas de guiar, 

de ayudar, y establecer el modo de aprender, y las técnicas de estudio son las 

representantes de realizar estas estrategias mediante procedimientos 

determinados para cada una. Estas deben de completarse de forma lo más 

individual posible, para concordar a cada caso de cada alumno. Apreciando 

sobretodo su propia expresión de aprendizaje unida a las nuevas técnicas y 

estrategias que irá asimilando de las que ya poseía 

 
          Consideramos  los criterios de Carrasco ya que así mismo, se debe 

tomar conciencia, de cómo se usan las estrategias y valorar por qué son 

adecuadas para cada situación o modificarlas si es necesario, y por qué nos 

permiten obtener mejores resultados que otras. Por ende, incrementa la 

confianza, responsabilidad y el autocontrol del/la estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Tipos de estrategias metodológicas para primer año de educación 

básica.   

 De acuerdo a Mabel M. Artidiello, (2001), entre los tipos de 

estrategias metodológicas están las siguientes. (pag.37)  
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Juego 

 
     El juego desde el punto de vista didáctico, favorecen que los estudiantes 

aprendan a desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo 

individual y grupal, desde este panorama de diferente, el juego en el aula 

tiene un enorme valor como recurso didáctico convirtiéndose en un medio 

para facilitar la enseñanza.  

 

    Juego de ficción o simbólico.- ES el que se desarrolla entre los 3 y 5 

años interviene su experiencia, imaginación está muy relacionada al contexto 

del niño, niña Ej. Bombero. 

    Juegos  de  reglas.- Este juego empieza alrededor  de  los  4  y  5  años  

aprende  a respetar determinadas normas. 

 
    Juegos de construcciones.- Es el que está presente en todas las fases 

de desarrollo a partir del primer año de vida. 

 

 

    Juego dramático.- Este lo encontramos en la  modalidad de organización 

de las actividades y experiencias de aprendizaje se centra en el juego 

simbólico, que es el juego característico del niño entre los 3 y los 5 años de 

edad.  

 

 

    Juego por rincones.- Puede darse a través de la organización de 

rincones como: dramatización, construcción, desarrollo intelectual, plástica, 

biblioteca, el niño a través del juego, la experimentación, el diálogo, la 
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manipulación de materiales con sus compañeros y adultos investiga, 

experimenta, observa y construye aprendizajes.  

 

Consideramos  que el juego ha dejado de ser considerado una actividad 

banal y poco seria. Hoy en día, el juego no sólo está aceptado, sino que se le 

considera uno de los principales elementos educativos y formadores de nuestra 

personalidad. La valoración del juego por parte de los profesionales de la 

educación es un hecho generalizado y son cada vez más los trabajos teóricos que 

destacan las distintas posibilidades que el juego ofrece como medio de 

aprendizaje, de transmisión de valores, de relación social, de integración, etc. 

Arte 

De acuerdo a Mario Bunge, (2004), menciona “que el arte y sus 

diversas expresiones en este currículo se encuentran las siguientes:”. 

(pag.23) 

 

 

    Plástica.- Es un conjunto de actividades artísticas conformadas en torno a 

la imagen fija; se las llama también artes visuales. Cabe recalcar que  en este 

campo el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura, dentro de las 

clásicas, y la fotografía dentro de las modernas. 

 

     La música.- Es  una expresión artística basada en la combinación y 

ordenación temporal de los sonidos. Además la música emplea algunos  

elementos como mediadores de  ciertas cualidades articuladas del mundo 

sonoro: tono, duración, intensidad, timbre. 
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    La danza.- Es una expresión artística tradicionalmente muy ligada a la 

música. Forma  pa r te  d el uso social más difundido de la música. Sin 

embargo de depender del ritmo no solo es un arte temporal, es además un 

arte espacial ligado al movimiento del cuerpo. 

 

    El t eatro.- Este pertenece al campo de la literatura en donde constituye  

un  género  independiente.  Mas,  las  obras  teatrales  están hechas  para  

ser  representadas  antes  que  leídas.  La  representación teatral armoniza 

varios elementos, por tanto, el teatro es un arte tempo – espacial.  

 

Según Lasso, (2007),  recalca que el arte ayuda a estimular en los niños y 

niñas la formación de una actitud creativa en todas las dimensiones de la 

vida; el despertar de su sensibilización artística en el sentido de apreciar y 

admira  las cosas  bellas de la naturaleza, las creaciones del ser humano, y 

el constituirse en una invitación a la práctica de valores entre ellos, con los 

adultos y con los seres de otros reinos de la naturaleza. (p. 16-19) 

 

De acuerdo a Carrión, (2003), dice que  cuando el niño dibuja, pinta o realiza 

otras actividades de expresión plástica, sin darse cuenta estará expresando 

emociones y sensaciones, incluso las que se encuentras más profundas 

dentro de su ser, porque las emociones están presentes en diversas formas e 

incluso desde el día en  que nacemos. (p. 20) 

 

     Valoramos los criterios de Lasso ya que desde nuestro punto de vista, 

como docentes debemos fomentar el arte en nuestros alumnos/as, de modo 
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que desarrollen una actitud abierta, flexible y se abra ante ellos enormes 

posibilidades. Entonces decimos que el arte es un leguaje del pensamiento, a 

medida que el niño crece, su expresión cambia lo más importante en la 

creación artística es el proceso no el resultado, las artes enseñan a los niños 

a ser más tolerantes y abiertos y permiten que los niños se expresen en forma 

creativa, promueven el trabajo individual y colectivo, aumentan la confianza en 

sí mismos y mejoran el rendimiento académico general.  

 

Diferencias entre estrategias metodológicas y técnicas de trabajo 

 
Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje androgénico y 

recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 

capacidades y limitaciones personales de cada quien. Entonces tenemos la 

diferencia entre estrategia y técnica. 

      

ESTRATEGIA: Se considera una guía de las acciones que hay que 

seguir; por lo tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. 

 

TÉCNICAS: Son actividades específicas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, 

inducir, entre otras. Las mismas que pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

 

El autor Brand, (2003), determina que: las estrategias metodológicas, son el 
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conjunto de actividades y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas y en cuanto a las técnicas 

de trabajo nos servirse exclusivamente para el rendimiento de  los estudios 

académicos, las cuales se  conservan y aplican a lo largo de toda la vida. (p. 

16,25) 

 

De acuerdo a  Castillo & Pérez, (2000), hace mención en cuanto a la diferencia 

entre técnicas y estrategias q u e  podría usar una analogía, no tiene sentido 

un equipo de fútbol de primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden 

ni concierto, sin un entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y 

éste poco podría hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden 

dar algo de sí. (p. 36) 

 

    Valoramos  los criterios emitidos por los autores Castillo & Pérez ya que 

todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y flexiblemente 

por el profesor y este las puede usar antes para activar la enseñanza, durante el 

proceso para favorecer la atención y después para reforzar el aprendizaje de la 

información nueva. El papel de las distintas estrategias de aprendizaje tiene 

como meta desafiante en el proceso educativo que el aprendizaje sea capaz de 

actuar en forma autónoma y autorregulada. 

 

Condiciones para  una  buena  enseñanza  en  primer  año  de 

educación básica 

Según Guzmán, (2006), cree “conveniente emplear las siguientes enseñanzas 
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de aprendizaje para un mejor rendimiento en los niños y niñas”. (p.25) 

 
     El profesor/a debe poseer un profundo conocimiento y comprensión de 

las disciplinas que enseña y de los conocimientos, competencias y 

herramientas pedagógicas que le ayuden a mantener una adecuada 

mediación entre los contenidos, los estudiantes y el respectivo argumento de 

aprendizaje. 

 

     Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, lo que se refiere 

al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir al 

ambiente y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se 

sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos depende en gran 

medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. 

 

    Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, es decir que  se 

ponen en juego todos los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza 

que posibilitan el compromiso real de los alumnos/as con sus aprendizajes. 

De ahí que radica su importancia en el hecho de que los criterios que lo 

componen apuntan a la misión primaria de la escuela: forjar oportunidades 

de aprendizaje y desarrollo para todos sus estudiantes.  

 

El Autor Porlan, (2005), dice que para lograr que los alumnos participen 

activamente en las actividades de la clase se requiere también que el 

profesor se involucre como persona y comparta con los estudiantes los 

objetivos de aprendizaje y los procedimientos que se pondrán en 
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juego.(p.18) 

 

 

Sin embargo Ausubel D, (2004), menciona  que ni el dominio de la disciplina ni 

las competencias pedagógicas son suficientes para lograr  un aprendizaje de 

calidad; los profesores no enseñan su disciplina en el vacío, ellos  la enseñan 

a alumnos determinados y en argumentos concretos, cuyas condiciones y 

particularidades deben ser consideradas al momento  de trazar las 

actividades de enseñanza. (p. 67). 

 

 

     Concordamos con los criterios de Porlan ya que este dominio se refiere a 

aquellas dimensiones del trabajo docente que van más allá del trabajo de aula 

y que involucran, primeramente, la propia relación con su profesión, pero 

también, la relación con sus pares, con el establecimiento, con la comunidad y 

el sistema educativo. El compromiso del profesor con el aprendizaje de todos 

sus alumnos implica, por una parte, evaluar sus procesos de aprendizaje con el 

fin de comprenderlos, descubrir sus dificultades, ayudarlos a superarlas y 

considerar el efecto que ejercen sus propias estrategias de trabajo en los 

logros de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 
 
 

 
Concepto 
 

Según Bruner, (2004),  manifiesta que el aprender es un proceso dinámico, por 

tanto es el cambio que se produce en los conocimientos y estructuras 

mentales mediante la experiencia interactiva de los mismos y de lo que llega 

de afuera del individuo. Es así que entonces decimos que el  aprendizaje  se  

va acumulando de modo que pueda servir como guía en el futuro y base de 

otros aprendizajes. (p.78) 

 

 De acuerdo a Omar Guillén, (2007), menciona  que “el  aprendizaje es un 

proceso que ocurre en el interior del individuo y refleja un cambio relativamente 

permanente en su comportamiento, como resultado de la adquisición de 

conocimientos, hábitos o experiencias”. (p.23) 

 

     Valoramos los criterios del autor Bruner debido a que él hace referencia que  

aprender es la comprensión que el estudiante llega a ver cómo utilizar con 

provecho, en forma que le interesa, ideas generales y hechos que los 

confirman. Tambien compartimos los criterios de Omar Guillen que cada niño 

tambien a través de sus experiencias aprendidas va adquiriendo conocimientos 

que más adelante los pondrá en práctica. 
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Generalidades 

 
El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Además es la  acción de 

instruirse y el tiempo que transcurre para dicha acción; también se lo considera 

como el proceso por el cual una persona es preparada para dar una solución 

a diversas situaciones; tal mecanismo desde la adquisición de datos hasta la 

forma más compleja de recopilar y organizar la información. 

 
Así mismo Vygotsky (2004),  indica que: todas las ideas uniformes de la relación 

entre desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse esencialmente a la 

suposición de que los procesos del desarrollo del niño son independientes 

del aprendizaje, además se considera como un proceso meramente externo que 

no está complejo de modo activo en el desarrollo, simplemente utiliza los 

logros del adelanto en lugar de proporcionar un incentivo para modificar el 

curso del mismo. (p. 123-140) 

 

Joaquín Lara, (2006), recalca que 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, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde diversas perspectivas, por 

lo que existen amplios conceptos sobre las teorías del aprendizaje. (p.28) 

 

     Coincidimos con el autor  Vygotsky, que los niños pueden someterse 

fundamentalmente a la hipótesis de que los métodos del desarrollo son 

independientes del aprendizaje, además  que se medita que el aprendizaje es 
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uno de los  procesos  que les ayudara en el efectivo desarrollo de sus 

actividades tanto diarias como académicas. Además valoramos lo que el autor 

Joaquín Lara recalca que el aprendizaje es un proceso en el cual se van 

adquiriendo tanto habilidades como destrezas. 

 

Características del aprendizaje en niños de 5 años 

 

 Según  Yánez & Palacio, (2005), dice que “el aprendizaje en niños de 5 

años tiene las siguientes características”:(p.12) 

 
Los niños de 5 a 6 años presentan un rápido aprendizaje, intelectualmente 

están más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así  mismo como 

seguir la continuación de una narración.  

 

El  desarrollo motriz mejora cada día, les agrada mucho  dar saltos, 

correr, y bailar al compás de la música. Se puede evidenciar que la mayoría 

tienen un gran sentido del equilibrio. Ellos puede atrapar pelotas pequeñas, 

amarrarse los cordones de los zapatos, también pueden usar herramientas y 

utensilios correctamente. 

 

En este  tiempo ellos empiezan pronunciar las primeras letras y números,  

se sienten muy dichosos cuando logran escribir sus nombres. En cuanto al nivel 

emocional, están inclinados a buscar a sus  compañeros de juego del mismo 

sexo.  

 

No les gusta  que les lleven la contraria en lo que hacen y son malos 
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perdedores, son un poco impacientes para esperar .A esta edad  ellos también 

comienzan a desarrollar valores éticos como la honestidad, si bien fantasear e 

inventar sus primeras mentiras, pero los valores que se les inculque desde la 

casa ellos los pondrán e practica en cualquier lugar. 

 

Pérez, (2012), plantea que la madurez juega un papel muy  importante en el 

aprendizaje en la edad escolar porque representa que el niño/a están preparados 

para prosperar en su desarrollo físico, mental y social. Esto, a su vez, fortalece la 

inteligencia del os niños/as y les motiva para seguir aprendiendo dentro y fuera 

de la escuela. (p. 44)  

 

De acuerdo a Ausubel, (2007), manifiesta que cada niño tiene su 

propio ritmo en el desarrollo, pero en general, en este periodo evolutivo, los 

niños de entre 5 y 6 años, van progresando mucho en su desarrollo motriz, en 

su modo de ver las cosas, en el identificar las partes de  su propio cuerpo y en 

establecer pequeñas conversaciones con los demás. (p.29) 

 

 Consideramos los criterios de Pérez ya que el aprendizaje de los niños 

y niñas de preprimaria se caracteriza por la imitación. Esto hace  referencia 

a la capacidad que tienen de recordar una acción y de repetirla, de tal forma 

por ejemplo cuando van hacia la escuela pueden recordar cómo su mamá 

preparaba el desayuno y puede comentarlo con otro compañero y repetirlo. En 

cuanto al criterio de Ausubel pensamos que si es verdad, cada niño tiene su 

propio ritmo de desarrollo y esto no implica que sean más inteligentes sino que 

su proceso de desarrollo va de manera más lenta que los otros niños. 
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Tipos de aprendizaje  

 
 

 Martínez. R. (2007), dice que “existen los siguientes tipos de aprendizaje 

que contribuyen al desarrollo Integral durante la niñez”. (p.20) 

 

 
Aprendizaje significativo 

 

 
 Todos los profesores por lo general lo utilizan para distintas áreas, este 

consiste en que a partir de los conocimientos adquiridos por el alumno se 

introducen unos nuevos, es decir,  que el alumno relaciona los  conocimientos, 

además que ocasiona una conservación más duradera de la información. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 
 
 

 Carrasco, (2005),  dice “los tipos de aprendizaje significativo son:”. (p.12) 

 
 

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario, primeramente aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Pero hay que tener en cuenta que sin embargo 

no los identifica como categorías. 

 

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres.  De igual forma se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos  tales 
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como "gobierno", "país", "mamífero". 

 

 Aprendizaje de proposiciones: este de da cuando el niño/a  conoce 

el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan dos o 

más palabras en donde afirme o niegue algo. Además tambien  ayuda para 

considerar  la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en 

su clase, con una actitud favorable que lo motive para aprender. 

 

 Aprendizaje por observación: a través de la observación o la imitación 

el alumno adquiere conocimientos, este no se da por ensayo y error, ni por la 

experiencia directa; sino por la observación o imitación de la conducta de otro 

ser humano y de acuerdo al autor  Albert Bandura, (2002), psicólogo, los pasos 

necesarios para que se desarrolle este tipo de aprendizaje son: 

 

 

     Adquisición.- La cual consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 

 

    Retención.- Lo  observado  debe  acumularse  en  la  memoria  para  su 

constante ejecución. 

 

     Ejecución.- Es la reproducción de la acción o conducta observada, en 

este punto recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado 

en terceros como de lo ejecutado. 

 

    Consecuencias.-Si la conducta repetida recibe refuerzos positivos, la 
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persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia, al no ser de esta forma  

tenderá a desvanecerse. 

