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b. RESUMEN  

La investigación fue parte del estudio analítico, descriptivo y explicativo de: 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “SEMILLITAS DE 
ESPERANZA”, DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO LECTIVO 2014 – 
2015, el cual fue estructurado y desarrollado de conformidad  a los 
reglamentos de graduación en vigencia de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Para el inicio de la investigación se planteó el siguiente objetivo general: 
Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas utilizadas en el 
proceso de aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación 
Básica del Centro Infantil “Semillitas de Esperanza” de la ciudad de Quito, 
Periodo Lectivo 2014 – 2015. 

Los  métodos y técnicas utilizados fueron: método  científico, analítico – 
sintético, inductivo – deductivo y el modelo estadístico, entre las técnicas e 
instrumentos aplicados se utilizó la encuesta la misma que fue aplicada a   
docentes del Primer Año de Educación Básica  del Centro Infantil “Semillitas 
de Esperanza” para conocer qué Estrategias Metodológicas aplican en el 
trabajo diario con los niños  y una Guía de Observación, que estuvo dirigida  
a  niños y niñas de Primer Año de Educación Básica para   determinar los    
niveles de aprendizaje.  

De la Encuesta aplicada se concluye que el 29% de las docentes utilizan el 
Juego dirigido, la Expresión Corporal él 29% y el uso de la biblioteca como 
Estrategias Metodológicas  el 29%; y, el 14% el juego libre. “La aplicación de 
las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado la forma de 
trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de acciones 
que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes, garantizando 
el éxito del proceso educativo” (VYGOSTKY, 1991). 

De la aplicación de la Prueba de Valoración para evaluar el Aprendizaje, el 
58% de niños se ubican en el Nivel MS, el 25% en el Nivel Satisfactorio y el 
17% en el Nivel Poco Satisfactorio en el logro de las destrezas de 
aprendizaje.El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 
desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 
cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 
interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 
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SUMMARY 

The research was part of the analytical, descriptive and explanatory of 
“METHODOLOGICAL STRATEGIES AND THEIR IMPACT ON BASIC 
GENERAL EDUCATION FIRST GRADE CHILDREN LEARNING 
“SEMILLITAS DE ESPERANZA” CHILDREN’S CENTER, QUITO CITY 
PERIODO 2014 - 2015, which was structured and developed in accordance 
with the regulations in force graduation from the National University of Loja. 
The General objective: Was to analyze the incidence of the approaches used 
in the Learning Process. 
 
The methods and techniques used were: scientific, analytical method - 
synthetic, inductive - deductive and statistical model, including the techniques 
and instruments applied the survey used the same that was applied to 
teaching First-Year Basic Education Children's Center "Semillitas de 
Esperanza " to know Methodological Strategies applied in everyday work 
with children and an Observation guide was aimed at children from Basic 
Education First Year  to determine the levels of learning.  
 
Of applied survey concludes that 29% of teachers use the run game, he's 
Body Language 29% and use the library as Methodological Strategies 29%; 
and 14% free play. "The implementation of the strategies in the education 
field has revolutionized the way we work in the classroom because it enables 
the development of a series of actions that seek a suitable inter-student 
learning, ensuring the success of the Educational Process" (Vygotsky, 1991).  
 
The application of the test to assess Learning Appreciation, 58% of children 
are placed in the MS level, 25% at the Satisfactory level and 17% at the 
Unsatisfactory level in achieving learning skills. Human learning is related to 
the education and personal development. Must be properly oriented and is 
favored when the individual is motivated. The study of how learning interests 
neuropsychology, educational psychology and pedagogy. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La  investigación se enmarcó en el  estudio  analítico, descriptivo y 

explicativo  de  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “SEMILLITAS DE 

ESPERANZA”, DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO LECTIVO 2014 – 

2015. 

 

Las Estrategias Metodológicas, son capacidades internamente organizadas 

de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, 

aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias metodológicas 

constituyen formas con los que cuenta el niño y el docente para controlar los 

procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento, a través 

del proceso mediante el cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

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

 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

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

existen distintas teorías del aprendizaje.  
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. El tema de 

investigación permite al docente enfrentar día a día el gran reto de 

seleccionar estrategias metodológicas que le faciliten  la adquisición de 

aprendizajes de forma duradera, al mismo tiempo que permiten  a los niños  

su desarrollo integral. 

 

Los objetivos específicos que fundamentaron el trabajo de investigación 

fueron: Identificar las Estrategias Metodológicas que utilizan los maestros en 

su jornada diaria con los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Infantil “Semillitas de Esperanza” de la Ciudad de Quito, Periodo 

Lectivo 2014 – 2015; y, Diagnosticar los aprendizajes obtenidos por los niños 

y niñas de Primer Año de Educación básica del Centro Infantil “Semillitas de 

Esperanza”, de la ciudad de Quito. 

 

Referente a la metodología utilizada en la investigación se hizo el uso de 

métodos y técnicas  según se detalla: Método Científico, analítico – sintético, 

inductivo – deductivo y el modelo estadístico;  las  técnicas e instrumentos 

utilizados fueron la encuesta que fue aplicada  a los docentes y una Prueba 

de valoración que estuvo dirigida  a los niños de Primer año de Educación 

Básica del Centro Infantil “Semillitas de Esperanza”. 
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El marco teórico se fundamentó sobre la base de las dos variables 

principales que guían la investigación, en el primer capítulo se abordó sobre 

Las Estrategias Metodológicas para lo cual se analizó: Definición, tipos de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, procedimientos, técnicas e 

instrumentos, Importancia, tipos de estrategias, Recursos didácticos para el 

primer año de Educación Básica, y estrategias didácticas en el aula, 

Estrategias a usar en el aula, entre otros. 

 

En la segunda variable referente al Aprendizaje se abordaron los siguientes 

temas: Definición, características del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

enfoque didáctico del proceso de enseñanza aprendizaje, elementos del 

proceso de enseñanza aprendizaje, teorías del aprendizaje, estilos de 

aprendizaje, entre otros. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DEFINICIÓN 

“Una estrategia metodológica es un conjunto de acciones especiales, 

dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso 

educativo” (DELEUZE, 1987) pág. 31. 

 

De acuerdo a Vygotsky las estrategias metodológicas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su 

propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias 

metodológicas constituyen formas con los que cuenta el niño y el docente 

para controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención y el 

pensamiento (VYGOSTKY, 1991) pág. 47 

 

“La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha 

revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de 

una serie de acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los 

estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo” (VYGOSTKY, 

1991). Pág. 78 
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Vygotsky dice además que la aplicación correcta de estrategias 

metodológicas posibilita el manejo de una serie de habilidades que permitan 

a la persona identificar una alternativa viable para superar una dificultad para 

la que no existan soluciones conocidas. Esta es la habilidad para resolver 

problemas y requiere del uso de todas las capacidades específicas del 

estudiante y de la aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de esta 

manera se conseguirá niveles de pensamiento más elevados y con un grado 

de complejidad cada vez mayor. El concepto de estrategia metodológica se 

usa normalmente en tres formas. Primero, para designar los medios 

empleados en la obtención de cierto fin dentro del proceso educativo, es por 

lo tanto, un punto que involucra la racionalidad orientada a un objetivo. En 

segundo lugar, es utilizado para designar la manera en la cual una persona 

actúa en una cierta actividad de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la 

acción de los demás y lo que considera que los demás piensan que sería su 

acción; ésta es la forma en que uno busca tener ventajas sobre los otros.  

 

De acuerdo a la información expuesta se concluye que las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma actual del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Además 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 
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familias y persona de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa. 

 

Según MENDOZA (2001 pág. 108), la participación de las educadoras y los 

educadores se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar 

propósitos, estrategias y actividades. Las educadoras y educadores aportan 

sus saberes, experiencia, concepciones y emociones que son los que 

determinar su accionar en el nivel y que constituyen su intervención 

educativa  

 

“La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo la construcción del 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos 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” (LIZCANO, 2001) pág. 123 

 

a. MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

MÉTODOS.- El método es una dirección hacia el logro de un propósito, un 

camino a recorrer, aunque es claro que ha de entenderse que no se trata de 

un camino cualquiera, sino del mejor, del más razonable, del que más 

garantice la consecución de la finalidad propuesta. 
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El método implica proceso de ordenamiento, la dirección del pensamiento y 

de la acción para lograr algo previamente determinado. Significa entonces, 

que un buen método será aquel que garantice un máximo aprovechamiento 

o rendimiento en la enseñanza aprendizaje en menos tiempo y con menos 

esfuerzo. 

 

TÉCNICAS.- Es un conjunto de procedimientos y pasos lógicos que 

desarrollan los estudiantes con la ayuda del docente para construir el nuevo 

conocimiento. 

 

Son, en general, procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través 

de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios 

productos precisos. Las técnicas determinan de manera ordenada la forma 

de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser 

guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. 

Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, diremos que una técnica 

didáctica es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado 

a orientar el aprendizaje del alumno. 

 

Por lo tanto se definen como un conjunto de reglas de sistematización, 

mejoramiento, facilitación y seguridad en el trabajo. Existen varias técnicas 

de base que facilitan el aprendizaje. 
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PROCEDIMIENTOS.- Se lo define como proceso didáctico que organiza la 

materia de estudio. 

 

También se lo considera como el conjunto de acciones concretas y 

secuenciales, utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje y que 

permite viabilizar la aplicación de un método. 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

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. 

 

“La educación de los niño con capacidades especiales distintas en el aula 

regular es probablemente una de las experiencias más complejas y 

desafiantes que puede experimentar un maestro; las necesidades 

educativas de estos alumnos deberían vivirse como un desafío cotidiano 

más que como un obstáculo, responder a ellas impone revisar las 
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estrategias de intervención pedagógicas que empleamos cotidianamente 

para mejóralas día a día en el aula” (LIZCANO, 2001) pág. 82 

 

La relación que el maestro debe establecer con ese estudiante le demanda 

poner a prueba nuevos recursos creativos para responder interrogantes 

como estas: ¿cómo ayudar a este niño?, ¿qué medios emplear para facilitar 

el desarrollo de sus potencialidades?, ¿cómo reconocer y encontrar 

soluciones de la movilidad en el aula cuando se integran niños con 

discapacidad motora?, ¿cómo establecer canales de comunicación cuando 

éstos están alterados?, entre otras. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

a. La observación 

Tiene una gran importancia para el proceso evaluativo en el nivel inicial, se 

destaca como una estrategia de valor indiscutible siempre y cuando la 

misma esté situada en un contexto de intencionalidad pedagógica, coherente 

con los esfuerzos que se realizan para el logro de los propósitos del nivel. La 

observación está orientada por criterios que permite al educador y 

educadora atender manifestaciones, comportamientos, situaciones que 

desde la dinámica socio educativa cotidiana ocurre durante todo el proceso 

de desarrollo de los niños y las niñas. 
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 Observación a los niños y las niñas 

 Cuando juegan exploran, preguntan, razonan, infieren. 

 Cuando interactúan entre sí. 

 Cuando establecen relaciones con los materiales, con la naturaleza, con 

los adultos. 

 En su ambiente familiar. 

 Observación al medio ambiente, a la dinámica de relaciones que entre 

adultos, niños y niñas. 

 

b. Las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizajes. 

“El aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno o la alumna otorgan 

sentido a los objetos, hechos y contexto que presentan experiencia 

educativa. Se otorga sentido a través de una dinámica de intercambio de las 

estructuras de conocimiento (sentir con la emoción). Es decir, el mundo no 

absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona que da significado 

las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas” 

(HÉRNANDEZ, 2000) pág. 109 

 

Desde el inicio de la vida, el niño y la niña efectúa esa dinámica a través de 

sus percepciones y acciones.  

La experiencia educativa que promueve aprendizajes significativos son:  

 Percepción es el proceso donde el niño y la niña a través de los sentidos 

entra e interacciona con el medio ambiente, poniendo en relación su 
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identidad, a la vez que reconoce las características y propiedades de lo 

que los rodea. 

 Razonamiento. Es una forma superior de entendimiento o conocimiento del 

mundo en la cual ya podemos establecer relaciones lógicas entre objetos y 

hechos. 

 Clasificación: proceso mediante el cual el niño y la niña determinan la 

inclusión no de objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo las 

características que le son comunes, diferentes o propias. 

 Seriación: en este proceso el niño y la niña recopilan diversos objetos, ya 

sea atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las 

cualidades. 

 Análisis: proceso donde los niños las niñas identifican, describieron como 

comparan, asocian, disocian, antes de su marco de referencia. 

 Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las partes de un 

todo. 

 Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. Una vez 

que se determina la primera etapa del desarrollo cognoscitivo que es el 

sensorio motriz y la que aporta una experiencia real del mundo físico 

social, es posible imaginar la realidad sin tener presente a los sentidos. 

 Simbolización: es una forma de imaginación o representación mental. 

Consiste en representar un objeto o hecho por medio de otro. Esta 

capacidad se expresa en el juego, el dibujo y todas las formas de 

comunicación, gestual, verbal y gráfica, hasta incluir el lenguaje 

matemático, como la expresión más formal, abstracta del pensamiento. 
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 Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido 

de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y 

conducta habituales. 

En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos:  

 Originalidad (considerar las cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo). 

 Flexibilidad (utilizar de forma inusual pero razonable los objetos). 

 Sensibilidad (detectar problemas o relaciones hasta entonces ignoradas). 

 Fluidez (apartarse de los esquemas mentales rígidos). 

 Inconformismo (desarrollar ideas razonables en contra de la corriente 

social). 

 

c. Estrategias Pedagógicas  

Las estrategias pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de los 

educadores y educadoras del nivel. Se refieren a las diferentes formas como 

el adulto o la adulta participa en la experiencia educativa de sus niños y 

niñas, promoviendo el aprendizaje significativo.  

 

En este nivel educativo donde existen niños y niñas de corta edad, la 

estrategia pedagógica están suspendidos a las capacidades de propia de las 

etapas de desarrollo en que ellos y ellas encuentran. Ahora bien educadores 

y educadoras aportan direccionalidad al proceso educativo de sus propios 

saberes y los saberes elaborados, con el fin de generar un espacio social 

demandante que promueva el desarrollo de sus capacidades y que posibilite 

una acción comprometida con una sociedad más justa. 
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TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Según (BRUNER, 1988), pág. 38, Es una manera de combinar los diferentes 

componentes de la acción educativa, de tal manera que en su intervención 

favorezca en el niño/a experiencias de aprendizaje muy ricas y variadas, con 

un mínimo de esfuerzo y tiempo. 

 

Conjunto de acciones ordenadas dirigidas a lograr unos objetivos 

particulares de aprendizajes. 

 

Las estrategias son utilizadas por los docentes para que el aprendizaje sea 

efectivo en los niños/as, el objetivo de una estrategia metodológica debe ser: 

lograr un mejor aprendizaje, regular el conocimiento enfocado en un método 

y poder evaluar el progreso dentro del aprendizaje. 

 

La estrategia de presentación, en la cual el protagonista es el docente, 

unidireccional es decir la comunicación tiene una dirección de activa 

(docente) a pasiva (alumnos). En ella encontramos actividades de 

enseñanza aprendizaje como puede ser exposiciones orales, las 

demostraciones, las proyecciones /observación de material audiovisual, las 

conferencias y otras. 

 

En la interacción, es un momento de la clase que se da la comunicación en 

múltiples direcciones por ello decimos que es pluridireccional, todos en la 

clase tienen responsabilidades de producción, organización o 
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sistematización, dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje se 

encuentran los trabajos de campo, lecturas dirigidas, trabajos grupales, 

resolución de ejercicios, elaboración de conclusiones, dinámicas grupales, 

dramatizaciones y otras. 

 

Las condiciones necesarias para la interacción están dadas por: dominio de 

grupo, claridad en el objetivo de la actividad, competencia en la técnica de la 

pregunta y el manejo de respuestas, total dominio del tema o contenido, uso 

eficaz del tiempo. 

 

Se dice que el trabajo personal es unipersonal, ya que es el momento en 

que cada estudiante como individuo se enfrenta a situaciones en la cual 

debe poner todo su empeño y proceso mental en el desarrollo de la misma.  

Algunas de las actividades de enseñanza y aprendizaje para el trabajo 

personal son: lectura silenciosa, resolución de ejercicios, ejecuciones 

demostrativas, consultas bibliográficas, exámenes o evaluaciones. 

 

En el trabajo personal el estudiante tiene la oportunidad de: demostrar lo 

aprendido, y requiere de pautas sólidas como: Claridad en el objetivo de la 

actividad, claridad en las pautas de evaluación (indicadores de logro). 

 

Dentro de las estrategias metodológicas podemos encontrar una gran 

variedad siendo las más utilizadas dentro del ámbito educativo las 
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siguientes: Juego libre, juego dirigido, juego simbólico, expresión corporal, 

uso de la biblioteca. 

