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a. TÍTULO 

 

“LA SOBREPOBLACIÓN ESCOLAR INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DIEZ DE AGOSTO EN 

LA CIUDAD DE QUITO PERIODO LECTIVO 2013-2014.” LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a “LA SOBREPOBLACIÓN ESCOLAR 
INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 
FISCAL DIEZ DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO 
LECTIVO 2013-2014.” Lineamientos Alternativos. 

 

El Objetivo General fue: Determinar cómo incide la Sobrepoblación Escolar 
Infantil  en el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de educación 
Básica de la Escuela Fiscal Diez de Agosto en la Ciudad  de Quito Periodo 
Lectivo 2014-2015. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo, Analítico, Sintético, 
Modelo Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: una Encuesta dirigida a 
las maestras para identificar si existe sobrepoblación escolar, un test de 
Funciones Básicas para evaluar el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

De la aplicación de la encuesta a las maestras del Primer Año de Educación 
Básica de la Escuela  Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito se 
concluye que el 67% expresa que el aula mide  50 m y el 33% 40m. El 67% 
expresa que tiene de 40-50 alumnos por aula, el 33 % 30-40 alumnos por 
aula. El 100% expresa que si afecta la sobrepoblación escolar en el 
aprendizaje de los alumnos. El 100% expresa que si toca variar las 
estrategias metodológicas con un grupo números de alumnos. El 67% 
expresa que el aula mide por puesto escolar 1.25 m, el 33% 1.50m. El 100% 
expresa que la dinámica de manejo de grupo en sobrepoblaciones escolares 
se maneja por trabajo en equipos. El 100% expresa que no ha sido 
capacitada para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con 
sobrepoblaciones escolares. El 100% expresa que si considera importante 
ser capacitada con nuevas estrategias metodológicas que cambien la 
dinámica de manejo de grupo. 

 

De los resultados del Test de Funciones Básica a los niños y niñas del 
Primer Año de Educación Básica de la Escuela  Fiscal Diez de Agosto  en la 
Ciudad de Quito se concluye: El 33% si alcanzan el nivel de aprendizaje en 
las funciones básicas y el 67% no lo alcanzan.  
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ABSTRACT 

 

This thesis refers to “SCHOOL CHILD OVERCROWDIND AND IT IS IMPACT ON 
BASIC EDUCTION FIRST YEAR CHILDREN LEARNING.DIEZ DE AGOSTO 
SCHOOL QUITO CITY PERIOD 2013-2014”.ALTERNATIVES GUIDELINES. 
 

The general objective was: To determine how this affects the overcrowdind 
and it is impact on basic education first year children learning. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive- Deductive, Descriptive, Analytic, Synthetic, Statistical Model; the 
techniques used were: teacher‟s survey to identify whether there is school 
overcrowding, Basic Function test to assess learning of children. 
 
Application of the school to teacher‟s survey of Basic Education School First 
Degree Diez de Agosto in the City of Quito is concluded that 67% expressed 
that the classroom is 50m, 33% 40 m. 67% expressed having 40-50 students 
per class, 33% 30-40 students per class. 100 % say if it affects school 
overcrowding in student learning. 100 % say touching the approaches vary 
with numbers of students group. 67% expressed that the school classroom 
as measured by 1.25 m, 1.50 m 33%. 100% expresses the dynamic group 
management is handled by school overpopulations working in teams. 100 % 
say that has not been able to improve the teaching-learning process with 
school overpopulations. 100% stated that it considers important to be trained 
with new methodological strategies that change the dynamic management 
group. 
 
From the results of the Test of Basic Functions to Children First Degree 
Basic Education School Fiscal Diez de Agosto in the City of Quito concludes: 
33% if they reach level of learning in the basics functions and 67% no. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a “LA SOBREPOBLACIÓN ESCOLAR 

INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL DIEZ DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO 

LECTIVO 2013-2014.” LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 
La sobrepoblación escolar infantil sin duda causa presión,  porque no se 

puede controlar a tantos niños  a la vez, mientras más niños hay en el aula, 

el proceso de aprendizaje se vuelve más lento y no se cumplen los objetivos 

planteados en los cronogramas de trabajo, si la meta era llegar a enseñar 

que los alumnos sumen, resten, multipliquen y dividan en ocasiones solo se 

puede sumar y restar. Esto, porque si hay niños que no captan bien el 

conocimiento se debe repetir las clases hasta que logren aprender todos,  

los maestros también pueden sufrir de estrés y, con el tiempo, perder el 

interés por enseñar más aún si no tienen estrategias metodológicas que les 

ayuden a manejar grupos numerosos de alumnos. 

 

El aprendizaje es esencial por ser la habilidad mental por medio de la cual 

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos 

actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite 

adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio 
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de una modificación de la conducta. Siendo importante el medio físico  en 

donde se desarrolle esta habilidad. 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar  Si existe Sobrepoblación Escolar Infantil de acuerdo 

a los estándares de calidad emitidos por el Ministerio de Educación , en el 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Diez de Agosto en la 

ciudad de Quito Periodo  Lectivo 2013-2014 .Evaluar  el Aprendizaje de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Diez 

de Agosto en la ciudad de Quito Periodo Lectivo 2013-2014 . 

 

Elaborar Lineamientos Propositivos. Socializar los lineamientos Alternativos 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo, Analítico, Sintético, 

Modelo Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: una Encuesta dirigida a 

las maestras para identificar si existe sobrepoblación escolar, un test de 

Funciones Básicas para evaluar el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

El Marco teórico se estructuró en dos capítulos. El primero, 

SOBREPOBLACIÒN ESCOLAR INFANTIL, Definición, Saturación, 

Problema era previsible, Jornada vespertina, Panorama Nacional,  Crónica 

Testimonio de docentes, La voz del experto, De los centros infantiles que 

imparten Educación Primaria. 
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El segundo capítulo se refiere a: EL APRENDIZAJE Definición, Teorías 

sobre el aprendizaje, Los estándares del aprendizaje, Aprendizaje 

significativo, La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje, 

Aprendizaje cooperativo y proceso de enseñanza, Estrategias de 

enseñanzas para la promoción de aprendizaje significativo, Estilos básicos 

de aprendizaje, Ciclo de aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

SOBREPOBLACIÓN ESCOLAR  

DEFINICIÓN  

La sobrepoblación o superpoblación es una condición en que la densidad de 

la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del 

entorno, una disminución en la calidad de vida, o un desplome de la 

población. Generalmente este término se refiere a la relación entre la 

población humana y el medio ambiente”. Estudios dicen que la población 

mundial crece tan rápido que cada 10 segundos nacen 27 personas en 

diferentes sitios del mundo. Este problema afecta al mundo en diferentes 

maneras, económicamente, socialmente, ambientalmente y políticamente. 

Aunque solo explicaremos los impactos ambientales. 

 

La sobrepoblación estudiantil por aula es la principal causa que dificulta el 

aprendizaje de los alumnos desde el preescolar hasta el tercer grado de 

básica, y provoca la repetición de cursos y la deserción escolar en los 

primeros años de la primaria. 

 

La superpoblación no solo depende del tamaño o densidad de la misma, 

pero sí de la relación de ésta con los recursos del entorno. También 

depende de la capacidad para usar y distribuir estos recursos por toda la 

población. Tomando como referencia una población de 10 individuos, pero 

hay comida o bebida suficiente para 9, siendo este un sistema cerrado 

donde no es posible el comercio, hablamos de un entorno superpoblado; si 

la población es de 100 pero hay suficiente alimento, refugio y agua para 200 

por un futuro indefinido, entonces no hay superpoblación. 
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El año lectivo 2013-2014, provocó la saturación de estudiantes en las aulas y 

la ubicación de niños que ingresan a educación inicial y primero de 

educación básica en jornada vespertina, ambas medidas “antitécnicas” y 

“antipedagógicas”, según Milton Luna, director de Contrato Social por la 

Educación. 

 

“No podíamos dejar a nadie sin un cupo. Este año hay un incremento de 100 

mil estudiantes en relación a la matrícula de 2012”, indicó el ministro de 

educación, Augusto Espinosa, frente a los cuestionamientos realizados por 

la ciudadanía. 

 

Adicionalmente, durante la primera semana de inscripciones extraordinarias 

se registraron siete mil nuevos alumnos, mientras la estimación del Ministro 

es que se incremente unos cuatro o cinco mil más hasta finales de este mes. 

 

Saturación 

 

Aunque el promedio de estudiantes por aula debe ser de entre 30 -35, según 

las especificaciones pedagógicas, actualmente hay inclusive más de 50. 

 

“Hemos definido que en bachillerato se debe tener 45 estudiantes por aula, 

dada la transición, y en educación básica entre 35 y 40 dependiendo del 

grado. Sin embargo, sí existieron paralelos con más de 45 alumnos”, 

reconoció el Ministro. 

 

Durante el inicio del año lectivo, algunas aulas en el Colegio Montufar tenían 

entre 57 y 58 estudiantes. Las sillas estaban distribuidas en columnas de 10 

pupitres y filas de seis para que todos alcancen. Según los estudiantes, 

quienes prefirieron no dar sus nombres, no tenían mayor dificultad para 

prestar atención, aunque sí dijeron que ahora molestan más. 
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Problema era previsible 

 

Luna sostiene que este problema era previsible, debido a que desde hace 

cinco años se evidencia un incremento de la matrícula en la educación 

pública, lo que es positivo, pero aclaró que no hubo una planificación 

simultánea de la ampliación de la oferta. Esto provoca que “la educación 

personalizada baje casi a cero, sobreacumulación de trabajo para los 

profesores, espacio limitado, baja concentración de los estudiantes”. 

El Ministro informó que están realizando un estudio para determinar cuántas 

aulas „emergentes‟ se requieren construir. Para fines de este mes se 

conocería el número exacto y hasta diciembre estarían listas. Mientras tanto, 

las aulas se dividen en más paralelos, incluso se utilizan espacios que 

estaban destinados a trofeos o bares de profesores. 