Aprendizaje repetitivo o memorístico 
 

 
Según Jiménez, (2006), afirma que  este aprendizaje consiste en dar una 

serie de conocimientos sin esperar que el alumno lo  comprenda todo a la 

perfección, como un claro ejemplo tenemos las tablas de multiplicar, aunque 

yo creo que se podrían enseñar por compresión. Es por ello que el 

aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la lectura de un 

escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se le van agregando 

otras en forma gradual, hasta que se logre que se  quede en la memoria y 

seamos capaces de reproducirlo concretamente sin haberlo comprendido 

todo.(p. 52) 

 
Aprendizaje por condicionamiento 
 

 

     Este aprendizaje  significa que por asociación, en esta estrategia los 

objetos y las situaciones que, al principio no provocan reacciones 

emocionales, lo hacen más adelante, como resultado de la asociación. 

Entonces decimos que aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura 

coherente, no aceptación acríticas de normas y valores, por el contrario con 

criterios de evaluación y creatividad.  

 

  Según el autor Musse & Kagan, (2003), menciona que “el 

condicionamiento se produce con facilidad y rapidez durante los primeros años 

de vida, porque los niños carecen tanto de capacidad de razonamiento como 
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experiencias”. (p.61) 

    El autor Zarzar, (2008), dice que  “el aprendizaje es como la modificación 

más o menos estable de pautas de conducta”. (pág. 22). 
 

 Apoyamos los criterios de los autores Musse & Kagan,  que dicen  que los 

niños  en todo lugar y en todo momento puede tener experiencias que los lleven 

a adquirir un conocimiento determinado, es decir, un aprendizaje.  Además 

podemos aprender  por un sin número de maneras,  como por ejemplo por: 

símbolos, imágenes tecnológicas o por medio de diversas  actividades. 

 
 

 Reforzamiento.- B.F. Skinne, (2008), propuso  que “ para el 

aprendizaje repetitivo  un tipo de reforzamiento, mediante el cual un 

persuasión desarrollaba la probabilidad de que se repita un expresa 

conducta anterior”. (p.15) 

 

 

Teorías cognitivas 
 

 

  Aprendizaje por descubrimiento.- La representación del aprendizaje 

por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

  

 Aprendizaje significativo.- El autor Ausubel, Novak, & Hanesian, 

( 2005), postula que “el aprendizaje debe ser significativo,  y no de forma 

memorística,  ya que debido a ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el principiante”. (p. 623). 
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Cognitivismo.- La psicología cognitivista según el autor  Merrill, Gagné,(2005), 

expresa que el cognitivismo se basa en las teorías del procesamiento de la 

información y recogiendo también algunas ideas conductistas y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y lo que 

quiere es dar una explicación más detallada de los procesos  en cuanto al 

aprendizaje. (p. 2) 

Constructivismo.- Según Jean Piaget, (2005), propone que para el 

aprendizaje es necesario un desfase insuperable entre los esquemas que el 

alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone.  Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta tenacidades, el alumno  lo podrá agregar a sus 

proyectos con un grado de motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje 

se lograra de una manera eficiente. (p. 40-68) 

 

Concordamos con los criterios del autor Jean Piaget, (2005), el cual plantea 

que para el aprendizaje es muy útil hacer una diferencia en lo que se refiere a 

los esquemas que el alumno ya tiene, de tal manera que él niño/a vaya 

adquiriendo los nuevos conocimientos y a su vez lo ponga en práctica. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

MATERIALES:  

Los materiales que se utilizaron en el proceso investigativo fueron: libros 

impresos, libros on line, materiales de oficina, computadora, impresora, hojas, 

tinta, flas memory, folletos, revistas, internet, transporte. 

 
MÉTODOS: 
 

 
CIENTÍFICO: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo. Se lo utilizó durante el proceso investigativo, lo 

cual permitió plantear el problema y estructurar el tema, y sirvió para la 

elaboración del informe final. 

 

INDUCTIVO: Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; se lo utilizo en la 

aplicación de la encuesta, sirvió para analizar  los resultados de cada presente 

de la encuesta además de la elaboración de objetivos específicos y el resumen 

de investigación. 

 

DEDUCTIVO: Es aquel que aspira a demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas premisas. 

Este sirvió para partir de una teoría general acerca de las estrategias 

metodológicas y su incidencia en el aprendizaje, además permitió descomponer 
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el problema  en sus elementos variables y estructuración de objetivos. 

 

ANALÍTICO – S INTÉTICO: El método analítico consiste en la extracción de 

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

separado.  El método sintético es un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aparentemente aislados. Estos métodos sirvieron para el 

análisis y síntesis de los resultados de la institución en la crítica de los 

diferentes autores y con la síntesis de la discusión, conclusión y 

recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identificar, clasificar, y delimitar las 

variables que operan en una situación determinada; en la presente 

investigación guio la identificación de fenómenos del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilito la interpretación y 

análisis racional y objetivo. 

 

 
MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que sirve para obtener un conjunto de 

valores ordenados en sus respectivas categorías, sirvió para la organización 

de los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados. Además 

mediante este método se pasaron a datos informativos para dar resultados, 

las conclusiones y las recomendaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se aplicó a las maestras de primer grado de educación básica, 

de la escuela “Cristóbal Colón”, del cantón Olmedo, provincia de Loja, 

para identificar los tipos de Estrategias Metodológicas que utilizan en su 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN: Que se aplicó a los niños de primer año de 

educación básica del centro educativo “Cristóbal Colón” para evaluar el 

aprendizaje. 

 

POBLACIÓN: Se tomó en base a los dos paralelos del primer año de 

educación básica de la escuela “Cristóbal Colón”, del cantón Olmedo, provincia 

de Loja. 

 

ESCUELA “CRISTÓBAL COLÓN” 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 15 15 30 1 

B 17 13 30 1 

TOTAL 25 25 60 2 

 Fuente: Registro de Matrícula de la Escuela “Cristóbal Colón” 
 Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordoñez 
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f. RESULTADOS 
 
 

 
ENCUESTA APLICADA A LAS A LAS MAESTRAS DE PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “CRISTÓBAL COLÓN”, 

DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA, PARA IDENTIFICAR 

LOS TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN EN 

SU JORNADA DIARIA DE TRABAJO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1) ¿Utiliza Ud. estrategias metodológicas en las actividades de la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas? 

 
 

Cuadro Nº 1. Utilización de estrategias metodológicas 
 

INDICADORES f % 

SI  2 
 

100% 

NO  0 
 

0% 

TOTAL  2 
 

100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 

   Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
 
  
 

Gráfico Nº 1. Utilización de estrategias metodológicas 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 
Del 100% de  las maestras encuestadas manifiestan que sí utiliza 

estrategias metodológicas en las actividades de la jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que en esta 

escuela las maestras si están utilizando estrategias metodológicas para mejor 

su enseñanza aprendizaje con los niños y niñas. 

 

En conclusión las estrategias metodológicas, le sirven al maestro para manejar 

las situaciones cotidianas las cuales son producto de una actividad creativa y 

constructiva  y que el maestro crea relaciones significativas. 

  

Es recomendable que las maestras sigan motivando a sus niños con las 

estrategias metodológicas como cuentos infantiles para hacer de los 

conocimientos impartidos a los niños más significativos y útiles en su 

aprendizaje diario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

2) De la siguiente lista marque el tipo de estrategias metodológicas que 

utiliza en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

Cuadro Nº 2. Tipos de estrategias metodológicas 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 

Gráfico Nº 2. Tipos de estrategias metodológicas 
 

 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

El 100 %  de maestras que se les aplico la encuesta seleccionaron los 

siguientes tipos de estrategias metodológicas que utilizan en la jornada 

100% 100% 100% 100% 

50% 50% 

100% 100% 100% 

INDICADORES f % 

Juego 2 100% 

Arte 2 100% 

Cuentos Infantiles 2 100% 

Grafo plásticas 2 100% 

Proyecto 1 50% 

Talleres 1 50% 

La Meta-cognición 2 100% 

La Observación 2 100% 

Rincones de juego-trabajo 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 

Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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diaria con los niños y niñas: el juego, arte, cuentos infantiles, grafo 

plásticas, meta cognición, la observación y los rincones de juego-trabajo; y, 

el 50%  proyectos  y talleres. 

 

La mitad de maestras no utilizan estrategias metodológicas como son 

proyectos y talleres sin embargo no toman en cuentan que es un buen método 

de enseñanza para lograr un buen aprendizaje, la programación como 

talleres, proyectos de trabajo o pequeñas investigaciones, que sean 

potencialmente, cuyas secuencias de actividades enlacen con la realidad de 

los niños y sobre todo ayudan a mejorar su interés de manera natural por los 

contenidos diversos, además las maestras emplean en su jornada diaria de 

trabajo: proyectos de aula, el juego trabajo, el arte, estrategias grafo-plásticas 

y la meta- cognición; mientras que pocas utiliza: rincones de trabajo y la 

observación; ya que consideran que estas inciden en el aprendizaje de 

sus alumnos; permiten facilitar, mejorar y organizar el mismo; además de 

generar un ambiente adecuado en el aula. 

 

En conclusión las estrategias metodológicas flexibles, integradoras permitan 

alcanzar los objetivos de educación propuestos. 

Se recomienda seguir aplicando estrategias metodológicas como talleres y 

proyectos en la jornada diaria de clase; ya que estas permiten facilitar y 

mejorar el aprendizaje de los niños y niñas; del mismo modo integrar 

estrategias innovadoras y tecnológicas que permitan a los alumnos acoplarse 

a las nuevas exigencias de aprendizaje de la sociedad actual. 

 



36 

3) Marque  la  función  de  las  estrategias  metodológicas  dentro  del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
 

Cuadro Nº 3. Función de las estrategias metodológicas 
 

INDICADORES f      % 

Favorecer el aprendizaje significativo 2 100% 

Promover el aprendizaje autónomo 0      0% 

Mejorar la motivación de los alumnos 2 100% 

Mejorar  la calidad  de la enseñanza- 
aprendizaje 

2 100% 
Organizar el aprendizaje 2  100% 

Evitar el fracaso escolar 2   100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 
 

Gráfico Nº 3. Función de las estrategias metodológicas 
 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

El 100% de las maestras encuestadas supieron manifestar que la función de 

las estrategias metodológicas es: favorecer el aprendizaje significativo, 
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mejorar la motivación de los alumnos, mejorar la calidad de la enseñanza 

aprendizaje, organizar el aprendizaje y evitar el fracaso escolar, y el 0% 

promover el aprendizaje autónomo. 

 

Un gran problema se puede evidenciar ya que las maestras piensan que la 

función  de  las  estrategias  metodológicas  dentro  del proceso de enseñanza-

aprendizaje  no es la de promover el aprendizaje autónomo en la cual no 

dan oportunidad al alumno para que tome la iniciativa, en el diagnóstico de 

sus necesidades de aprendizaje, la formulación de sus objetivos, la 

identificación de los recursos necesarios para aprender, la elección y 

aplicación de las estrategias adecuadas y la evaluación de los resultados de 

su aprendizaje. 

 

Se concluye que las estrategias metodológicas como talleres, proyectos, 

juegos, dentro del proceso aprendizaje es importante promover el aprendizaje 

autónomo en todas las etapas de instrucción escolar de los niños, ya que les 

facilita de una manera diferente, creativa. 

 

Por lo  cual se recomienda que el profesor las pueda usar para activar la 

enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y después para 

reforzar el aprendizaje de la información nueva. 
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Objetivos
precisos y

alcanzables

Estructura
organizada

Flexibilidad Enfoque
integrador

100% 100% 

50% 50% 

4) Marque los aspectos que se deben tomar en cuenta para elaborar 

estrategias metodológicas para los niños y niñas de preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica 

 
Cuadro Nº 4. Principio para seleccionar las estrategias 

                  
 
 
 

Gráfico Nº 4. Principio para seleccionar las estrategias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 
 
Del 100% de  las maestras  encuestadas dicen que los principios que se 

deben tomar en cuenta para las estrategias metodológicas son: Objetivos 

precisos y alcanzables, estructura organizada, el 50% flexibilidad y enfoque 

INDICADORES F % 

Objetivos precisos y 
alcanzables 

2 100% 

Estructura organizada 2 100% 

Flexibilidad 1 50% 

Enfoque integrador 1 50% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 

Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 

Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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integrador. 

 
Pocas son las maestras que creen que para elaborar estrategias 

metodológicas como es necesaria la Flexibilidad;  se debe tomar en cuenta 

que es una estrategia metodológica flexible a cambios, que le permitan 

ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas, otra que no toman importante es el enfoque integrador es decir 

elaborar estrategias metodológicas para la adquisición y desarrollo de las 

habilidades comunicativas y de las propiedades del texto. Y que además 

permitan la integración de todos los elementos del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Se concluye que para que el docente pueda planificar con resultados exitosos 

es imprescindible que este tenga conocimiento teórico práctico preciso sobre 

el arsenal de técnicas para planificar estrategias. 

 

Por lo que es recomendable que los docentes deben tomar conciencia en 

cuanto a la capacitación que se debe tener para realizar una buena 

planificación y buscar la manera de solventar las dificultades, afianzando la 

práctica pedagógica hacia el constructivismo, más que hacia el conductivismo. 
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5) Considera que  es  importante tomar en  cuenta  los  objetivos  de 

aprendizaje para seleccionar las estrategias metodológicas. 

 

 
Cuadro Nº 5. Selección de estrategias metodológicas 

 
 
 

 

Gráfico Nº 5. Selección de estrategias metodológicas 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
De acuerdo a la encuestada aplicada  de del 100% las maestras dieron su 

opinión que es importante tomar en cuenta los objetivos de aprendizaje 

para seleccionar las estrategias metodológicas, y el 0 % que no lo es. 
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INDICADORES F % 

SI 2 
 

100% 

NO 0 
 

0% 

TOTAL 2 
 

100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 

Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 

Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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Las maestras en este ámbito conocen que para la planificación de una 

estrategia metodológica son fundamentales los objetivos, porque son los que 

nos ayudan a orientarnos que es lo que vamos a realizar en una clase y poder 

confirmar los conocimientos logrados de cada tema de discusión en el salón. 

 

En conclusión las estrategias metodológicas como la literatura infantil tienen que 

tener fundamentos lingüísticos, pedagógicos, metodológicos y psicológicos que 

rijan la integración de las distintas destrezas al proceso de enseñanza-

aprendizaje basada en los principios científicos-didácticos, objetivos precisos y 

alcanzables que formulan objetivos que expresan la aspiración a alcanzar estos 

deben estar en correspondencia con el diagnóstico inicial. 

 

Para que puedan lograrse lo que se recomienda también que para lograr que 

los alumnos participen activamente en las actividades de la clase se 

requiere también que el profesor se involucre como persona y explicite y 

comparta con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y los  

procedimientos que se pondrán en juego. 
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6) ¿Cree usted  que  las  estrategias  metodológicas  inciden  en  el 

Aprendizaje de los niños y niñas? 

 
Cuadro Nº 6. Incidencia de las estrategias metodológicas 

 
 

INDICADORES F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 

Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
 
 
 
 

Gráfico Nº 6. Incidencia de las estrategias metodológicas 
 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 
    Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 100% de  las  maestras encuestadas manifiestan  que las estrategias 

metodológicas sí inciden en el aprendizaje de los niños y niñas. 

0

10

20

30

40

50

60

70

SI NO

100% 

0% 



43 

Las maestras afirman que las estrategias metodológicas inciden en el 

aprendizaje de los niños ya que son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 

cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje 

 

Se concluye que las estrategias metodológicas utilizadas por las maestras 

como: arte, juego, talleres, proyectos contribuyen considerablemente al 

desarrollo  psicomotriz para un buen aprendizaje.  

 

Es recomendable que el papel del docente en la promoción del aprendizaje 

significativo debe actuar como un transmisor de conocimientos o facilitador del 

aprendizaje, sin mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento de 

manera que pueda orientar y guiar las actividades constructivistas de sus 

alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

7) ¿Cuenta con el material didáctico necesario para la aplicación de las 

estrategias metodológicas en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas? 

 

Cuadro Nº 7. Disponibilidad del material didáctico 
 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 
         Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 
 

 
Gráfico Nº 7. Disponibilidad del material didáctico 

 
 
 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 
            Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
 
Del 100 % de las  maestras encuestadas sí cuentan con el material didáctico 

necesario para la aplicación de las estrategias metodológicas en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

Es gratificante saber que las maestras dentro de sus estrategias 

metodológicas su complemento perfecto es el material didáctico porque 

cuando este es utilizado con frecuencia les ayuda al proceso de aprendizaje 

ya que la exploración continúa y el contacto con el entorno le hace vivir 

experiencias de gran valor en su medio.  Esto provoca no sólo nueva 

información a integrar, sino también valores, actitudes y diferentes 

posibilidades de hacer. 

 

En conclusión el material didáctico dentro de las estrategias metodológicas 

como es el arte es un principio psicopedagógico que inspiran la reforma 

educativa, la modificación en su esencia de la escuela y particularmente la 

enseñanza de los niños, requiere y exigen de un nuevo pacto social.  