 

El juego libre 

Son todas las actividades en las que el niño/a puede jugar sin la intervención 

directa del adulto, esta actividad se la puede realizar al aire libres y en 

espacios interiores. 

 

Los materiales que se pueden utilizar son juguetes o simplemente utilizando 

su cuerpo y el espacio. 

 

El juego cumple un papel importante dentro de la vida cotidiana del niño o 

niña, por él ocupa su tiempo constructivamente, estimulando el crecimiento 

intelectual, y físico, lo que le permite relacionarse con otras personas, 

estimula la creatividad y la imaginación. 

 

El juego libre como estrategia metodológica proporciona espacios de 

aprendizaje libre y espontáneo. 

 

Juego dirigido 

Tiene las mismas características del juego libre, la diferencia consiste en el 

grado de mediación que posee el adulto en el desarrollo del mismo, él es 

que propone el juego y lo pone a consideración de los niños/as, proporciona 

los materiales, establece las reglas del juego. 
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En este tipo de juego existe un propósito didáctico para alcanzar un objetivo 

de aprendizaje que se ha establecido previamente. 

 

La frecuencia con que se utilice esta estrategia depende de los objetivos 

planteados en el aprendizaje. 

 

Juego simbólico 

Este tipo de juego permite desarrollar importantes capacidades en el niño/a 

como: pensamiento abstracto y lógico, resolución de problemas, manejo del 

miedo o la duda, trabajo en equipo. También le ayuda a comprender el 

mundo que le rodea. 

 

Expresión Corporal 

La expresión corporal permite diseñar actividades de movimiento y expresión 

gestual acompañado lenguaje oral como las canciones, rondas, rimas, 

trabalenguas, la narración y otras formas de tradición oral y expresión 

literaria. 

 

Esta estrategia ayuda al niño/a  estimular su creatividad y las expresiones no 

habituales, esta estrategia debe ser utilizada de manera regular para 

alcanzar resultados positivos. 
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El uso de la biblioteca 

Mediante esta estrategia permite crear espacios y oportunidades donde los 

niños o niñas puedan estar en contacto con los libros y otros materiales 

impresos como son las revistas, carteles, tarjetas, etiquetas y otros 

materiales de lectura. 

 

El momento de usar la biblioteca debe ser un momento placentero y lúdico, y 

crear vínculos importantes con la lectura por lo que es necesario crear un 

ambiente propicio en donde los niños o niñas se sientan cómodos y a gusto 

con la lectura. 

 

Los libros deben ser de buena calidad en cuanto al papel, las ilustraciones, 

la encuadernación, además deben ser escogidos de acuerdo a la edad de 

los niños/as, que respondan al gusto, interés y experiencias de los niños/as. 

 

Adaptaciones Curriculares 

La adaptación curricular es un ajuste elemental que se realiza en los 

diferentes elementos del currículo para conseguir la individualización de la 

enseñanza aprendizaje. Y de esta manera dar una excelente oferta 

educativa según las posibilidades de cada alumno, estos ajustes van desde 

cambios poco significativos a modificaciones más significativas, y, desde 

temporales a cambios más permanentes. 
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También podemos decir que se trata de una estrategia de planificación y de 

actuación docente para responder a las necesidades de cada alumno.  

El docente está en la obligación de planificar: objetivos, contenidos y 

evaluaciones diferentes para unos alumnos, e incluso organizaciones 

escolares específicas, orientaciones metodológicas y materiales adecuados. 

Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en dos principios: 

 Principio de Normalización. Favorece que los alumnos se beneficien, 

siempre que sea posible, del mayor número de servicios educativos 

ordinarios. 

 Principio de Individualización. Intenta proporcionar a cada niño o niña a 

partir de sus intereses, motivaciones y también en relación con sus 

capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje- la respuesta educativa 

que necesite en cada momento para formarse como persona. 

 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

Son los ajustes que se realizan en los diferentes elementos de la propuesta 

educativa desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus 

necesidades educativas especiales y que no pueden ser compartidos por el 

resto de sus compañeros. 

 

Pueden ser de dos tipos: 

No Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del 

currículo. 
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Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, 

las técnicas e instrumentos de evaluación. En un momento determinado, 

cualquier alumno tenga o no necesidades educativas especiales puede 

precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir la individualización 

de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo y compensador. 

Significativas o Muy Significativas: Modificaciones que se realizan desde la 

programación, previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los 

elementos prescriptivos del currículo oficial por modificar objetivos generales 

de la etapa, contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas 

curriculares y criterios de evaluación. 

 

Estas adaptaciones pueden consistir en: 

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación 

 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 

 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o 

ciclos anteriores. 

 El equipo que desarrolle una adaptación curricular significativa debe 

tomar en cuenta todas las necesidades educativas que presente el niño/a 

por los cuales estás realizando la adaptación, sin descuidar ninguno de 

los elementos del currículo. Además, el niño/a debe estar sujeto a un 
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mayor control, con el fin de facilitarle al máximo sus aprendizajes y de 

hacer las modificaciones que se consideren oportunas en cada momento. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Existen  variedad de recursos y que los docentes deben utilizar en el trabajo 

cotidiano en el aula y que se debe convertir en el punto de partida para 

enfrentar el desafío del mejoramiento de la calidad de la educación. De allí 

que se torna indispensable indagar sobre como aprenden los niños y para 

ello es necesario el uso de estrategias pedagógicas productivas. 

 

Las investigaciones sobre el fracaso escolar revelan la presencia en la 

escuela de algunas características tales como: transmisión expositiva de 

contenidos, desde un docente conocedor hacia un niño que no sabe y que 

recibe pasivamente la información; imposición de patrones culturales ajenos 

a los niños; contenidos desconectados de sus experiencias; limitada 

incorporación de sus vivencias e intereses como motivación para el 

aprendizaje, así como de los elementos culturales provenientes de las 

familias o de la comunidad; formas de socialización de la escuela que 

generalmente tienden a una adaptación del niño a la rutina escolar a través 

de una conducta pasiva; descalificación de la lengua materna y de la cultura 

de los niño, entre otros factores que no permiten la correcta aplicación de 

estrategias metodológicas. 
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Entre los principales recursos metodológicos aplicados en las aulas 

escolares se encuentra el juego en sus múltiples formas,  y que se ha 

convertido en un recurso didáctico de primera magnitud en la educación 

infantil muy utilizado. Este supone una actividad o disposición innata que el 

niño realiza libremente que tiene un fin en sí mismo y que es en general 

placentero. 

 

En la educación infantil el juego ha sido trazado como un recurso lúdico, 

cuyo valor pedagógico ha sido resultado desde distintas perspectivas 

educativas, este debe ser tomado en función de los objetivos, contenidos y 

de los materiales empleados. 

 

Estrategias a usar en el aula 

El trabajo autónomo 

Según (DE ZUBIRIA, 1997), pág. 138, el docente debe proporcionar a los 

niños y niñas estrategias que le ayuden a expresar sus potencialidades, por 

lo tanto se debe favorecer la realizar de actividades que le permitan conocer 

sus pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al auto 

conocimiento que se demuestra en una atención auto dividida, una memoria 

comprensiva, apreciación de su cuerpo, espacio, inteligencia creadora y 

capacidad perceptiva. 

 

Es interesante que el docente permita el desarrollo del pensamiento creativo, 

ayuda a los niños a recordar, trabajar con ellos y preguntar temas 
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interesantes, motivarlos a trabajar, entre otros parámetros que permitan 

evidenciar autonomía. 

 

Desarrollo de la creatividad 

La creatividad del docente es promover la inteligencia misma, dado que la 

inteligencia ayuda a resolver situaciones nuevas, inventar soluciones a 

problemas, es imaginación. La creatividad no está reservada solamente para 

algunas personas con talento. 

 

El docente por lo tanto debe propiciar un clima de libertad en clases que 

permita que los niños y niñas se expresen creativamente, es por ello que en 

el aula se debe crear situaciones que tengan que resolverse con los objetos 

utilizados por los niños diariamente, pero siempre tratando que sea de 

diferentes formas. Básicamente lo que se trata es de motivar a los niños a 

crear ellos mismos situaciones pedagógicas. 

 

Habilidades sociales 

Es importante que el docente o la docente aprovechen cualquier señal de un 

niño tímido, retraído que no habla y debe crear condiciones para que se 

exprese. 

 

El aprendizaje cooperativo 

Es necesario e importante fomentar el aprendizaje cooperativo dado que 

cada aula es un pequeño mundo donde existe niños de todo tipo, unos altos, 
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otros pequeños, tímidos, muy activos, entre otros. Por lo tanto se debe 

promover la formación de grupos de niños, donde se favorezca en todos 

ellos el intercambio de sus habilidades. 

Para ello se debe aprovechar las experiencias que otros niños poseen para 

traerlas al aula y trabajar aspectos de las áreas curriculares que se están 

trabajando. 

 

Con los niños es aconsejable pedirles que cuenten historias, promover el 

juego, la imitación y de esa forma introducirlos al estudio de la comunidad, la 

familia, entre otros. Para ello se debe asumir esta concepción amplia de la 

toma de decisiones como equivalente a la del espíritu crítico, este espíritu es 

un cuestionarse siempre, forma parte de uno mismo ya que a los niños se 

les deja la libertad de expresarse libremente para que puedan conocer sus 

juicios y sus valores que descienden y que se llegue a elaborar en grupo 

otras conclusiones y soluciones. 

 

La autoestima 

El docente es el encargado de hacer reflexionar a los niños sobre el impacto 

que crea la autoestima, el reconocimiento, así como la crítica o ironía que se 

hace dentro del aula. Es muy importante rescatar el valor que cada persona 

tiene a su modo y manera que como se ha dicho conforman la riqueza de los 

seres humanos. 
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CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE 

Definición 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

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

existen distintas teorías del aprendizaje.  

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de los ensayos y errores, de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados (MENDOZA, 2001) pág. 21. 
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Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia. En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe 

ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que 

el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia. 

 

Se pueden definir aprendizajes como “cambios de conducta relativamente 

permanente que ocurre como resultado de la experiencia o práctica” o como 

“aquella modificación relativa que establece la conducta que se adquiere en 

el ejercicio de ella” (GUILLERMO, 1998) pág. 167 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos 

conocimientos habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que 

producen algún cambio en nuestra forma de ser o de actuar. El aprender 

pues, te da la oportunidad de crecer de asimilar la realidad y aún 

transformarla de tal manera que logre una existencia más plena y más 

profunda.  

 

Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

1. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un 

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, 
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que participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie 

puede aprender si no lo desea. 

2. Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, 

observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones 

óptimas del entorno, es decir que no exista un alto nivel de ruido o 

factores distractos. 

3. Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

4. El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos 

cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las 

inteligencias múltiples y las características de lo que se desea aprender, 

ya que no se aplicarán las mismas estrategias para aprender a andar en 

bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o para 

ubicarse geográficamente. 

5. Se necesita en principio a alguien que contribuya al aprendizaje guiando 

al aprendizaje y brindándole las herramientas necesarias, para luego 

pueda realizar un aprendizaje autónomo. 

6. Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

7. Es objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros 

conocimientos precios para que se logre un aprendizaje significativo. 

8. El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo 

y es susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de 

situaciones problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que 

motivaron el aprendizaje. 
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9. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuanto aprendió o no aprendió 

(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del 

conocimiento o éste ya que se ha arraigado en forma suficiente. 

 

Factores del proceso de enseñanza aprendizaje 

Aprender es un proceso constructivo, acumulativo, autorregulado, orientado 

a metas, situado, colaborativo e individualmente diferente. Es por ello 

participan diferentes factores: el cognitivo, el afectivo-social y el ambiental. 

 

Factor Cognitivo 

En este rubro las operaciones de pensamiento son determinantes para el 

aprendizaje. Implica algunos procesos bien definidos y complejos como: 

 Percibir: Recibir a través de los sentidos los datos proporcionados por el 

medio, es la forma personal de interpretar la información. 

 Observar: Tomar conciencia del mundo. Prestar atención a un objeto o 

circunstancia de acuerdo con un propósito definido a través de nuestros 

sentidos. 

 Interpretar: Explicar el significado que tiene una experiencia. 

Generalmente es incompleta y parcial porque tiene componentes 

subjetivos. 

 Analizar: Es la distribución y separación de las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus características particulares. 

 Asociar: Es la acción de relacionar una cosa con otra. 
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 Clasificar: Organizar elementos y agruparlos conforme a sus principios y 

categoría; encierra un proceso de análisis y síntesis 

 Que permite sacar conclusiones. 

 Comparar: Establecer semejanzas, diferencias y relaciones entre dos 

series de datos, hechos o conceptos. 

 Expresar: Manifestar de manera clara el mensaje oral o escrito que se 

quiere emitir. 

 Retener: Conservar en la memoria un acontecimiento, información o idea. 

 Sintetizar: Integrar todo por la composición de sus partes. 

 Deducir: Inferir a partir de un conjunto de premisas una conclusión o 

resultado válido. 

 Generalizar: Extender o ampliar una idea o concepto, hacer general o 

común las características afines de los elementos. 

 Evaluar: Determinar la base sobre la cual se acepta haber aprendido, es 

atribuir un valor al aprendizaje. 

 Las operaciones del pensamiento descritas anteriormente son resultado 

de un proceso de comprensión y reflexión. 

 

Factor Afectivo - Social 

Está constituido por aspectos vinculados con los sentimientos, las relaciones 

interpersonales y la comunicación que se debe establecer para el logro 

eficaz del proceso de aprendizaje. 
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No se puede dejar de señalar que la actitud positiva hacia sí mismo, hacia 

los demás y hacia el medio, es un factor determinante para el éxito del 

aprendizaje escolar. En este factor también participan: el método, el 

seguimiento de instrucciones, la autorregulación y la habilidad para convivir. 

Por ello la actitud, la motivación, la voluntad y las habilidades sociales 

juegan un papel importante. 

 

Factores Ambientales y de Organización 

Son aquellos elementos del medio que inciden positiva o negativamente en 

la calidad del estudio realizado por el alumno, así como la disposición 

ordenada de los elementos que conforman el acto de estudiar. Entre los más 

importantes están: 

 La organización para el estudio: Es la disposición ordenada de los 

elementos que componen el acto de estudiar, es decir, el lugar, la mente 

y el tiempo. 

 

Organización y Administración de Tiempo: Es un factor fundamental para 

el logro de los objetivos personales. Significa la planificación y 

organización del tiempo para adaptarlo tanto al trabajo que se va a 

realizar como a las características propias de cada persona.  

 Factores Físicos: Aquí se encuentran el espacio y el lugar de estudio. 

Estos deben ser adecuados a la personalidad de cada estudiante, 

aunque varios autores recomiendan espacios libres de distracciones, 
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bien iluminados, de temperatura agradable y aislados de ruidos e 

interrupciones. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Teorías conductistas  

La teoría conductista se desarrolla principalmente a partir de la primera 

mitad del siglo XX y permanece vigente hasta mediados de ese siglo, 

cuando surgen las teorías cognitivas. 

 

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta 

observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y 

queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una 

conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla. 

 

De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental y operante. El primero de ellos describe una 

asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos 

plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta 

variante explica tan solo comportamientos muy elementales. 

 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante persigue 

la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los 

reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. 
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Para las teorías conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en 

la conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación 

particular.  

 

En la relación de aprendizaje sujeto - objeto, centran la atención en la 

experiencia como objeto, y en instancias puramente psicológicas como la 

percepción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas del 

sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos del 

sujeto debido a que postulan la objetividad, en el sentido que solo es posible 

hacer estudios de lo observable. 

 

Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho tiempo y aún 

siguen siendo utilizadas, en algunos casos con serios reparos. Enfoques 

conductistas están presentes en programas computacionales educativos que 

disponen de situaciones de aprendizaje en las que el alumno debe encontrar 

una respuesta dado uno o varios estímulos presentados en pantalla. Al 

realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros, de texto, 

símbolos, etc., indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta 

cadena de eventos asociados constituye lo esencial de la teoría del 

aprendizaje conductista.  

 

Teoría constructivista  

El principal exponente de esta teoría es Jean Piaget, la Teoría Genética de 

este psicólogo, no es propiamente una teoría sobre el aprendizaje, ya que no 
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llega a dar cuenta de los procesos que utilizan los sujetos en la resolución de 

tareas, pero influye en muchos de los modelos instruccionales de inspiración 

cognitiva, debido sobre todo a su modo personal de entender la inteligencia, 

centrado en el análisis que hace de la evolución de las estructuras cognitivas 

a lo largo del desarrollo del niño y al papel activo que otorga al alumno en la 

construcción del conocimiento. 