 

Jornada vespertina 

 

Otra de las medidas tomadas por el Ministerio para dar un cupo a todos los 

que se inscribieron fue abrir la jornada vespertina, especialmente para 

educación inicial. En el país, en promedio, el 14% de niños está en esta 

modalidad, teniendo Quito un índice más alto, del 31%, mientras que en 

otras ciudades hay un 8%.  

 

La sobrepoblación en las aulas escolares no sólo genera bajo rendimiento 

escolar en los estudiantes, sino que incide en el incremente del fenómeno 

conocido como bullying. 

 

El exceso de estudiantes en el aula, que un profesor puede atender 

debidamente, sin duda pude ocasionar bullying y otros trastornos. 

 El problema más grande de que las aulas estén sobrepobladas no es que el 

niño aprenda menos, sino que “hay una doble problemática: los niños con 

problemas de lecto-aprendizaje no pueden ser detectados a tiempo y los 
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profesores sufren trastornos laborales que influyen en el ambiente de la 

clase”. 

 

Los profesores con más de 25 alumnos a su cargo tienden a tener un 

comportamiento más agresivo hacia los niños y, a su vez, los pequeños 

tienen que sacar sus frustraciones de manera violenta con sus compañeros 

de clase: “Y ahí se tiene a profesores más preocupados por cuidar que no se 

jalen del cabello o no se avienten en el salón, en lugar de estar al pendiente 

de la clase”. 

 

La recomendación inicial es que los profesores tengan de 15 a 25 alumnos 

por clase, “pero muchos maestros tienen doble plaza, por lo que tienen 

grupos de hasta 40 o 50 estudiantes por turno. Imagina lo que es atender 80 

alumnos al día y además preparar tu clase o calificar trabajos”. 

 

Los países más desarrollados lo que hacen es tener grupos integrados; 

“puedes tener 10 niños regulares y uno que necesite atención especial”. Y 

aunque dijo que ya no debe haber escuelas para niños “especiales”, porque 

la educación debe integrar las relaciones sociales, “una persona no puede 

encargarse con más de cinco o seis niños con capacidades especiales”. 

 

“La verdad es que este promedio encubre grandes disparidades, pues 

mientras en escuelas rurales y semi rurales hay de 10 a 20 alumnos por  

docente, en muchas (escuelas) urbanas hay hasta 50 alumnos por cada 

mentor. Lo grave es que sobre la base de estas estadísticas se limita el 

ingreso de jóvenes a las Normales y se les escatima la plaza al egresar de 

ellas, cuando lo que se requiere no es reducir el número de maestros sino 

aumentarlo”. 
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Panorama nacional 

 

Un estudio auspiciado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) en 2009, determina que en educación 

primaria la relación alumnos-profesor equivalente en tiempo completo, es de 

28 alumnos por maestro. Dice el informe ejecutivo que en educación 

primaria esta relación alumnos-profesor varía entre los países de la 

organización: “Los países con mayor cantidad de alumnos son México, 

Turquía, Brasil (este último en su categoría de país asociado) y Corea, todos 

ellos con un promedio superior o igual a 25 alumnos por profesor; en tanto 

que en Hungría e Italia el promedio es inferior a 11 estudiantes. El promedio 

de la OCDE es de 16 alumnos por profesor”. 

 

 CRÓNICA 

 

 Gritos que golpean el aula 

 

Entrar al salón de clase es por demás sencillo; lo difícil es lograr que la 

paciencia esté presente y no abandone al de la batuta durante las cuatro 

horas de convivencia con el alumnado, sobre todo cuando las voces de los 

infantes rebasan en 50 a la de un solo profesor de educación primaria. 

 

Los niños perciben sus maestros, definitivamente no son los mismos de 

años atrás. Cuando en otra época se hablaba a esa edad de futbol llanero, 

saltar la soga y sólo media hora frente al televisor para un sano 

esparcimiento. 
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 TESTIMONIO DE DOCENTES  

 

 “Pesado y peligroso”, atender a tantos niños 

 

Martha Alicia Ordoñez tiene el semblante de una mujer que todas las 

mañanas se arregla lo suficiente para que no se le noten las líneas del 

tiempo. Es de mirada dura y de complexión delgada, ella es maestra de 40 

niños en la escuela Urbana 225, ubicada en el Oriente de la ciudad. En su 

salón, Martha dice que caben “apretaditos”, pero cuando uno entra a ese 

salón de ocho por seis metros, entiende que ese término de “apretaditos” es 

como un chiste. Los pasillos no existen, son “sepultados” por mochilas; el 

pizarrón está tan pegado a las bancas que la maestra casi siempre da clase 

desde el escritorio.  Y ella dice: “No, pues sí, es pesadito atender a tantos, 

pero sobre todo es peligroso”. 

 

“Se vuelve peligroso porque los niños no tienen dónde sentarse en el recreo 

más que en el suelo”, dice la maestra. La directora del plantel,  

Ana Rosa Ordoñez, dice que “antes estaba peor… ahorita como quiera ya 

son 40 alumnos por salón, antes eran 50, pero con la reforma ya no 

permitimos que los salones tengan esa sobrepoblación”.  

 

La encargada del plantel, con 37 años en el puesto, indica que al principio 

esta escuela era “un remedo de lo que es ahorita”. Hoy ya tienen 18 aulas, 

cuando al principio sólo contaban con una tercera parte; hoy, afirma la 

docente, “ya tenemos maestros extra que son pagados con el apoyo del 

patronato de padres de familia”. También dice que si hoy la Secretaría “ya no 

nos da dinero para el mantenimiento, tenemos un recurso que aportan los 

padres, porque a pesar de todo saben que sus niños están en buenas 

manos”. 
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 LA VOZ DEL EXPERTO 

 

Maestros sufren por saturación de salones  

 

La saturación de alumnos en los salones de clase perjudica sobre todo a los 

profesores de educación básica, quienes más sufren las consecuencias del 

elevado número de estudiantes en los salones son los maestros. 

“Los saturamos demasiado de trabajo y esto obviamente se refleja en su 

rendimiento. Un profesor menos saturado puede tener un rendimiento más 

óptimo,” explica.  

 

Tener las aulas repletas de alumnos provoca, entre muchas cosas, que el 

profesor tenga que cambiar la dinámica en el manejo de su grupo: “De una 

estrategia en donde el trabajo individual sea supervisado y estemos al tanto 

del desarrollo de cada estudiante, (pasamos) a estrategias de trabajos en 

grupos, trabajos en equipo”; en pocas palabras, el maestro se ve forzado a 

mutar su estrategia a una más generalizada para atender la alta demanda de 

estudiantes.( www.elcomercio.ec 2013) 

 

¿Puede un profesor trabajar con 40 estudiantes de la misma forma que 

lo haría con 10 o 15? ¿En cuál de los casos la calidad de educación es 

la mejor? 

Estas son varias de las inquietudes que surgen al momento de indagar sobre 

el número ideal de alumnos por aula. No hay consensos. Las divergencias 

surgen, y se hacen más patentes, en la confrontación con la realidad. En 

algunos establecimientos educativos manabitas es habitual apreciar casi 50 

estudiantes en una sala de clases, mientras que en otros esto resulta casi 

impensable. El Colegio Nacional Portoviejo, por ejemplo, permite hasta un 

máximo de 45 estudiantes por curso. Su inspectora general, Aracely Guillem, 

aduce que el número de educandos pasa a un segundo plano cuando el 

docente se desenvuelve bien. Afirma: “El profesor debe trabajar 

http://www.elcomercio.ec/
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pedagógicamente para evitar cualquier dificultad”. Mientras que Gilma de 

Parrales, directora de la escuela Reales Tamarindos, señala que lo 

conveniente es que un maestro labore con un grupo de máximo 20 alumnos. 

“Este número es manejable para que haya un trato personalizado, porque de 

lo contrario los niños que se ubican en los últimos asientos no podrán 

escuchar las indicaciones y tareas encomendadas”, dice. Criterios Y aunque 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), no establece un parámetro 

preciso sobre el número de alumnos que deben ser atendidos por cada 

maestro, dado que reconoce la diferencia cultural y de recursos naturales 

que cada región posee, estudios internacionales indican que efectivamente 

los mejores resultados son con grupos no mayores de treinta alumnos, para 

el caso del nivel básico, ya que para el nivel superior deben ser entre 20 y 25 

estudiantes, mientras que para postgrados no más de 20.  

 

Tampoco en la Ley de Educación hay especificaciones al respecto. Juan 

Vergara, subdirector de cultura, expresa que el docente tiene la 

responsabilidad de detenerse en las singularidades de los estudiantes y 

preocuparse por sus +inquietudes académicas para que haya buenos 

resultados. “Por eso es excelente trabajar con grupos de 24 y hasta 35 

alumnos”, sostiene. Respecto al tema, Enrique Delgado Mendieta, rector del 

Colegio Manabí Tecnológico, defiende que haya muchos educandos en un 

salón de clases, porque “al fin de cuentas todo depende de las estrategias 

que el docente utilice”. 
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DE LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

  

Artículo 12. Unidades de los centros que impartan Educación Primaria. 

 

Los centros docentes que impartan Educación Primaria deberán tener, como 

mínimo, una unidad por cada curso, salvo lo establecido en la disposición 

adicional tercera.  

 

 Artículo 13. Instalaciones y condiciones materiales de los centros que 

impartan Educación Primaria.  