 

Se recomienda que se utilicen los materiales didácticos se los utilicen como 

un complemento en el aprendizaje para promover el potencial, el pensamiento 

crítico, el afecto por la naturaleza y la sociedad y la responsabilidad intelectual 

de los niños. 
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8) ¿Ha recibido capacitación para la aplicación de estrategias 

metodológicas, en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas? 

 
Cuadro Nº 8. Capacitación docente 

 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 
        Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 
 
 

Gráfico Nº 8. Capacitación docente 
 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Cristóbal Colón” 
            Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
 
En cuanto a capacitación  del 100 % de las maestras encuestadas sí han 

recibido la misma para la aplicación de estrategas metodológicas en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 
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Es satisfactorio saber que las maestras si reciben capacitaciones 

constantemente para mantenerse actualizadas y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, ya que no son estimulados 

adecuadamente para que desarrollen al máximo su aprendizaje. 

 

En conclusión la capacitación y actualización de conocimientos que reciben 

las profesoras son útiles para optimizar los aprendizajes de los estudiantes, 

por lo que se recomienda que las instituciones educativas deben aplicar 

metodologías que sirvan para el aprendizaje activo que en el papel principal 

del estudiante quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, 

actividades o escenarios diseñados por el profesor. 

 

Se recomienda que para mejorar los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

se deben aplicar una variedad de métodos adecuados según el tiempo y 

espacio en el que se desarrolla. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO EDUCATIVO 

“CRISTÓBAL COLÓN” PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

 

 
DÍA LUNES 

 
 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo 

 
EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 
 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía 

DESTREZA: Identificar sus propias actitudes en función de reflexionar y 

respetar a los demás. 

ACTIVIDAD: Identificar y encerrar las acciones positivas 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Guía didáctica de Educación Básica 
                                                           Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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Identifica y encierra 4
acciones positivas

Identifica y encierra 3
acciones positivas.

Identifica y encierra
menos de 3 acciones

positivas.

87% 

8% 5% 

Cuadro Nº 9. Identidad y autonomía 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN         Calif. f % 

Identifica y encierra 4 acciones positivas MS 52         87% 

Identifica y encierra 3  acciones 
positivas. 

S 5 8% 

Identifica y encierra menos de 3 
acciones positivas. 

PS 3 5% 

TOTAL  60         100% 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 
Investigadora: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 

 
 

 

Gráfico Nº 9. Identidad y autonomía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 87% de los niños y niñas investigados identificaron y encerraron 4 

acciones positivas equivalente a muy satisfactorio; el 8% identificaron y 

encerraron 3 acciones positivas lo que corresponde a satisfactorio; y el 5% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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identificaron y encerraron menos de 3 acciones positivas equivalente a  poco 

satisfactorio. 

 

Falta 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.  

 

En conclusión las 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. 

 

Lo que es recomendable, incentivar, la autonomía de las niñas y los niños 

para lo cual 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

DÍA MARTES 
 
 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo 
 
EJE DE  APRENDIZAJE: Conocimiento del  medio natural  y cultural 

COMPONENTE DE  EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y comprensión 

del medio natural y cultural. 

DESTREZA: Reconocer y valorar  la  importancia de consumir alimentos 

nutritivos en el diario vivir. 

ACTIVIDAD: Reconoce y colorea los alimentos que son nutritivos 
 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía didáctica  de Educación Básica 
                                                                        Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 
 

Cuadro Nº 10. Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Reconoce y colorea correctamente 4

 alimentos nutritivos 

MS 30 50% 

Reconoce y colorea 3 alimentos nutritivos S 18 30% 

Reconoce y colorea menos de 3 alimentos nutritivos PS 12 20% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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Gráfico Nº 10. Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN: 
 

 

EL 50% de los niños y niñas observados reconocieron y colorearon 

correctamente 4 alimentos nutritivos equivalente a muy satisfactorio; el 30% 

reconocieron y colorearon 3 alimentos nutritivos correspondiente a 

satisfactorio; y el 20% reconocieron y colorearon menos de 3 alimentos 

nutritivos equivalente a poco satisfactorio. 

 

En si la problemática no es muy significativa, por el hecho de que la mayoría 

de los niños reconocen y coloren correctamente cuatro alimentos nutritivos, 

además es importante recalcar que los niños que se les dificulta reconocer y 

colorear menos de tres alimentos nutritivos, esto puede ser por falta de 

adopción de buenos hábitos alimenticios que son transmitidos de padres a 

hijos los que intervienen en la  forma de selección y preparación de los 

alimentos. 

Reconoce y colorea
correctamente 4

alimentos nutritivos

Reconoce y colorea 3
alimentos nutritivos

Reconoce y colorea
menos de 3 alimentos

nutritivos

50% 

30% 

20% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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En conclusión el maestro es el que le ayuda a los niños a tomar decisiones 

importantes en base a pequeñas cosas cotidianas del diario vivir de los niños 

y también les ayudan a desarrollar el pensamiento crítico y comunicación 

interpersonal, así como también mejorar destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

Se recomienda darles experiencias a los niños y niñas  en las que disfruten y 

aprendan sobre las actividades en las que puedan vivenciar sus aprendizajes, 

por ejemplo hacer experimentos, paseos, campañas de defensa a la 

naturaleza, entre otros; es decir darles  experiencias en las que disfruten y 

aprendan sobre la naturaleza, desarrollando capacidades como observar, 

comparar, describir y clasificar fenómenos o hechos referentes al tema. 
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DÍA MIÉRCOLES 
 
 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural  

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico 

Matemáticas. 

DESTREZA: Agrupar colecciones de objetos según sus características. 
 
ACTIVIDAD: Identificar y agrupar las figura geométricas iguales 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

                                                            Fuente: Guía didáctica de Educación Básica   
                                                                         Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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Cuadro Nº 11. Relación Lógico – Matemáticas 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif.       f     % 

Identifica y agrupa la tres figuras 
geométricas 

MS 
45 75% 

Identifica y agrupa  2  figuras geométricas S 10 17% 

Identifica y agrupa  1 figura geométrica PS 5 8% 

TOTAL   60 100% 
Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 

Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
 
 
 

Gráfico Nº 11. Relación Lógico – Matemáticas 

 
 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El 75% de los niños y niñas observados identificaron y agruparon las 3 

figuras geométricas equivalente a muy satisfactorio, el 17% identificaron  y 

agruparon 2 figuras geométricas correspondiente a satisfactorio; y el 8 % 

identificaron y agruparon una figura geométrica equivalente a poco 

satisfactorio. 

Identifica y agrupa la
tres figuras geométricas

Identifica y agrupa  2
figuras geométricas

Identifica y agrupa  1
figura geométrica

75% 

17% 
8% 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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Debemos reconocer que son pocos los niños que aún no reconocen e 

identifican la igualdad de las figuras geométricas pero no deja de ser una 

preocupación ya que son todos los que deberían reconocerlo, dentro del 

componente de aprendizaje lógico-matemático se encuentra el proceso de 

la clasificación, que es la capacidad de agrupar objetos haciendo coincidir 

sus aspectos cualitativos o cuantitativos; para clasificar, el niño requiere 

del conocimiento físico y de la habilidad para reconocer las semejanzas y 

diferencias entre los objetos para agruparlos de acuerdo a ellas. 

 

En conclusión todo niño y niña por lo general aprenden de mejor manera 

observando que escuchando, especial mente en el área lógico-matemática. 

 

Por  lo que se recomienda  que el maestro debe seguir actualizándose ser 

creativo para no sumergirse en el modelo  tradicional por lo que este puede 

repercutir en el aprendizaje de los niños y así mismo estos no fracasen en el 

estudio. 
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DÍA JUEVES 
 
 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 
 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral y 

escrita. 

DESTREZA: Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo a 

sus características. 

ACTIVIDAD: Di los nombres de los objetos y para qué sirven. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Guía didáctica  de Educación Básica 

                                                         Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 

 

 

    
Cuadro Nº 12. Comprensión y expresión oral y escrita 

 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calif. f % 

Nombra todos los objetos y su uso 
correctamente 

MS 48 80% 

Nombra hasta tres de los objetos y dice para 
que se usan 

S 6 10% 

Nombra y dice el uso de menos de tres 
objetos 

PS 6 10% 

TOTAL  60 100% 

 Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación   General Básica 

 Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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Gráfico Nº 12. Comprensión y expresión oral y escrita 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 80% de los niños y niñas observados nombraron los objetos y dijeron 

que  para qué sirven correctamente equivalente a muy satisfactorio; el 10% 

nombró tres de los objetos y dijo para que se usan, equivalente a 

satisfactorio; y el 10% nombró y dijo el uso de menos de tres objetos lo 

que corresponde a poco satisfactorio. 

 
Aunque sean pocos los niños que no han podido nombrar objetos y decir para 

que se utilicen no quita de que sea un problema, una habilidad deficiente en la 

comprensión escrita puede desencadenar problemas para entender y 

preguntas innecesarias. Las habilidades para la comprensión oral pueden 

mejorarse a través de la respuesta a una serie de preguntas y el 

correspondiente tomado de notas. Los individuos pueden aprender la 

Nombra todos los
objetos y su uso
correctamente

Nombra hasta tres de los
objetos y dice para que

se usan

Nombra y dice el uso de
menos de tres objetos

80% 

10% 10% 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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diferencia entre los puntos principales y la información e ideas menos 

relevantes.  

En conclusión las habilidades para la expresión escrita y la comprensión y 

expresión oral son todas ellas interdependientes una de la otra, de esta 

manera debemos enfatizar con diversos objetos y herramientas para ayudar a 

los niños que aún tienen dificultad en estas áreas. 

 

Es  así que se recomienda  fortalecer éstas habilidades para ayudar a los niños 

a expresar mejor las ideas que quieren compartir y así mismo para incrementar 

la fortaleza de estas habilidades ciertas prácticas deben ser incorporadas en el 

salón de clases o en la rutina diaria como por ejemplo como la expresión de 

cuerpo y los gestos que posibilitará en los niños y niñas comprender y expresar 

intenciones comunicativas de adultos y otros niños que le permitan el 

desarrollo normal de la jornada escolar, comprender y reproducir textos 

sencillos de tradición cultural (cuentos, trabalenguas, poesías...). 
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DÍA VIERNES 

 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal             

COMPONENTE DE EJE  DE  APRENDIZAJE: Comprensión  y expresión 

artística. 

DESTREZA: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de 

su entorno. 

ACTIVIDAD: Trozar papel de colores y pegar sobre el camino que conduce a 

la escuela 

 
 

 
Fuente: Guía didáctica  de Educación Básica 

                                                                  Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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Cuadro Nº 13. Comprensión y expresión artística 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
Calif. f % 

Troza y pega papel en todo el camino 
MS 25 42% 

Troza papel y no logra pegar en todo el 
camino S 30 50% 

Solo troza el papel 
PS 5 8% 

TOTAL 

 
60 100% 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

  
 
 
 

Gráfico Nº 13. Componentes y expresión artística 
 
 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 

El 42% de los niños y niñas observados trozaron papel de colores y 

pegaron sobre el camino que conduce a la escuela correctamente 

equivalente a Muy Satisfactorio; el 50% trozaron papel y no lograron pegar en 

Troza y pega papel en
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Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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todo el camino lo que corresponde a Satisfactorio y el 8% solo trazaron 

papel equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Un gran problema al observar que la mayoría de los niños no logran alcanzar 

el objetivo planteado que es de pegar el papel trozado dentro del camino 

tomando en cuenta que las técnicas grafo plásticas son estrategias que se 

utilizan en los primeros años de educación básica en la cual ellos aún les falta 

desarrollar esta destreza que es muy importante para desarrollar la 

psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el 

proceso de aprendizaje y en especial el  de la   lectura escritura, se basan en 

actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. 

 

Se concluye entonces que el arte es una alternativa valiosa dentro de la 

educación, ya que las experiencias que el niño viva a través de la pedagogía 

artística infantil se verán reflejadas en su forma de expresión y comunicación 

que tenga con las demás personas. 

 

Es necesario recomendar que  las maestras deban emplear actividades de 

expresión artística ya que por medio de estas poder ayudar al niño a decir lo 

que piensa y siente, así como descubrirse a sí mismo y a los demás. 
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Cuadro Nº 14. Resumen de la guía de observación 
 

INDICADORES MS S PS 

Actividades Realizadas F % F % F % 

Identidad y autonomía 52 87% 5 8% 3 5% 

Descubrimiento y comprensión 
del medio natural y cultural 

30 50% 1
8 

30% 12 20% 

Relaciones Lógico-Matemáticas 45 75% 1
0 

17% 5 8% 

Comprensión y 
Expresión oral y escrita 

48 
 

80% 6 10% 6 10% 

Comprensión y expresión artística 25 42% 3
0 

50% 5 8% 

PROMEDIO  67%  23%  10% 
Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 
 

Gráfico Nº 14. Resumen de la guía de observación 
 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

El 67% de los  niños y niñas tienen un aprendizaje muy satisfactorio, el 23% 

satisfactorio; y el 10% poco satisfactorio. 

MUY SATISFACTORIO SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO

67% 

23% 

10% 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica 
Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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La problemática en general se basa en el hecho de la metodología utilizada por 

los docentes no es lo suficientemente ajustable a cada niño sino que están 

planificando en forma general olvidando que los niños aprenden de diferentes 

maneras, por lo que la falta flexibilidad a la hora de aplicar estrategias 

metodológicas dentro de la planificación las que dan como resultado un 

rendimiento poco satisfactorio de los infantes. 

 

En conclusión las estrategias metodológicas son la principal vía que toma el 

maestro y el alumno para lograr los objetivos fijados en el plan de enseñanza 

para impartir o asimilar el contenido de del mismo y así alcanzar los objetivos 

deseados. 

 

Es por eso que se recomienda que es de vital importancia que la metodología 

que se va a llevar a cabo en el aula se ajuste a la forma de aprender de cada 

niño y responda a todas sus necesidades, es decir la metodología ha de ser 

flexible y estar sometida a continuas revisiones por parte de los profesionales 

para comprobar si es la adecuada. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado en la 

presente investigación: Identificar las estrategias metodológicas empleadas 

por las docentes en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas primer 

grado de educación básica de la escuela “Cristóbal Colón” del catón 

Olmedo, provincia de Loja. Período lectivo 2014-2015 

 
Se recolectó información a través de una encuesta a las maestras, y 

tomando como referencia la pregunta; 2: De la siguiente lista marque el tipo 

de estrategias metodológicas que utiliza en la jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas., se constató que: la mayoría de maestras encuestadas 

seleccionas los siguientes tipos de estrategias metodológicas que utilizan en 

la jornada diaria con los niños y niñas: el juego, arte, cuentos infantiles, 

grafo plásticas, meta cognición, la observación y los rincones de juego-

trabajo; y, pocas maestras utilizan los proyectos y talleres. 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. 

Mejorando el desarrollo integral del niño abarcando el área psicomotriz, 

cognitiva, social y afectiva. 

 
Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Evaluar el aprendizaje de los niños y niñas de primer grado de 

educación básica de la escuela “Cristóbal Colón” del catón Olmedo, 
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provincia  de  Loja.  Período  lectivo  2014-2015.  Se  aplicó  la  guía  de 

observación y se obtuvo el siguiente resultado:  

EL 67% de los niños/as realizan correctamente l a  actividad de identidad y 

autonomía, por tal razón  tienen un aprendizaje muy satisfactorio, el 23% de los 

niños/as pueden hacer una adecuada  comprensión y expresión artística,  es 

decir que estos niños están en aprendizaje satisfactorio; y 10%  de niños/as  

tienen dificultad en realizar el descubrimiento y comprensión del medio natural 

y cultural, lo que quiere decir que tienen un rendimiento poco satisfactorio.  

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos decir 

que la aplicación de estrategias metodológicas incide en el aprendizaje de 

los niños y niñas de primer Año de educación general básica; ya que existe 

un porcentaje mínimo de niños y niñas que necesitan mejorar el aprendizaje. 

Es por ello que yo he creído conveniente impartir a las maestras de la escuela, 

un manual   de  desarrollo  de estrategias metodológicas,  que tuvo un 

aporte vital, ya que lo que se intentó logar  es una serie de enfoques 

didácticos que las maestras de la “Escuela Cristóbal Colon”, pueden 

desarrollar en el transcurso de las clases, para mejor el aprendizaje con los 

niños/as que aún tienen algunas  falencias. 

Por lo que se cumple el objetivo general  planteado: Determinar la 

incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de los niños y 

niñas de primer grado de educación básica de la escuela “Cristóbal Colón” 

del catón Olmedo, provincia de Loja. Período lectivo 2014-2015 
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h.  CONCLUSIONES 
 

 

 

Los  maestros  deben  de  asumir  su  parte  de  responsabilidad  en  el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos con la finalidad de lograr  

su  atención  y  no  permitir  que  los  niños  se  aburran  y  se comporten 

inadecuadamente. 