 

Para Piaget, el desarrollo de la inteligencia consta de dos procesos 

esenciales e interdependientes: la adaptación y la organización, mediante la 

adaptación (entrada de la información), se consigue un equilibrio entre la 

asimilación de los elementos del ambiente (integración de los elementos 

nuevos y de las nuevas experiencias a las estructuras previas) y la 

acomodación de dichos elementos a través de la modificación o 

reformulación de los esquemas y estructuras mentales existentes. 

 

En teoría, el equilibrio de una estructura se conseguiría cuando las 

acomodaciones anteriores pudieran permitir la asimilación de algo nuevo sin 

que dicha estructura se modificara. Pero, justamente, para avanzar en el 

nivel de inteligencia, el desarrollo requiere del desequilibrio para que puedan 

modificarse las estructuras intelectuales. 

 

La inteligencia se desarrolla, así, por la asimilación de la realidad y 

la acomodación a la misma. La organización, por su parte, es la función que 
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sirve para estructurar la información en las unidades que van a configurar los 

esquemas de conocimiento. 

 

Teoría cognitiva 

Este modelo de teoría asume que el aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como un 

simple traslado de la realidad, sino como una representación de dicha 

realidad. 

 

Se pone el énfasis, por tanto, en el modo en que se adquieren tales 

representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la memoria o 

estructura cognitiva. 

 

Se realza así, el papel de la memoria, pero no en el sentido tradicional 

peyorativo que la alejaba de la comprensión, sino con un valor 

constructivista. No se niega la existencia de otras formas de aprendizaje 

inferior; pero si su relevancia, atribuyendo el aprendizaje humano a procesos 

constructivos de asimilación y acomodación. 

 

El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo 

y concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del 

registro y organización de dicha información para llegar a su reorganización 

y reestructuración en el aparato cognitivo del aprendiz. Aclarando que esta 

reestructuración no se reduce a una mera asimilación, sino a una 
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construcción dinámica del conocimiento. Es decir, los procesos mediante los 

que el conocimiento cambia. En términos piagetianos, la acomodación de las 

estructuras de conocimiento a la nueva información. 

 

El cambio, del conductismo al cognitivismo, no se realiza de manera radical 

ni da como resultado una teoría unívoca; más bien supone una “atmósfera” 

en la que surgen planteamientos de transición de uno a otro paradigma, 

enfoques dentro del ámbito del procesamiento de la información, núcleo 

fundamental del cognitivismo. 

 

Debido a la interacción entre adaptación y organización, en cada momento o 

estadio del desarrollo del individuo, se origina una determinada forma de 

organización. Es decir, una determinada, y distinta en cada caso, estructura 

intelectual. Así, durante la etapa sensorio-motora, el niño adquiere 

estructuras simples que permiten acceder a una etapa preoperatorio de 

inteligencia intuitiva, hasta llegar a la etapa de las operaciones formales, en 

la que el sujeto llega a manejar el pensamiento científico. 

 

Para el desarrollo y construcción de las estructuras cognitivas, es necesario, 

además, que entren en juego la maduración física, la experiencia o 

interacción con el medio y la equilibración o autorregulación, puesto que las 

nuevas estructuras sólo se construyen mediante la superación de una serie 

de inconsistencias, desequilibrios o perturbaciones. 
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El aprendizaje dependerá, por tanto, del grado de desarrollo, y habrá de 

estar en relación con el nivel operativo: el aprendizaje se sirve y depende del 

desarrollo, y no al revés. O, lo que es lo mismo, el desarrollo precede y limita 

la posibilidad de aprender. No se podría, de este modo, realizar cualquier 

tipo de aprendizaje en cualquier momento del desarrollo del sujeto: el 

aprendizaje habría de orientarse de acuerdo con la evolución. 

 

Teoría Socio – constructivista  

Lev S. Vigotsky, plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, a través del 

cual sostiene, a diferencia de Piaget, que ambos procesos, desarrollo y 

aprendizaje, interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor 

del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo 

formas de socialización. Concibe al hombre como una construcción más 

social que biológica, en donde las funciones superiores son fruto del 

desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. 

 

Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vygotsky destaca y 

lo lleva a formular su famosa teoría de la Zona de Desarrollo Próximo, 

(ZDP). Esto significa, en palabras del mismo Vygotsky, “la distancia entre el 

nivel de desarrollo, determinado por la capacidad para resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (VYGOSTKY, 

1991) 
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La zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las funciones que no 

han madurado completamente en el niño, pero que están en proceso de 

hacerlo. 

 

De todos modos, subraya que el motor del aprendizaje es siempre la 

actividad del sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: herramientas 

(herramientas técnicas) son las expectativas y conocimientos previos del 

alumno que transforman los estímulos informativos que le llegan del 

contexto. Los símbolos (herramientas psicológicas) son el conjunto de 

signos que utiliza el mismo sujeto para hacer propios dichos estímulos.  

 

Modifican no los estímulos en sí mismo, sino las estructuras de conocimiento 

cuando aquellos estímulos se interiorizan y se convierten en propios. Las 

herramientas están externamente orientadas y su función es orientar la 

actividad del sujeto hacia los objetos, busca dominar la naturaleza; los 

símbolos están internamente orientados y son un medio de la actividad 

interna que apunta al dominio de uno mismo. 

 

Ambos dominios están estrechamente unidos y se influyen mutuamente. 

Ambas construcciones son, además, artificiales, por lo que su naturaleza es 

social; de modo que el dominio progresivo en la capacidad de planificación y 

autorregulación de la actividad humana reside en la incorporación a la 

cultura, en el sentido del aprendizaje de uso de los sistemas de signos o 

símbolos que los hombres han elaborado a lo largo de la historia, 
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especialmente el lenguaje, que según Vygotsky, surge en un principio, como 

un medio de comunicación entre el niño y las personas de su entorno. Sólo 

más tarde, al convertirse en lenguaje interno, contribuye a organizar el 

pensamiento del niño. Es decir, se convierte en una función mental interna. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Son preferencias que tienen los estudiantes sobre la forma de estudiar. 

Algunos prefieren hacerlos solos y en silencio, mientras que otros eligen 

trabajar en equipo; unos requieren una supervisión muy próxima, otros son 

independientes. 

 

Las tendencias actuales en la línea de facilitar que cada niño o niña conozca 

su preferencia de estilo de aprendizaje, los estudiantes obtienen mayores 

logros cuando ajustan a su forma de estudiar a sus características.  

 

Es evidente que las personas aprendamos de forma diferente. A veces se 

prefiere un determinado método, un determinado grado de instrucción etc. 

Las investigaciones sobre los estilos de aprendizajes se incluyen el 

paradigma cognitivista el mismo se centra en lo que podemos llamar el 

paradigma construcción del significado. La instrucción está basada en el 

alumno (a) mientras el profesor ayuda al estudiante a construirlos mediante 

sus aprendizajes (DE ZUBIRIA, 1997) 

 

En otras palabras el aprendizaje es un proceso constructivo es decir las 
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actividades de aprendizaje están orientadas a la construcción del significado 

por parte del propio sujeto. Para cientos de autores, los estilos cognitivos o 

de aprendizaje son el reflejo de las diferentes formas de pensar, percibir, 

memorizar, resolver problemas, etc. 

 

Se pueden definir los estilos cognitivos como “la variación individual de los 

modos de percibir, recordar y pensar, o como formas distintas de aprender, 

almacenar, transformar y emplear la información” (Océano, 1999) pág. 150. 

 

Los estilos de aprendizaje son un conjunto de estrategias relativamente 

estables que el sujeto utiliza con independencia de la tarea que realice, que 

comprende aspectos cognitivos (estilos cognitivos) como otros tipos de 

aspectos no cognitivos. 

 

Se trata de cómo la mente procesa la información o como es influida por las 

percepciones de cada individuo. Algunos autores establecen tipos de estilos 

de aprendizajes, muchos enfatizan etapas de acuerdo a sus criterios sin 

embargo estos estilos se pueden relacionar con el modelo experiencial o 

ciclo del aprendizaje es decir que se cumpla el proceso psicológico de cómo 

el sujeto aprende. 
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TIPOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVO 

En el estilo de aprendizaje activo los estudiantes se involucran totalmente y 

sin prejuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan del momento presente y 

se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo 

y tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan 

sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se 

lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes de largo plazo y 

consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siempre 

siendo el centro de las actividades. 

 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? (Alonso y 

Cols 1999) 

 

REFLEXIVO 

Este estilo hace que el estudiante tienda a adoptar la postura de un 

observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas 

distintas. Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una 

conclusión. Para ellos lo más importante es esa recogida de datos y su 

análisis concienzudo, así que procuran posponer las conclusiones todos los 

que pueden. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier 

acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y 

escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. 
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La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Por qué? (Alonso 

y cols 1999) 

 

TEÓRICO 

Los estudiantes teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan 

en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma 

secuencial y paso  a paso, integrando hechos dispares en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de 

valores premia la lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los 

juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas 

de lógica clara. 

 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué? (Alonso y 

Cols 1999) 

 

PRAGMÁTICO 

A los estudiantes pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas 

nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y 

ponerlas en práctica inmediatamente, les aburre e impacientan las largas 

discusiones discutiendo la misma idea de forma interminable. Son 

básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 

decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre 

están buscando una manera mejor de hacer las cosas. 
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La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría si...? 

(Alonso y Cols 1999) 

 

TIPOS DE APRENDIZAJES 

Aprendizaje receptivo y repetitivo 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

 

En el aprendizaje por recepción el niño recibe los contenidos que debe 

aprender en su forma final, acabada; no necesita realizar ningún 

descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación de los mismos de 

manera que sea capaz de reproducirlos cuando le sea requerido.  

 

En cambio el aprendizaje repetitivo se produce cuando el estudiante  

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos.  

 

El aprendizaje repetitivo se produce cuando los contenidos de la tarea son 

arbitrarios (pares asociados, números, etc.), cuando el estudiante carece de 

los conocimientos necesarios para que los contenidos resulten significativos, 

o si adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario.  
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Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el estudiante estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y este va aprendiendo cosas nuevas. Por lo tanto, el 

aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

 

Por lo tanto, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente 

se manifiesta de diferentes formas tomando en cuenta el contexto del 

alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada estudiante. 

 

Es por ello que dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se 

exponen dos condiciones: En primer lugar se tiene que elaborar el material 

necesario para ofrecer una correcta enseñanza y de esta manera obtener un 

aprendizaje significativo y en segundo lugar se deben estimular los 

conocimientos previos para que lo anterior nos permita abordar un nuevo 

aprendizaje.  

 

Es decir que el docente debe partir del conocimiento previo del estudiante 

para el correcto desarrollo del pensamiento, ya que al referirse al 

aprendizaje significativo y contenidos, se encuentra que la relación existente 

entre estos dos aspectos es muy amplia y coherente, aunque en ocasiones 

para que ambos se relacionen y se dé la finalidad buscada, se tiene como 

docentes que adecuar los contenidos didácticos para una acertada 
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asimilación de la enseñanza por parte de los alumnos, siendo lo anterior 

fundamental para concretar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Bajo estas circunstancias se debe tomar en consideración que no todo se 

desarrolla del aprendizaje significativo o conocimientos previos que el 

alumno tenga, sino de que transforme sus conocimientos previos y llegue a 

la construcción de uno significativo. 

 

Esto lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, aspectos y circunstancias 

del desenvolvimiento del educando y la transformación de los conocimientos 

que posee convirtiéndolos en significativos, logrando de esta manera 

desempeñar y obtener un aprendizaje amplio, fundamentado en los 

conocimientos previos de los estudiantes y por lo tanto la tarea docente es 

fuerte toda vez que se tiene la obligación de organizar  trabajo, tiempo y la 

motivación permanente para conseguir un buen ambiente de trabajo, 

logrando con ello que el estudiante adquiera un buen conocimiento. 

 

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad de 

desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida, es decir el aprender a 

aprender. El ser humano tiene la disposición para aprender de verdad solo 

aquello a lo que le encuentra sentido o lógica, es decir que autentico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el que tiene verdadero sentido. 
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El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, es 

por ello que se dice que es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos sobre la base de experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

(BRUNER, 1988) pág. 16, al respecto del aprendizaje  por descubrimiento, 

acota que en este el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 

esquema cognitivo. Por lo tanto la enseñanza por descubrimiento coloca en 

primer plano el desarrollo de las destrezas de investigación del escolar y se 

basa principalmente en el método inductivo, en la lección inductiva y en la 

solución de los problemas. 

 

Para que el aprendizaje por descubrimiento se desarrolle con normalidad 

debe reunir algunas condiciones: 

 • El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que así el individuo se 

dirige directamente al objetivo que se planteó en un principio. 

• Los objetivos y los medios estarán bastante especificados y serán 

atrayentes, ya que así el individuo se incentivara a realizar este tipo de 

aprendizaje. 
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• Se debe contar con los conocimientos previos de los individuos para poder 

así guiarlos adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un 

individuo del cual éste no tiene la base, no va a poder llegar a su fin. 

• Los individuos deben estar familiarizados con los procedimientos de 

observación, búsqueda, control y medición de variables, o sea, tiene el 

individuo que tener conocimiento de las herramientas que se utilizan en el 

proceso de descubrimiento para así poder realizarlo. 

• Por último, los individuos deben percibir que la tarea tiene sentido y merece 

la pena, esto lo incentivara a realizar el descubrimiento, que llevara a que se 

produzca el aprendizaje.  

 

Aprendizaje colaborativo 

El docente en los procesos de aprendizaje, como motivador, como 

transmisor de mensajes y como seleccionador de los estímulos y refuerzos 

que llegan al estudiante. Sabe además que las aptitudes intelectuales, psico-

motoras, procedimentales, estratégicas son importantes, pero sólo tienen 

sentido si están al servicio de las actitudes, es decir que la actitud más la 

amplitud lo que hace competente a la persona en cualquier actividad.  

 

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse, en el sentido de 

permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo. 

Pero es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que éste 

establece mejores relaciones con los demás estudiantes, aprenden más, les 

agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y 
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aprenden habilidades sociales más efectivas al estudiar, aprender y trabajar 

en grupos cooperativos.  

 

El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia que promueve la participación 

colaborativa entre los estudiantes. El propósito de esta estrategia es 

conseguir que los estudiantes se ayuden mutuamente para alcanzar sus 

objetivos. Además, les provee para buscar apoyo cuando las cosas no 

resultan como se espera.  

 

El enfoque de aprendizaje cooperativo, sin embargo, básicamente se trata 

de un enfoque instruccional centrado en el estudiante que utiliza pequeños 

grupos de trabajo que permite a los estudiantes trabajar juntos en la 

consecución de las tareas que el docente asigna para optimizar o maximizar 

su propio aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.  

 

El rol del profesor no se limita a observar el trabajo de los grupos sino que a 

supervisar activamente el proceso de construcción y transformación del 

conocimiento, así como las interacciones de los miembros de los distintos 

grupos, es decir que se convierte en un mediatizador en la generación del 

conocimiento y del desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos.  

 

Un nuevo tipo de Educación requiere el trabajo sistemático y continuado de 

capacidades dialógicas, con el fin de poner en poner en marcha mecanismos 

de cooperación y articulación social. El desarrollo de nuevas formas de 
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asociación y organización social, el perfeccionamiento y la vitalidad de 

nuestras actuales instituciones, e incluso el vislumbramiento y la aparición 

de otras nuevas, requieren por nuestra parte de actitudes más igualitarias, 

más universalistas y más abiertas al respeto de las singularidades de las 

diferentes culturas sin ningún tipo de discriminación.  

 

Aprendizaje por observación 

Para Bandura, (BANDURA, 1987), "afortunadamente, la mayor parte de la 

conducta humana se aprende por observación mediante modelado", porque 

si las conductas se adquiriesen sólo por procedimientos de ensayo directo y 

error, los procesos de desarrollo se verían retrasados y estarían muy 

expuestos a las posibles consecuencias adversas de los errores propios.  El 

aprendizaje observacional acelera y posibilita el desarrollo de mecanismos 

cognitivos complejos y pautas de acción social.   

 

Las investigaciones en torno a estos procesos han descrito una serie de 

efectos que puede tener el aprendizaje por observación: 

 La adquisición de habilidades nuevas o inhibición de conductas 

previamente aprendidas. 

 Facilitación de respuestas que están en nuestro repertorio y que las 

usamos al ver que otros las usan. Incremento de la estimulación 

ambiental. 

 Los niños que vieron cómo se pegaba a un muñeco, además de usar el 

mazo para esto, lo utilizaron para golpear más cosas. 
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 Activación de emociones. 

 

Que se produzcan o no estos efectos depende de factores cognitivos tales 

como: la atención, la codificación de la acción, la posibilidad de reproducir la 

conducta, la motivación y la memoria. A su vez aparecen otros 

determinantes: la atención se ve facilitada si el modelo resulta atractivo o la 

motivación si la conducta resulta funcional o presenta incentivos. 