 

1. Los centros docentes que impartan Educación Primaria deberán ubicarse 

en recintos independientes, destinados exclusivamente a uso escolar y 

contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones y condiciones 

materiales:  

 

 a) Un aula por unidad, cuya superficie será de 1,5 metros cuadrados 

por puesto escolar. En ningún caso tendrán menos de 50 metros 

cuadrados.  

 b) Dos espacios de 20 metros cuadrados por cada seis unidades para 

desdoblamiento de grupos y actividades de apoyo y refuerzo 

pedagógico.  

 c) Una sala de usos polivalentes de 100 metros cuadrados, que podrá 

compartimentarse con mamparas movibles, a fin de poder ser usada 

para las enseñanzas de Música y para tutorías u otras actividades.  

 d) Un patio de recreo de, al menos, tres metros cuadrados por puesto 

escolar y que, como mínimo, tendrá una superficie de 44 por 22 

metros, susceptible de ser utilizado como pista polideportiva.  

 e) Una biblioteca de al menos 45 metros cuadrados, que contribuya a 

cumplir los objetivos curriculares del centro y que disponga de fondos 
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bibliográficos y de dotación de equipos informáticos suficientes para 

agilizar su gestión y el fomento de la lectura en los alumnos.  

 f) Un espacio cubierto para Educación Física y Psicomotricidad, que 

tendrá una superficie de 200 metros cuadrados. Esta sala incluirá 

espacios para vestuarios, duchas y almacén.  

 g) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la 

capacidad del centro, tanto para alumnos como para profesores.  

 h) Un despacho de dirección, una secretaría y una sala de profesores 

de tamaño adecuado al número de puestos escolares autorizados.  

 Espacios adecuados para las reuniones de las asociaciones de 

alumnos y de padres de alumnos, en el caso de centros sostenidos 

con fondos públicos.  

o j) Un aula de informática de 40 metros cuadrados, que 

favorezca la enseñanza y el aprendizaje a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

2. Los centros docentes que impartan Educación Primaria podrán utilizar la 

sala de usos polivalentes para las enseñanzas de informática, de no 

disponer de espacio libre para esta actividad.  

3. En los centros autorizados para impartir Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria, situados en el mismo edificio o recinto escolar, el 

aula de informática de Educación Secundaria Obligatoria cubre las 

exigencias del aula de informática de Educación Primaria, en el caso de 

centros que tengan menos de 12 unidades.  

Artículo 14. Número de alumnos de los centros que impartan 

Educación Primaria.  

 

1. Los centros docentes que impartan Educación Primaria tendrán, como 

máximo, 35 alumnos por unidad escolar dependiendo el espacio físico.  
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2. El número de puestos escolares de los centros docentes que impartan 

Educación Primaria se fijará en las correspondientes disposiciones por las 

que se autorice su apertura y funcionamiento, teniendo en cuenta el número 

máximo de alumnos por unidad escolar que se establece en el apartado 

anterior y las instalaciones y condiciones materiales establecidas en este 

real decreto.  

 

3. Las Administraciones educativas determinarán el número máximo de 

alumnos para las unidades que integren a alumnos con necesidades 

educativas específicas que contarán con los recursos necesarios y 

adecuados para la atención de este tipo de alumnado.  

 

 Artículo 15. Profesorado de los centros que impartan Educación 

Primaria. 

 

1. La Educación Primaria será impartida por maestros. 2. Los centros 

docentes que impartan Educación Primaria dispondrán, como mínimo, de un 

maestro por cada grupo de alumnos, y garantizarán, en todo caso, la 

existencia de los maestros especialistas previstos en el artículo 19 de la Ley 

Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.  
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CAPITULO II 

 

EL 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 es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

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

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con 

su medio (UNAD) 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 

Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora 

e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación 

de la conducta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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"Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga 

o bajo el efecto de las drogas)Ernest  Hilgard. 

 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. 

 

Teorías sobre el aprendizaje 

 

Según Patricia Duce una de las cosas que influye considerablemente en el 

aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos 

elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de 

analizar y apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un 

individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y 

acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario 

para subsistir. 

 

Teorías conductistas 

 

Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del 

siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo 

de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma natural la 

respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que se 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Hilgard&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/aprendizaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
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asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando 

se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un 

estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

Teorías cognitivas 

 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

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

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
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significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento 

está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar".  

 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

Teoría del Pensamiento Complejo  

 

El pensamiento de Morin, basado en la idea de las tres teorías, en la cual, 

argumenta que todavía estamos en un nivel prehistórico con respecto al 

espíritu humano y solo la Complejidad puede civilizar el conocimiento.  

En ella se puede adentrar en el desarrollo de la naturaleza humana 

multidimensional, la lógica generativa, dialéctica y arborescente, del cual 

cuando el universo es una mezcla de caos y orden; a partir del concepto y 

práctica de la Auto-eco-organización, el sujeto y el objeto son partes 

inseparables de la relación autorganizador-ecosistema. 

 

Además introduce en la ciencia, conceptos que estaban en pausa para 

aplicarlos a su pensamiento (aleatoriedad, información en el ambiente y 

sujeto con su creatividad) y ver los fenómenos integrados en el énfasis de 

las emergencias e interacciones y no en las sustancias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Pese a la similitud semántica no se puede considerar que sus ideas 

entronquen con la matemática de la complejidad.  

 

El pensamiento de Morin conduce a un modo de construcción que aborda el 

conocimiento como un proceso que es a la vez, biológico, cerebral, 

espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico. La epistemología 

tradicional asume el conocimiento sólo desde el punto de vista cognitivo. 

 

Teoría del procesamiento de la información 

 

Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de 

la información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y 

sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se 

producen durante el aprendizaje. 

 

Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 

Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que 

la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos. 

 

 Las dificultades del aprendizaje  

 

Teorías neurofisiológica 

 

Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1967): La teoría más controvertida y 

polémica acerca de las dificultades del aprendizaje. Conocida como “teoría 

de la organización neurológica”, la misma indica que niños con deficiencias 

en el aprendizaje o lesiones cerebrales no tienen la capacidad de 

evolucionar con la mayor normalidad como resultado de la mala 

organización en su sistema nervioso.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Arpad_Spitz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zucman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delacato&action=edit&redlink=1
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Los impulsadores de esta teoría sometieron a prueba un método de 

recuperación concentrado en ejercicios motores, dietas y un tratamiento con 

CO2 asegurando que modificaba la estructura cerebral del niño y le facilitaba 

el desarrollo de una organización neurológica normal. 

 

Teorías genéticas 

 

Hallgren (1950): Estudió 276 personas con padecimiento de dislexia y sus 

familias, y encontró que la incidencia de las deficiencias en la lectura, 

escritura y el deletreo halladas indicaban que tales alteraciones pueden estar 

sujetas a los factores hereditarios. 

 

Hermann (1959; en Mercer, 1991, p.83): Estudió las dificultades del 

aprendizaje de 33 parejas de mellizos y comparó los resultados obtenidos 

con los de 12 parejas de gemelos. Finalmente, encontró que todos los 

miembros de parejas gemelas sufrían de serios problemas de lectura, 

mientras que 1/3 de las parejas de mellizos mostraban algún trastorno de 

lectura. 

 

 Factores bioquímicos y endocrinos 

 

Deficiencia vitamínica: En relación con las dificultades de aprendizaje, la 

hiperactividad y estas deficiencias vitamínicas se realizó un estudio por parte 

de Thiessen y Mills (1975) con el fin de determinar dicha relación.  

 

Al finalizar su experimento, concluyeron que no se encontraron diferencias 

entre un grupo control y el experimental (al que se le aplicó el complejo 

vitamínico) en su relación con la habilidad lectora y el deletreo, a pesar de 

que dicho tratamiento produjo un descenso en las conductas de 

hiperactividad, trastornos del sueño, disfunciones perceptivas y algunas 

habilidades lingüísticas. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hallgren&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thiessen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mills&action=edit&redlink=1
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Los Estándares de Aprendizaje 

 

Son descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen referentes 

comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria 

escolar: desde el primer grado de Educación General Básica hasta el 

tercer año de Bachillerato. 

 

¿Cómo se organizan los Estándares de Aprendizaje? 

 

Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y 

Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Se 

establecen en cinco niveles que permiten visualizar la progresión del 

aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales de 

cada área curricular. 

 

Los niveles de programación están organizados de la siguiente manera: 

 

  Nivel Año de Educación General Básica o Bachillerato 

  Nivel 1 Al término del PRIMER AÑO de Educación General Básica. 

  Nivel 2 Al término del CUARTO AÑO de Educación General Básica. 

  Nivel 3 Al término del SÉPTIMO AÑO de Educación General Básica. 

  Nivel 4 Al término del DÉCIMO AÑO de Educación General Básica. 

  Nivel 5 Al término del TERCER AÑO de Bachillerato. 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de 

conocimiento, los cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas 

centrales del área curricular que desarrollan procesos de pensamiento, a 

partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos esenciales. 
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Aprendizaje significativo  

 

El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: que 

el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la 

nueva información con los conocimientos y experiencias previas y 

familiares que posee en su estructura de conocimientos y que tiene la 

disposición de aprender significativamente y que los materiales y 

contenidos de aprendizaje tienen significado potencial o lógico. 

 

Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren 

de varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, depende también de la 

disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como los 

materiales o contenidos de aprendizajes con significado lógico. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

Son procedimientos que incluyen técnicos, operaciones o actividades, 

persiguen un propósito determinado "Son más que hábiles de estudio". 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 

aprendizaje. Ejemplo: Consiste en ese saber que desarrollamos sobre 

nuestros propios procesos y productos de conocimientos. 

 

Existen dos clasificaciones de estrategia según el tipo de proceso cognitivo y 

finalidad u objetivo. En otra se agrupan las estrategias según su efectividad 

para determinados materiales de aprendizaje. 

 

Las Estrategias de Recirculación de la información, es un aprendizaje 

memorístico, al pie de la letra se hace un repaso en repetir una y otra vez. 
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Las Estrategias de Elaboración son de aprendizaje significativo. Puede ser 

simple o compleja. Ambos radican en el nivel de profundidad y entre su 

elaboración visual o verbal. 

 

Las Estrategias de Organización de la Información, permite hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Es 

posible organizar, agrupar o clasificar la información, a través de mapas 

conceptuales, redes semánticas, etc. 

 

ESTILOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

No existe un correcto o incorrecto estilo de aprendizaje sin embargo, la 

mayoría de niños muestra su preferencia por los siguientes estilos básicos 

(primarios) de aprendizaje: auditivo, visual y kinestésico, sin embargo es 

común la combinación de estilos de aprendizaje primario y secundario.  