 

 

Una    vez    entendido    que    las    estrategias metodológicas logran la 

atención y mejoran el comportamiento de los niños, es  importante  que  los  

docentes  innoven  sus  conocimientos sobre estrategias, técnicas y métodos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

      

De las maestras sujetas de estudio mencionaron los siguientes tipos de 

estrategias metodológicas que utilizan en la jornada diaria con los niños y 

niñas: el juego, arte, cuentos infantiles, grafo plásticas, meta cognición, la 

observación y los rincones de Juego-trabajo; además ellas  realizan 

proyectos y talleres.  

 

 

L a s  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 
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enseñanza-aprendizaje. Mejorando el desarrollo integral del niño abarcando 

el área psicomotriz, cognitiva, social y afectiva. 

 

 

De acuerdo a los resultados de la guía de observación aplicada a los 

niños y niñas se llega a la conclusión de que: más de la mitad de  los niños y 

niñas tienen un aprendizaje muy satisfactorio, el 23% Satisfactorio; y el 

10% Poco Satisfactorio. Por lo tanto se puede determinar que existe un 

porcentaje menor de niños y niñas que necesitan mejorar el aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 

A las maestras que sigan innovando sus conocimientos respecto a 

estrategias metodológicas que pueden utilizar en su jornada diaria con los 

niños y niñas, por medio de la investigación y socialización de los 

conocimientos adquiridos con las demás compañeras de trabajo.  

 

 

Ya que es importante considerar que los estudiantes tienen el 

compromiso de aprender a aprender y para ello el docente debe ayudar a 

desarrollar su potencial intelectual y creativo, a través del empleo de 

estrategias innovadoras, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes 

promoviendo un aprendizaje comprensivo. 

 

 

A los directivos del centro que por medio de charlas dirigidas a las 

maestras, conozcan una variedad de estrategias metodológicas y puedan 

aplicar en su jornada diaria de trabajo. Enfocadas a la realidad de los niños/as 

de su centro de desarrollo Infantil y las estrategias que puedan ayudarles a 

disminuir  los problemas de conducta. 

 

A las maestras de primer grado de educación básica, actores 

corresponsables de la calidad de la educación, seguir utilizando nuevas 

estrategias metodológicas, métodos y técnicas que ayuden a mejorar el nivel 

de competencia de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
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A las Maestras de primer año de educación general básica para que a 

través de actividades de nivelación ayuden a mejorar el aprendizaje de los 

alumnos; estimulando las habilidades y destrezas en las que presentan 

dificultades; incentivando así a mejorar el rendimiento académico de los niños y 

niñas a través del afianzamiento de los aprendizajes que  se exponen en cada 

eje curricular 
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a. TÍTULO 
 

 
MANUAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

EL BENEFICIO DE LA ENSEÑANZA SEGÚN EL TIPO DE APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS. 
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b. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

Los modelos pedagógicos tradicionales se han caracterizado por aplicar 

procesos repetitivos de transmisión de conocimientos desde de los textos, en 

su gran mayoría los propuestos por las editoriales (en el caso de la educación 

básica primaria y secundaria) pasando por los docentes hasta llegar a los 

alumnos. En muchos casos las estrategias vienen sugeridas por los mismos 

textos, sin dejar la posibilidad de que sea el mismo decente quien determine 

las estrategias con base en las condiciones propias del ambiente educativo y 

la población con la que desarrolla los procesos de enseñanza / aprendizaje. 

 

Sabemos  que  hay  muchas  personas  que  trabajan  en  el  campo  de 

la educación que conocen una gran variedad de estrategias que en muchas 

ocasiones la aplican sin saber lo que están haciendo. 

 

En el presente trabajo partimos de lo que son las estrategias metodologías 

de  enseñanza  en  el  nivel  inicial  su concepto,  definiciones,  entre  otras 

estrategias que influyen en el estilo de enseñanza aprendizaje. También 

partimos  de  lo  que  es  la personalidad del profesor como  variable  central 

de sistema de  enseñanza,  aquí  nos  referimos  a  lo  que  es  el  perfil  del 

educador. El educador debe ser dinámico, creativo, alegre, espontánea, 

comunicativo,  organizado,  amoroso  sobretodo  nunca  permitir  que  esa 

imagen tan linda que pueden ofrecer a sus alumnos se caiga, que den todo 

lo mejor pero que lo hagan de corazón. 
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Esperamos que todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo le saque el 

mejor provecho, la ponga en práctica y pueda ofrecer una amplia variedad 

de estrategias de enseñanza aprendizaje y técnicas de estudio adaptadas a la 

situación de cada alumno/a. 

 

El presente Manual   de  Desarrollo  de Estrategias Metodológicas,  es un 

aporte vital, ya que intenta desplegar  una serie de enfoques didácticos que 

las maestras de la “Escuela Cristóbal Colon”, pueden desarrollar en el 

transcurso de las clases. 

 

El desarrollo de la capacidad de los infantes en retener el conocimiento se 

beneficiará  al  desarrollo  integral  de  las  niñas  y  niños.     Debido  a  la 

importancia de introducir  actividades desde el momento de ingreso del niño a 

la instrucción formal. 

 

Dicho manual se llevará a cabo por la necesidad de fortalecer el aprendizaje 

tanto dentro como fuera de las aulas, con una modalidad atractiva, organizada 

y creativa. Entre los aportes de esta actividad, se cuenta con la detección 

temprana del tipo de aprendizaje con la que el menor tiene pre disposición al 

aprendizaje para así evitar dificultades posteriores. Satisfaciendo de esta 

manera la demanda de las distintas actividades que deberán  ser  realizadas  

tanto  en  la  jornada  escolar  como  en  las  horas extraescolares,   

actividades   lúdicas,   deportivas   o   culturales   con   los pequeños. 
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c. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 
Conceptos y definición de las estrategias metodológicas de la enseñanza 

aprendizaje, estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de 

conocimiento escolar  y  en  particular  intervienen  en  la interacción con   

las   comunidades.   Se   refiere   a   las   intervenciones pedagógicas   

realizadas   con   la   intención   de   potenciar   y   mejorar los procesos 

espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para  

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

conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

 
 

Hernández y Scheker (2014) “Las   estrategias   metodológicas   permiten   

identificar principio,   criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actual del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje”. (p.45). 

 

Compartimos los criterios de Roció Hernández Mella y Carolina en  el      nivel 

inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 

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

y persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

 

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

cotidianidad   de   la   expresión   al   organizar   propósitos,   estrategias   y 
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actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, y 

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

constituyen su intervención educativa. 

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

mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan 

con el aprendizaje significativo y con el aprender a prender”. (p.43). 

 

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala López Martínez José Manuel. (2011). “que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas”. (p.33) 

 

 
 

Valorando estos dos criterios de Schuckermith y Lópezl, podemos ver sus 

aportes ya que el conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada 

por los alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento de las   

diferentes   disciplinas   permitirá   también   el   entendimiento   en   las 

estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de 

forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. 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 
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d. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 

La presente   propuesta tiene la finalidad de potencializar la capacidad de 

retención  del  conocimiento,  ya  que  sentar  buenas  bases  en  el  inicio 

formativo del alumno, mejora el proceso secuencial de la captación de 

conocimiento en cada nivel educativo y desarrolla al mismo tiempo la forma de 

relacionamiento con su entorno social. 

 

 
 

Para lograr una factibilidad sostenible en el tiempo de implementación de las 

estrategias metodológicas; se cuenta con el aporte de los actores involucrados   

con   la   formación   escolar   en   la   “Escuela   Cristóbal Colón “, lo que 

beneficiará a la población infantil. 
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e. OBJETIVOS 
 

 
 

GENERAL: 
 

 
 

Determinar las estrategias metodológicas para el aprovechamiento de la 

enseñanza según el tipo de aprendizaje de los párvulos, de los niños y niñas 

del Primer Grado de Educación Básica de la Escuela “Cristóbal Colón” del 

cantón olmedo, provincia de Loja. Período Lectivo 2014-2015. 

 

 
 

ESPECÍFICOS: 
 
 
 Identificar las estrategias que aplican los profesores para para el 

aprovechamiento de la enseñanza según el tipo de aprendizaje de los 

niños y niñas del Primer Grado de Educación Básica de la Escuela 

“Cristóbal Colón” del cantón olmedo, provincia de Loja. 

 

 Diseñar   un   manual   de   estrategias   metodológicas   para   el 

aprovechamiento de la enseñanza según el tipo de aprendizaje de los 

niños y niñas del Primer Grado de Educación Básica de la Escuela 

“Cristóbal Colón” del cantón olmedo, provincia de Loja. 

 

  Aplicar las estrategias metodológicas del Manual y sus dinámicas para 

reconocer y mejorar el aprendizaje de los niños y niñas del Primer Grado 

de Educación Básica de la Escuela “Cristóbal Colón” del cantón olmedo, 

provincia de Loja. 
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f. DESARROLLO DE CONTENIDOS 
 

 
 

  Motivación 
 
  Captar la atención 

 
  Trabajo en equipo 

 
  Actividades dirigidas a las Maestras y Padres de Familia 

 
  Actividades y Juegos para la estimulación del aprendizaje 

 
 
 
 

1.- Motivación.- podemos considerarla como un conjunto de procesos 

implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta; teniendo 

que el nivel de activación, la elección entre un conjunto de posibilidades de 

acción y el concentrar la atención y perseverar ante una tarea o actividad 

son los principales indicadores motivacionales. 

 

2.- Con Captar la atención. - se la define como la captura de algo para 

cuidarlo o transformarlo. Para que se pueda dar una duplicación de las 

disposiciones de dadas por el docente una vez que el estudiante tenga 

concentrada su atención en totalidad en el docente. 

 

3.-   El Trabajo en equipo.-   es que todos los miembros del equipo deben 

tener claro los objetivos de su trabajo. Sin objetivos de trabajo bien definido y 

articulado el equipo no puede tener éxito. Durante el curso del trabajo, el 

equipo  debe  tener  de  manera  constante  progresos  para  alcanzar  los 

objetivos fijados en la formación educativa. 
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DESARROLLO DEL LINEAMIENTO 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS  A LAS MAESTRAS  Y PADRES DE FAMILIA 

EJERCICIO 1 
 

EJERCICIOS LOCACIONALES 
 
 

 
 

OBJETIVO.-  Contar  con  estudiantes  que  se  encuentren  atentos  a  las 

disposiciones y procesos de enseñanza que se realicen. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
 

  Respiración (tres veces) 
 

  Pedirles a los alumnos que miren a cinco diferentes puntos del 

aula y observen detenidamente lo solicitado 

  Ejercicios de estiramiento 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

LA PÁJARA PINTA 

Jugando la pájara pinta 

Sentada en un verde 

limón. Con el pico coge 

la rama, Con la rama 

coge la flor. 

Ay, ay, ay, 

                                              Cuándo vendrá mi amor... 
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Me arrodillo a los pies de mi amante, Me 

levanto constante, constante. Dame la 

mano, dame la otra, 

Dame un besito sobre la boca. 

 
Daré la media vuelta, daré la vuelta entera, 

Con un pasito atrás, haciendo la 

reverencia. 

Pero no, pero no, pero 

no, Porque me da 

vergüenza, Pero sí, pero 

sí, pero sí, Porque te 

quiero a ti. 

 

Autora: Gloria Fuertes (1972, pág. 15) 
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EJERCICIO 2 
 

LIBRO DE TEXTURAS 
 
 
 
 

OBJETIVO.- Desarrollar actividades con figuras que contengan texturas e 

historias que sean fáciles de captar para los infantes. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
Elaborar  libros  con  historias  cortas  donde  el  niño  este  condicionado  a 

completar las historias que se presenten de forma conjunta. 

 

 
 

DESARROLLO DE  ACTIVIDADES 

LIBRO SENSORIAL 

El docente empieza a narrar la historia y secuencialmente pide a todos los 

alumnos  que  participen  y  añadan  parte  de  la  historia  hasta  finalizar  el 

cuento. 
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EJERCICIO 3 
 

 
 

ASOCIACIÓN DE SONIDOS CON LAS FORMAS 
 

 
 

OBJETIVO.-  Utilizando  sonidos  onomatopéyicos  generar  procesos  de 

apropiación o identificación de entornos, figuras, animales y otros objetos.  

 

APRENDIZAJE  ESPERADO.-  Pronunciar  con  armonía  los  sonidos  para 

generar retención a través de la asociación de sonidos. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

LA VACA SUSANA 
 

En la esquina de mi casa 

Una vaca me encontré 

Como no tenía nombre 

Susana la llame 

Oh Susana que 
 

Hermosa eres tú 
 

Con esos ojos 
grandes 

 
Y es boca que hace 

muuuu 
 

Autora: Nora Galit 
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LA ARAÑITA 

Araña arañita 

Subió subió subió 

      Subió por la escalera 
 

   Y pun se cayó Y 

vino el sapo Crock 

crock crock Y 

sass se la comió  

Autora: Nora Galit 

 

Recomendación: Posterior a la canción solicite a un niño o niña emita un 

sonido que asocie con un objeto. 

 

 
 

Beneficiarios: Con este manual propuesto se benefician los maestros, los 

directivos, los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la 

Escuela “Cristóbal Colón” la comunidad   y los profesores de otras 

instituciones educativas que podrán aplicar los mismos,   para mejorar las 

estrategias metodológicas y su dinámica en niños de primer grado. 
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EJERCICIO 4 
 
 
 
 

TALLER PARA   PADRES DE FAMILIA, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA. 

OBJETIVO GENERAL: 
 

 
Determinar la funcionalidad familiar y la variedad de acciones en función de 

buenas relaciones entre sus miembros. 

 

 

TEMA. 
 

OBJETIVOS. 
 

MATERIALES. 
 

PARTICIPANTES. 
 

TIEMPO 
. 

 

OBSERVACIÓN. 

 
“Aprendiendo 
más” 
Estrategia 
metodológica 
de 
aprendizaje 
Juegos 
Colaborativos 

 
Determinar 
el   nivel   de 
ayuda de los 
padres en el 
aprendizaje del       
juego 
programado 
y su relación 
entre sí. 

 
Infocus, 
parlante, 
audio, 
local físico, 
libros. 
Sala      de 
usos 
múltiples 

 
Padres      de 
familia      del 
de los niños y 
niñas del 
primer grado 
de Educación 
Básica de la 
Escuela 
“Cristóbal 
Colón” del 
cantón olmedo, 
provincia de 
Loja. 

 
Fecha: 
Horario 
14h00 a 
15h.00. 

 
Por      ser      
la primera 
actividad        
se presentaron 
alrededor      
del 50% de 
padres. 
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TEMA. 

 
OBJETIVO. 

 
MATERIALES. 

 
PARTICIPANTES. 

 
TIEMPO 

 

 
OBSERVACIÓN. 

 
La  Familia  y 
la recreación. 
Dinámica: 
Una    familia 
divertida 
La familia y el 
tiempo libre 
La  familia  y 
las 
vacaciones 
La  familia  y 
los  fines  de 
semana. 
Compromiso 
Evaluación. 

 
Conocer   
las 
relaciones 
familiares    
y sus 
opciones en 
el tiempo 
libre. 

 
Infocus, 
video 
parlante, 
audio, 
local físico, 

 
Padres      de 
familia      del 
primer grado de 
Educación 
Básica de la 
Escuela 
“Cristóbal Colón” 
del cantón 
olmedo, 
provincia de 
Loja. 

 
Fecha: 
Horario 
14h00 a 
15h00. 

 
Se    incrementó 
la   participación 
de los padres de 
familia  y  como 
aspecto 
importante hubo 
una             gran 
motivación  para 
cada            uno 
exponer    como 
hacen           sus 
actividades 
recreativas y las 
nuevas 
opciones 
brindada  por  el 
video 

 
TEMA. 

 
OBJETIVO. 

 

MATERIALES. 

 

PARTICIPA NTES. 

 
TIEMPO. 

 

OBSERVACIÓN. 

 
Punto        de 
partida 
Dinámica:   el 
cofre. 
Explicación: 
El   oficio   de 
ser  padre  y 
madre 
La       pareja 
Humana. 
Las 
relaciones 
conyugales y 
su incidencia. 

 
Explicar      
a través       
de 
conferencia
s el   oficio   
de ser  
padre  y 
madre. 
La 
importancia 
de     
convivir en           
una familia 
nuclear. 

 
Infocus, 
video 
parlante, 
audio, 
local físico, 

 
Padres      de 
familia      del 
primer    grado 
de Educación 
Básica de la 
Escuela 
“Cristóbal Colón” 
del cantón 
olmedo, 
provincia de 
Loja. 

 
Tiempo 
Fecha: 
Horario 
14h00 a 
15h00. 

 
Observación 

Se pudo ver 
como la 
participación de 
los padres fue el 
100%, aquí 
participaron y 
dieron criterios y 
fue muy activo y 
de gran 
sensibilidad para 
todos los 
padres. 