 

“Al observar la conducta de los demás y las consecuencias de sus 

respuestas, el observador puede aprender respuestas nuevas o variar las 

características de las jerarquías de respuestas previas, sin ejecutar por sí 

mismo ninguna respuesta manifiesta ni recibir ningún refuerzo directo. En 

algunos casos, el observador puede aprender de hecho tanto como el 

ejecutante” (BANDURA, 1987) 
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e. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO.- Son las etapas que se tiene que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, y se lo utilizó para 

recopilar datos durante el proceso de investigación, de la forma más objetiva 

posible. Mediante el  mismo se concibe a la realidad que dirigió el enfoque 

objetivo del problema a investigar, en la conceptualización del marco teórico; 

en el planteamiento de objetivos. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- El método analítico es un proceso mediante el 

cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría 

que unifica diversos elementos, mientras que en el método sintético se 

distinguen los elementos de un fenómenos y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado, por lo que se utilizó para el 

análisis del diseño de material didáctico para la iniciación del desarrollo de 

destrezas lógico matemáticas. Este método por lo tanto permitió analizar 

detenidamente cada uno de los aspectos que intervienen en la investigación 

y sistematizarlos ordenada y adecuadamente dándoles su importancia de 

modo cualitativo. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO.- Permiten observar y asociar ciertos fenómenos 

por medio del razonamiento inductivo y deductivo, por lo que permitió ir de lo 

particular a lo general acerca del tema permitiendo recopilar toda la 
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información posible del mismo despertando el interés de investigar. Se utilizó 

para recopilar datos del centro educativo y de las formas de evaluar de los 

docentes, para luego de ello llegar a conclusiones generales. Para ello se 

consideró de fundamental importancia el estudio del grupo de niños y niñas 

sobre el proceso de aprendizaje, esto ayudó a seleccionar la información 

más relevante para luego proceder la construcción del marco teórico, para lo 

cual se partió de hechos generales hasta llegar a conclusiones particulares 

sobre el tema de las estrategias metodológicas y el proceso de aprendizaje. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Para realizar el análisis de datos, 

transformarlos en información para luego extraer resultados, conclusiones 

y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

ENCUESTA.- Fue aplicada a los docentes del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Infantil “Semillitas de Esperanza” de la ciudad de Quito, la 

misma que permitió identificar las estrategias metodológicas que utilizan las 

maestras en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica, para lo cual se elaboró un cuestionario con 

preguntas cerradas y de opción múltiple.   

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Elaborada con la finalidad de diagnosticar los 

aprendizajes obtenidos por los niños y niñas del centro infantil “semillitas de 

esperanza” de la ciudad de quito, durante el periodo 2014 – 2015 
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POBLACIÓN 

 

CENTRO EDUCATIVO “SEMILLITAS DE 

ESPERANZA” 

PARALELOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

DOCENTES 

“A” 25 1 

“B” 26 1 

TOTAL 51 2 

   

               Fuente: Registro de matrículas de la secretaría de la Institución educativa 
               Elaboración: La autora  
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f.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS  

DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO INFANTIL “SEMILLITAS DE ESPERANZA” 

PARA INVESTIGAR SOBRE EL USO DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

1. ¿Elabora un plan de acción pedagógica que mejorará la gestión 

educativa en el aula? 

CUADRO No. 1 

Alternativas f % 

SI 1 50 

NO 0 0 

EN PARTE 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica. 
Elaboración: María O Carrión 

 

GRÁFICO No.  1  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de docentes responden que sí y el otro 50% que en parte elaboran 

un plan de acción pedagógica que mejorará la gestión educativa en el aula. 

 

Esto significa que los docentes deben llevar al aula propuesta para que los 

niños y niñas entiendan el proceso de enseñanza aprendizaje y mediante la 

creación de un clima cordial  acogedor dentro del aula se favorezca el 

desarrollo de las habilidades necesarias. Además brindar confianza, normas 

efectivas de convivencia, colaboración, respeto, elaborar normas efectivas 

que regulen los comportamientos, entre otros que faciliten el normal 

desarrollo del proceso educativo 

 

 

2. ¿Desde su experiencia educativa, las estrategias metodológicas 

para promover los aprendizajes son? 

 

CUADRO No. 2 

Alternativas f % 

PERCEPCIÓN 1 10 

RAZONAMIENTO 2 20 

CLASIFICACIÓN 0 0 

SERIACIÓN 2 20 

ANÁLISIS 1 10 

INTEGRACIÓN  0 0 

IMAGINACIÓN 1 10 

SIMBOLIZACIÓN 1 10 

CREATIVIDAD 2 20 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica. 
Elaboración: María O Carrión 
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GRÁFICO No.  2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes encuestados contestan que desde su experiencia 

educativa, las estrategias metodológicas para promover los aprendizajes 

son el razonamiento el 20%, seriación 20%, la creatividad también con el 

20%, el 10% contestan que la percepción, el análisis 10%, la imaginación  

el 10%,  y la simbolización con el 10% que da un total de 100%. 

 

Lo que significa que los docentes deben organizar propósitos, estrategias 

y actividades para aportar con sus saberes, experiencias, y emociones, 

tomando en cuenta los intereses de los niños y niñas, identificando y 

respetando las diferencias y ritmos individuales e integrar los elementos 

del medio que favorecen la experimentación, la invención y la libre 

expresión. 

 

Para ello es importante tomar en cuenta que los niños y las niñas 

construyen conocimientos haciendo, jugando, experimentando; esta 

implica actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos conquistarlo en un 

proceso de Interrelación con los demás. 
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3. Orienta los conocimientos, habilidades y destrezas para lograr en 

los niños y niñas el desarrollo del aprendizaje 

 

CUADRO No. 3 

Alternativas F % 

SI 2 100 

NO 0 0 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 2 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica. 
   Elaboración: María O Carrión 

 

GRÁFICO No.  3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de docentes encuestados contestan que si orienta los 

conocimientos, habilidades y destrezas para lograr en los niños y niñas el 

desarrollo del aprendizaje. 
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Los niños y niñas necesitan ser motivados por el docente para lograr de ellos 

mayor atención y comportamiento en las aulas, el maestro debe siempre 

usar estos atractivos como son juegos, canciones, cuentos, poesías y 

materiales didácticos que ayude a los niños a involucrarse en el trabajo del 

aula do el maestro uso todos los medios para estimular a los niños y niñas a 

que participen en las actividades elaboradas por el docente. 

 

4. Usted utiliza en su práctica diaria los textos y guías de aprendizaje 

tomando en cuenta las propuestas metodológica allí expuestas? 

 

CUADRO No. 4 

Alternativas f % 

SI 1 50 

NO 0 0 

EN PARTE 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica. 
Elaboración: María O Carrión 

 

GRÁFICO No.  4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de docentes encuestados contestan que si utilizan en su práctica 

diaria los textos y guías de aprendizaje tomando en cuenta las propuestas 

metodológica allí expuestas, y el otro 50% responden que en parte. Esto 

significa que el docente debe tomar en cuenta que las propuestas 

metodológicas de los textos son adecuadas y elaboradas de acuerdo a la 

reforma curricular, y además tomar en cuenta que el niño o niña, por su 

parte, se convierte en un sujeto activo dentro del proceso educativo; un ser 

que piensa, crea, transforma, se informa, consulta, critica, discute, organiza 

y planifica su propio aprendizaje y es capaz de auto-evaluarse.  

 

Por lo tanto si se cuenta con un texto guía, es necesario que el niño o niña   

también pueda enriquecerlo aportando sus propios conocimientos e ideas, 

para que el aprendizaje sea más efectivo y significativo. De esta manera, la 

función del docente será orientar y guiar explícita y deliberadamente todas 

las actividades de los estudiantes y crear las condiciones óptimas para que 

se produzca el aprendizaje. 

 

5. Dentro de las estrategias metodológicas ¿Cuáles son las que usted 

utiliza para el desarrollo de los aprendizajes en los niños y niñas? 

 

CUADRO No. 5 

Alternativas f % 

JUEGO LIBRE 1 14 

JUEGO DIRIGIDO 2 29 

JUEGO SIMBÓLICO 0 0 

EXPRESIÓN CORPORAL 2 29 

USO DE LA BIBLIOTECA 2 29 

 Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica. 
 Elaboración: María O Carrión 
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GRÁFICO No.  5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes utilizan como estrategias metodológicas para el desarrollo de 

los aprendizajes en los niños y niñas juego dirigido el 29%, expresión 

corporal el 29% y uso de la biblioteca en un 29% y el juego libre en un 14%. 

 

El juego dirigido es una herramienta fundamental como estrategia de 

actividad libre, donde el niño o niña tiene la oportunidad de demostrar su 

entusiasmo, los niños jugando aprenden, cuando actúan, exploran, 

proyectan, desarrollan su creatividad, se comunican y establecen vínculos 

con los demás se están desarrollando. 

 

La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por 

medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse. La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero 

placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su 

dominio. 
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Los juegos ejemplifican la creatividad de las interacciones sociales 

deseables, puede ser estimulado proporcionando a los niños, materiales, 

lugares y oportunidades para practicar. En los niños y niñas deben 

predominar las actividades altamente estructuras y dirigidas por el docente. 

 

6. ¿Prepara actividades relacionadas con el tema de estudio para que 

los niños y niñas las desarrolle por si solos utilizando para ello las 

diferentes estrategias metodológicas? 

 

CUADRO No. 6 

Alternativas f % 

SI 1 50 

NO 1 50 

EN PARTE 0 0 

TOTAL 2 100 

             Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes de Primer Año de Educación Básica. 
                           Elaboración: María O Carrión 

 

GRÁFICO No.  6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de docentes contestan que si prepara actividades relacionadas con 

el tema de estudio para que los niños y niñas las desarrolle por si solos  

utilizando para ello las diferentes estrategias metodológicas y el 50% 

responden que no. 

 

El docente debe propiciar la participación de los niños y niñas, los cuales 

deben sentirse protagonistas de su proceso de enseñanza aprendizaje. El 

niño o niña debe participar en la elección de determinadas actividades, 

seleccionar sus cuentos, proyectos que quiere desarrollar, posibilidades que 

deben propiciar actividades para lograr la colaboración en las decisiones que 

se toman. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS  NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SEMILLITAS DE ESPERANZA”, DE 

LA CIUDAD DE QUITO 

 

LUNES 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componente: Identidad y autonomía 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Destreza: Participar en conversaciones e 

interactuar compartiendo sus propias experiencias  

Actividad: Observa la lámina  y ordenar las láminas 

de acuerdo al código 

Recursos: Láminas con las figuras y lápices de 

colores 

 

CUADRO Nro. 7 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Calif. f % 

Ordena las imágenes según el 

código propuesto 

MS 29 57% 

Ordena dos imágenes con el 

código propuesto 

S 15 29% 

No ordena las imágenes según 

el código propuesto 

PS 7 14% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: María O Carrión 
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Gráfico Nro. 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de niños que se les aplicó la guía de observación ordenaron 

correctamente las imágenes según el código propuesto, de modo muy 

satisfactorio, el 29% ordena dos imágenes con el código propuesto de modo 

satisfactorio y el 14% no ordena las imágenes según el código propuesto, 

situándose en una valoración poco satisfactoria. 
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LÁMINA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componente: convivencia 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Destreza: Demostrar interés y respeto por las manifestaciones de la vida 

natural 

Actividad: Observar la lámina y realizar un comentario sobre el respeto a la 

vida y dibujar en el letrero lo que falta 

Recursos: lámina de la figura y lápices de colores  

 

CUADRO Nro. 8 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Realiza un comentario y dibuja en 

el letrero lo que falta 

MS 27 53% 

Realiza un comentario pero no 

dibuja en el letrero lo que falta 

S 14 27% 

No realiza un comentario y no 

dibuja en el letrero lo que falta 

PS 10 20% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: María O Carrión 
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Gráfico Nro. 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de niños realizan un comentario y dibuja en el letrero lo que falta, de 

forma muy satisfactoria, el 27% realiza un comentario pero no dibuja en el 

letrero lo que falta de modo satisfactorio y el 20% no realiza un comentario y 

no dibuja en el letrero lo que falta de modo poco satisfactorio. 
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social 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y  yo 

Destreza: Identificar las principales profesiones y 

ocupaciones y reconocer sus beneficios 

Actividad: Unir con una línea el vendedor con el 

producto de venta 

Recursos: lámina, lápiz, borrador 
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CUADRO Nro. 9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Une correctamente todos los 

vendedores con el producto de 

venta 

MS 25 49% 

Une dos vendedores con los 

productos de venta 

S 14 27% 

No une los vendedores con los 

productos de venta 

PS 12 24% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: María O Carrión 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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vendedores con los productos de venta por lo que se ubica en un nivel poco 

satisfactorio. 

 

LÁMINA 4 

 

Eje de aprendizaje: conocimiento del medio 

natural y social 

Componente: Relaciones lógico matemáticas 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y  yo 

Destreza: Establecer correspondencia de uno 

a uno entre colecciones de objetos 

Actividad: Une con una línea el objeto con la 

figura y dibuja objetos 

Materiales: hojas elaboradas con las figuras, 

lápiz                                           

                                                                                              

   CUADRO Nro. 10 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Si relacionada correctamente y 

dibuja objetos que ruedan y no 

ruedan 

MS 30 59% 

Relaciona 3 objetos y dibuja solo 

objetos que ruedan 

S 13 25% 

Escribe 2 o ningún numeral PS 8 16% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: María O Carrión 
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GRÁFICO Nro. 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 59% de niños que se les aplicó la guía de observación si relacionan 

correctamente y dibujan objetos que ruedan y no ruedan de modo muy 

satisfactorio, el 25% relacionan tres objetos y dibuja solos los objetos que 

ruedan de modo satisfactorio y el 16% escribe dos o ningún numeral, 

situándose en una valoración poco satisfactoria. 

 

                                            

MIÉRCOLES:  
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verbal 

Componente: Comprensión y expresión oral y 
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Bloque curricular: Mi familia y yo 

Destreza: Comprender el significado de 

palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral 

Actividad: Cantar la canción, la representa con su cuerpo y dibuja su carita 

Recursos: Lámina con la canción 
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CUADRO Nro. 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Canta la canción, la representa 

con su cuerpo y dibuja su carita 

MS 32 63% 

Canta la canción pero no la 

representa con su cuerpo ni dibuja 

su carita 

S 10 20% 

No canta la canción, no la 

representa con su cuerpo ni dibuja 

su carita 

PS 9 17% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: María O Carrión 

  

GRÁFICO Nro. 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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representa con su cuerpo ni dibuja su carita de modo satisfactorio y el 17% 

no canta la canción, no la representa con su cuerpo ni dibuja su carita por lo 

63% 

20% 
17% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Significado de palabras, frases y expresiones 
en la comunicación oral 

MS

S

PS



 

72 

que realiza la actividad de modo poco satisfactorio. 

LÁMINA 6 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no 

verbal 

Componente: Comprensión y expresión 

artística 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Destreza: Identificar las partes del cuerpo y 

reconocer su funcionalidad 

Actividad: Unir con líneas de colores cada niño y niña con su parte posterior 

y dibujar la niña de frente 

Recursos: lámina, lápices de colores 

 

CUADRO Nro. 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Une con líneas cada niño con su 

parte posterior y dibuja la niña de 

frente 

MS 33 65% 

Une con líneas cada niño con su 

parte posterior pero no dibuja la 

niña de frente 

S 11 22% 

No une con líneas cada niño con 

su parte posterior y no dibuja la 

niña de frente 

PS 7 13% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: María O Carrión 
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Gráfico Nro. 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65% une con líneas cada niño con su parte posterior y dibuja la niña de su 

frente, el 22% une con líneas cada niño con su parte posterior pero no dibuja 

la niña de frente, el 13%  no une con líneas cada niño con su parte posterior 

y no dibuja la niña de frente. 

 

LÁMINA 7 

 

 Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y 

no verbal 

Componente: Expresión corporal 

Bloque curricular: La naturaleza y yo 

Destreza: identificar los órganos de los 

sentidos y utilizarlos para reconocer sabores, 

texturas, sonidos, imágenes y olores que se 

encuentran en el entorno.  