 

Quienes tienen un estilo de aprendizaje visual aprenden mejor con la vista, 

por ejemplo a través de un vídeo, una imagen, etc. Los aprendices auditivos 

lo hacen mejor al escuchar, por ejemplo una conferencia teórica de un 

profesor en una sala o un aula. Y los kinestésicos lo hacen escribiendo 

aquello que escuchan o mediante una acción práctica. 

 

Tan solo un 10% de estudiantes en secundaria aprenden bien en forma 

auditiva, sin embargo el 80% del proceso de enseñanza se realiza 

auditivamente.  

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Definición: Estilo de aprendizaje es el conjunto de características 

psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen 

expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación 

de aprendizaje. 
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Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, 

es decir, que pueden cambiar. Cada estilo tiene un valor neutro, ninguno es 

mejor o peor que otro. 

 

Los profesores deben promover que los estudiantes sean conscientes de 

sus estilos de aprendizaje predominantes. Los estilos de aprendizaje son 

flexibles. El docente debe alentar a los estudiantes a ampliar y reforzar sus 

propios estilos. 

 

Clasificaciones 

 

Aunque hay muchas clasificaciones, una de las que más se utiliza es la de 

Honey y Mumford (1992), que los agrupa en cuatro estilos: 

 

Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos 

y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Características: Animador, 

Improvisador, Arriesgado y Espontáneo 

 

Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las 

distintas experiencias. Características: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, 

Analítico y Exhaustivo. 

 

Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y 

lo ambiguo. Características: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico y 

Estructurado. 

 

Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas 

ideas y proyectos que les atraen. Características: Experimentador, Práctico, 

Directo y Eficaz. 
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 ¿Cómo aprenderán mejor cada uno de estos estilos? 

 

Activos: compitiendo en equipo, resolviendo problemas, representando 

roles, con actividades diversas. 

 

Reflexivos: investigando detenidamente, escuchando, observando a un 

grupo mientras trabaja, intercambiando opiniones. 

 

Teóricos: participando en temas abiertos, en situaciones complejas, en 

sesiones de preguntas y respuesta, en sesiones estructuradas. 

 

Pragmáticos: imitando modelos, elaboran 

 

El Ciclo de Aprendizaje 

 

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

ciencias que están basadas en la teoría de Piaget y el modelo de 

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

niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en 

concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia 

estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de estructuras 

mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

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

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

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

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

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

comprensión de esos conceptos. 
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Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

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

el cual describe cuatro fases básicas: 

 

1. Experiencia Concreta 

2. Observación y Procesamiento 

3. Conceptualización y Generalización 

4. Aplicación 

 

A partir de la experiencia concreta, que comienza con la observación y el 

análisis (¿Qué sucede actualmente? ¿Cuál es la relación entre el proceso y 

el resultado final?), se continúa con la conceptualización y luego la 

generalización (¿Por qué es relevante? ¿Qué se puede aprender de eso?), y 

concluye con el pensamiento acerca de cómo aplicar lo aprendido (¿Cómo y 

cuándo lo puedo utilizar?). 

 

El Ciclo de Aprendizaje representa una familia de modelos que varían en las 

fases propuestas por distintos autores (Escalada, 1999; Karplus, 1981). Los 

autores del OPPS usan el modelo de cuatro fases: 

 

1. Motivación 

 

El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o pregunta que 

genere una discusión en la cual pueden explicitar sus conocimientos y 

preconcepciones sobre el fenómeno. 

 

2. Exploración 

 

El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que formule preguntas 

sobre el fenómeno, incentivar su curiosidad y promover una actitud 

indagatoria. La exploración también ayuda a identificar las preconcepciones 

que el alumno tiene. Se busca utilizar actividades que presenten resultados 
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discrepantes, hechos que "contradicen" o desafían concepciones comunes 

(ej., un cubo de hielo flota en un vaso con un líquido transparente, pero se 

hunde en otro vaso que contiene un líquido también transparente).  

 

Los alumnos trabajan en grupo, manipulan objetos, exploran ideas y van 

adquiriendo una experiencia común y concreta. A los alumnos se les pide 

que establezcan relaciones, observen patrones, identifiquen variables y 

clarifiquen su comprensión de conceptos y destrezas importantes. Los 

alumnos explican, en sus propias palabras, para demostrar sus propias 

interpretaciones de un fenómeno. 

 

3. Desarrollo Conceptual 

 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle 

al alumno definiciones de conceptos, procesos o destrezas, dentro del 

contexto de las ideas y experiencias que tuvieron durante la fase 

exploratoria. Estas definiciones pueden ser introducidas a través de clases 

expositivas, un libro, software y otros medios. Los alumnos refinan sus 

concepciones iniciales y construyen nuevos conceptos.  

 

4. Aplicación/Evaluación 

 

Esta fase incluye actividades que permiten a los alumnos aplicar conceptos 

específicos. Estas actividades ayudan a demostrar la comprensión que los 

alumnos y alumnas han logrado de las definiciones formales, conceptos, 

procesos y destrezas, ayudándolos a clarificar sus dificultades.  

Se pide a los alumnos que apliquen lo que han aprendido al predecir los 

resultados en una nueva situación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Estará presente en todo  el  proceso de la investigación  y permitirá realizar 

un análisis del problema y plantear el objetivo general y específico; además 

la recolección, organización análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo de campo. 

 

INDUCTIVO.-  Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

Permitirá problematizar las realidades encontradas en los niños y niñas  y 

obtener una información clara y específica  gracias a la observación  

realizada en la Escuela Diez de Agosto lo cual servirá para  estructurar  el 

fundamento teórico. 

 

DEDUCTIVO.- El método deductivo es un método científico que considera 

que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir 

que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Será de gran utilidad; ya que, partiendo de una generalidad se podrá 

determinar factores particulares del problema planteado, a través de la  

elaboración y aplicación  de las técnicas e instrumentos, tomando como 

base de los elementos teóricos – conceptuales del Marco Teórico  

 

ANÁLITICO.- El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis 

es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. 

 

Este método  permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. Ayudará al razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo, ya que el análisis proporciona la materia 

prima para realizar la síntesis. 

 

DESCRIPTIVO.-  Consiste en describir y evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. En la investigación 

descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles 

variables están relacionadas entre sí. Sin embargo, "es habitualmente difícil 

interpretar qué significan estas relaciones. El investigador puede interpretar 

los resultados de una manera, pero desgraciadamente ésta será a menudo 

sólo una de las varias maneras de interpretarlos".  
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Servirá para lograr caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus particularidades y propiedades 

 

MODELO  ESTADÍSTICO.-  Consiste en una serie de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación. 

 

Posibilitará la exposición de resultados a través de  cuadros y gráficos 

estadísticos los cuales se elaboraran  en base a los resultados obtenidos, lo 

que permitirá hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Existen diferentes técnicas para aplicar a una investigación, estas pueden 

depender del tipo de estudio que se realice pero la que nosotros vamos a 

aplicar son: 

 

LA ENCUESTA 

 

Dirigida a la maestra de Primer Año  de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Diez de Agosto en la Ciudad de Quito Periodo Lectivo 2013-2014 con 

la finalidad de identificar si en el aula existe Sobrepoblación Escolar Infantil 

de acuerdo a los Estándares de Calidad emitido por el Ministerio de 

Educación. 

 

EL TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

 

Va dirigido a los niños y niñas del Primer Año  de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Diez de Agosto en la Ciudad de Quito Periodo Lectivo 2013-

2014 para evaluar  el Aprendizaje. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para realizar la aplicación de la encuesta se ha seleccionado a 3 maestras y 

50  niños y niñas del Primer Año  de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Diez de Agosto en la Ciudad de Quito Periodo Lectivo 2013-2014 estos 

proporcionarán datos de sumo interés para las investigadoras, los mismos 

que se analizaran y tabularán a través de métodos estadísticos. 

 

ESCUELA FISCAL 

DIEZ DE AGOSTO 
NIÑOS MAESTRA f % 

PRIMER AÑO DE 

BÁSICA 
50 3 53 100 

TOTAL 50 3 53 100 

 
        Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal  Diez de Agosto 
        Elaborado: La Autora 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

f. RESULTADOS 

 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE   LOJA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL DIEZ DE AGOSTO 

1.- ¿Cuántos metros cuadrados mide su aula? 

30m   (  )  

40m  (  ) 

50m  (  ) 

CUADRO N° 01 
 

Variable F % 

50m 2 67% 

40m 1 33% 

30m 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

           Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal  Diez de Agosto 
Elaborado: La Autora 

 
 

 

GRÁFICO N° 01                                       

 

 

 

 

 

 

 

Metros que mide el aula 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de las  maestras encuestadas dos de ellas que corresponden al 

67% de la población encuestada, manifiestan que aula mide 50 m, mientras 

que una maestra que corresponde al 33% manifiesta que su aula mide 40m.  

 

Tomando en cuenta los reglamentos del Ministerio de Educación el espacio  

es importante como elementos que contribuyen a las relaciones 

interpersonales que se dan dentro del aula, favorecen la construcción del 

conocimiento y colaboran con el éxito de las situaciones de aprendizaje. 

 

2.- ¿Cuántos alumnos tiene usted en su aula? 

20-30   (   ) 

30-40   (   ) 

40-50  (   ) 

 

CUADRO N° 02 
 

Variable F % 

40-50 
Alumnos 

2 67% 

30-40 
Alumnos 

1 33% 

20-30 
Alumnos 

0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
 Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal  Diez de Agosto 
 Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO N° 02 

    

                                    

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de las  maestras encuestadas dos de ellas que corresponden al 

67% de la población encuestada, manifiestan que tienen de40-50 alumnos , 

mientras que una maestra que corresponde al 33% manifiesta que tiene 30-

40 alumnos.  

 

Tomando en cuenta los reglamentos del Ministerio de Educación es 

fundamental la cantidad equilibrada de alumnos para un docente con el fin 

de llevar  a cabo un aprendizaje significativo. 