 

 

 

 

 

 



87 

EJERCICIO 5 
 
 
 
 

LOTERÍA DE FIGURAS 
 
 
 
 

OBJETIVO.-  Ayudar a la ejercitación de la memoria, razonamiento lógico y 

reconocimiento del entorno. 

 

 
 

APRENDIZAJE ESPERADO.- Reconocimiento de las cuatro figuras 

geométricas; diferenciar figuras geométricas en  el entorno en  el que  se 

desarrollan los niños; diferenciar los colores aprendidos. 

 

 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
Elaborar una lotería de figuras, con la cual el niño sacará de una caja una 

tarjeta con una figura ya determinada, que será colocada sobre una pancarta 

impresa con las figuras de las tarjetas. 
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g. BENEFICIARIOS: 
 
 
 
 

El presente trabajo beneficiará principalmente a los niños y niñas del primer 

grado de educación básica de la escuela “Cristóbal Colón”, así como también 

a directivos, maestras, los padres de familia y a mi persona  ya que 

apoyados en el buen funcionamiento de las estrategias metodológicas se verá 

fortalecido el aprendizaje en cada uno de sus contextos. 
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h. PRESUPUESTO 
 
 
 
 

En este apartado se deben presentar de manera desglosada los costos 

asignados para cada rubro. 

 

Los gastos fueron asumidos por la investigadora, 

 
 
 

 
RUBROS 

 

 
COSTOS 

MENSUALES 

 

 
COSTO FINAL 

 

 
INVESTIGACIÓN ( compra    de libros, 

revistas, internet, etc) 

 

 
$500.00 

 

 
$200.00 

 

 
PAPELERÍA (lápices, lapiceros, plumones,  

impresiones,  gomas, tinta impresora, etc) 

 

 
$100.00 

 

 
$100.00 

 

 
TRANSPORTE 

 

 
$360.00 

 

 
$360.00 

 

 
ALIMENTACIÓN 

 

 
$200.00 

 

 
$300.00 

 

 
HERRAMIENTAS (cámara de video, 

cámara de fotos, grabadora de voz) 

  

 
$100.00 

 

 
TOTAL 

 

 
$1060.00 

 

 



90 

i. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  “I MP LEMENT ACIÓN  DE  ESTR ATEGIAS  METODOLÓGICAS ”  
 

 
ACTIVIDAD 1 

 

DESARROLLO 

DE 
ACTIVIDADES 

 
 FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
CONTENIDOS 

 
RECURSOS 

 
        EVALUACIÓN 

Actividades 

dirigidas  a las 

maestras       y 

padres         de 

familia 

EJERCICIO 1 

EJERCICIOS 
LOCACIONAL 
ES 

Estrategias 
didácticas 
Respiración    
(tres veces) 
Pedirles     a     
los alumnos que 
miren a  cinco  
diferentes 
puntos  del  aula  
y observen 
detenidamente    
lo solicitado 
Ejercicios           

de estiramiento. 

Del 26 de 

febrero al 2 de 

marzo/2016 

  Ejercicios      De 
estiramiento 
pasivos y activo 

Espacio 

físico 

 
Recursos: 
Aula 
Cronómetros 
Silbatos 
Hojas 
Esferos 

Cronograma de actividades “implementación 
de estrategias metodológicas”, es muy 
importante ya  que permitirá mejorar el 
proceso docente educativo, en este caso fue 
evaluado de muy bueno, ya que se cumplió el 
objetivo previsto, así como la participación de 
padres de familia, maestros, y los 
estudiantes, todos en función de  mejorar  la  
calidad  de  las  clases  ya  que estas 
estrategias permitieron una mejor aplicación 
de los métodos activos, logreando así 
elevar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. 
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ACTIVIDAD 2 

 

 
DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 

 

 
FEBRERO 

 

 
MARZO 

 

 
ABRIL 

 

 
CONTENIDOS 

 

 
RECURSOS. 

 

 

EVALUACIÓN 

Libro            de 
texturas 

Elaborar libros con 
historias cortas 
donde el niño este 
condicionado a 
completar las 
historias que se 
presenten   de forma 
conjunta. 

Del 26 de 
febrero al 2 
de 
marzo/2016 

   Hojas 
Esferos 
Aula 

Preguntar un resumen de la historia a los niños 

y nombres de personajes 

 
ACTIVIDAD 3 

 
DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
CONTENIDOS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

Asociación de 
sonidos   con las 
formas 

Aprendizaje 
esperado.- 
pronunciar       con 
armonía            los 
sonidos           para 
generar   retención 
a    través    de    la 
asociación         de 
sonidos. 

 Del 3 al 9 
de marzo 
/2016 

 

 

 

 

 

 

 Recursos 
Aula papel 

Ejercicios    de    pronunciación    de    sonidos, 
orientados por la maestra. 
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ACTIVIDAD 4 

 
DESARROLLO 

DE 
ACTIVIDADES 

 

FEBRERO 
 
MARZO 

 
ABRIL 

 
CONTENIDOS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

“Aprendiendo 
más” 
Estrategia 
metodológica 
de 
aprendizaje 
Juegos 
Colaborativos 

Ayudar a 
comprender    el 
nivel de los 
padres en el 
aprendizaje del 
juego programado 
y su relación entre 
sí. 

  Del     30 
de 
Junio-al 
3        de 
julio-14 

Determinar     el 
nivel  de  ayuda 
de   los   padres 
en                   el 
aprendizaje  del 
juego 
programado    y 
su         relación 
entre sí. 

Infocus, video 
parlante, 
audio,    local 
físico 

Socialización breve de lo aprendido durante el 
taller. 

 

 
ACTIVIDAD 5 

 
DESARROLLO 
DE 
ACTIVIDADES 

 

 
FEBRERO 

 

 
MARZO 

 

 
ABRIL 

 

 
CONTENIDOS 

 

 
RECURSOS 

 

 
EVALUACIÓN 

Ejercitar 
memoria 
mediante la 
identificación de 
figuras 

Elaborar una 
lotería de figuras, 
con la cual el niño 
sacará de una 
caja una tarjeta 
con una figura ya 
determinada, que 
será   colocada 
sobre una 
pancarta impresa 
con las figuras de 
las tarjetas. 

 Del 16 al 
20 de 
marzo 

 Medir la 
capacidad de 
memoria y 
reconocimiento 
de figuras 

Cartulina 
Cinta 
adhesiva 
Papel Contad 
Lápices de 
colores 

Identifique y coloré las figuras aprendidas 
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j. CONCLUSIONES 
 
 
 
 

Se elaboró y aplicó el lineamiento alternativo, Manual de estrategia 

metodológica   para   el   mejoramiento   del   proceso   de   enseñanza 

aprendizaje en los niños y niñas de primer grado de Educación Básica de la 

escuela “Cristóbal Colón”.  

 

La música  infantil  constituye  una  herramientas  de  estrategia 

metodológica que se les aplico a los niños y niños investigados además de 

combinarlos con objetos tangibles. 

 

Este   tipo   de   actividades   prácticas   a   través   de   las   estrategias 

metodológicas aplicadas proveyeron a los pequeños,   de estímulos y 

motivación para seguir aprendiendo. 

 

Los directivos no apoyan con recursos para el buen funcionamiento de las 

estrategias metodológicas aplicadas. 

 

Los maestros utilizaron materiales y recursos variados para desarrollar  

las estrategias   metodológicas   planificadas,   dándole   creatividad   y 

motivación a cada dinámica. 
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h. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

Darle  continuidad  a  la  aplicación  del  Manual  de  estrategias 

metodológicas elaboradas con un sistema de evaluación sistemático por parte 

de los implicados. 

 

Una  vez  entregado  este  aporte  inicial  se  recomienda  que  las  y  los 

docentes de la institución agreguen sus propias actividades de sustentación 

de clase para el mejoramiento de la capacidad de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

Adecuar el espacio educativo para que los niños se sientan más 

familiarizados   con   el   entorno   e   involucrados   con   el   proceso   de 

aprendizaje al ver sus aportes en el entorno. 

 

A los maestros investigados que continúen aplicando el manual de 

estrategias metodológicas elaboradas, y que sean evaluados cada tres meses 

juntos con los estudiantes y los padres de familia. 

 

A los directivos que apoyen con recursos para el buen funcionamiento de 

las estrategias metodológicas aplicadas. 
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b.- PROBLEMÁTICA 
 
 

 

A nivel mundial se busca la calidad de la educación pero viejos esquemas 

mentales impiden hacerlo; el docente todavía no está capacitado en el manejo 

de estrategias metodológicas con para lograr en sus estudiantes aprendizajes 

significativos; y, particularmente los docentes de Primer Año de Educación 

Básica, tampoco han alcanzado en sus estudiantes un mayor desarrollo de sus 

capacidades intelectivas, afectivas y psicomotrices importantes en el desarrollo 

de la personalidad. 

 

El éxito de la enseñanza depende en gran medida de su correcta dirección, y 

en ella ocupa un lugar destacado las estrategias metodológicas que se aplique. 

El docente debe estar consciente de que elevar la calidad de la enseñanza 

significa entre otros aspectos importantes la búsqueda constante de nuevos 

métodos y la eliminación de todo tipo de enseñanza que promueve la repetición 

y el memorismo. 

 

En la realidad ecuatoriana los docentes de Primer Año de Educación Básica, 

no están aplicando las estrategias metodologías actualizadas, adecuadas para 

el desarrollo del aprendizaje en virtud de que no considera el contexto, el 

interés de los alumnos y la significatividad para ellos. 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actual del docente en relación con la 
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programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Esta realidad no es ajena en la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón” del cantón 

Olmedo, provincia de Loja, que fue creada con la finalidad  de educar a la 

niñez de este sector, para cuyo logro las autoridades han comprometido sus 

esfuerzos encaminados a que la unidad educativa cumpla su objetivo. 

 

El Primer Grado de educación básica de la escuela investigada, que trabaja 

en las mañanas cuenta con 60 niños, distribuidos en dos paralelos, 

atendidos por dos maestras parvularias y con conocimiento de causa se 

determina que en dichas aulas, los niños tienen dificultades tanto en el área 

de lenguaje, desarrollo de la motricidad fina y desarrollo cognitivos. 

 

De igual manera es evidente que existen enigmas en la ejecución y diseño 

de las estrategias metodológicas utilizadas por las maestras, las que 

posiblemente no son las indicadas, inexactitudes que han trascendido en 

un desarrollo armónico cognitivo de los niños. 

 

En el Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Cristóbal Colón” 

se puede observar que las estrategias metodológicas que utilizan los 

maestros son inadecuadas como eje modulador de las actividades del aula lo 

cual repercute en el Aprendizaje de los niños y niñas que atienden, ellos 
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muestran poca participación en actividades que el maestro indica a ser 

desarrolladas, se inhiben, no siguen conocimientos de orden y proceso por sí 

mismos, no muestran mucho interés mientras el profesor está exponiendo el 

contenido teórico, la participación de niños y niñas en actividades de tiempo 

prolongado es escaso, también se evidencia poca fluidez en la discriminación 

de colores y poca aplicación del juego como estrategia metodológica siendo 

éste muy importante para desarrollar la atención y la memoria; es por eso 

que se evidencio que los niños y niñas necesitan estimulación, cordialidad y 

establecer estrategias metodológicas para un mejor desarrollo de sus 

actividades. 

 

Si continua este problema en la institución podrá desencadenar una serie de 

problemas ya que los demás niños y niñas podrían irse retrasando en su 

aprendizaje y esto perturbaría también a toda la institución. 

 

En virtud de lo expuesto se plantea el Problema de Investigación en los 

siguientes términos: ¿DE QUÉ MANERA INCIDEN LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CRISTÓBAL 

COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 

LECTIVO 2014-2015”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
El presente trabajo de investigación con el tema: “LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CRISTÓBAL 

COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 

2014 – 2015”, está orientado a conocer los procedimientos y estrategias 

metodológicas que permiten a los niños y niñas desarrollar su aprendizaje 

como aspecto fundamental para el desarrollo de aprendizajes significativos. 

 

Este proyecto es pertinente y factible de desarrollar, pues cuento con la 

formación académica obtenida a lo largo de mis estudios realizados en la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad 

Nacional de Loja, la cual viene formando profesionales altamente capacitados 

para que sean partícipes de la realidad, en la se desenvuelven los niños a 

quienes debemos educar y formar. 

 

El presente trabajo se justifica, porque servirá como fuente de consulta y 

actualización, para aprender o reafirmar las estrategias metodológicas que 

se recomiendan actualmente en el campo de la educación, para formar 

estudiantes que desarrollen y potencien sus habilidades y destrezas, así 

como también contribuir con los docentes a la formación científica, técnica y 

metodológica. 

Cada individuo tiene una forma diferente para aprender que la utiliza y la 
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combina de diferentes maneras, de ahí que el maestro debe respetar la 

individualidad del niño, de esta manera estará motivándolo y cumplirá con la 

función de dar a todos los niños y niñas la oportunidad de aprender, 

potenciándolo al máximo su nivel intelectual, a través de estrategias 

metodológicas. Todas las educadoras hemos experimentado la necesidad de 

aplicar y fomentar diferentes destrezas metodológicas en las actividades 

diarias, que nos ayuden a conocer nuestro objetivo principal que es la niñez. 

Por lo que nuestro interés es beneficiar al niño y la niña en sus aprendizajes a 

través de destrezas y habilidades. 

 

Como se puede observar las razones expuestas, justifican plenamente el 

desarrollo y factibilidad del trabajo; Contamos con la colaboración de los 

docentes, autoridades y alumnos de la Escuela “Cristóbal Colón” y con toda la 

predisposición de la investigadora para culminar con éxito la investigación, 

que servirá para la obtención del título profesional. 

 

 

Desde el punto de vista reglamentario este proyecto es elaborado como 

previo requisito para obtener el título de Licenciada en Psicología Infantil Y 

Educación Parvularia, lo que comprometerá aún más accionar en beneficio 

de la educación y la sociedad. En general de manera particular y muy 

especial a la niñez del Cantón Olmedo. 
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d. OBJETIVOS 
 
 

 

GENERAL:  
 

 

 Determinar la incidencia de las Estrategias Metodológicas en el 

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

de la Escuela “Cristóbal Colón” del catón Olmedo, provincia de Loja. 

Período Lectivo 2014-2015. 

 
ESPECÍFICOS:  
 
 

 

 Identificar las Estrategias Metodológicas empleadas por las docentes  en su 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas Primer Grado de Educación 

Básica de la Escuela “Cristóbal Colón” del catón Olmedo, provincia de 

Loja. Período Lectivo 2014-2015. 

 

 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación Básica de la Escuela “Cristóbal Colón” del catón Olmedo, 

provincia de Loja. Período Lectivo 2014-2015. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 

CAPÍTULO I  
 

 Concepto 
 
 

 Generalidades 
 
 

 Importancia de las Estrategias Metodológicas 
 
 

 Fines de la aplicación de las Estrategias metodológicas 
 
 

 Clasificación General de las Estrategias Metodológicas en el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje 

 Tipos de  Estrategias Metodológicas para Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General  Básica 

 

 Principios que rigen  la elaboración de las Estrategias Metodológicas. 
 
 

 Criterios de selección de  Estrategias Metodológicas para el Primer año de 

Educación Básica. 

 Diferencia entre Estrategias Metodológicas y Técnicas de Trabajo 
 
 

Condiciones para una Buena Enseñanza en Primer Año de Educación 

Básica 
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EL APRENDIZAJE 
 
 

 

CAPÍTULO II 
 

 Concepto de Aprendizaje 
 

 Generalidades 
 

 Importancia del Aprendizaje 
 

 Tipos de Aprendizaje 
 

 Características del Aprendizaje en los niños de 5 años 
 

 Condiciones para un buen Aprendizaje  En Los Niños De Primer Año de 

Educación General Básica 

 Concepciones Psicopedagógicas y teorías del  Aprendizaje 
 

 Procesos cognitivos para  el Aprendizaje 
 

 Leyes que rigen el Aprendizaje 
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e. MARCO TEÒRICO 

 

CAPÍTULO I 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 
CONCEPTO 
 
 
Según (López H. 1998), Las Estrategias Metodológicas son “La adecuación 

del ambiente, tiempo, experiencias y actividades ordenadas en forma lógica a 

una situación individual y de grupo, de a los principios y objetivos 

preestablecidas, ya los que surjan en el proceso, también son el producto de 

la utilización del conocimiento del niño, su naturaleza, el contexto socio- 

cultural que lo rodea, sus niveles de desarrollo e intereses”. 