Actividad: Pintar en los círculos según la 

clave el sentido que usas para reconocer cada objeto 

Recursos: lámina con la figura, pinturas de colores 
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CUADRO Nro. 13 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Pinta los círculos según la clave 

el sentido que usas para 

reconocer el objeto 

MS 31 61% 

Pinta 4 círculos según la clave el 

sentido que usas para 

reconocer el objeto y los otros 

los pinta de forma equivocada 

S 12 24% 

No pinta en los círculos según la 

clave el sentido que usas para 

reconocer el objeto 

PS 8 15% 

TOTAL  51 100% 

Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: María O Carrión 

 

GRÁFICO Nro. 13 
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ANALISIS E INTERPRETACION  

 

El 61% pinta los círculos según la clave según la clave el sentido que usa 

para reconocer el objeto, el 24% pinta 4 círculos según la clave el sentido 

que usa para reconocer el objeto y los otros los pinta de forma equivocada y 

el 15% no pinta en los círculos según la clave el sentido que usa para 

reconocer el objeto. 
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RESUMEN DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN  

Fuente: Prueba de valoración aplicada a los niños de primer año de Educación básica. 
Elaboracion: María O. Carrión 
 

DESTREZAS MS S PS 

f % f % f % 

Participar en conversaciones e 

interactuar compartiendo sus 

propias experiencias 

29 57% 15 29% 7 14% 

Demostrar interés y respeto por 

las manifestaciones de la vida 

natural 

27 53% 14 27% 10 20% 

Identificar las principales 

profesiones y ocupaciones y 

reconocer sus beneficios 

25 49% 14 27% 12 24% 

Establecer correspondencia de 

uno a uno entre colecciones de 

objetos 

30 59% 13 25% 8 16% 

Comprender el significado de 

palabras, frases y expresiones 

en la comunicación oral 

32 63% 10 20% 9 17% 

Identificar las partes del cuerpo y 

reconocer su funcionalidad 

33 65% 11 22% 7 13% 

Identificar los órganos de los 

sentidos y utilizarlos para 

reconocer sabores, texturas, 

sonidos, imágenes y olores que 

se encuentran en el entorno. 

31 61% 12 24% 8 15% 

 

PROMEDIOS  

30 58% 13 25% 8 17% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al cuadro elaborado, se puede manifestar que de acuerdo a las 

destrezas evaluadas el 58% de niños realiza las actividades de forma  muy 

satisfactoria, el 25%  las desarrolló de modo satisfactorio y el 17%  de niños 

evaluados lo realiza de forma poco satisfactoria. 

 

Estos resultados se deben a que los docentes aplican estrategias 

metodológicas como herramientas para poner en práctica los conocimientos 

que deben ser adquiridos por los niños y niñas, y que se requiere que 

resulten efectivas en vista de que estas deben ser utilizadas de forma 

permanente y sistemática con la finalidad de que los niños y niñas obtengan 

suficientes oportunidades para conseguir los objetivos propuestos a un nivel 

satisfactorio. 
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g. DISCUSIÓN  

 

El primer objetivo específico tuvo la finalidad de Identificar las estrategias 

metodológicas que utilizan los maestros en su jornada diaria con los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil Semillitas de 

Esperanza de la ciudad de Quito, Periodo 2014 – 2015. Para comprobar este 

objetivo se elaboró y aplicó una encuesta  en la que se comprobó a través 

de la pregunta cinco de la Encuesta dirigida a las maestras que dice: Dentro 

de las estrategias metodológicas,  ¿Cuáles son las que usted utiliza para el 

desarrollo de los aprendizajes en los niños y niñas?, siendo los resultados 

los siguientes: el  29%  de  maestras de Primer Año de Educación Básica  

utilizan con mayor frecuencia el juego dirigido, la expresión corporal y el uso 

de la biblioteca y el 14% emplean  el juego dirigido.  

 

Para comprobar el segundo Objetivo Específico: Diagnosticar los 

aprendizajes obtenidos por los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica  del Centro Infantil Semillitas de Esperanza de la ciudad de Quito, se 

aplicó una Prueba de Valoración para Evaluar el Aprendizaje cuyos 

resultados del resumen de la Prueba son los siguientes: el 58%  de niños 

obtuvieron un Aprendizaje  Muy Satisfactorio, el 25% Satisfactorio; y,  el 17% 

Poco Satisfactorio, notándose que los niños en su mayoría han alcanzado un 

desarrollo integral pleno, tomando en cuenta que han desarrollado el 

pensamiento lógico para resolver situaciones que les permitan razonar, 
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estructurar su lenguaje para comparar, analizar, explicar, entre otras 

actividades que son necesarias para el desarrollo  adecuado. 

 

Por lo tanto, al concluir la investigación se analizó el Objetivo General que 

fue: Analizar la incidencia de las Estrategias Metodológicas utilizadas en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Infantil Semillitas de Esperanza de la ciudad de Quito, 

Periodo Lectivo 2014 – 2015, tomando en cuenta los resultados obtenidos se 

puede manifestar que las docentes deben utilizar estrategias metodológicas  

adecuadas a la edad de los niños, por lo que se recomienda aplicar 

actividades que  estimulen  el  Aprendizaje  de los niños y niñas de forma 

dinámica.  
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h. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos luego del análisis de los 

instrumentos aplicados se ha elaborado las siguientes conclusiones: 

 

 Las estrategias metodológicas que aplican los docentes  de Primer  Año 

de Educación Básica del Centro Infantil “Semillitas de Esperanza” son: 

Juego dirigido en un 29%, la expresión corporal en un 29% y el uso de la 

biblioteca el 29%; y,  el juego dirigido en un 14%, con lo cual posibilita la 

adquisición de aprendizajes en los niños y niñas posibilitando su  

desarrollo. 

 

 En la prueba de valoración el 58%  de  niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica  se ubican en el nivel  Muy satisfactorio, el 25% 

Satisfactorio; y, el 17% Poco Satisfactorio, respecto al desarrollo de las 

destrezas de aprendizaje, por lo que se deduce que las estrategias 

metodológicas aplicadas por las docentes si permiten que los niños 

logren un nivel de aprendizaje muy satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las conclusiones realizadas, se puede brindar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A las Docentes del Centro Infantil se recomienda continuar  aplicando   

estrategias metodológicas adecuadas  para el Primer Año de Educación 

Básica que permitan a los niños la  exploración, observación, 

manipulación, así como  la   interacción y participación en diferentes 

espacios con tanto con sus compañeros, docentes y los adultos. 

 

 A las docentes para que potencien en los niños y niñas aprendizajes que 

se encuentren interrelacionados con el logro de las destrezas y sobre 

todo que sean apegados a la realidad, con el  fin de que las metodologías 

aplicadas por las docentes cumplan con los objetivos y fines planificados. 
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL DE 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “SEMILLITAS DE ESPERANZA” DE LA 

CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL PERIODO 2014 – 2015 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción del 

conocimiento, es decir que básicamente se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intensión de potenciar y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como un medio para contribuir a un mejor desarrollo 

del aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Por otro lado el aprendizaje es una experiencia humana que evidencia un 

cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja la 

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que 

pueden incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Si se toma 

en cuenta que el aprendizaje es un proceso que debe necesariamente conducir 

a obtener un resultado, este involucra transformación o cambio en los niños y 

niñas ya sea en sus estructuras mentales, en sus sentimientos, en sus 

representaciones, en el significado de la experiencia, entre otros de modo que 

le permitan la adquisición del aprendizaje de forma integral. 

 

Por lo tanto en los centros educativos de la ciudad de Quito se debe lograr la 

formación integral de los niños y niñas con capacidad de sentir, pensar, 

expresar sus sentimientos, por lo que es necesario hacer hincapié en el 

proceso de aprendizaje en los niños y niñas de primer año de educación 

básica, quienes al estar bien formados acrecentarán su personalidad y 

potenciarán sus capacidades, para ello es necesario que las estrategias 
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metodológicas sean innovadoras que realimenten los procesos y brinden las 

oportunidades tendientes a la consolidación de los aprendizajes. 

 

En el Centro Educativo “Semillitas de Esperanza” de la ciudad de Quito, la 

educación tiene problemas, debido a la falta de recursos destinados a la 

educación, escasa capacitación al docentes, incorrecta distribución espacial, 

falta de materiales didácticos adecuados y actualizados, factores que afectan 

directamente a niños y niñas que son los que se encuentran inmersos en este 

problema, ya que dichas situaciones no permiten que se desarrollen en las 

aulas del centro verdaderos procesos de aprendizaje. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por los docentes, estos no han logrado 

cumplir a cabalidad con su papel fundamental dentro de la educación básica y 

esto no ha permitido el normal desarrollo de los niños y niñas que empiezan a 

aprender, por lo tanto es de vital importancia que las estrategias que se 

apliquen sean las adecuadas para lograr el desarrollo de aprendizajes en los 

niños. 

 

Esto  implica que los docentes a pesar de los esfuerzos que realizan por 

responder a las necesidades educativas actuales, deben considerar como 

prioritaria la aplicación de estrategias metodológicas de modo que permita el 

aprendizaje adecuado de los niños y niñas, donde el papel del docente sea el 

de un orientador y mediador del proceso de aprendizaje, un planificador de las 

actividades y un facilitador de estrategias para el logro de aprendizajes, basado 

en un perfil que conlleve a formar un ser humano íntegro. 
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Se debe lograr que en el proceso de mejoramiento se involucre a docentes, 

estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa debe participar 

activamente y no permanecer en una actitud contemplativa y pasiva. Los 

educandos deben ser los protagonistas de su propio aprendizaje. Los Docentes 

deben aplicar un modelo de clase donde los niños y niñas descubran verdades 

que para muchos son muy conocidas pero que para ellos serán nuevas e 

interesantes.  

 

De lo cual se deduce que en centro educativo, se aplican estrategias de 

aprendizaje no adecuadas a la realidad, debido al desconocimiento por parte 

de los docentes, acompañando a esto el  material didáctico insuficiente, las 

aulas no suplen las necesidades requeridas por los niños y niñas, razones por 

demás para manifestar que se desarrollan correctamente las destrezas, 

habilidades, aptitudes.  

 

Es importante por lo tanto, tomar en cuenta estas consideraciones con el fin de 

investigar la problemática antes mencionada con el fin de brindar soluciones, a 

más de orientar e impulsar a los docentes a utilizar correctamente las 

estrategias metodológicas adecuadas para lograr en los niños y niñas un 

correcto proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es importante plantear la 

siguiente problemática: 
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¿Cómo inciden las estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas de primer año de educación básica del centro Infantil 

“Semillitas de Esperanza” de la ciudad de Quito?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, dentro de su misión está la formación 

académica y profesional de calidad, para lo cual está empeñada en formar a 

los futuros profesionales con bases sólidas tanto científicas, técnicas, de 

pertinencia social y formación en valores. De otro lado se pretende que la 

aplicación de conocimientos sea dirigida a la solución de problemas cotidianos 

y sobre todo un aporte a la ciencia universal, la generación de pensamiento, 

promoción, desarrollo y difusión de saberes, es por ello que la investigación se 

justifica debido al empeño por cumplir con estos propósitos. 

 

Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas, debido a la importancia, mediante el cual se 

va a concientizar a los docentes que la educación dada la importancia de la 

misma debido a que se trata en lo posible de contribuir en el conocimiento de 

estrategias de aprendizaje que permita la interacción docente – estudiante,  

para potenciar aprendizajes de forma que el protagonista de su propio 

aprendizaje sea el niño.  

 

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, es 

menester poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la  

carrera y utilizar todos los elementos teóricos metodológicos trabajados en los 

distintos módulos. 
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De la misma forma, se justifica en su totalidad, ya que se cuenta con la 

bibliografía especializada, la institución donde se llevará a cabo la investigación 

y además por se trata de un tema de actualidad y es factible de realizarlo para 

dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica, del 

Centro Infantil “Semillitas de Esperanza” de la ciudad de Quito, Periodo Lectivo 

2014 – 2015. 

 

ESPECIFICOS 

 Identificar las estrategias metodológicas que utilizan los maestros en su 

jornada diaria con los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Infantil “Semillitas de Esperanza” de la Ciudad de Quito, Periodo 

Lectivo 2014 – 2015. 

   

 Diagnosticar los aprendizajes obtenidos por los niños y niñas de Primer Año 

de Educación básica del Centro Infantil “Semillitas de Esperanza”, de la 

ciudad de Quito. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Definición 

Métodos, técnicas y procedimientos metodológicos 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La observación 

Las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizajes. 

Estrategias Pedagógicas  

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

El juego libre 

Juego dirigido 

Juego simbólico 

Expresión Corporal 

El uso de la biblioteca 

Adaptaciones Curriculares 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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Estrategias a usar en el aula 

El trabajo autónomo 

Desarrollo de la creatividad 

Habilidades sociales 

El aprendizaje cooperativo 

La autoestima 

 

APRENDIZAJE 

Definición 

Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Enfoque didáctico el proceso de enseñanza aprendizaje 

Elementos del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

Teoría conductista 

Teoría constructivista. 

Teoría cognitiva 

Teoría ecléctica 

Teoría del cambio conceptual 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Características de los Estilos de Aprendizaje 

Estilo activo 

Estilo teórico 

Estilo pragmático 
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CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Definición 

 

“Una estrategia metodológica es un conjunto de acciones especiales, 

dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso 

educativo” (DELEUZE, 1987) 

 

De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su 

propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias 

metodológicas constituyen formas con los que cuenta el niño y el docente para 

controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento 

(VYGOSTKY, 1991) 

 

“La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado 

la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de 

acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes, 

garantizando el éxito del proceso educativo” (VYGOSTKY, 1991). 

 

Vygotsky dice además que la aplicación correcta de estrategias metodológicas 

posibilita el manejo de una serie de habilidades que permitan a la persona 

identificar una alternativa viable para superar una dificultad para la que no 
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existan soluciones conocidas. Esta es la habilidad para resolver problemas y 

requiere del uso de todas las capacidades específicas del estudiante y de la 

aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de esta manera se conseguirá 

niveles de pensamiento más elevados y con un grado de complejidad cada vez 

mayor. El concepto de estrategia metodológica se usa normalmente en tres 

formas. Primero, para designar los medios empleados en la obtención de cierto 

fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que involucra la 

racionalidad orientada a un objetivo. En segundo lugar, es utilizado para 

designar la manera en la cual una persona actúa en una cierta actividad de 

acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo que 

considera que los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en que 

uno busca tener ventajas sobre los otros.  

 

De acuerdo a la información expuesta se concluye que las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma actual del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Además 

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

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

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

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

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

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concepciones 

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

constituyen su intervención educativa (MENDOZA, 2001) 
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“La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo la construcción del 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos 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” (LIZCANO, 2001) 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

MÉTODOS.- el método es una dirección hacia el logro de un propósito, un 

camino a recorrer, aunque es claro que ha de entenderse que no se trata de un 

camino cualquiera, sino del mejor, del más razonable, del que más garantice la 

consecución de la finalidad propuesta. 

El método implica proceso de ordenamiento, la dirección del pensamiento y de 

la acción para lograr algo previamente determinado. Significa entonces, que un 

buen método será aquel que garantice un máximo aprovechamiento o 

rendimiento en la enseñanza aprendizaje en menos tiempo y con menos 

esfuerzo. 

 

TÉCNICAS.- Es un conjunto de procedimientos y pasos lógicos que desarrollan 

los estudiantes con la ayuda del docente para construir el nuevo conocimiento. 

 

Son, en general, procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de 

una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios 
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productos precisos. Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de 

llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado 

el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. Aplicando ese 

enfoque al ámbito educativo, diremos que una técnica didáctica es el 

procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje del alumno. 

 

Por lo tanto se definen como un conjunto de reglas de sistematización, 

mejoramiento, facilitación y seguridad en el trabajo. Existen varias técnicas de 

base que facilitan el aprendizaje. 

 

PROCEDIMIENTOS.- Se lo define como proceso didáctico que organiza la 

materia de estudio. 

 

También se lo considera como el conjunto de acciones concretas y 

secuenciales, utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje y que permite 

viabilizar la aplicación de un método. 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

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 
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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. 

 

“La educación de los niño con capacidades especiales distintas en el aula 

regular es probablemente una de las experiencias más complejas y desafiantes 

que puede experimentar un maestro; las necesidades educativas de estos 

alumnos deberían vivirse como un desafío cotidiano más que como un 

obstáculo, responder a ellas impone revisar las estrategias de intervención 

pedagógicas que empleamos cotidianamente para mejóralas día a día en el 

aula” (LIZCANO, 2001) 

 

La relación que el maestro debe establecer con ese estudiante le demanda 

poner a prueba nuevos recursos creativos para responder interrogantes como 

estas: ¿cómo ayudar a este niño?, ¿qué medios emplear para facilitar el 

desarrollo de sus potencialidades?, ¿cómo reconocer y encontrar soluciones de 

la movilidad en el aula cuando se integran niños con discapacidad motora?, 

¿cómo establecer canales de comunicación cuando éstos están alterados?, 

entre otras. 
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TIPOS DE ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

j. La observación 

 

Tiene una gran importancia para el proceso evaluativo en el nivel inicial, se 

destaca como una estrategia de valor indiscutible siempre y cuando la misma 

esté situada en un contexto de intencionalidad pedagógica, coherente con los 

esfuerzos que se realizan para el logro de los propósitos del nivel. La 

observación está orientada por criterios que permite al educador y educadora 

atender manifestaciones, comportamientos, situaciones que desde la dinámica 

socio educativa cotidiana ocurre durante todo el proceso de desarrollo de los 

niños y las niñas. 