 

3.- ¿La sobrepoblación estudiantil en aula es la principal causa que dificulta 

el aprendizaje de los alumnos?   

                   SI  (       )                                                  NO (     ) 

 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de alumnos en el aula 
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CUADRO N°03 
 

Variable F % 

si Dificulta 3 100% 

no 
Dificulta 

0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
                    Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal  Diez de Agosto 

                                             Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las tres maestras que corresponden al  100% de la población encuestada, 

manifiestan que si afecta la sobrepoblación escolar en el aprendizaje de los 

niños y niñas. Tomando en cuenta que  el aprendizaje es el proceso a través 

del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación ,para formar al ser humano. 

  

La sobrepoblación escolar dificulta en el aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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4.- ¿Con un grupo numeroso de alumnos le ha tocado variar las estrategias 

metodológicas?  

 

                   SI  (       )                                                  NO (     ) 

CUADRO N°04 
 

Variable F % 

Variar  3 100% 

No Variar 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
                      Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal  Diez de Agosto 

 Elaborado: La Autora 
 
 
 
 

GRÁFICO N°04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las tres maestras que corresponden al  100% de la población encuestada, 

manifiestan que si  hay que cambiar de estrategias metodológicas con un 

grupo grande de alumnos. Tomando en cuenta que las estrategias 

metodológicas sirven para el perfeccionamiento de la actividad educativa y 

permite facilitar una mejor enseñanza aprendizaje. 

Estrategias metodológicas con grupos grandes de alumnos 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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5.- ¿Cuantos metros cuadrados por puesto escolar  hay en el aula? 

 

 1.25m (    ) 

  1.50 m (   ) 

                                                         2  m   (    ) 

CUADRO N°05 
 

Variable F % 

1.25m 2 67% 

1.50m 1 33% 

2m 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
                     Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal  Diez de Agosto 

                                            Elaborado: La Autora          

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de las  maestras encuestadas dos de ellas que corresponden al 

67% de la población encuestada, manifiestan que tienen 1.25m por puesto 
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escolar, mientras que una maestra que corresponde al 33% manifiesta que 

tiene 1.50 por puesto escolar.  

 

Tomando en cuenta los reglamentos del Ministerio de Educación es 

fundamental  el espacio por puesto escolar para el desdoblamiento de 

grupos y actividades de apoyo y refuerzo pedagógico. 

 

6.-La dinámica de manejo de grupo en sobrepoblaciones escolares se la 

maneja por: 

 

 Trabajo individual    (      )                                      Trabajo en equipos   (      )   

 
 

CUADRO N°06 
 

Variable F % 

Trabajo en 
equipos 

3 100% 

Trabajo 
individual 

0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
                    Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal  Diez de Agosto 

                            Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO N°06 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las tres maestras que corresponden al  100% de la población encuestada, 

manifiestan que si  hay que cambiar  la dinámica de manejo de grupo en trabajo en 

equipos.  

 

Tomando en cuenta el contenido científico la dinámica de manejo de grupo es importante 

para dirigir una clase, adaptando el estilo del profesor a la misma, tomando 

en cuenta la edad de los alumnos, su origen étnico y nivel socio-cultural, así 

como el número de ellos para tener éxito. 

 

7.- ¿Ha sido capacitada para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

con sobrepoblaciones  escolares? 

 

SI  (       )                                                  NO (     ) 

 
 
 
 
 
 



 
 

43 
 

CUADRO N°07 
 

Variable F % 

No 
Capacitada 

3 100% 

Si 
Capacitada 

0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
      Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal  Diez de Agosto 

               Elaborado: La Autora 

GRÁFICO N°07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las tres maestras que corresponden al  100% de la población encuestada, 

manifiestan que  no han sido capacitadas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con sobrepoblaciones  escolares. Tomando en 

cuenta el contenido científico es importante el proceso enseñanza –

aprendizaje por que supone una constante evolución en las maneras de 

pensar, sentir y actuar del alumno. 

 

 

Capacitación para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje con sobrepoblaciones escolares 
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8.- ¿Considera importante ser capacitada con nuevas estrategias 

metodológicas que cambien la dinámica de manejo de grupo? 

 

SI  (       )                                                  NO (     ) 

 

CUADRO N°08 
 

Variable F % 

Ser 
Capacitada 

3 100% 

No ser 
Capacitada 

0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
        Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal  Diez de Agosto 

                             Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser capacitada con nuevas estrategias metodológicas 
que cambien la dinámica de manejo de grupo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las tres maestras que corresponden al  100% de la población encuestada, 

manifiestan que si es consideran importante ser capacitadas con nuevas 

estrategias metodológicas que cambien la dinámica de manejo de grupo. 

Tomando en cuenta el contenido científico es de gran importancia la 

permanente capacitación en la docencia, revisar la práctica cotidiana del 

trabajo en las Instituciones educativas, reflexionar sobre el mismo y aplicar 

los conocimientos adquiridos. Es decir, replantearse la tarea docente, 

reflexionar sobre los distintos momentos de planificación, de la puesta en 

práctica de lo propuesto, los diferentes instrumentos de evaluación, de las 

prácticas inter-institucionales, inter-disciplinarias, del trabajo en equipo. 
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RESULTADOS DEL TEST DE FUNCIONES BÁSICAS APLICADO A LAS 

NIÑAS  NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL DIEZ DE AGOSTO 

 
CUADRO N° 09 

 

FUNCIÓN 
SI  NO 

F % F % 

ESQUEMA CORPORAL 

Actividad a 10 20% 40 80% 

Actividad b 13 26% 37 74% 

Actividad c 8 16% 42 84% 

PROMEDIO   21%   79% 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del test de Funciones Básicas  se determina que: El 21% 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito  sí reconocen el Esquema 

Corporal ,y el 79% no. 

 

Tomando en cuenta el contenido científico: 

 

El esquema corporal es el conocimiento y el dominio del cuerpo como pilar a 

partir del cual el niño construirá el resto de los aprendizajes. Este 

conocimiento del propio cuerpo supone para la persona un proceso que se 

irá desarrollando a lo largo del crecimiento.  
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CUADRO N° 10 

 

FUNCIÓN 
DERECHA IZQUIERDA 

F % F % 

LATERALIDAD 

Actividad a 42 84% 8 16% 

Actividad b 42 84% 8 16% 

Actividad c 38 76% 12 24% 

Actividad d 34 68% 16 32% 

Actividad e 43 86% 7 14% 

Actividad f 42 84% 8 16% 

Actividad g 39 78% 11 22% 

Actividad h 36 72% 14 28% 

PROMEDIO   79%   21% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del test de Funciones Básicas  se determina que: El 79% 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito tienen un predominio lateral del 

hemisferio derecho  y en el 21% predomina el hemisferio izquierdo . 

 

Tomando en cuenta el contenido científico: 

 

La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano 

sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral 

ejerce sobre el otro. Es importante para el aprendizaje de la lecto-escritura y 

la completa madurez del lenguaje. El dominar la lateralidad en el niño lo 

ayudará mucho a ubicarse con respecto a otros objetos. El no hacerlo podría 

repercutir en las actividades de su vida cotidiana. 
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CUADRO N° 11 

 

FUNCIÓN 
SI  NO 

F % F % 

DIRECCIONALIDAD Y 

NOCIÓN ESPACIAL 

Actividad a 

15 30% 35 70% 

12 24% 38 76% 

9 18% 41 82% 

Actividad b 

13 26% 37 74% 

10 20% 40 80% 

7 14% 43 86% 

Actividad c 

16 32% 34 68% 

16 32% 34 68% 

11 22% 39 78% 

Actividad d 

12 24% 38 76% 

19 38% 31 62% 

18 36% 32 64% 

Actividad e 

33 66% 17 34% 

31 62% 19 38% 

33 66% 17 34% 

Actividad f 

23 46% 27 54% 

20 40% 30 60% 

22 44% 28 56% 

Actividad g 

33 66% 17 34% 

28 56% 22 44% 

28 56% 22 44% 

Actividad h 

15 30% 35 70% 

12 24% 38 76% 

11 22% 39 78% 

PROMEDIO   37%   63% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del test de Funciones Básicas  se determina que: El 37% 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito  sí reconocen y diferencian 

Direccionalidad y Noción Especial, y el 63% no. 

 

Tomando en cuenta el contenido científico: 

 

La direccionalidad es la habilidad que adquiere el niño para distinguir 

derecha de izquierda, arriba de abajo, adelante de atrás, y para evidenciar 

una orientación espacial satisfactoria. Cuando estos conceptos están bien 

definidos, a nivel de destreza adquirida, el niño puede ubicar la posición de 

sus compañeros, objetos, símbolos y letras y tendrá una mayor relación  de 

los movimientos que debe realizar para la reproducción de un modelo dado. 

 

CUADRO N° 12 

 

FUNCIÓN 
SI  NO 

F % F % 

SENSOPERCEPCIONES 

Actividad a.1 16 32% 34 68% 

Actividad 

b.1 
19 38% 31 62% 

Actividad c.1 14 28% 36 72% 

Actividad 

d.1 
8 16% 42 84% 

Actividad a.2 23 46% 27 54% 

Actividad 

b.2 
18 36% 32 64% 

PROMEDIO   33%   67% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del test de Funciones Básicas  se determina que: El 33% 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito  sí discriminan forma, tamaño, 

color y cantidad y el 67% no. 

 

Tomando en cuenta el contenido científico: 

 

La sensopercepción es un proceso realizado por los órganos sensoriales y el 

sistema nervioso central de manera conjunta; consiste en la captación de 

estímulos externos para ser procesados e interpretados por el cerebro.  

 

Los niños desde que son bebes aprenden a través de las experiencias que 

van viviendo y esto lo logran a través de los sentidos tacto, gusto, oído, 

olfato y vista; todas estas experiencias contribuyen a la educación, ya que 

toda la información que se recibe a través de los sentidos son transmitidas al 

cerebro, al sistema nervioso central y a los músculos. 