 

“Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

técnicas y métodos de una manera organizada y estructurada para el desarrollo 

de habilidades y destrezas en los niños con el propósito de mejorar el 

aprendizaje en los niños. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo 

de aprendizaje requiere que los profesores comprendan la gramática mental de 

sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas” 

( Schuckermith, N. 2003) 

 

Además estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de 

un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 
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Se refieren también a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

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

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

GENERALIDADES 

 
 
Antes de hablar del proceso de educación es conveniente reflexionar acerca 

de lo que se entiende como proceso de aprendizaje. Tomando como base 

las capacidades y experiencias previas de los estudiantes, el proceso de 

aprendizaje se define como el conjunto de actividades que éstos realizan 

para lograr modificaciones en su conducta; luego entonces, el proceso de 

aprendizaje es la serie de acciones realizadas por el docente y que tienen 

como propósito plantear situaciones que ofrezcan a los educandos la 

posibilidad de aprender. Enseñar consiste en estimular, dirigir, facilitar y, 

desde luego, evaluar de manera continua la calidad del aprendizaje que 

llevan a cabo los estudiantes. 

 
 

Uno de los requerimientos clásicos de la educación es aquél que señala que el 

educador tendrá que dirigir a sus discípulos en el aprendizaje, de tal forma que 

logre asegurar el alcance de los objetivos establecidos por los programas 

educativos. Estos objetivos, finalmente, buscan el desarrollo armónico de 



109 

habilidades y capacidades que permitirán al educando convertirse en una 

persona útil para sí misma y para los demás. Esto implica la necesidad de 

que ese aprendizaje que se espera lograr esté dirigido eficazmente. 

 

“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”. (Arias, L. 2004). 

 

Reflexionando sobre todo lo anterior, puede concluirse que la educación 

consiste en dirigir al escolar en sus aprendizajes, esta dirección requiere que el 

docente posea los suficientes conocimientos acerca de la naturaleza humana 

y, muy especialmente, los relacionados tanto con la personalidad del 

educando como con la manera en que éste aprende; luego entonces, el 

educador tendrá que estar absolutamente familiarizado con los fines, 

objetivos, metas, que se tienen que alcanzar, y deberá, asimismo, dominar el 

contenido didáctico, su organización y la forma de dirigir las actividades del 

estudiante, para que éste se apropie de dicho contenido y lo incorpore 

finalmente a sus experiencias. 

 

El docente debe estimular al educando para que realice lo que tiene que 

aprender. Siempre hay que tener presente que el estudiante no aprende lo 

que se le dice sino lo que hace y practica; y por ello, las acciones que 
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ejecuta debe llevarlas a cabo de manera correcta y poniendo en juego sus 

pensamientos, sentimientos, imaginación y comprensión. 

 

Por otra parte, si se desean aprendizajes duraderos, será necesario que los 

estudiantes  tengan  experiencias  o  realicen  actividades  significativas,  es 

decir, aquellas en las que estén conscientes de su utilidad “aprendizajes 

significativos”. Una actividad con poca participación del educando sólo 

produce un mínimo de aprendizaje; por eso es tan importante que el 

educador cuide la calidad, finalidad y significado de cada una, de manera 

que el estudiante se comprometa con ellas, e incluso, las viva intensamente, 

pues son éstas las que producen verdaderas experiencias.” (Lexus Toma II) 
 
 
 
IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Es necesario, como elemento indispensable para la superación profesional, 

crear un marco de reflexión en torno a la diversidad para mejorar la actuación 

docente y dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los 

alumnos. Basándose siempre en: el Proyecto de Centro, P. Curricular de 

Centro Programación de aula. Para dar respuesta a la diversidad dentro del 

aula, existen una serie de estrategias que posibilitan una atención educativa 

más global e integradora para los  alumnos. 

 

La aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje propiciará mejores resultados en el rendimiento académico de 

los alumnos; pues estas permitan una organización estructurada de métodos y 

técnicas, que alcanzan de una manera significativa los objetivos de 

aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a 

los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el 

uso de determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos 

concretos y proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de 

información, motivación y orientación. Las actividades deben favorecer la 

comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la reflexión, el 

ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos. 

 

Es frecuente que aun hoy sigamos considerando al profesor como el verdadero 

causante del aprendizaje de sus escolares. Sin embargo, los estudios 

sicológicos han puesto de manifiesto que el verdadero agente del aprendizaje 

es el propio sujeto que aprende. 

 

En esa orientación se considera a los métodos activos como un conjunto de 

estrategias y técnicas que involucran al alumno en su aprendizaje buscando 

generar su interés y satisfacción mediante forma de autoaprendizaje y de inter-

aprendizaje. Las investigaciones llevadas a cabo sobre el particular han 

demostrado que el trabajo en grupo aumenta la motivación intrínseca, los 
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trabajos son más creativos, se fortalece la autoestima y los estudiantes 

logran fortalecer sus capacidades. 

 

A las formas didácticas del trabajo pedagógico que abarca diversas técnicas y 

actividades generadoras de aprendizajes significativos, se llaman estrategias 

metodológicas y se constituyen en valiosas herramientas para los docentes y 

alumnos de todos los niveles, modalidades, áreas y sub- áreas. 

 

“Las estrategias metodológicas han surgido como reacción en contra del 

memorismo exagerado de la escuela tradicional” que se caracteriza por la 

pasividad de los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la ausencia de toda 

libertad de acción de los educandos. GÓMEZ, G. (1990) 

 

Podemos decir, que a través de las estrategias metodológicas se produce el 

conocimiento del desarrollo bio - psico - cognitivo motor del educando, en 

los que a través del juego, de la experimentación, del interés personal, los 

alumnos participan intensamente en su propia formación, propiciando el auto 

descubrimiento, el trabajo en grupo, la interacción y la responsabilidad 

compartida. 

 

FINES DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas usadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje persiguen algunos fines y objetivos generales. Las estrategias de 
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aprendizaje, en términos generales, coinciden en los siguientes puntos: Son 

procedimientos. Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades 

específicas. 

 

Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y/o aquellos otros vinculados con ellos. Son más que 

los hábitos de estudio, porque se realizan flexiblemente. Pueden ser abiertas 

(públicas) o encubiertas (privadas). Son instrumentos socioculturales 

aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más. A 

continuación se detallan algunos de los fines que persigue la aplicación de 

estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje: 

 

-  Generar un ambiente propicio en el aula.  

- Facilitar el aprendizaje activo. 

-  Motivar hacia el objeto de aprendizaje.  

- Favorecer la autonomía del aprendizaje. 

-  Favorecer el uso integrado y significativo de los TIC.  

- Favorecer el uso de fuentes de información diversas. 

-  Favorece la comunicación oral o escrita de lo aprendido.  

- Impulsar la evaluación formativa. 

- Favocer  la  utilización  de  organización  es  diferente  del  espacio  y  del 

tiempo. 
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

La Indagación.- Se refiere a estudio de casos, proyectos, investigaciones, 

cuestionamiento experimental. La indagación es una actividad multifacética 

que involucra hacer observaciones, hacer preguntas, examinar libros y otras 

fuentes de información para saber qué es lo que ya se sabe, planear 

investigaciones, revisar lo que se sabe en función de la evidencia 

experimental, utilizar herramientas para reunir, analizar e interpretar datos, 

proponer respuestas, explicaciones y predicciones, y comunicar los 

resultados. La indagación requiere la identificación de suposiciones, el 

empleo del razonamiento crítico y lógico y la consideración de explicaciones 

alternativas. 

 

 “Uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta la acción docente para 

la aplicación de esta estrategia  en cualquier nivel educativo es el libro de 

texto”. Resulta hoy por hoy incuestionable su poderosa influencia en el trabajo 

en el aula, tanto para los profesores como para los alumnos, constituyéndose 

en bastantes ocasiones como el referente exclusivo del saber científico. 

(PERALES Y JIMÉNEZ. 2002) 

Las funciones que puede cumplir un texto ayudan a situarlo en el contexto 

curricular: 

 Los textos constituyen una recopilación de información textual e icónica. 

 Los textos contienen una propuesta didáctica concreta para ser puesta en 
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práctica. 

 “Los textos, al igual que otros materiales curriculares, constituyen un recurso 

didáctico, es decir, proporcionan ayuda al profesorado en la toma de 

decisiones” (JIMÉNEZ, A. 1997) 

 

La Observación.- Muchos consideran la observación como una técnica pero 

en Primer Año de Educación Básica constituye una gran estrategia 

metodológica que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información para que los niños puedan conocer e interrelacionarse con su 

entorno o con los  elementos observados. 

 

Podemos utilizar esta estrategia de manera natural,  por  ejemplo, observando 

El jardín Botánico en  base a un plan estructurado, por ejemplo creando 

situaciones en donde podamos observar el comportamiento de los 

participantes. Para poder ejecutar esta estrategia, en primer lugar debemos 

determinar nuestro objetivo o razón de investigación y, en segundo lugar, 

determinar la información que vamos a recabar, la cual nos permita cumplir 

con nuestro objetivo. 

 

La Dimensión Reflexiva.- En la que el docente diseña su planificación. Esta 

dimensión involucra desde el proceso de pensamiento del docente, el análisis 

que hace del contenido disciplinar, la consideración de las variables 
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situacionales en las que tiene que enseñarlo y el diseño de alternativas de 

acción, hasta la toma de decisiones acerca de la propuesta de actividades 

que considera mejor en cada caso. 

 

Conceptualización.- Construcción de conceptos. Los conceptos son 

construcciones o  imágenes mentales, por medio de las cuales 

comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro 

entorno. Estas construcciones surgen por medio de la integración en clases o 

categorías que agrupan nuestros conocimientos y experiencias nuevas con los 

conocimientos y experiencias almacenados en la memoria. Se considera una 

unidad cognitiva de significado; un contenido mental que a veces se define 

como una "unidad de conocimiento". 

 

Estrategia de Ensayo.- Son aquellas en que los maestros usan la 

repetición o denominación para que el niño pueda aprender.  

 

Estrategias de Elaboración.- Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 

dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del cuerpo humano o el 

aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 

 

Estrategias de Organización.- Son aquéllas que el maestro utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una a 
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otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, a 

fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que favorecen 

la comprensión. 

 

Estrategias  Meta-cognitivas.-  Se  conocen  también  como  de  revisión  y 

supervisión, las utiliza el maestro  para establecer metas de una actividad o 

unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas  están siendo 

logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. “La meta  - 

cognición es la capacidad para reconocer nuestros recursos cognitivos u 

observar nuestro proceso de razonamiento y de aprendizaje”. Es así mismo, 

tomar conciencia, de cómo se usan las estrategias y valorar por qué son 

adecuadas para cada  situación o modificarlas si es necesario, y por qué nos 

permiten obtener mejores resultados que otras. Por ende, incrementa la 

confianza, responsabilidad y el autocontrol del/la estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendiza. (http.www. Enseñanza-aprendizaje/20/ edip/ com)  

 

Entre  las  estrategias  y  procedimientos  metodológicos  tomados  de  los 

diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden 

señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son conducentes al 

desarrollo de procesos de pensamiento, el que es consustancial a una 

concepción constructivista. Entre ellas se pueden mencionar: 

 

 Los mapas conceptuales. 
 

 Las redes semánticas. 

http://www/
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 La lluvia de ideas. 

 
 La formulación de hipótesis. 

 
 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 
 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 
 La construcción de gráficos, cuadros. 

 
 Los juegos de roles. 

 
 Los juegos de simulación. 

 
 Las situaciones de resolución de problemas. 

 
 Las estrategias meta-cognitivas, para aprender a aprender. 

 
 El método de proyectos. 

 
 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 Juego.- El juego tiene un enorme valor educativo. Desde el punto 

de vista didáctico, los juegos favorecen que los estudiantes aprendan a 

desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo individual y grupal, 

desde este punto de vista, el juego en el aula tiene un enorme valor como 

recurso didáctico convirtiéndose en un medio para facilitar la enseñanza. Por tal 

motivo este es sugerido en la nueva Reforma Curricular como estrategia 

metodológica. 

 

Sin embargo, a pesar de esta Afirmación en la mayoría de los casos los 



119 

educadores evaden o no hacen uso del juego como estrategia metodológica 

que le permita mejorar o facilitar notablemente el aprendizaje del estudiante. 

 

Generalmente las tareas escolares sólo se limitan a obligar al discente a 

realizar un sin número de actividades que no son interesantes para él, estas 

actividades pueden ser: largas lecturas poco relevantes, resolución de 

problemas no acorde con la realidad, entre otros; lo cual es notorio la idea de 

dar un cambio en la metodología aplicada por los y las docentes, de tal 

manera que los y las estudiantes se involucren espontáneamente en las 

actividades a ser desarrolladas en el aula, donde el juego pudiera ser visto 

como una estrategia que rompa con ese tipo de enseñanza tradicional con la 

finalidad de despertar el interés, la curiosidad y el entusiasmo por aprender 

cada día más. Con base a lo planteado anteriormente, se considera 

necesario emplear juegos atractivos y novedosos que estimulen al educando y 

a la vez propicien aprendizajes significativos. Entre estos pueden estar: 

 

JUEGO DE FICCIÓN O SIMBÓLICO: Se desarrolla entre los 3 y 5 años 

interviene su experiencia, imaginación está muy relacionada al contexto del 

niño, niña Ej. Bombero. 

JUEGOS DE REGLAS: Comienza alrededor de los 4 y 5 años aprende a 

respetar determinadas normas. 

 

JUEGOS DE CONSTRUCCIONES: están presentes en todas las fases de 

desarrollo a partir del primer año de vida. 
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JUEGO DRAMÁTICO: Esta modalidad de organización de las actividades y 

experiencias de aprendizaje se centra en el juego simbólico, que es el juego 

característico del niño entre los tres y los cinco años de edad. A través de 

ellos, intercambia opiniones, logros, dificultades, en relación con el juego, 

este proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos. 

 
JUEGO POR RINCONES: Puede darse a través de la organización de 

rincones como: dramatización, construcción, desarrollo intelectual, plástica, 

biblioteca,…… ,el niño a través del juego, la experimentación, el diálogo, la 

manipulación de materiales con sus compañeros y adultos investiga, 

experimenta, observa y construye aprendizajes. Es importante que al final 

del juego todos los niños expliquen a que han jugado, qué es lo que han 

realizado, la educadora hará hincapié en ciertos aprendizajes, por ejemplo si 

es vocabulario nuevo, nociones de cantidad, tamaño, forma, color… 

 

ARTE.- Concebida como forma social que le llega al niño y la niña desde el 

entorno en el que   viven, y que integrada con el juego les permiten la 

expresión de lo más íntimo de su persona y el acceso a conocimientos 

globalizados de sus entornos. 

El arte y sus diversas expresiones en este currículo tienen como finalidad: 

“Estimular en los niños y niñas la formación de una actitud creativa en todas 

las dimensiones de la vida; el despertar de su sensibilización estética en el 

sentido de aprecia y admiración por lo bello en la naturaleza y en las 

creaciones del ser humano, y el constituirse en una invitación a la práctica 
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de valores entre ellos, con los adultos y con los seres de otros reinos de la 

naturaleza” (LASSO, M. E) 

 

Se trata de una metodología de unificación de lo emocional, racional y lo 

operativo en cada niño, por lo tanto sus recursos deben estar al servicio de 

todos los aprendizajes: cognitivos, artísticos, científicos y operacionales que 

los niños y niñas desean hacer en esta edad. 

 

Como metodología, el arte se orienta ante todo al desarrollo de la creatividad 

como actitud, como valor y como herramienta mental. Además de formar 

niñas y niños creativos es importante despertar la sensibilidad estética y del 

gusto por lo bello y maravilloso. Dentro de este están: 

 

PLÁSTICA.- Corresponde a la plástica un conjunto de actividades artísticas 

conformadas en torno a la imagen fija. Se las llama también artes visuales.  

Cabe en este campo el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura, dentro de 

las clásicas, y la fotografía dentro de las modernas. 

 

LA MÚSICA.- Es una expresión artística basada en la combinación y 

ordenación temporal de los sonidos. Emplea como elementos mediadores 

ciertas cualidades articuladas del mundo sonoro: tono, duración, intensidad, 

timbre. 

 

LA DANZA.- Es una expresión artística tradicionalmente muy ligada a la 
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música. Constituye el uso social más difundido de la música. Sin embargo de 

depender del ritmo no solo es un arte temporal, es además un arte espacial 

ligado al movimiento del cuerpo. La materia prima de la danza es el cuerpo 

humano con sus infinitas posibilidades expresivas. En cuanto expresa 

imágenes en movimiento se relaciona con la plástica. Pero cuando cuenta 

una historia o representa una anécdota, puede ser considerada una forma 

dramática. Por estas características puede ser considerado un arte de 

síntesis. 

 

EL TEATRO.- Como texto, pertenece al campo de la literatura en donde 

constituye un género independiente. Mas, las obras teatrales están hechas 

para ser representadas antes que leídas. La representación teatral armoniza 

varios elementos. Los principales son: texto (diálogos), actuación (gesto y 

voz), espacio y tiempo escénicos. Por tanto, el teatro es un arte tempo – 

espacial. 