 

 Observación a los niños y las niñas 

 Cuando juegan exploran, preguntan, razonan, infieren. 

 Cuando interactúan entre sí. 

 Cuando establecen relaciones con los materiales, con la naturaleza, con los 

adultos. 

 En su ambiente familiar. 

 Observación al medio ambiente, a la dinámica de relaciones que entre 

adultos, niños y niñas. 

 

k. Las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizajes. 

“El aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno o la alumna otorgan 

sentido a los objetos, hechos y contexto que presentan experiencia 
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educativa. Se otorga sentido a través de una dinámica de intercambio de las 

estructuras de conocimiento (sentir con la emoción). Es decir, el mundo no 

absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona que da significado 

las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas” 

(HÉRNANDEZ, 2000) 

 

Desde el inicio de la vida, el niño y la niña efectúa esa dinámica a través de 

sus percepciones y acciones.  

 

La experiencia educativa que promueve aprendizajes significativos son:  

 Percepción es el proceso donde el niño y la niña a través de los sentidos 

entra e interacción con el medio ambiente, poniendo en relación su identidad, 

a la vez que reconocer las características y propiedades de lo que los rodea. 

 Razonamiento. Es una forma superior de entendimiento o conocimiento del 

mundo en la cual ya podemos establecer relaciones lógicas entre objetos y 

hechos. 

 Clasificación: proceso mediante el cual el niño y la niña determinan la 

inclusión no de objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo las 

características que le son comunes, diferentes o propias. 

 Seriación: en este proceso el niño y la niña recopilan diversos objetos, ya sea 

atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las cualidades. 

 Análisis: proceso donde los niños las niñas identifican, describieron como 

comparan, asocian, disocian, antes de su marco de referencia. 

 Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las partes de un 

todo. 
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 Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. Una vez que 

se determina la primera etapa del desarrollo cognoscitivo que es el sensorio 

motriz y la que aporta una experiencia real del mundo físico social, es posible 

imaginar la realidad sin tener presente a los sentidos. 

 Simbolización: es una forma de imaginación o representación mental. 

Consiste en representar un objeto o hecho por medio de otro. Esta capacidad 

se expresa en el juego, el dibujo y todas las formas de comunicación, gestual, 

verbal y gráfica, hasta incluir el lenguaje matemático, como la expresión más 

formal, abstracta del pensamiento. 

 Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido 

de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y 

conducta habituales. 

 

En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos:  

 Originalidad (considerar las cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo). 

 Flexibilidad (utilizar de forma inusual pero razonable los objetos). 

 Sensibilidad (detectar problemas o relaciones hasta entonces ignoradas). 

 Fluidez (apartarse de los esquemas mentales rígidos). 

 Inconformismo (desarrollar ideas razonables en contra de la corriente social). 

 

l. Estrategias Pedagógicas  

 

Las estrategias pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de los 

educadores y educadoras del nivel. Se refieren a las diferentes formas como el 
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adulto o la adulta participa en la experiencia educativa de sus niños y niñas, 

promoviendo el aprendizaje significativo.  

 

En este nivel educativo donde existen niños y niñas de corta edad, la estrategia 

pedagógica están suspendidos a las capacidades de propia de las etapas de 

desarrollo en que ellos y ellas encuentran. Ahora bien educadores y 

educadoras aportan direccionalidad al proceso educativo de sus propios 

saberes y los saberes elaborados, con el fin de generar un espacio social 

demandante que promueva el desarrollo de sus capacidades y que posibilite 

una acción comprometida con una sociedad más justa. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Es una manera de combinar los diferentes componentes de la acción 

educativa,  de tal manera que en su intervención favorezca en el niño/a 

experiencias de aprendizaje muy ricas y variadas, con un mínimo de esfuerzo y 

tiempo. 

 

Conjunto de acciones ordenadas dirigidas a lograr unos objetivos particulares 

de aprendizajes. 

Las estrategias son utilizadas por los docentes para que el aprendizaje sea 

efectivo en los niños/as, el objetivo de una estrategia metodológica debe ser: 

lograr un mejor aprendizaje, regular el conocimiento enfocado en un método y 

poder evaluar el progreso dentro del aprendizaje. 
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La estrategia de presentación, en la cual el protagonista es el docente, 

unidireccional es decir la comunicación tiene una dirección de activa (docente) 

a pasiva (alumnos). En ella encontramos actividades de enseñanza aprendizaje 

como puede ser exposiciones orales, las demostraciones, las proyecciones 

/observación de material audiovisual, las conferencias y otras. 

 

En la interacción, es un momento de la clase que se da la comunicación en 

múltiples direcciones por ello decimos que es pluridireccional, todos en la clase 

tienen responsabilidades de producción, organización o sistematización, dentro 

de las actividades de enseñanza y aprendizaje se encuentran los trabajos de 

campo, lecturas dirigidas, trabajos grupales, resolución de ejercicios, 

elaboración de conclusiones, dinámicas grupales, dramatizaciones y otras. 

 

Las condiciones necesarias para la interacción están dadas por: dominio de 

grupo, claridad en el objetivo de la actividad, competencia en la técnica de la 

pregunta y el manejo de respuestas, total dominio del tema o contenido, uso 

eficaz del tiempo. 

Se dice que el trabajo personal es unipersonal, ya que es el momento en que 

cada estudiante como individuo se enfrenta a situaciones en la cual debe poner 

todo su empeño y proceso mental en el desarrollo de la misma.  

 

Algunas de las actividades de enseñanza y aprendizaje para el trabajo personal 

son: lectura silenciosa, resolución de ejercicios, ejecuciones demostrativas, 

consultas bibliográficas, exámenes o evaluaciones. 
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En el trabajo personal el estudiante tiene la oportunidad de: demostrar lo 

aprendido, y requiere de pautas sólidas como: Claridad en el objetivo de la 

actividad, claridad en las pautas de evaluación (indicadores de logro). 

 

Dentro de las estrategias metodológicas podemos encontrar una gran variedad 

siendo las más utilizadas dentro del ámbito educativo las siguientes: Juego 

libre, juego dirigido, juego simbólico, expresión corporal, uso de la biblioteca. 

 

El juego libre 

 

Son todas las actividades en las que el niño/a puede jugar sin la intervención 

directa del adulto, esta actividad se la puede realizar al aire libres y en espacios 

interiores. 

 

Los materiales que se pueden utilizar son juguetes o simplemente utilizando su 

cuerpo y el espacio. 

 

El juego cumple un papel importante dentro de la vida cotidiana del niño/a, por 

él ocupa su tiempo constructivamente, estimulando el crecimiento intelectual, y 

físico, lo que le permite relacionarse con otras personas, estimula la creatividad 

y la imaginación. 

 

El juego libre como estrategia metodológica proporciona espacios de 

aprendizaje libre y espontáneo. 
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Juego dirigido 

 

Tiene las mismas características del juego libre, la diferencia consiste en el 

grado de mediación que posee el adulto en el desarrollo del mismo, él es que 

propone el juego y lo pone a consideración de los niños/as, proporciona los 

materiales, establece las reglas del juego. 

 

En este tipo de juego existe un propósito didáctico para alcanzar un objetivo de 

aprendizaje que se ha establecido previamente. 

 

La frecuencia con que se utilice esta estrategia depende de los objetivos 

planteados en el aprendizaje. 

 

Juego simbólico 

 

Este tipo de juego permite desarrollar importantes capacidades en el niño/a 

como: pensamiento abstracto y lógico, resolución de problemas, manejo del 

miedo o la duda, trabajo en equipo. También le ayuda a comprender el mundo 

que le rodea. 

 

Expresión Corporal 

 

La expresión corporal permite diseñar actividades de movimiento y expresión 

gestual acompañado lenguaje oral como las canciones, rondas, rimas, 

trabalenguas, la narración y otras formas de tradición oral y expresión literaria. 
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Esta estrategia ayuda al niño/a a estimular su creatividad y las expresiones no 

habituales, esta estrategia debe ser utilizada de manera regular para alcanzar 

resultados positivos. 

 

El uso de la biblioteca 

 

Mediante esta estrategia permite crear espacios y oportunidades donde los 

niños/as puedan estar en contacto con los libros y otros materiales impresos 

como son las revistas, carteles, tarjetas, etiquetas y otros materiales de lectura. 

El momento de usar la biblioteca debe ser un momento placentero y lúdico, y 

crear vínculos importantes con la lectura por lo que es necesario crear un 

ambiente propicio en donde los niños/as se sientan cómodos y a gusto con la 

lectura. 

 

Los libros deben ser de buena calidad en cuanto al papel, las ilustraciones, la 

encuadernación, además deben ser escogidos de acuerdo a la edad de los 

niños/as, que respondan al gusto, interés y experiencias de los niños/as. 

 

Adaptaciones Curriculares 

 

La adaptación curricular es un ajuste elemental que se realiza en los diferentes 

elementos del currículo para conseguir la individualización de la enseñanza 

aprendizaje. Y de esta manera dar una excelente oferta educativa según las 

posibilidades de cada alumno, estos ajustes van desde cambios poco 
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significativos a modificaciones más significativas, y, desde temporales a 

cambios más permanentes. 

 

También podemos decir que se trata de una estrategia de planificación y de 

actuación docente para responder a las necesidades de cada alumno.  

 

El docente está en la obligación de planificar: objetivos, contenidos y 

evaluaciones diferentes para unos alumnos, e incluso organizaciones escolares 

específicas, orientaciones metodológicas y materiales adecuados. 

Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en dos principios: 

 

 Principio de Normalización. Favorece que los alumnos se beneficien, 

siempre que sea posible, del mayor número de servicios educativos 

ordinarios. 

 

 Principio de Individualización. Intenta proporcionar a cada niño o niña a 

partir de sus intereses, motivaciones y también en relación con sus 

capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje- la respuesta educativa 

que necesite en cada momento para formarse como persona. 

 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

 

Son los ajustes que se realizan en los diferentes elementos de la propuesta 

educativa desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus 
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necesidades educativas especiales y que no pueden ser compartidos por el 

resto de sus compañeros. 

 

Pueden ser de dos tipos: 

 

No Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo. 

 

Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las 

técnicas e instrumentos de evaluación. En un momento determinado, cualquier 

alumno tenga o no necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la 

estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y 

por tanto, tienen un carácter preventivo y compensador. 

Significativas o Muy Significativas: Modificaciones que se realizan desde la 

programación, previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los 

elementos prescriptivos del currículo oficial por modificar objetivos generales de 

la etapa, contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares y 

criterios de evaluación. 

 

Estas adaptaciones pueden consistir en: 

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación 

 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 
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 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos 

anteriores. 

 El equipo que desarrolle una adaptación curricular significativa debe tomar 

en cuenta todas las necesidades educativas que presente el niño/a por los 

cuales estás realizando la adaptación, sin descuidar ninguno de los 

elementos del currículo. Además, el niño/a debe estar sujeto a un mayor 

control, con el fin de facilitarle al máximo sus aprendizajes y de hacer las 

modificaciones que se consideren oportunas en cada momento. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

Existen  variedad de recursos y que los docentes deben utilizar en el trabajo 

cotidiano en el aula y que se debe convertir en el punto de partida para 

enfrentar el desafío del mejoramiento de la calidad de la educación. De allí que 

se torna indispensable indagar sobre como aprenden los niños y para ello es 

necesario el uso de estrategias pedagógicas productivas. 

 

Las investigaciones sobre el fracaso escolar revelan la presencia en la escuela 

de algunas características tales como: transmisión expositiva de contenidos, 

desde un docente conocedor hacia un niño que no sabe y que recibe 

pasivamente la información; imposición de patrones culturales ajenos a los 

niños; contenidos desconectados de sus experiencias; limitada incorporación 

de sus vivencias e intereses como motivación para el aprendizaje, así como de 

los elementos culturales provenientes de las familias o de la comunidad; formas 
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de socialización de la escuela que generalmente tienden a una adaptación del 

niño a la rutina escolar a través de una conducta pasiva; descalificación de la 

lengua materna y de la cultura de los niño, entre otros factores que no permiten 

la correcta aplicación de estrategias metodológicas. 

Entre los principales recursos metodológicos aplicados en las aulas escolares 

se encuentra el juego en sus múltiples formas,  y que se ha convertido en un 

recurso didáctico de primera magnitud en la educación infantil muy utilizado. 

Este supone una actividad o disposición innata que el niño realiza libremente 

que tiene un fin en sí mismo y que es en general placentero. 

 

En la educación infantil el juego ha sido trazado como un recurso lúdico, cuyo 

valor pedagógico ha sido resultado desde distintas perspectivas educativas, 

este debe ser tomado en función de los objetivos, contenidos y de los 

materiales empleados. 

 

Estrategias a usar en el aula 

 

El trabajo autónomo 

 

El docente debe proporcionar a los niños y niñas estrategias que le ayuden a 

expresar sus potencialidades, por lo tanto se debe favorecer la realizar de 

actividades que le permitan conocer sus pensamientos, darse cuenta de sus 

sentimientos y llevarlos al auto conocimiento que se demuestra en una 

atención auto dividida, una memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo, 

espacio, inteligencia creadora y capacidad perceptiva. 
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Es interesante que el docente permita el desarrollo del pensamiento creativo, 

ayuda a los niños a recordar, trabajar con ellos y preguntar temas interesantes, 

motivarlos a trabajar, entre otros parámetros que permitan evidenciar 

autonomía. 

 

Desarrollo de la creatividad 

 

La creatividad del docente es promover la inteligencia misma, dado que la 

inteligencia ayuda a resolver situaciones nuevas, inventar soluciones a 

problemas, es imaginación. La creatividad no está reservada solamente para 

algunas personas con talento. 

 

El docente por lo tanto debe propiciar un clima de libertad en clases que 

permita que los niños y niñas se expresen creativamente, es por ello que en el 

aula se debe crear situaciones que tengan que resolverse con los objetos 

utilizados por los niños diariamente, pero siempre tratando que sea de 

diferentes formas. Básicamente lo que se trata es de motivar a los niños a crear 

ellos mismos situaciones pedagógicas. 

 

Habilidades sociales 

 

Es importante que el docente o la docente aprovechen cualquier señal de un 

niño tímido, retraído que no habla y debe crear condiciones para que se 

exprese. 
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El aprendizaje cooperativo 

Es necesario e importante fomentar el aprendizaje cooperativo dado que cada 

aula es un pequeño mundo donde existe niños de todo tipo, unos altos, otros 

pequeños, tímidos, muy activos, entre otros. Por lo tanto se debe promover la 

formación de grupos de niños, donde se favorezca en todos ellos el intercambio 

de sus habilidades. Para ello se debe aprovechar las experiencias que otros 

niños poseen para traerlas al aula y trabajar aspectos de las áreas curriculares 

que se están trabajando. 

 

Con los niños es aconsejable pedirles que cuenten historias, promover el juego, 

la imitación y de esa forma introducirlos al estudio de la comunidad, la familia, 

entre otros. Para ello se debe asumir esta concepción amplia de la toma de 

decisiones como equivalente a la del espíritu crítico, este espíritu es un 

cuestionarse siempre, forma parte de uno mismo ya que a los niños se les deja 

la libertad de expresarse libremente para que puedan conocer sus juicios y sus 

valores que descienden y que se llegue a elaborar en grupo otras conclusiones 

y soluciones. 

 

La autoestima 

El docente es el encargado de hacer reflexionar a los niños sobre el impacto 

que crea la autoestima, el reconocimiento, así como la crítica o ironía que se 

hace dentro del aula. Es muy importante rescatar el valor que cada persona 

tiene a su modo y manera que como se ha dicho conforman la riqueza de los 

seres humanos. 
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CAPÍTULO II 

 

APRENDIZAJE 

 

Definición 

 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

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

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

distintas teorías del aprendizaje.  

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un 

ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de los ensayos y errores, de los períodos de reposo tras los cuales 

se aceleran los progresos. Muestran también la última relación del aprendizaje 

con los reflejos condicionados (MENDOZA, 2001) 
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Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. 

En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en 

el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre 

a través de la práctica o de otras formas de experiencia. 

 

Se pueden definir aprendizajes como “cambios de conducta relativamente 

permanente que ocurre como resultado de la experiencia o práctica” o como 

“aquella modificación relativa que establece la conducta que se adquiere en el 

ejercicio de ella” (GUILLERMO, 1998) 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos 

conocimientos habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que 

producen algún cambio en nuestra forma de ser o de actuar. El aprender pues, 

te da la oportunidad de crecer de asimilar la realidad y aún transformarla de tal 

manera que logre una existencia más plena y más profunda.  

Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

1. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un 

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que 

participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede 

aprender si no lo desea. 

2. Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, 

observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas 
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del entorno, es decir que no exista un alto nivel de ruido o factores 

distractivos. 

3. Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

4. El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos 

cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las 

inteligencias múltiples y las características de lo que se desea aprender, ya 

que no se aplicarán las mismas estrategias para aprender a andar en 

bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o para 

ubicarse geográficamente. 

5. Se necesita en principio a alguien que contribuya al aprendizaje guiando al 

aprendizaje y brindándole las herramientas necesarias, para luego pueda 

realizar un aprendizaje autónomo. 

6. Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

7. Es objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros 

conocimientos precios para que se logre un aprendizaje significativo. 

8. El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y 

es susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de 

situaciones problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que 

motivaron el aprendizaje. 

9. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuanto aprendió o no aprendió 

(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del 

conocimiento o éste ya que se ha arraigado en forma suficiente. 
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Factores del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Aprender es un proceso constructivo, acumulativo, autorregulado, orientado a 

metas, situado, colaborativo e individualmente diferente. Es por ello participan 

diferentes factores: el cognitivo, el afectivo-social y el ambiental. 

 

Factor Cognitivo 

 

En este rubro las operaciones de pensamiento son determinantes para el 

aprendizaje. Implica algunos procesos bien definidos y complejos como: 

 

 Percibir: Recibir a través de los sentidos los datos proporcionados por el 

medio, es la forma personal de interpretar la información. 

 Observar: Tomar conciencia del mundo. Prestar atención a un objeto o 

circunstancia de acuerdo con un propósito definido a través de nuestros 

sentidos. 

 Interpretar: Explicar el significado que tiene una experiencia. Generalmente 

es incompleta y parcial porque tiene componentes subjetivos. 

 Analizar: Es la distribución y separación de las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus características particulares. 

 Asociar: Es la acción de relacionar una cosa con otra. 

 Clasificar: Organizar elementos y agruparlos conforme a sus principios y 

categoría; encierra un proceso de análisis y síntesis 

 Que permite sacar conclusiones. 
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 Comparar: Establecer semejanzas, diferencias y relaciones entre dos series 

de datos, hechos o conceptos. 

 Expresar: Manifestar de manera clara el mensaje oral o escrito que se 

quiere emitir. 

 Retener: Conservar en la memoria un acontecimiento, información o idea. 

 Sintetizar: Integrar todo por la composición de sus partes. 

 Deducir: Inferir a partir de un conjunto de premisas una conclusión o 

resultado válido. 

 Generalizar: Extender o ampliar una idea o concepto, hacer general o 

común las características afines de los elementos. 

 Evaluar: Determinar la base sobre la cual se acepta haber aprendido, es 

atribuir un valor al aprendizaje. 

 Las operaciones del pensamiento descritas anteriormente son resultado de 

un proceso de comprensión y reflexión. 

Factor Afectivo - Social 

 

Está constituido por aspectos vinculados con los sentimientos, las relaciones 

interpersonales y la comunicación que se debe establecer para el logro eficaz 

del proceso de aprendizaje. 

 

No se puede dejar de señalar que la actitud positiva hacia sí mismo, hacia los 

demás y hacia el medio, es un factor determinante para el éxito del aprendizaje 

escolar. En este factor también participan: el método, el seguimiento de 

instrucciones, la autorregulación y la habilidad para convivir. Por ello la actitud, 
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la motivación, la voluntad y las habilidades sociales juegan un papel 

importante. 

 

Factores Ambientales y de Organización 

 

Son aquellos elementos del medio que inciden positiva o negativamente en la 

calidad del estudio realizado por el alumno, así como la disposición ordenada 

de los elementos que conforman el acto de estudiar. Entre los más importantes 

están: 

 La organización para el estudio: Es la disposición ordenada de los 

elementos que componen el acto de estudiar, es decir, el lugar, la mente y 

el tiempo. 

 Organización y Administración del Tiempo: Es un factor fundamental para el 

logro de los objetivos personales. Significa la planificación y organización 

del tiempo para adaptarlo tanto al trabajo que se va a realizar como a las 

características propias de cada persona.  

 Factores Físicos: Aquí se encuentran el espacio y el lugar de estudio. Estos 

deben ser adecuados a la personalidad de cada estudiante, aunque varios 

autores recomiendan espacios libres de distracciones, bien iluminados, de 

temperatura agradable y aislados de ruidos e interrupciones. 
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Teorías conductistas  

 

La teoría conductista se desarrolla principalmente a partir de la primera mitad 

del siglo XX y permanece vigente hasta mediados de ese siglo, cuando surgen 

las teorías cognitivas. 

 

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable 

intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo 

controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta 

determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla. 

 

De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental y operante. El primero de ellos describe una 

asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos 

plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta 

variante explica tan solo comportamientos muy elementales. 

 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante persigue la 

consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores 

necesarios para implantar esta relación en el individuo. 
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Para las teorías conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la 

conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación 

particular.  

 

En la relación de aprendizaje sujeto - objeto, centran la atención en la 

experiencia como objeto, y en instancias puramente psicológicas como la 

percepción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas del 

sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos del 

sujeto debido a que postulan la objetividad, en el sentido que solo es posible 

hacer estudios de lo observable. 

 

Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho tiempo y aún 

siguen siendo utilizadas, en algunos casos con serios reparos. Enfoques 

conductistas están presentes en programas computacionales educativos que 

disponen de situaciones de aprendizaje en las que el alumno debe encontrar 

una respuesta dado uno o varios estímulos presentados en pantalla. Al realizar 

la selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros, de texto, símbolos, 

etc., indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta cadena de 

eventos asociados constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje 

conductista.  

 

Teoría constructivista  

 

El principal exponente de esta teoría es Jean Piaget, la Teoría Genética de 

este psicólogo, no es propiamente una teoría sobre el aprendizaje, ya que no 
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llega a dar cuenta de los procesos que utilizan los sujetos en la resolución de 

tareas, pero influye en muchos de los modelos instruccionales de inspiración 

cognitiva, debido sobre todo a su modo personal de entender la inteligencia, 

centrado en el análisis que hace de la evolución de las estructuras cognitivas a 

lo largo del desarrollo del niño y al papel activo que otorga al alumno en la 

construcción del conocimiento. 

 

Para Piaget, el desarrollo de la inteligencia consta de dos procesos esenciales 

e interdependientes: la adaptación y la organización, mediante la adaptación 

(entrada de la información), se consigue un equilibrio entre la asimilación de los 

elementos del ambiente (integración de los elementos nuevos y de las nuevas 

experiencias a las estructuras previas) y la acomodación de dichos elementos a 

través de la modificación o reformulación de los esquemas y estructuras 

mentales existentes. 

 

En teoría, el equilibrio de una estructura se conseguiría cuando las 

acomodaciones anteriores pudieran permitir la asimilación de algo nuevo sin 

que dicha estructura se modificara. Pero, justamente, para avanzar en el nivel 

de inteligencia, el desarrollo requiere del desequilibrio para que puedan 

modificarse las estructuras intelectuales. 

 

La inteligencia se desarrolla, así, por la asimilación de la realidad y 

la acomodación a la misma. La organización, por su parte, es la función que 

sirve para estructurar la información en las unidades que van a configurar los 

esquemas de conocimiento. 
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Teoría cognitiva 

 

Este modelo de teoría asume que el aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple 

traslado de la realidad, sino como una representación de dicha realidad. 

 

Se pone el énfasis, por tanto, en el modo en que se adquieren tales 

representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la memoria o 

estructura cognitiva. 

 

Se realza así, el papel de la memoria, pero no en el sentido tradicional 

peyorativo que la alejaba de la comprensión, sino con un valor constructivista. 

No se niega la existencia de otras formas de aprendizaje inferior; pero si su 

relevancia, atribuyendo el aprendizaje humano a procesos constructivos de 

asimilación y acomodación. 

 

El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo y 

concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del registro 

y organización de dicha información para llegar a su reorganización y 

reestructuración en el aparato cognitivo del aprendiz. Aclarando que esta 

reestructuración no se reduce a una mera asimilación, sino a una construcción 

dinámica del conocimiento. Es decir, los procesos mediante los que el 

conocimiento cambia. En términos piagetianos, la acomodación de las 

estructuras de conocimiento a la nueva información. 
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El cambio, del conductismo al cognitivismo, no se realiza de manera radical ni 

da como resultado una teoría unívoca; más bien supone una “atmósfera” en la 

que surgen planteamientos de transición de uno a otro paradigma, enfoques 

dentro del ámbito del procesamiento de la información, núcleo fundamental del 

cognitivismo. 

 

Debido a la interacción entre adaptación y organización, en cada momento o 

estadio del desarrollo del individuo, se origina una determinada forma de 

organización. Es decir, una determinada, y distinta en cada caso, estructura 

intelectual. Así, durante la etapa sensorio-motora, el niño adquiere estructuras 

simples que permiten acceder a una etapa preoperatorio de inteligencia 

intuitiva, hasta llegar a la etapa de las operaciones formales, en la que el sujeto 

llega a manejar el pensamiento científico. 

 

Para el desarrollo y construcción de las estructuras cognitivas, es necesario, 

además, que entren en juego la maduración física, la experiencia o interacción 

con el medio y la equilibración o autorregulación, puesto que las nuevas 

estructuras sólo se construyen mediante la superación de una serie de 

inconsistencias, desequilibrios o perturbaciones. 

 

El aprendizaje dependerá, por tanto, del grado de desarrollo, y habrá de estar 

en relación con el nivel operativo: el aprendizaje se sirve y depende del 

desarrollo, y no al revés. O, lo que es lo mismo, el desarrollo precede y limita la 

posibilidad de aprender. No se podría, de este modo, realizar cualquier tipo de 
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aprendizaje en cualquier momento del desarrollo del sujeto: el aprendizaje 

habría de orientarse de acuerdo con la evolución. 

 

Teoría Socio – constructivista  

 

Lev S. Vigotsky, plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, a través del 

cual sostiene, a diferencia de Piaget, que ambos procesos, desarrollo y 

aprendizaje, interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor 

del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas 

de socialización. Concibe al hombre como una construcción más social que 

biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e 

implican el uso de mediadores. 

 

Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vigotsky destaca y lo 

lleva a formular su famosa teoría de la Zona de Desarrollo Próximo, (ZDP). 

Esto significa, en palabras del mismo Vigotsky, “la distancia entre el nivel de 

desarrollo, determinado por la capacidad para resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz” (VYGOSTKY, 1991) 

 

La zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las funciones que no han 

madurado completamente en el niño, pero que están en proceso de hacerlo. 
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De todos modos, subraya que el motor del aprendizaje es siempre la actividad 

del sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: herramientas 

(herramientas técnicas) son las expectativas y conocimientos previos del 

alumno que transforman los estímulos informativos que le llegan del contexto. 

Los símbolos (herramientas psicológicas) son el conjunto de signos que utiliza 

el mismo sujeto para hacer propios dichos estímulos.  

Modifican no los estímulos en sí mismo, sino las estructuras de conocimiento 

cuando aquellos estímulos se interiorizan y se convierten en propios. Las 

herramientas están externamente orientadas y su función es orientar la 

actividad del sujeto hacia los objetos, busca dominar la naturaleza; los 

símbolos están internamente orientados y son un medio de la actividad interna 

que apunta al dominio de uno mismo. 

 

Ambos dominios están estrechamente unidos y se influyen mutuamente. 

Ambas construcciones son, además, artificiales, por lo que su naturaleza es 

social; de modo que el dominio progresivo en la capacidad de planificación y 

autorregulación de la actividad humana reside en la incorporación a la cultura, 

en el sentido del aprendizaje de uso de los sistemas de signos o símbolos que 

los hombres han elaborado a lo largo de la historia, especialmente el lenguaje, 

que según Vygotsky, surge en un principio, como un medio de comunicación 

entre el niño y las personas de su entorno. Sólo más tarde, al convertirse en 

lenguaje interno, contribuye a organizar el pensamiento del niño. Es decir, se 

convierte en una función mental interna. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

 

Son preferencias que tienen los estudiantes sobre la forma de estudiar. 

Algunos prefieren hacerlos solos y en silencio, mientras que otros eligen 

trabajar en equipo; unos requieren una supervisión muy próxima, otros son 

independientes. 

Las tendencias actuales en la línea de facilitar que cada niño o niña conozca su 

preferencia de estilo de aprendizaje, los estudiantes obtienen mayores logros 

cuando ajustan a su forma de estudiar a sus características.  

 

Es evidente que las personas aprendamos de forma diferente. A veces se 

prefiere un determinado método, un determinado grado de instrucción etc. Las 

investigaciones sobre los estilos de aprendizajes se incluyen el paradigma 

cognitivista el mismo se centra en lo que podemos llamar el paradigma 

construcción del significado. La instrucción está basada en el alumno (a) 

mientras el profesor ayuda al estudiante a construirlos mediante sus 

aprendizajes (DE ZUBIRIA, 1997) 

 

En otras palabras el aprendizaje es un proceso constructivo es decir las 

actividades de aprendizaje están orientadas a la construcción del significado 

por parte del propio sujeto. Para cientos de autores, los estilos cognitivos o de 

aprendizaje son el reflejo de las diferentes formas de pensar, percibir, 

memorizar, resolver problemas, etc. 

 

Se pueden definir los estilos cognitivos como “la variación individual de los 
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modos de percibir, recordar y pensar, o como formas distintas de aprender, 

almacenar, transformar y emplear la información” (Océano, 1999) 

 

Los estilos de aprendizaje son un conjunto de estrategias relativamente 

estables que el sujeto utiliza con independencia de la tarea que realice, que 

comprende aspectos cognitivos (estilos cognitivos) como otros tipos de 

aspectos no cognitivos. 

 

Se trata de cómo la mente procesa la información o como es influida por las 

percepciones de cada individuo. Algunos autores establecen tipos de estilos de 

aprendizajes, muchos enfatizan etapas de acuerdo a sus criterios sin embargo 

estos estilos se pueden relacionar con el modelo experiencial o ciclo del 

aprendizaje es decir que se cumpla el proceso psicológico de cómo el sujeto 

aprende. 

 

TIPOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVO 

 

En el estilo de aprendizaje activo los estudiantes se involucran totalmente y sin 

prejuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan del momento presente y se 

dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y 

tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus 

días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanzan 

a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes de largo plazo y consolidar los 
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proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siempre siendo el centro 

de las actividades. 

 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? (Alonso y 

Cols 1999) 

 

REFLEXIVO 

 

Este estilo hace que el estudiante tienda a adoptar la postura de un observador 

que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen 

datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para 

ellos lo más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, así 

que procuran posponer las conclusiones todos los que pueden. Son precavidos 

y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en 

movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, 

procurando pasar desapercibidos. 

 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Por qué? (Alonso y 

cols 1999) 

 

TEÓRICO 

Los estudiantes teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en 

teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma 

secuencial y paso  a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. 

Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores premia la 
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lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las 

técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica clara. 

 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué?. (Alonso y 

Cols 1999) 

 

PRAGMÁTICO 

 

A los estudiantes pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas 

nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y 

ponerlas en práctica inmediatamente, les aburre e impacientan las largas 

discusiones discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente 

gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y 

resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre están buscando 

una manera mejor de hacer las cosas. 

 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría si..? 

(Alonso y Cols 1999) 

 

TIPOS DE APRENDIZAJES 

 

Aprendizaje receptivo y repetitivo 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

En el aprendizaje por recepción el niño recibe los contenidos que debe 
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aprender en su forma final, acabada; no necesita realizar ningún 

descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación de los mismos de 

manera que sea capaz de reproducirlos cuando le sea requerido.  

 

En cambio el aprendizaje repetitivo se produce cuando el estudiante  memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos.  

 

El aprendizaje repetitivo se produce cuando los contenidos de la tarea son 

arbitrarios (pares asociados, números, etc.), cuando el estudiante carece de los 

conocimientos necesarios para que los contenidos resulten significativos, o si 

adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario.  

 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el estudiante estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va pasando 

el tiempo y este va aprendiendo cosas nuevas. Por lo tanto, el aprendizaje se 

efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

Por lo tanto, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes formas tomando en cuenta el contexto del alumno y a 

los tipos de experiencias que tenga cada estudiante. 

 

Es por ello que dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se 

exponen dos condiciones: En primer lugar se tiene que elaborar el material 
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necesario para ofrecer una correcta enseñanza y de esta manera obtener un 

aprendizaje significativo y en segundo lugar se deben estimular los 

conocimientos previos para que lo anterior nos permita abordar un nuevo 

aprendizaje.  