 

CUADRO N° 13 

 

FUNCIÓN 
SI  NO 

F % F % 

LENGUAJE 
Actividad a 18 36% 32 64% 

Actividad b 13 26% 37 74% 

PROMEDIO   31%   69% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del test de Funciones Básicas  se determina que: El 31% 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito  sí pronuncian y comprenden el 

Lenguaje, y el 69% no. 

 

Tomando en cuenta el contenido científico: 

 

El lenguaje es un recurso que hace posible la comunicación y nos permite 

referirnos a todo aquel conjunto de signos y de sonidos que ha utilizado el 

ser humano para poder comunicarse con otros individuos,  así tanto lo que 

siente como lo que piensa acerca de una cuestión determinada.  

 

Los niños básicamente aprenden el modo en que los sonidos de una lengua 

se unen para construir un significado, pero para que esos sonidos tengan 

sentido, un niño debe tener la capacidad de reconocer dónde termina una 

palabra y empieza la otra. 

 

CUADRO N° 14 

 

FUNCIÓN 
SI  NO 

F % F % 

MEMORIA Actividad a 11 22% 39 78% 

PROMEDIO   22%   78% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del test de Funciones Básicas  se determina que: El 22% 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  
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Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito  sí tienen la capacidad de 

recordar, y el 78% no. 

 

Teniendo en cuenta el conocimiento científico: 

 

La memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente 

que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del 

pasado; surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre 

las neuronas, lo que crea redes neuronales. Los niños comienzan a 

comprender que existen motivos para recordar cosas y desarrollar 

estrategias. Instintivamente ensayan y deben ser capaces de ver modelos y 

organizar grupos de cosas que deben ser recordadas, recordar y volver a 

contar una historia con un orden razonable. 

 

CUADRO N° 15 

 

FUNCIÓN 
SI  NO 

F % F % 

NOCIÓN TEMPORAL 
Actividad a 28 56% 22 44% 

Actividad b 33 66% 17 34% 

PROMEDIO   61%   39% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del test de Funciones Básicas  se determina que: El 61% 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito  sí demuestran Nociones 

Temporales, y el 39% no. 

 

Teniendo en cuenta el conocimiento científico: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_%28memoria%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenamiento_%28memoria%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Recuperaci%C3%B3n_%28memoria%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasado_%28tiempo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuronas
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_biol%C3%B3gica
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La noción temporal es la organización del tiempo  que lo construye el niño en 

interacción con situaciones de la vida cotidiana e implica la elaboración de 

un sistema de relaciones (secuencia temporal). 

 

El niño toma conciencia de la dimensión temporal, en gran parte, gracias a 

sus movimientos corporales y actividades diarias, cada gesto o movimiento 

tiene un principio y un final: un "antes", "un durante" y un "después". La 

sucesión de acciones y velocidad con las que las realiza, serán puntos de 

referencia que favorecerán el  proceso de organización temporal. 

 

CUADRO N° 16 

 

FUNCIÓN 
SI  NO 

F % F % 

MOTICIDAD FINA 

Actividad a 15 30% 35 70% 

Actividad b 18 36% 32 64% 

Actividad c 10 20% 40 80% 

Actividad d 21 42% 29 58% 

Actividad e 17 34% 33 66% 

Actividad f 14 28% 36 72% 

PROMEDIO   32%   68% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del test de Funciones Básicas  se determina que: El 32% 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito  sí desarrollan movimientos 

finos y precisos, y el 68% no. 

 

Tomando en cuenta el conocimiento científico: 
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La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños, muy precisos, controlados y deliberados que requieren el 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. El desarrollo 

de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, juega un papel central en el aumento de la 

inteligencia. La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la lecto- escritura. 

 

CUADRO N° 17 

 

FUNCIÓN 
SI  NO 

F % F % 

MOTICIDAD GRUESA 

Actividad a 38 76% 12 24% 

Actividad b 22 44% 28 56% 

Actividad c 39 78% 11 22% 

Actividad d 28 56% 22 44% 

Actividad e 16 32% 34 68% 

Actividad f 23 46% 27 54% 

Actividad g 23 46% 27 54% 

Actividad h 18 36% 32 64% 

Actividad i 14 28% 36 72% 

Actividad j 33 66% 17 34% 

Actividad k 36 72% 14 28% 

Actividad l 8 16% 42 84% 

PROMEDIO   50%   50% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del test de Funciones Básicas  se determina que: El 50% 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  
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Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito  sí desarrollan movimientos 

gruesos con todo su cuerpo, y el 50% no. 

 

Tomando en cuenta el conocimiento científico: 

 

La motricidad gruesa es aquella relativa a todas las acciones que implican 

grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos  de partes 

grandes del cuerpo del niño o del todo el cuerpo.  Es la habilidad que el niño 

va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y 

mantener el equilibrio, además, de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en 

sus movimientos.  

CUADRO N° 18 

 

FUNCIÓN 
SI  NO 

F % F % 

ATENCIÓN Y FATIGA Actividad a 6 12% 44 88% 

PROMEDIO   12%   88% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del test de Funciones Básicas  se determina que: El 12% 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito  sí mantienen la atención, y el 

88% no. 

 

Tomando en cuenta el conocimiento científico: 

 

La atención es trabajar mentalmente, es decir, adaptar nuestros sentidos a 

las cosas que percibimos, apartando o excluyendo otras presentaciones 

perturbadoras. También podemos decir que mediante la atención, las 
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percepciones se transforman en apercepciones, que son las que tienen 

mayor claridad y nitidez, que son percepciones sensoriales más intensas 

que por lo mismo se graban en la memoria con mayor intensidad, 

favoreciendo la retentiva. Y por su parte, la fatiga es el polo opuesto de la 

atención y se presenta como un estado de dispersión de la conciencia que 

rebaja o disminuye el nivel de la concentración mental, lo que redundará en 

un deficiente o nulo aprendizaje. 

 

CUADRO N° 19 

 

FUNCIONES 
SI NO 

% % 

ESQUEMA CORPORAL 21% 79% 

DIRECCIONALIDAD Y 

NOCIÓN ESPACIAL 
37% 63% 

SENSOPERCEPCIONES 33% 67% 

LENGUAJE 31% 69% 

MEMORIA 22% 78% 

NOCIÓN TEMPORAL 61% 39% 

MOTRICIDAD FINA 32% 68% 

MOTRICIDAD GRUESA 50% 50% 

ATENCIÓN Y FATIGA 12% 88% 

PROMEDIO 33% 67% 
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GRÁFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados del test de Funciones Básicas  se determina que: El 33% 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito  sí alcanzan el nivel de 

aprendizaje de las Funciones Básicas, y el 67% no lo alcanzan. 

 

Tomando en cuenta el conocimiento científico: 

 

Las Funciones Básicas son el concepto para designar, operacionalmente, 

determinados aspectos del desarrollo psicológico del niño, que evolucionan y 

condicionan, en última instancia el aprestamiento para determinados 

aprendizajes. La mayor parte de estas funciones básicas a nivel de conducta 

se dan íntimamente relacionadas y con un considerable grado de 

superposición, pero los procedimientos diagnósticos tienden a delimitarlas. 

Son también denominadas destrezas y habilidades pre académicas. 

 
 

Funciones básicas 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para cumplir con el primer Objetivo Específico que tuvo como finalidad 

Identificar  si existe Sobrepoblación Escolar Infantil de acuerdo a los 

estándares de calidad emitidos por el Ministerio de Educación, en el Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Diez de Agosto en la ciudad 

de Quito Periodo  Lectivo 2013-2014, se aplicó una encuesta a las maestras, 

tomando como referencia la pregunta  Nº 2.- ¿Cuántos alumnos tiene usted 

en su aula?  Se constató que el 67% de la población encuestada, 

manifiestan que tienen de 40-50 alumnos, mientras que una maestra que 

corresponde el 33% manifiesta que tiene 30-40 alumnos. 

 

Con respecto al Segundo Objetivo Específico enunciado, Evaluar  el 

Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Diez de Agosto en la ciudad de Quito Periodo Lectivo 2013-

2014, se aplicó un test de Funciones Básicas con los siguientes resultados el 

33% si alcanzan el nivel de aprendizaje en las funciones básicas y el 67% no 

lo alcanzan. 

 

Para cumplir el Tercer Objetivo Especifico enunciado: Elaborar Lineamientos 

Propositivos: se aplicó una encuesta a las maestras, tomando como 

referencia la pregunta  Nº 8 ¿Considera importante ser capacitada con 

nuevas estrategias metodológicas que cambien la dinámica de manejo de 

grupo? Se constató que el  100% de las maestras manifiestan que si  

consideran importante ser capacitadas con nuevas estrategias 

metodológicas que cambien la dinámica de manejo de grupo. 

 

Para cumplir el Cuarto Objetivo Especifico enunciado: Socializar los 

Lineamientos Propositivos se aplicó una encuesta a las maestras, tomando 

como referencia la pregunta  Nº7 ¿Ha sido capacitada para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje con sobrepoblaciones  escolares? el  
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100% de las maestras manifiestan que si  consideran importante ser 

capacitadas con nuevas estrategias metodológicas que cambien la dinámica 

de manejo de grupo. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 El 67% de  las maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito expresan que el aula mide 50 

m, el 33 % 40 m. El 67% las maestras del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela  Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito expresa que 

tiene de 40-50 alumnos por aula, el 33% 30-40 alumnos por aula. El 100% 

expresa que si afecta la sobrepoblación escolar en el aprendizaje de los 

alumnos. El 100% expresa que si toca variara las estrategias metodológicas 

con un grupo números de alumnos. El 67% expresa que el aula mide por 

puesto escolar 1.25 m, el 33% 1.50m. El 100% expresa que la dinámica de 

manejo de grupo en sobrepoblaciones escolares se maneja por trabajo en 

equipos. El 100% expresa que no ha sido capacitada para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje con sobrepoblaciones escolares. El 

100% expresa que si considera importante ser capacitada con nuevas 

estrategias metodológicas que cambien la dinámica de manejo de grupo.  