 

 Literatura Infantil.- Es literatura que leen los niños y las niñas porque 

producen en ellos goce estético y deleite espiritual. Calidad literaria, sencillez y 

transparencia son características importantes de la literatura infantil. Son 

libros de los cuales se apropian los niños y niñas porque lograr captar su 

atención, colmar sus expectativas y crear vínculos afectivos y lúdicos. Entre 

estos tenemos: cuentos, fábulas, rimas, poema etc. 
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 Estrategias Grafoplásticas.- Son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, 

con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el de la lectura escritura, se basan en actividades 

práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la participación  

del  niño,  la  niña,  a  través  del   dibujo   y   la   pintura. Entre las más 

importantes están: Trozado, Rasgado, Arrugado, Armado, Picado, Plegado, 

Cortado con tijeras, Cortado con los dedos, Entorchado, entrelazado, Alto 

relieve, El rizado, El Pasado, El montaje, Laberintos, Móvil de Espiral, 

Aplicaciones en papel cuadriculado, técnica de papel mojado. 

 
 

 Talleres.- Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se 

realiza un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos 

favorecer la participación y el aprendizaje colaborativo. La idea de "aprender 

haciendo" es la que subyace a todo taller y, en este sentido las actividades 

que en él se realicen serán muy diversas y podrán cambiar de taller a taller 

según las propuestas que el docente coordinador plantee en función de lo 

que ha diagnosticado como intereses, necesidades y posibilidades del grupo. 

 

Esta estrategia metodológica conlleva la disposición de un tiempo y un 

espacio en el cual se favorezcan la comunicación espontánea entre los 

participantes, la creatividad participativa y reflexión permanente .Lo importante 

en la dinámica del taller es el proceso y no el producto terminado. 

 



124 

 Proyectos de Aula.- La metodología de proyecto es la espina dorsal de 

una pedagogía como manera común de construcción de los saberes en la 

clase. La organización por proyectos está muy ligada a la articulación entre 

formación, investigación y proyección social. La meta de un proyecto es 

buscar respuestas o dar soluciones y, esencialmente, desarrollar 

competencias cognitivas amplias y socio afectivas de los estudiantes. 

 

Las estrategias metodológicas fundamentales a desarrollar son la 

planificación por proyecto, integrando asignaturas por áreas  del conocimiento 

bajo una concepción interdisciplinaria, global e integral, mediante 

contenidos pertinentes a cada proyecto; y, el seminario de desarrollo 

endógeno para la producción de conocimiento a través de la investigación, 

con la finalidad de consolidar el desarrollo del hacer, conocer y convivir en la 

formación integral de un ser humano social y solidario. (LEXUS TOMO II) 

 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA. 

 
Las estrategias metodológicas tienen que tener fundamentos lingüísticos, 

pedagógicos, metodológicos y psicológicos que rijan la integración de las 

distintas destrezas al proceso de enseñanza-aprendizaje basada en los 

principios científicos-didácticos: 

 Objetivos precisos y alcanzables: Se formulan objetivos que expresan la 
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aspiración a alcanzar. Estos deben estar en correspondencia con el 

diagnóstico inicial para que puedan lograrse. 

 Flexibilidad: La estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que le 

permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 

 Participativa: Para el logro de los objetivos propuestos es necesaria la 

participación consciente y activa de todos los factores y actores implicados, 

no sólo en su ejecución, sino desde el diagnóstico y la toma de decisiones, 

hasta la evaluación. 

 Estructura organizativa: Debe existir una organización lógica para su puesta 

en práctica y el establecimiento de relaciones muy estrechas entre todas las 

acciones que permita que unas a otras se complementen. 

 Enfoque integrador: para la adquisición y desarrollo de las habilidades 

comunicativas y de las propiedades del texto. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

El maestro debe elegir, de entre las de su repertorio, la estrategia 

metodológica  más adecuada en función de varios criterios: 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada 
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puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, 

conceptos, etc.),  así como de la cantidad de información que debe ser 

aprendida. Ejemplo, un alumno necesita ampliar su vocabulario mejorando su 

ortografía y caligrafía se puede elegir alguna estrategia de ensayo: repetir 

tantas veces como sea preciso las palabras. Estás mismas estrategias, pueden 

ser utilizadas para la memorización de vocabulario en inglés. 

• Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje: Si 

el alumno quiere relacionar, lo distintos tipos de objetos y clasificarlos es 

necesario tener unos conocimientos más amplios que saber el nombre. 

 

• Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las ganas 

de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y más 

motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar estrategias que 

favorecen el recordar literalmente la información (como el ensayo), y menos las 

estrategias que dan significado a la información o la reorganizan (estrategias 

de elaboración o de organización) 

 

• El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por 

tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es lo 

mismo, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los 

contenidos ayuda a que los maestros  utilicen más las estrategias típicas del 

aprendizaje por reestructuración. 
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DIFERENCIAS ENTRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS 

DE TRABAJO 

 

“Las estrategias metodológicas, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 

cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje”. (Brand 1998 Estrategias y Técnicas de Enseñanza Aprendizaje) 

 

Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje androgénico y 

recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 

capacidades y limitaciones personales de cada quien. 

 

Es relevante mencionarle que las estrategias metodológicas son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

 

TÉCNICAS: Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, 

inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

 

ESTRATEGIA: Se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 
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relacionado con el aprendizaje. 

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una 

analogía de Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de fútbol de 

primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin un 

entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y éste poco podría 

hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar algo de sí... 

 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 

imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los 

jugadores (dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase 

de entrenar y su preparación física decayera (hábito) poco más de alguna 

genialidad podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se vendría abajo 

 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y la 

aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada momento 

proceda. 

 

Por tanto, se puede definir Estrategia de Aprendizaje, como: Proceso mediante 

el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un 

fin relacionado con el aprendizaje. 

 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 
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aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una planificación 

de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo es posible 

cuando existe 

 

La meta-conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto 

incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma de 

realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

 

CONDICIONES PARA UNA BUENA ENSEÑANZA EN PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Preparación de la enseñanza.- Los criterios de este dominio se refieren, 

tanto a la disciplina que enseña el profesor o profesora, como a los principios y 

competencias pedagógicas necesarios para organizar el proceso de 

enseñanza, en la perspectiva de comprometer a todos sus estudiantes con 

los aprendizajes, dentro de las particularidades específicas del contexto en 

que dicho proceso ocurre. Especial relevancia adquiere el dominio del 

profesor/a del marco curricular nacional; es decir, de los objetivos de 

aprendizaje y contenidos definidos por dicho marco, entendidos como los 

conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores que sus 

alumnos y alumnas requieren alcanzar para desenvolverse en la sociedad 

actual. 
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En tal sentido, el profesor/a debe poseer un profundo conocimiento y 

comprensión de las disciplinas que enseña y de los conocimientos, 

competencias y herramientas pedagógicas que faciliten una adecuada 

mediación entre los contenidos, los estudiantes y el respectivo contexto de 

aprendizaje. Sin embargo, “Ni el dominio de la disciplina ni las competencias 

pedagógicas son suficientes para lograr aprendizajes de calidad; los 

profesores no enseñan su disciplina en el vacío, la enseñan a alumnos 

determinados y en contextos específicos, cuyas condiciones y 

particularidades  deben  ser  consideradas  al  momento  de  diseñar  las 

actividades de enseñanza”. (AUSUBEL, D. 1978. Psicología educacional. 

México: Trillas. Pág. 67) 

 

Por estas razones, los docentes requieren estar familiarizados con las 

características de desarrollo correspondientes a la edad de sus alumnos, sus 

particularidades culturales y sociales, sus experiencias y sus conocimientos, 

habilidades y competencias respecto a las disciplinas. El docente, basándose 

en sus competencias pedagógicas, en el conocimiento de sus alumnos y en 

el dominio de los contenidos que enseña, diseña, selecciona y organiza 

estrategias de enseñanza que otorgan sentido a los contenidos 

presentados; y, estrategias de evaluación que permitan apreciar el logro de 

los aprendizajes de los alumnos y retroalimentar sus propias prácticas. 

 

De este modo, los desempeños de un docente respecto a este dominio, se 

demuestran principalmente a través de las planificaciones y en los efectos 
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de éstas, en el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje en el 

aula. 

 

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.- Este dominio se 

refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir al 

ambiente y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se 

sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos depende en gran 

medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. 

 

En tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos adquieren especial 

importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en sus fortalezas, 

más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, 

intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano. 

Dentro de este dominio, se destaca el carácter de las interacciones que 

ocurren en el aula, tanto entre docentes y estudiantes, como de los alumnos 

entre sí. 

 

Los aprendizajes son favorecidos cuando ocurren en un clima de confianza, 

aceptación, equidad y respeto entre las personas y cuando se establecen y 

mantienen normas constructivas de comportamiento. También contribuye en 

este sentido la creación de un espacio de aprendizaje organizado y 

enriquecido, que invite a indagar, a compartir y a aprender. Las habilidades 

involucradas en este dominio se demuestran principalmente en la existencia 
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de un ambiente estimulante y un profundo compromiso del profesor con los 

aprendizajes y el desarrollo de sus estudiantes. 

 

 

Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes.- En este 

dominio se ponen en juego todos los aspectos involucrados en el proceso de 

enseñanza que posibilitan el compromiso real de los alumnos/as con sus 

aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo 

componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos sus estudiantes. 

Especial relevancia adquieren en este ámbito las habilidades del profesor 

para organizar situaciones interesantes y productivas que aprovechen el 

tiempo para el aprendizaje en forma efectiva y favorezcan la indagación, la 

interacción y la socialización de los aprendizajes.  

 

“Para lograr que los alumnos participen activamente en las actividades de la 

clase se requiere también que el profesor se involucre como persona y 

explicite y comparta con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y los 

procedimientos que se pondrán en juego”.  

 

Dentro de este dominio también se destaca la necesidad de que el profesor 

monitoree en forma permanente los aprendizajes, con el fin de 

retroalimentar sus propias prácticas, ajustándolas a las necesidades 

detectadas en sus alumnos. (Porlan, Rafael. 1995 Constructivismo y escuela 

Pág. 47) 
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Responsabilidades profesionales.- Los elementos que componen este 

dominio están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor 

en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los 

alumnos aprendan. Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente 

sobre su práctica y la reformula, contribuyendo a garantizar una educación 

de calidad para todos los estudiantes. En este sentido, la responsabilidad 

profesional también implica la conciencia del docente sobre las propias 

necesidades de aprendizaje, así como su compromiso y participación en el 

proyecto educativo del establecimiento y en las políticas nacionales de 

educación. 

 

Este dominio se refiere a aquellas dimensiones del trabajo docente que van 

más allá del trabajo de aula y que involucran, primeramente, la propia relación 

con su profesión, pero también, la relación con sus pares, con el 

establecimiento, con la comunidad y el sistema educativo. El compromiso del 

profesor con el aprendizaje de todos sus alumnos implica, por una parte, 

evaluar sus procesos de aprendizaje con el fin de comprenderlos, descubrir 

sus dificultades, ayudarlos a superarlas y considerar el efecto que ejercen 

sus propias estrategias de trabajo en los logros de los estudiantes. 

Por otra parte, también implica formar parte constructiva del entorno donde 

se trabaja, compartir y aprender de sus colegas y con ellos; relacionarse con 

las Familias de los alumnos y otros miembros de la comunidad; sentirse un 

aprendiz permanente y un integrante del sistema nacional de educación. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 
 
 

CONCEPTO 

 

“Aprender es un proceso dinámico: es el cambio que se produce en los 

conocimientos y estructuras mentales mediante la experiencia interactiva de los 

mismos y de lo que llega de afuera del individuo. El aprendizaje se acumula de 

modo que pueda servir como guía en el futuro y base de otros aprendizajes. 

 

Los conocimientos o estructuras cognoscitivas son respuestas a preguntas 

como: ¿De qué está hecho algo?, ¿Qué es lo que hace a uno pertenecer a?, 

¿De qué calidad es una cosa o acción?, ¿Qué debería hacer? Pueden ser 

verbales, para-verbales o no verbales. Se puede conseguir un conocimiento 

antes de tener palabras para expresarlo, o se puede tener una completa y 

exacta verbalización que comprenda pocos o ningún conocimiento, o éste y la 

verbalización pueden ocurrir simultáneamente. 

 

Por lo tanto, aprender es un proceso cognoscitivo; es el proceso de desarrollo 

de la estructura cognoscitiva o de los conocimientos. Es por lo tanto un 

acrecentamiento de la inteligencia, dado que al implicar un cambio en la 

situación experimental de una persona le da a ésta una base para una mayor 
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capacidad de predicción y de control con relación a su conducta.” (Bruner, J. 

1978 «El proceso mental en el aprendizaje». Narcea. Madrid.) 

 
GENERALIDADES 
 
 

El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el 

tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información. 

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 

“De acuerdo con el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a 

través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas”. 

( PÉREZ GÓMEZ 1992) 
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Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando  la  respuesta  al  estímulo  va  seguida  de  un  premio  o  castigo,  o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta. 

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 
 
 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 

nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la y usarlos como punto de partida para seguir 

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí la 

importancia de la enseñanza- aprendizaje y más que esto, de “saber 
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educa y quiere aprender” de  las generaciones. 

 

Pitágoras se refería al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los 

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la 

familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento; 

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le 

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo 

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en la 

vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente a 

compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a 

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente 

conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso 

educativo y una familia como apoyo incondicional, en donde se nos haga 

entrega de la riqueza cultural asegurando así nuestra propia existencia. 

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

“Todas las concepciones corrientes de la relación entre desarrollo y aprendizaje 

en los niños pueden reducirse esencialmente a tres posiciones teóricas 
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importantes. La primera de ellas se centra en la suposición de que los procesos 

del desarrollo del niño son independientes del aprendizaje. Este último se 

considera como un proceso puramente externo que no está complicado de 

modo activo en el desarrollo. Simplemente utiliza los logros del desarrollo en 

lugar de proporcionar un incentivo para modificar el curso del mismo...esta 

aproximación se basa en la premisa de que el aprendizaje va siempre a 

remolque del desarrollo, y que el desarrollo, avanza más rápido que el 

aprendizaje, se excluye la noción de que el aprendizaje pueda desempeñar un 

papel en el curso del desarrollo o maduración de aquellas funciones activadas 

a lo largo del aprendizaje. El desarrollo o maduración se considera como una 

condición previa del aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo" 

(Vygotsky, L. El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. Cap. 6.: 

Interacción entre Aprendizaje y Desarrollo. Ed. Grijalbo. México. 1988)  

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

La maduración juega un papel importante en el aprendizaje en la edad escolar 

porque significa que el niño y la niña están listos para avanzar en su desarrollo 

físico, mental y social. Esto, a su vez, fortalece la inteligencia delos niños y 

niñas y les prepara para seguir aprendiendo dentro y fuera de la escuela. El 

aprendizaje de los niños y niñas de preprimaria se caracteriza por la imitación. 

Ésta se refiere a la capacidad que tienen de recordar una acción y de repetirla. 

Cuando van hacia la escuela pueden recordar cómo su mamá preparaba el 

desayuno y puede comentarlo con otro compañero y repetirlo. 
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CONDICIONES PARA UN  BUEN   APRENDIZAJE. 

 

a. Condiciones fisiológicas. 

 

La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es imprescindible 

tener una buena salud tanto física como intelectual. La mala salud acarrea 

consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, falta de atención 

y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación de los 

conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, al tener 

una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un mayor 

deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al especialista 

para su corrección. 

 

b. Condiciones materiales y ambientales 

 

En las condiciones ambientales es necesario resaltar el ambiente de trabajo,  el  

mismo  que  debe  poseer  buena  iluminación,  temperatura aceptable y una 

ventilación suficiente. La iluminación es indispensable para evitar los problemas 

de visión. La luz natural es más beneficiosa que la luz artificial. La temperatura 

óptima para cualquier esfuerzo de tipo intelectual se sitúa entre los 17 y 21 

grados centígrados. Hay que procurar que el oxígeno del ambiente se remueve 

continuamente. Con una  buena ventilación se consigue que el cerebro trabaje 

menos, se respire mejor y se ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para 
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un mejor aprendizaje se debe escoger un ambiente cómodo que no sea 

reducido ni demasiado amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

c. Condiciones Psicológica 

 

Entre las condiciones psicológicas más importantes tenemos la voluntad, 

constituyendo un aspecto decisivo en todos los aprendizajes. Para estudiar, así 

como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacer, si el individuo no lo 

desea, de nada servirá si es obligado a ello; la voluntad es la mayor de las 

nuestras energías psíquicas. Las mismas que bien encauzada nos llevará a la 

eficacia y al éxito. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral durante la 

niñez. 