 

Es decir que el docente debe partir del conocimiento previo del estudiante para 

el correcto desarrollo del pensamiento, ya que al referirse al aprendizaje 

significativo y contenidos, se encuentra que la relación existente entre estos 

dos aspectos es muy amplia y coherente, aunque en ocasiones para que 

ambos se relacionen y se dé la finalidad buscada, se tiene como docentes que 

adecuar los contenidos didácticos para una acertada asimilación de la 

enseñanza por parte de los alumnos, siendo lo anterior fundamental para 

concretar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Bajo estas circunstancias se debe tomar en consideración que no todo se 

desarrolla del aprendizaje significativo o conocimientos previos que el alumno 

tenga, sino de que transforme sus conocimientos previos y llegue a la 

construcción de uno significativo. 

 

Esto lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, aspectos y circunstancias 

del desenvolvimiento del educando y la transformación de los conocimientos 

que posee convirtiéndolos en significativos, logrando de esta manera 

desempeñar y obtener un aprendizaje amplio, fundamentado en los 

conocimientos previos de los estudiantes y por lo tanto la tarea docente es 

fuerte toda vez que se tiene la obligación de organizar  trabajo, tiempo y la 
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motivación permanente para conseguir un buen ambiente de trabajo, logrando 

con ello que el estudiante adquiera un buen conocimiento. 

    

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad de 

desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida, es decir el aprender a 

aprender. El ser humano tiene la disposición para aprender de verdad solo 

aquello a lo que le encuentra sentido o lógica, es decir que autentico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el que tiene verdadero sentido. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, es por ello que se 

dice que es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza 

conocimientos sobre la base de experiencias anteriores relacionadas con sus 

propios intereses y necesidades. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

(BRUNER, 1988), al respecto del aprendizaje  por descubrimiento, acota que 

en este el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, descubre los 

conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. Por lo tanto la enseñanza por descubrimiento coloca en primer plano 

el desarrollo de las destrezas de investigación del escolar y se basa 

principalmente en el método inductivo, en la lección inductiva y en la solución 

de los problemas. 
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Para que el aprendizaje por descubrimiento se desarrolle con normalidad debe 

reunir algunas condiciones: 

  

• El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que así el individuo se dirige 

directamente al objetivo que se planteó en un principio. 

 

• Los objetivos y los medios estarán bastante especificados y serán atrayentes, 

ya que así el individuo se incentivara a realizar este tipo de aprendizaje. 

 

• Se debe contar con los conocimientos previos de los individuos para poder así 

guiarlos adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un individuo del 

cual éste no tiene la base, no va a poder llegar a su fin. 

• Los individuos deben estar familiarizados con los procedimientos de 

observación, búsqueda, control y medición de variables, o sea, tiene el 

individuo que tener conocimiento de las herramientas que se utilizan en el 

proceso de descubrimiento para así poder realizarlo. 

  

• Por último, los individuos deben percibir que la tarea tiene sentido y merece la 

pena, esto lo incentivara a realizar el descubrimiento, que llevara a que se 

produzca el aprendizaje.  

 

Aprendizaje colaborativo 

 

El docente en los procesos de aprendizaje, como motivador, como transmisor 

de mensajes y como seleccionador de los estímulos y refuerzos que llegan al 
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estudiante. Sabe además que las aptitudes intelectuales, psico-motoras, 

procedimentales, estratégicas son importantes, pero sólo tienen sentido si 

están al servicio de las actitudes, es decir que la actitud más la amplitud lo que 

hace competente a la persona en cualquier actividad.  

 

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse, en el sentido de 

permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero 

es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que éste 

establece mejores relaciones con los demás estudiantes, aprenden más, les 

agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y 

aprenden habilidades sociales más efectivas al estudiar, aprender y trabajar en 

grupos cooperativos.  

 

El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia que promueve la participación 

colaborativa entre los estudiantes. El propósito de esta estrategia es conseguir 

que los estudiantes se ayuden mutuamente para alcanzar sus objetivos. 

Además, les provee para buscar apoyo cuando las cosas no resultan como se 

espera.  

 

El enfoque de aprendizaje cooperativo, sin embargo, básicamente se trata de 

un enfoque instruccional centrado en el estudiante que utiliza pequeños grupos 

de trabajo que permite a los estudiantes trabajar juntos en la consecución de 

las tareas que el docente asigna para optimizar o maximizar su propio 

aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.  
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El rol del profesor no se limita a observar el trabajo de los grupos sino que a 

supervisar activamente el proceso de construcción y transformación del 

conocimiento, así como las interacciones de los miembros de los distintos 

grupos, es decir que se convierte en un mediatizador en la generación del 

conocimiento y del desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos.  

 

Un nuevo tipo de Educación requiere el trabajo sistemático y continuado de 

capacidades dialógicas, con el fin de poner en poner en marcha mecanismos 

de cooperación y articulación social. El desarrollo de nuevas formas de 

asociación y organización social, el perfeccionamiento y la vitalidad de nuestras 

actuales instituciones, e incluso el vislumbramiento y la aparición de otras 

nuevas, requieren por nuestra parte de actitudes más igualitarias, más 

universalistas y más abiertas al respeto de las singularidades de las diferentes 

culturas sin ningún tipo de discriminación.  

Aprendizaje por observación 

 

Para Bandura, (BANDURA, 1987),  "afortunadamente, la mayor parte de la 

conducta humana se aprende por observación mediante modelado", porque si 

las conductas se adquiriesen sólo por procedimientos de ensayo directo y error, 

los procesos de desarrollo se verían retrasados y estarían muy expuestos a las 

posibles consecuencias adversas de los errores propios.  El aprendizaje 

observacional acelera y posibilita el desarrollo de mecanismos cognitivos 

complejos y pautas de acción social.   

 



 

138 
 

Las investigaciones en torno a estos procesos han descrito una serie de 

efectos que puede tener el aprendizaje por observación: 

 

 La adquisición de habilidades nuevas o inhibición de conductas previamente 

aprendidas. 

 Facilitación de respuestas que están en nuestro repertorio y que las usamos 

al ver que otros las usan. Incremento de la estimulación ambiental. 

 Los niños que vieron cómo se pegaba a un muñeco, además de usar el 

mazo para esto, lo utilizaron para golpear más cosas. 

 Activación de emociones. 

 

Que se produzcan o no estos efectos depende de factores cognitivos tales 

como: la atención, la codificación de la acción, la posibilidad de reproducir la 

conducta, la motivación y la memoria. A su vez aparecen otros determinantes: 

la atención se ve facilitada si el modelo resulta atractivo o la motivación si la 

conducta resulta funcional o presenta incentivos. 

 

“Al observar la conducta de los demás y las consecuencias de sus respuestas, 

el observador puede aprender respuestas nuevas o variar las características de 

las jerarquías de respuestas previas, sin ejecutar por sí mismo ninguna 

respuesta manifiesta ni recibir ningún refuerzo directo. En algunos casos, el 

observador puede aprender de hecho tanto como el ejecutante” (BANDURA, 

1987) 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Son las etapas que se tiene que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, y se lo utilizará para 

recopilar datos durante el proceso de investigación, de la forma más objetiva 

posible. Mediante el  mismo se concibe a la realidad que dirigirá el enfoque 

objetivo del problema a investigar, en la conceptualización del marco teórico; 

en el planteamiento de objetivos. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- El método analítico es un proceso mediante el cual 

se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica diversos elementos, mientras que en el método sintético se distinguen 

los elementos de un fenómenos y se procede a revisar ordenadamente cada 

uno de ellos por separado, por lo que se utilizó para el análisis del diseño de 

material didáctico para la iniciación del desarrollo de destrezas lógico 

matemáticas. Este método por lo tanto permitió analizar detenidamente cada 

uno de los aspectos que intervienen en la investigación y sistematizarlos 

ordenada y adecuadamente dándoles su importancia de modo cualitativo. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO.- Permiten observar y asociar ciertos fenómenos 

por medio del razonamiento inductivo y deductivo, por lo que permitió ir de lo 

particular a lo general acerca del tema permitiendo recopilar toda la información 

posible del mismo despertando el interés de investigar. Se utilizará para 
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recopilar datos del centro educativo y de las formas de evaluar de los docentes, 

para luego de ello llegar a conclusiones generales. Para ello se considerará de 

fundamental importancia el estudio del grupo de niños y niñas sobre el proceso 

de aprendizaje, esto ayudará a seleccionar la información más relevante para 

luego proceder la construcción del marco teórico, para lo cual se partirá de 

hechos generales hasta llegar a conclusiones particulares sobre el tema de las 

estrategias metodológicas y el proceso de aprendizaje. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Para realizar el análisis de datos, transformarlos 

en información para luego extraer resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Será aplicada a los docentes del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Infantil “Semillitas de Esperanza” de la ciudad de Quito, la 

misma que permitirá identificar las estrategias metodológicas que utilizan las 

maestras en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica, para lo cual se elaborará un cuestionario con 

preguntas cerradas y de opción múltiple.   

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Elaborada con la finalidad de diagnosticar los 

aprendizajes obtenidos por los niños y niñas del centro infantil “semillitas de 

esperanza” de la ciudad de quito, durante el periodo 2014 – 2015 
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POBLACIÓN 

 

CENTRO EDUCATIVO “SEMILLITAS DE 

ESPERANZA” 

PARALELOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

DOCENTES 

“A” 25 1 

“B” 26 1 

TOTAL 51 2 

             FUENTE: Registro de matrículas de la secretaría de la Institución educativa 

             ELABORACIÓN: La autora  



g. CRONOGRAMA 

h. TIEMPO 
i.  

j. ACTIVIDADES 

OCTUBRE 2013   –   SEPTIEMBRE 2014 
OCT - DIC ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPTIE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de la bibliografía                                         

Elaboración del proyecto 
de tesis. 

                                        

Presentación del proyecto 
de tesis. 

                                        

Incorporación de 
observaciones. 

                        
 

                

Aprobación del proyecto 
de tesis. 

                                        

Redacción de 
instrumentos de 
evaluación  

                                        

Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 

                                        

Elaboración de informe 
final de tesis. 

                                        

Presentación del borrador 
de tesis. 

                                        

Calificación y 
sustentación pública 

                                        



 

k. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 Docentes del Centro Infantil “Semillitas de Esperanza” 

 Investigadora 

 Niños y niñas del centro educativo 

 Asesor del proyecto 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro Infantil “Semillitas de Esperanza”  

 

MATERIAL 

GASTOS VALOR 

Bibliografía. 100,00 

Servicio de Internet 50,00 

Útiles de escritorio 100,00 

Copias 100,00 

Levantamiento del Texto del 

Borrador 

120,00 

Texto definitivo de la Tesis 200,00 

Empastados y anillados 150,00 

Impresión 100,00 

Movilización  80,00 

Aranceles Universitarios 300,00 

TOTAL 1300.00 

 

Los gastos generados en el presente trabajo de investigación serán 

solventados en su totalidad por la investigadora.  
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Anexos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFATIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimado/a docente, dígnese contestar el siguiente cuestionario. El mismo que 

permitirá conocer las estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

 

1. ¿Elabora un plan de acción pedagógica que mejorará la gestión educativa 

en el aula? 

SI (   )   NO (   )  A VECES (   ) 

 

2. ¿Desde su experiencia educativa, las estrategias metodológicas para 

promover los aprendizajes son? 

Percepción   (   ) 

Razonamiento   (   ) 

Clasificación   (   ) 

Seriación    (   ) 

Análisis    (   ) 

Integración o síntesis  (   ) 

Imaginación   (   ) 

Simbolización   (   ) 

Creatividad   (   ) 

 

3. Orienta los conocimientos, habilidades y destrezas para lograr en los niños 

y niñas el desarrollo del aprendizaje 

SI (   )   NO (   )  A VECES (   ) 

Porqué……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. Usted utiliza en su práctica diaria los textos y guías de aprendizaje tomando 

en cuenta las propuestas metodológica allí expuestas? 
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SI (   )   NO (   )  A VECES (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………… 

5. Dentro de las estrategias metodológicas cuales son las que usted utiliza 

para el desarrollo de los aprendizajes en los niños y niñas 

Juego libre   (   ) 

Juego dirigido   (   ) 

Juego simbólico   (   ) 

Expresión corporal  (   ) 

Uso de la biblioteca  (   )  

 

6. Prepara actividades relacionadas con el tema de estudio para que los 

alumnos las desarrolle por si solos utilizando para ello las diferentes 

estrategias metodólogas? 

SI (   )   NO (   )  A VECES (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2:   

 

PRUEBA DE VALORACIÓN PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DE LOS  

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “SEMILLITAS DE ESPERANZA”, DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

LUNES: LÁMINA 1 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componente: Identidad y autonomía 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Destreza: Participar en conversaciones e interactuar compartiendo sus propias 

experiencias  

Actividad: Observa la lámina  y ordenar las láminas de acuerdo al código 

Recursos: láminas con las figuras y lápices de colores 
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Evaluación: 

MS: Ordena las imágenes según el código propuesto 

S: Ordena dos imágenes con el código propuesto 

PS: No ordena las imágenes según el código propuesto 

 

 

LÁMINA 2 

Eje de aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componente: convivencia 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Destreza: Demostrar interés y respeto por las manifestaciones de la vida 

natural 

Actividad: Observar la lámina y realizar un comentario sobre el respeto a la vida 

y dibujar en el letrero lo que falta 

Recursos: lámina de la figura y lápices de colores  

 

Evaluación: 

MS: Realiza un comentario y dibuja en el letrero lo que falta 
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S: realiza un comentario pero no dibuja en el letrero lo que falta 

PS: no realiza un comentario y no dibuja en el letrero lo que falta 

 

 

MARTES: LÁMINA 3 

Eje de aprendizaje: conocimiento del medio natural y social 

Componente: descubrimiento del medio natural y social 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y  yo 

Destreza: Identificar las principales profesiones y ocupaciones y reconocer sus 

beneficios 

Actividad: Unir con una línea el vendedor con el producto de venta 

Recursos: lámina, lápiz, borrador 

 

Evaluación: 

MS: Une correctamente todos los vendedores con el producto de venta 

S: Une dos vendedores con los productos de venta 

PS: Si no une los vendedores con los productos de venta 

 



 
 

152 
 

LÁMINA 4 

Eje de aprendizaje: conocimiento del medio natural y social 

Componente: Relaciones lógico matemáticas 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y  yo 

Destreza: Establecer correspondencia de uno a uno entre colecciones de 

objetos 

Actividad: Une con una línea el objeto con la figura y dibuja objetos 

Materiales: hojas elaboradas con las figuras, lápiz                                                                                                                                        

                              

                                              

Evaluación: 

MS: Si relacionada correctamente y dibuja objetos que ruedan y no ruedan 

S: relaciona 3 objetos y dibuja solo objetos que ruedan. 

PS: Si escribe 2 o ningún numeral. 
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MIÉRCOLES: LÁMINA 5 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente: Comprensión y expresión oral y escrita 

Bloque curricular: Mi familia y yo 

Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral 

Actividad: Cantar la canción, la representa con su cuerpo y dibuja su carita 

Recursos: Lámina con la canción 

 

Evaluación: 

MS: Canta la canción, la representa con su cuerpo y dibuja su carita 

S: canta la canción pero no la representa con su cuerpo ni dibuja su carita 

PS: No canta la canción, no la representa con su cuerpo ni dibuja su carita 

 

LÁMINA 6 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente: Comprensión y expresión artística 

Bloque curricular: Mis nuevos amigos y yo 
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Destreza: Identificar las partes del cuerpo y reconocer su funcionalidad 

Actividad: Unir con líneas de colores cada niño y niña con su parte posterior y 

dibujar la niña de frente 

Recursos: lámina, lápices de colores 

 

Evaluación: 

MS: Une con líneas cada niño con su parte posterior y dibuja la niña de frente 

S: une con líneas cada niño con su parte posterior pero no dibuja la niña de 

frente 

PS: No une con líneas cada niño con su parte posterior y no dibuja la niña de 

frente 

LÁMINA 7 

 Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente: Expresión corporal 

Bloque curricular: La naturaleza y yo 

Destreza: identificar los órganos de los sentidos y utilizarlos para reconocer 

sabores, texturas, sonidos, imágenes y olores que se encuentran en el entorno.  

Actividad: Pintar en los círculos según la clave el sentido que usas para 

reconocer cada objeto 

Recursos: lámina con la figura, pinturas de colores 
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.   

Evaluación: 

MS: Pinta los círculos según la clave el sentido que usas para reconocer el 

objeto 

S: Pinta 4 círculos según la clave el sentido que usas para reconocer el objeto 

y los otros los pinta de forma equivocada 

PS: No pinta en los círculos según la clave el sentido que usas para reconocer 

el objeto 
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