 El 67%  de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela  Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito evidencian problemas 

de aprendizaje en las Funciones Básicas, y el 33% no.  
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 En base a los resultados encontrados en la presente investigación se 

propone lineamientos alternativos para lograr mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

  A los maestros, que busquen mecanismos de solución para resolver los 

problemas que se presentan al trabajar con sobrepoblaciones escolares , 

intervenir “inteligentemente” en las practicas pedagógicas buscando 

permanentemente una mejora de la calidad y una constante reflexión de los 

procesos educativos. 

 

 A las Autoridades del Establecimiento Educativo antes mencionado, que 

organicen reuniones, talleres y dicten charlas de capacitación a los maestros 

sobre como manejar sobrepoblaciones escolares en el proceso enseñanza –

aprendizaje para lograr una adecuada comprensión y adquisición de los 

conocimientos científicos por parte de los alumnos. 

 

 

 A las maestras aplicar  nuevas estrategias metodológicas que faciliten 

trabajar con sobrepoblaciones escolares. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

CAPACITACIÓN PARA MAESTROS 

 

“APRENDIENDO  NUEVAS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS” 

 
 AUTORA 

 EVELYN GEOVANNA LÓPEZ CADENA 

 

               DIRECTOR 

               MG. ÁNGEL CABRERA ACHUPALLAS 

 

LOJA – ECUADOR 
 

2014 
 
 
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-6VUPtePFCxo/Tjk1ukwt4HI/AAAAAAAASxM/ePh_4o91N4w/s1600/imagenesninosenelcolegio.gif&imgrefurl=http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/08/imagenes-ninos-en-el-colegio-para.html&h=213&w=315&tbnid=nzDb_PuN2bVn9M:&zoom=1&docid=UfOP0kywF6uEOM&ei=kfq5U-meDoimsQSj-4GQBg&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1208&page=5&start=97&ndsp=26
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Elaborar estrategias metodológicas, que faciliten a las maestras del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela  Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad 

de Quito, trabajar con sobrepoblaciones escolares. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Socializar estrategias metodológicas. 

 

 Mejorar el aprendizaje de los niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela  Fiscal Diez de Agosto  en la Ciudad de Quito 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Título: Aprendiendo nuevas estrategias metodológicas. 

Área temática: Estrategias metodológicas educativas. 

Nombre del facilitador: Evelyn Geovanna López Cadena 

Dirección: Cinco Esquinas Francisco Cobo y Gonzalo Martin    

Teléfono: 022646-100 

Dirección electrónica: terannicole@hotmail.com 

Duración del proyecto: 90 minutos 

 

DINÁMICA DE INICIO  

 

NOMBRES Y ADJETIVOS 

 

Los participantes piensan en un adjetivo para describir cómo se sienten y 

cómo están. El adjetivo debe empezar con la misma letra que sus nombres; 

por Ejemplo: “Soy Fernando y estoy feliz”. O “Soy Inés y me siento increíble”. 

Al pronunciar el adjetivo, también pueden actuar para describirlo 
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CAPACITACIÓN DE DOCENTES  

 

 Estrategias Metodológicas 

 

Trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera 

coordinada en la ejecución de un proyecto.  

 

El equipo responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de 

forma independiente.  

Cada miembro está especializado en una área determinada que afecta al 

proyecto.  

 

Cada miembro del equipo es responsable de un cometido y sólo si todos 

ellos cumplen su función será posible sacar el proyecto adelante.  

 

El trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones 

individuales.  

 

Un grupo de personas trabajando juntas en la misma materia, pero sin 

ninguna coordinación entre ellos, en la que cada uno realiza su trabajo de 

forma individual y sin que le afecte el trabajo del resto de compañeros, no 

forma un equipo.  



 
 

67 
 

Por ejemplo, un grupo de dependientes de un gran almacén, cada uno 

responsable de su sector, no forman un equipo de trabajo.  

 

El trabajo en equipo se basa en las "5 c":  

 

Complementariedad: cada miembro domina una parcela determinada del 

proyecto. Todos estos conocimientos son necesarios para sacar el trabajo 

adelante.  

 

Coordinación: el grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe 

actuar de forma organizada con vista a sacar el proyecto adelante.  

 

Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre 

todos sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones 

individuales.  

 

El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes; todos 

deben funcionar a la perfección, si uno falla el equipo fracasa.  

 

Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de sus 

compañeros. Esta confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo 

al propio lucimiento personal.  
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Cada miembro trata de aportar lo mejor de si mismo, no buscando destacar 

entre sus compañeros sino porque confía en que estos harán lo mismo; sabe 

que éste es el único modo de que el equipo pueda lograr su objetivo.  

 

Por ejemplo, en una operación de trasplante todos los especialistas que 

intervienen lo hacen buscando el éxito de la operación. El cirujano no busca 

su lucimiento personal sino el buen hacer del equipo. Además, si la 

operación fracasa poco va a valer que su actuación particular haya sido 

exitosa.  

 

Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo mejor de si 

mismo, a poner todo su empeño en sacar el trabajo adelante.  

La organización (empresa, universidad, hospital, etc) asigna a un equipo la 

realización de un proyecto determinado: El equipo recibe un cometido 

determinado, pero suele disponer de autonomía para planificarse, para 

estructurar el trabajo.  

 

El equipo responde de los resultados obtenidos pero goza de libertad para 

organizarse como considere más conveniente. Dentro de ciertos márgenes 

el equipo tomará sus propias decisiones sin tener que estar 

permanentemente solicitando autorización a los estamentos superiores.  
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Ejemplos de trabajo en equipo:  

 

Ante la sustitución de diversas monedas europeas por el euro en el año 

2000, las entidades financieras formaron equipos de trabajo encargados de 

dirigir todo este complicado proceso. En él se integraron especialistas de 

diversas ramas (negocio puramente bancario, informáticos, auditores, 

juristas, especialistas de organización y marketing, etc.). La misión de estos 

equipos era coordinar todo este proceso de cambio que afectaba a aspectos 

muy diversos de la actividad bancaria.  

 

1. CONCEPTO DE EQUIPO: Lo primordial que debe hacer un maestro para 

entrar a desarrollar actividades de equipo es aclarar el significado de este 

tipo de trabajo. La Secretaría de Educación del Distrito precisa que esta 

competencia consiste en “Trabajar en coordinación con otros según 

acuerdos y metas establecidas para lograr un objetivo compartido” (2004, 

pg. 37); al mismo tiempo dice que lograr trabajar en equipo implica: 

 

Un esfuerzo de concertación para llegar a metas comunes, formas de trabajo 

y mecanismos para regular el comportamiento. Trabajar en equipo no es 

estar reunidos en un espacio, en un mismo momento; es compartir ideales, 

formas de trabajo e intereses, es contar con un propósito común al que cada 

uno aporta. 
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Trabajar en equipo supone identificar las fortalezas y debilidades del 

conjunto y no sólo de las partes y buscar mecanismos para mejorar 

continuamente la dinámica que se da entre las personas que lo conforman. 

 

El maestro no solo debe tener claridad sobre el concepto de trabajo en 

equipo, sino también, una vez lo comprenda, lo debe proyectar a sus 

estudiantes de manera sencilla y clara, apoyándose en el concepto de que el 

hombre es un ser social y por tal motivo al aprendizaje depende en gran 

parte del prójimo, porque a través de él logra la comunicación, el intercambio 

de ideas, y la construcción de conocimiento. 

 

2. LA NECESIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO: El trabajo en equipo se 

fundamenta en la colaboración dado que el ser humano convive todos los 

días con personas diferentes, circunstancia que lo conduce a desarrollar 

habilidades que le permiten realizar trabajos con otros individuos. Dicha 

necesidad se puede establecer desde los siguientes parámetros: 

 

- La acción grupal suele ser más segura y efectiva que la gestión individual o 

la simple adición de acciones individuales. 

 

- Mediante la colaboración, las ayudas pedagógicas facilitadas a los 

estudiantes son más posibles de optimizar. 
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- La colaboración, mediante el trabajo en equipo, permite analizar problemas 

que son comunes, con mayores y mejores criterios. 

 

- Exige entre los maestros que educan el acuerdo en planteamientos 

comunes así como criterios y principios de actuación suficientemente 

coherentes. 

 

Estos requisitos son posibles con una adecuada coordinación que 

proporciona la colaboración del trabajo en equipo, dando como resultado la 

cohesión. En ellos se justifica esa condición como mecanismo para 

proporcionar una atmósfera que anime a los alumnos a trabajar con 

entusiasmo y sentimientos de propiedad y pertenencia respecto a la escuela; 

la colaboración mediante el trabajo en equipo es un objetivo ineludible en la 

educación porque desde allí se cultiva una necesidad social. 

 

El trabajo en equipo en una institución educativa va más allá de las acciones 

conjuntas con otro u otros, el propósito es alcanzar un mismo fin desde 

todos los estamentos: directivos, profesores, alumnos y padres de familia. 

 

En este sentido la colaboración entre docentes que comparten sus 

conocimientos sobre el trabajo dentro del aula sirve para unificar criterios y 

proyectarse a los estudiantes, no solo para un trabajo disciplinario de una 

sola asignatura, sino para realizar planes interdisciplinarios donde se salgan 

de la rutina, ofreciendo mejores herramientas y ambientes para la 
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construcción de conocimiento, aspecto que acercaría las prácticas a un 

aprendizaje significativo. Es importante tener en cuenta que este modo de 

trabajo entre maestros presenta dificultades por las distintas acciones que 

desarrollan dentro y fuera del aula los docentes; sin embargo para los 

estudiantes es significativo observar como un trabajo con distintos 

profesores se vuelve emotivo al compartir recursos para alcanzar unos 

propósitos específicos durante un período de tiempo determinado, que tiene 

como características y requisitos principales los siguientes: a) Es voluntario. 

b) Está establecido entre iguales; no existe predominio por parte de ninguno 

de los profesores; se realiza en consonancia de circunstancias, 

independientemente de rangos o situaciones administrativas. c) Se basa en 

la lealtad y en la confianza. d) Implica, por tanto, un determinado tiempo 

escolar fuera de las clases normales. e) Supone, a diferencia de la simple 

cooperación, realizar en común, participativamente, el diseño de los 

objetivos que se pretenden alcanzar o desarrollar; de igual manera acordar 

la metodología de trabajo y discutir y evaluar en común el proceso y los 

resultados. 