 Aprendizaje Significativo 

 

Todos los profesores lo utilizan para distintas áreas, consiste en que a partir de 

los conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, es 

decir, el alumno relaciona conocimientos. 

 

 Produce una retención más duradera de la información 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 
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cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. 

 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

- Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

- Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 

una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 

poco tiempo. 

 

- Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Aprendizaje de Representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen 

significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

 

Aprendizaje de Conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 

 

Aprendizaje de Proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde 

afirme o niegue algo. 

 

APLICACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se 

debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas 

previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo 

en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a 

los alumnos. 
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 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en 

su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará 

que se motive para aprender. 

 

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos.  

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

 

Consiste en que el profesor le da una serie de conceptos, el alumno los 

descubre y los relaciona con otros. En este tipo de aprendizaje el individuo 

tiene una gran participación. El instructor no expone los contenidos de un modo 

acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser 

alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los individuos 

sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. En otras 

palabras, “El aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le presenta 

todas las herramientas necesarias al individuo para que este descubra por sí 

mismo lo que se desea aprender” JEROME, B. 

 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

 

A través de la observación o la imitación el alumno adquiere conocimientos. 

Éste no se da por ensayo y error, ni por la experiencia directa; sino por la 

observación o imitación de la conducta de otro ser humano. De acuerdo a 
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Albert Bandura, psicólogo, los pasos necesarios para que se desarrolle este 

tipo de aprendizaje son: 

 

Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la identificación 

de las características centrales de la acción o conducta que efectúa. 

 

Retención.  Lo  observado  debe  almacenarse  en  la  memoria  para  su 

consecuente ejecución. 

 

Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este punto 

recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en terceros 

como de lo ejecutado. 

Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tenderá a 

desaparecer. 

 

APRENDIZAJE REPETITIVO O MEMORÍSTICO 

 

Consiste en dar una serie de conocimientos sin esperar que el alumno los 

comprenda. Ejemplo: Las tablas de multiplicar, aunque yo creo que se podrían 

enseñar por compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas 

veces la lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que 

se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje en la 

memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. 

También se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito tiene la habilidad de 
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repetir palabras o frases cuando se las reiteramos a menudo. 

 

APRENDIZAJE POR CONDICIONAMIENTO 

 

Significa aprendizaje por asociación. En esta estrategia los objetos y las 

situaciones que, al principio no provocan reacciones emocionales, lo hacen 

más adelante, como resultado de la asociación. “El condicionamiento se 

produce con facilidad y rapidez durante los primeros años de vida, porque los 

niños carecen tanto de capacidad de razonamiento como de experiencias”. 

MUSSE, C. (1984) 

 

Para evaluar una situación de modo crítico y reconocer lo irracionales que son 

muchas de las respuestas emocionales. Después de los comienzos de la niñez, 

el condicionamiento se limita cada vez más al desarrollo de agrados y 

desagrados. 

 

CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y  TEORÍAS  DEL APRENDIZAJE 

 

Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, según Enrique Pichón 

Reviere, el aprendizaje es una apropiación de la realidad para modificarle; la 

noción de aprendizaje se vincula íntimamente con la noción de adaptación 

activa a la realidad, entendiéndose como adaptación activa la realización 

dialéctica mutuamente modificante y enriquecedora entre sujeto y medio. 

Aprender  es  realizar  una  lectura  de  la  realidad,  lectura  coherente,  no 

aceptación acríticas de normas y valores, por el contrario con criterios de 
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evaluación y creatividad. Esta concepción de aprendizaje como praxis, como 

relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular que el enseñar y el 

aprender constituyen una unidad, que deben darse como proceso unitario, 

como continua y dialéctica experiencia en la cual el rol del docente y el rol 

alumno son funcionales y complementarios. “El aprendizaje es como la 

modificación más o menos estable de pautas de conducta”. ZARZAR, C. (2008) 

 

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 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 Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de los 

estudios psicológicos de Pavlov 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.  
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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 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 
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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. 

 

 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 Vygotsky, 
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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. 

 

PROCESOS COGNITIVOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

En el aprendizaje intervienen algunos procesos cognitivos, que es necesario 

analizarlos: WOODWORTH, R. 

 

- Atención: Es una actitud psíquica en la que la conciencia se concentra en 

determinados contenidos perceptivos, prescindiendo de otros. La atención es 

un foco en que los acontecimientos se perciben con claridad y un área marginal 

en la que se perciben con menor claridad. Para un eficiente aprendizaje se 

debe practicar la atención habitual, en la que la causa de la reacción atentiva 

proviene de los hábitos del sujeto que le inducen a fijar su atención 

preferentemente en ciertos estímulos. 

 

-  Memoria: Es la capacidad del hombre de retener durante largo tiempo y de 

modo inconscientes experiencias pasadas, así como la capacidad de 

reproducirlas en un momento determinado voluntaria e involuntariamente. 

 

Los procesos de la memoria son: 1 grabación, 2 retención, 3 reproducción y 4 

reconocimiento 

 

- Pensamiento: pensar es un proceso más complejo mediante el cual 
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traspasamos los límites de la percepción que las realidades objetivas, 

concretas y nos movemos en el plano de las abstracciones, las 

generalizaciones y  los conceptos para la realización; de los cuales es 

necesario el uso de símbolos. El significado más simple de pensar es muy 

parecido al de recordar, pero no nos debemos quedar a ese nivel, sino que 

abarca más profundamente al plano reflexivo, que consiste en combinar dos o 

más ideas o hechos de forma que se obtenga una nueva idea o hecho de esta 

nueva combinación. 

 

LEYES QUE RIGEN EL APRENDIZAJE 

 

Hay que seguir ciertas leyes fundamentales para lograr un aprendizaje efectivo, 

entre estas anotamos las siguientes: (LAMARCK, 1809) 

 

Ley del Efecto.- Cuando las respuestas que da el organismo conducen al 

éxito, la conexión entre esa situación y las respuestas se refuerzan; si ocurre lo 

contrario, la conexión se debilita. Con respecto a esta ley, se ha comprobado 

que los premios, elogios e incentivos son más valiosos que los castigos y 

censuras. 

 

Ley de Formación de Hábitos.- Mientras más se repiten las respuestas 

mayores será la retención producida, es decir: La repetición fortalece el 

aprendizaje, mientras que la falta de ejercicio lo debilita. Esta ley tiene dos 

partes: La Ley de Uso y la Ley del Desuso. 
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En la primera el vínculo entre el estímulo o respuesta se fortalece mediante el 

ejercicio.  En la segunda la respuesta se debilita cada vez más. 

 

Según esta ley, la habilidad se adquiere mediante el ejercicio, es decir, si se 

repite continuamente un tema o ejercicio, será difícil que esta se olvide. La 

mera repetición no cambia la conducta. No se debe repetir lo aprendido hasta 

el cansancio, sino que es mejor estudiar con cierta regularidad para que 

realmente sea efectivo. Son las repeticiones distribuidas a través del tiempo las 

que contribuyen a hacer el aprendizaje duradero. 

 

Ley de la Preparación.- Solo se puede aprender para lo cual existe 

disposición. Sin la madurez necesaria no es posible que se den determinados 

aprendizajes. Para ello es necesario que exista un nivel o edad mental 

adecuada; y, conocimientos y habilidades previas. 

 

Ley de la Disposición o Motivación.- Solo aquel aprendizaje que es deseado 

que surge de las necesidades de la persona es fértil y duradero. La ausencia 

de incentivos, pude anular la disposición para el aprendizaje. Como ejemplo 

muchas familias que desean que sus hijos estudien pero  estos no tienen 

ningún interés, lo único que consiguen de ellos es “que estén toda una tarde 

frente a un libro”. 

 

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE 

 

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 
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1.Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben. Consigue la atención de  los alumnos 

al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles la 

instrucción. Construye una experiencia de aprendizaje que permita respuestas 

de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas incorrectas. 

Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, relacionada con su 

entorno. 

 

2.Observación y Reflexión (¿qué pasó?).- Entienden el significado de ideas y 

situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial de éstas. 

Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son buenos para ver 

sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes perspectivas, para apreciar 

diferentes puntos de vista. Les gusta contar con sus propios pensamientos y 

sentimientos para formar sus opiniones. Son pacientes e imparciales, y 

considerados muy pensativos. Toman el sentido de una experiencia para 

reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 
 

 

 

3.Conceptualización y Generalización (eso significa).- Forman parte de esta 

fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una oportunidad 

para que los estudiantes se cuestionen. El docente debe incentivar a los 

estudiantes a que formulen definiciones y expliquen conceptos en sus propias 
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palabras. La idea es que los alumnos deben intentar formular 

conceptualizaciones. 

 

4.   Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes. Propicia con ideas, relaciones, conexiones, 

que los alumnos estén interesados en desarrollar sus propias aplicaciones y 

con ello demuestren que pueden aplicar lo aprendido y diseñar sus propias 

exploraciones del tema. Arma situaciones donde los alumnos tengan que 

encontrar información no disponible en  textos escolares. “Respeta el que los 

alumnos organicen y sinteticen su aprendizaje en alguna forma personal y 

significativa. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá  organizar  los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, delimitación 

del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, fundamentación 

teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

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

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de 

las Estrategias Metodológicas y su incidencia en el Aprendizaje. 

 

 
ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico consiste en la extracción de 

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

separado, para ver,  por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

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

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. 

 

El método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

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

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitió el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Servirá para formular los elementos y relaciones del objeto de 

estudio. 
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DESCRIPTIVO: Es aquel que permite , identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar las Estrategias 

Metodológicas y su incidencia en el Aprendizaje de los niños investigados. 

En la presente investigación guiará la identificación de fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

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

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar 

en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados de la encuesta dirigida a las maestras; y, la guía 

de Observación aplicada los niños y niñas a investigar, representados en las 

tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá para la organización de 

los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos 

que fueron representados en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

ENCUESTA: Se aplicará a las maestras de Primer Grado de Educación 

Básica, de la Escuela “Cristóbal Colón”, del cantón Olmedo, provincia de Loja, 

para identificar los tipos de Estrategias Metodológicas que utilizan en su 

jornada diaria de trabajo  con los niños y niñas. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Que se aplicará a los niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Cristóbal Colón” para evaluar el 

Aprendizaje 

 

 
POBLACIÓN: 

 

ESCUELA “CRISTÓBAL COLÓN” 

 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras 

A 15 15 30 1 

B 17 13 30 1 

TOTAL 25 25 60 2 
    Fuente: Registro de Matrícula de la Escuela “Cristóbal Colón” 
    Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordoñez 
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g.  CRONOGRAMA 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
 
 
 

RUBROS          VALOR 

Computadora 800.00 

Bibliografía 40.00 

Fotocopias 20.00 

Impresión 120.00 

Anillados 20.00 

Transporte 180.00 

Útiles de escritorio 110.00 

Varios 80.00 

Derechos Arancelarios 40. 00 

TOTAL 1410.00 

 
 

 

FINANCIAMIENTO: Los  gastos  que  se  presenten  en  el desarrollo  de  la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras 

Educativas 
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 Centro Educativo Fiscal  “Cristóbal Colón”  

 

HUMANOS 
 
 

 Directora de Tesis  

 Padres de Familia del Centro Educativo 

 Niñas y niños 

 Director y asesor de investigación 

 Investigador 

 

MATERIALES 

 

 Materiales para la reproducción del texto 

 Aula  

 Computador 

 Copias 

 Encuestas 

 Internet 
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ANEXOS 2: ENCUESTA, GUÍA DE OBSERVACIÓN Y 
FOTOGRAFIAS 
  
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA,  

CARRERAS EDUCATIVAS CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CRISTÓBAL COLÓN” CON EL 

OBJETIVO DE IDENTIFICAR LOS TIPOS DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN EN SU JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

 

1. ¿Utiliza Ud. estrategias metodológicas en las actividades de la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas? 

 
Si                                                                               (          ) 

No                                                                              (          ) 

 

2. De la siguiente lista marque el tipo de Estrategias Metodológicas que 

utiliza en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 
 
Juego                                                                           (          ) 

Arte                                                                              (          ) 

Literatura Infantil                                                          (          ) 

Estrategias grafo plásticas                                          (          ) 

Talleres                                                                        (          ) 

Proyectos                                                                    (          ) 
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3. Marque la función de las estrategias metodológicas dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

 
Favorecer el aprendizaje significativo.                          (          ) 

Promover el aprendizaje autónomo.                              (          ) 

Mejorar la motivación de los alumnos.                        (          )  

Mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje.           (          )  

Organizar el aprendizaje.                                              (          ) 

Evitar el fracaso escolar.                                               (          ) 

 
4. Marque los aspectos que se deben tomar en cuenta para elaborar 

estrategias metodológicas para los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica. 

 
Objetivos precisos y alcanzables                                         (        ) 

Flexibilidad                                                                            (        ) 

Estructura organizada                                                       (        ) 

Enfoque integrador                                                                 (        ) 
 

 

5. Considera que  es  importante  tomar en  cuenta  los  

objetivos  de aprendizaje para seleccionar las estrategias metodológicas. 

 

Si                                                                                                (          ) 

No                                                                                           (          ) 

 

6. ¿Cree Usted que las estrategias metodológicas que utilizan las 

maestras parvularias inciden en el Aprendizaje de los niños y niñas?. 

 
Si                                                                                                 (          ) 

No                                                                                                 (          ) 
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7. ¿Cuenta con el material didáctico necesario para la aplicación de las 

e strategias metodológicas en la jornada diaria de trabajo con los niños 

y niñas? 

 
Si                                                                                         (          ) 

No                                                                                          (          ) 

A veces                                                                                 (          ) 
 

 

8. ¿A recibido Ud. talleres de capacitación para la aplicación de 

e strategias m etodológicas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica? 

 
 
Si                                                                                            (          ) 

No                                                                                              (          ) 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA APLICAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“CRISTÓBAL COLÓN” PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

 
DÍA LUNES 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 
 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía 

DESTREZA: Identificar sus propias actitudes en función de reflexionar y 

respetar a los demás. 

Actividad: Identificar y encerrar las acciones positivas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Fuente: Guía didáctica de Educación Básica 

                                                           Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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Evaluación 
 
 
 

Identifica y encierra 4 acciones positivas MS 

Identifica y encierra 3 acciones positivas S 

Identifica y encierra menos de 3 acciones positivas PS 
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DÍA MARTES 
 
 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio  natural y cultural 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y comprensión 

del medio natural y cultural. 

DESTREZA: Reconocer  y  valorar  la  importancia  de  consumir  alimentos 

nutritivos en el diario vivir. 

Actividad: Reconoce y colorea los alimentos que son nutritivos 
 
 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía didáctica de Educación Básica 

                                                                          Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

  Evaluación 
 
Reconoce y colorea correctamente 4 alimentos nutritivos 

 
MS 

 
Reconoce y colorea 3 alimentos nutritivos 

 
S 

 
Reconoce y colorea menos de 3 alimentos nutritivos 

 
PS 
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DÍA MIÉRCOLES 
 
 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural  

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico 

Matemáticas. 

DESTREZA: Agrupar colecciones de objetos según sus características. 

 
ACTIVIDAD: Identificar y agrupar las figura geométricas iguales 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                            Fuente: Guía didáctica de Educación Básica   
                                                                         Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 
 
Evaluación 

 
Identifica y agrupa la tres figuras geométricas MS 

Identifica y agrupa  2  figuras geométricas S 

Identifica y agrupa  1 figura geométrica PS 
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DÍA JUEVES 
 
 
 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral 

y escrita. 

DESTREZA: Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo 

a sus características. 

Actividad: Di los nombres de los objetos y para qué sirven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Guía didáctica de Educación Básica 

                                                              Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 
   

 
 
Evaluación 

 
Nombra todos los objetos y su uso correctamente MS 

Nombra hasta tres de los  objetos y dice para que se usan S 

Nombra y dice el uso de menos de tres objetos PS 
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DÍA VIERNES 
 
 
 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal 

 
COMPONENTE  DE  EJE  DE  APRENDIZAJE: Comprensión   y  

expresión artística. 

DESTREZA: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de 

su entorno. 

Actividad: Trozar papel de colores y pegar sobre el camino  que conduce a 

la escuela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía didáctica de Educación Básica 

                                                            Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 
Evaluación 

 
 

Troza y pega papel en todo el camino MS 

Troza Papel y no logra pegar  en todo el camino S 

Solo troza el papel PS 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CRISTOBAL COLÓN” 

 
         

Fuente: Escuela: Cristóbal Colon Cantón Olmedo 

Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela: Maestras y alumnos de la escuela Cristóbal Colon Cantón Olmedo 

Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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       Fuente: Escuela: Maestras y alumnos de la escuela Cristóbal Colon Cantón Olmedo 

         Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Escuela: Maestras y alumnos de la escuela Cristóbal Colon Cantón Olmedo 

          Elaboración: Rosa Enit Álvarez Ordóñez 
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