 

Con todo lo anterior, un equipo de trabajo consiste en un agrupación de 

personas trabajando juntas, que comparten percepciones, tienen una 

propuesta en común, están de acuerdo con los procedimientos de trabajo, 

cooperan entre sí, aceptan un compromiso, resuelven sus desacuerdos en 

discusiones abiertas; lo anterior, no aparece automáticamente, sino que 

debe irse construyendo poco a poco. Estamos hablando de una acción 
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colaborativa donde la discusión no es el objetivo sino el medio. 

 

3. PAPEL DEL PROFESOR: El primero que se tiene que convencer del 

trabajo en equipo es el profesor porque va a ser el motor y dinamizador de 

las actividades. Parece claro que la tarea del profesor en relación con el 

trabajo en equipo es fundamental para asegurar que éste funcione y se 

consiga el aprendizaje y la satisfacción personal de todos sus miembros. 

Una organización del aula que fomente el trabajo en equipo de los 

estudiantes requiere del profesor aspectos como: planificación cuidadosa, 

liderazgo, metodologías especiales, intervención diferenciada y análisis 

posterior a la experiencia. 

 

La planificación supone tomar decisiones importantes. Estas decisiones 

merecen algún tipo de reflexión, como el aprendizaje previo de los 

procedimientos y actitudes necesarios para la colaboración. el grado en que 

el trabajo grupal forma parte de una actividad compartida por un grupo de 

estudiantes y profesor. Los equipos conformados pueden garantizar que 

surjan puntos de vista variados y contrastados, para que la dinámica 

interactiva sea suficientemente rica. Un aspecto importante que a tener en 

cuenta en la planificación es la composición de los grupos: ¿Hay que 

intervenir en ella? ¿Hay que dejar que sean los estudiantes los que decidan 

con quién desea trabajar? Como siempre, depende de los objetivos que se 

pretendan conseguir. Sin embargo hay que rechazar la idea de que los 

únicos equipos que funcionan son los que se forman espontáneamente. Por 
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otra parte, sabemos que los equipos heterogéneos permiten a los alumnos, 

además del contraste de opiniones y argumentos, la convivencia con 

personas distintas, circunstancia que favorece la adquisición de actitudes no 

discriminatorias. El profesor puede intervenir en la formación de los grupos 

siempre que lo considere conveniente. 

 

Mediante su intervención, el docente puede propender a establecer buenas 

relaciones interpersonales; ayuda a mantener la atención del equipo en el 

objetivo que se persigue y evalúa la pertinencia de las acciones 

emprendidas para abordarlo; de igual manera colabora para reconsiderar el 

ejercicio de ciertos roles como el del líder un poco dominante o aquel que se 

deja imponer; puede, en fin, contribuir a que la tarea constituya un reto que 

fomente el desarrollo del equipo, proponiendo nuevos objetivos o diferentes 

condiciones de realización. No hay que olvidar que el trabajo en equipo 

permite al profesor un cierto distanciamiento de la gestión continua de la 

clase con el fin de favorecer la observación de sus alumnos en la situación 

de colaboración. En dicha situación puede advertir comportamientos cuya 

probabilidad de aparición es menor en el trabajo individual, o en tareas que 

implican al equipo: saber quién pide ayuda, quién la incorpora, quién la 

ofrece, quién la organiza, quién la enseña. Así mismo puede observar cómo 

responde el grupo a sus propias propuestas. 

 

 

Este conocimiento es de un gran valor tanto para hacerse una idea más 
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ajustada sobre las capacidades de los diversos alumnos como para 

atenderlas de manera diversificada; en este orden de ideas, con frecuencia 

se aprenden estrategias interesantes de la interacción que los alumnos 

mantienen entre sí. 

 

Un factor muy importante vinculado al trabajo en equipo y a la actuación del 

profesor es el análisis y valoración que realice de la experiencia, con el fin de 

incorporar los elementos que dicho análisis reporta a posteriores propuestas. 

Nos referimos, pues, a la reflexión sobre la práctica realizada, siempre 

importante en la finalización de cualquier actividad hecha en clase, hay que 

tener en cuenta que los procedimientos y actitudes implicados en el trabajo 

en equipo exigen una aproximación lenta y progresiva, de ahí la importancia 

de utilizar las diversas experiencias en sentido formativo, con el fin de 

mejorar en las propuestas. 

 

4. VISIÓN COLECTIVA: Una de las labores importantes del maestro es 

propiciar la visión colectiva para desarrollar las tareas emprendidas. La 

dinámica de grupos es fundamental dado que el hombre es por naturaleza 

social y, de hecho vive, en sociedad. La educación no puede estar completa 

sin el estudio de este campo; la interdisciplinaridad de los saberes, 

reconocida hoy más que nunca, implica una tarea en equipo; la complejidad 

creciente de la sociedad actual, por otra parte, obliga a una responsabilidad 

y decisión compartidas. Es así como la metodología de aprendizaje activo se 

constituye en equipo es el vehículo fundamental de acercamiento que 
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permite la adecuación del proceso de formación dentro del aula. 

 

Algunas consideraciones para el buen funcionamiento del trabajo en equipo 

son: Estudiar en contextos reales, cuidar la participación, no crear 

dependencias, ser activo y cooperativo. De igual manera el ejercicio debe 

mostrar resultados, en tanto que contenido y proceso tienen que estar 

completamente integrados. 

 

Preparar a los alumnos para que sean el tipo de profesionales que demanda 

la sociedad actual es la labor; por tal razón la formación de equipos de 

trabajo en el aula y la consecución de objetivos que den cuenta de la tarea 

realizada, de ahí se precisan las siguientes opciones: 

 

a) Fomentar el aprendizaje de forma autónoma. Alcanzar este objetivo 

supone: Asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, potenciar el 

espíritu crítico, aprender del error, reconocer las propias necesidades de 

enseñanza e identificar los objetivos personales respecto al currículo. 

 

b) Resolver situaciones de su futura actividad profesional y relacionar el 

mundo real con la teoría. 

 

 

 

c) Realizar trabajo colaborativo: Planificar su propio trabajo, participar en la 



 
 

77 
 

toma de decisiones sobre el proceso y sobre las tareas, asignando roles 

específicos. 

 

d) Desarrollar las destrezas comunicativas (argumentar, proponer e 

interpretar) 

 

e) Desarrollar habilidades interpersonales. 

 

El logro de estos objetivos se basa principalmente en un aprendizaje activo. 

Para este tipo de aprendizaje es necesaria una serie de condiciones por 

parte del alumno, del profesor, del programa y del entorno. El alumno debe 

ser consciente de que en un momento dado tendrá que enfrentarse solo a su 

realidad profesional; por esta razón, el objetivo primordial es potenciar en él 

su capacidad de autoaprendizaje, es decir, de aprender a aprender. 

 

No debemos olvidar las actitudes consideradas como objetivos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje: la responsabilidad, la calidad, la colaboración, la 

asistencia y puntualidad, la autonomía, etc., todas ellas fundamentales en el 

ejercicio de su futura actividad profesional. 

 

 

5. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO: Trabajar en equipo es un proceso 

complejo y requiere conocer bien los aspectos más relevantes: la decisión 

de las tareas, el número de los participantes por equipo, el grado de 
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homogeneidad, el papel del profesor y finalmente, cómo evaluar los 

aprendizajes tanto individuales como del propio equipo. No todas las tareas 

se prestan al intercambio y al trabajo en equipo; por ello es necesaria una 

planificación cuidadosa. La composición misma del equipo de alumnos 

desempeña un papel importante ¿Cuántos alumnos? El número de alumnos 

es uno de los primeros factores que salta a la vista. Toda decisión relativa a 

este trabajo en el aula exige este paso previo. ¿Tres? ¿Cinco? 

Ojalá existiese un número mágico que garantice un trabajo en equipo 

agradable y provechoso. La elección del número de componentes de un 

grupo siempre ha de ajustarse al tipo de tarea y a los objetivos del 

aprendizaje. 

 

Pueden existir tareas complejas donde se necesitan equipos amplios: la 

resolución minuciosa los diferentes procedimientos y mucho exceso de estos 

aspectos estimula a los alumnos a que se distribuyan cuidadosamente el 

trabajo; según el caso, el profesor participa en su reparto. 

 

Aunque no hay reglas exactas para la constitución de equipos, el profesor 

debe tener claro unas condiciones generales: en varias tareas los alumnos 

pueden de manera voluntaria establecen según sus afinidades esto permite 

un mejor control para que los estudiantes no salten de equipo en equipo 

cada vez que quieran. Un número ideal para trabajar puede oscilar entre 

cuatro y seis estudiantes; lo ideal sería que el equipo fuera mixto. 

 



 
 

79 
 

6. LA ORGANIZACIÓN DEL AULA: Para acomodar varios grupos dentro de 

un salón de clases la distribución espacial es primordial. Para un buen 

funcionamiento del grupo es esencial poseer mesas modulares o mesas 

redondas u ovaladas para favorecer la comunicación interpersonal. Aunque 

es complicado encontrar aulas de este tipo hay que crear el ambiente 

apropiado y lo ideal es organizar un círculo con todos los grupos para 

facilitar la movilidad. Un factor interesante en la recreación del aula es lo 

proxémico “la palabra proxémico sirve para designar las observaciones y 

teorías interrelacionadas del uso que los sujetos de una determinada cultura 

hacen de los espacios (...) Por otra parte, la comunicación no verbal, de tipo 

gestual, entra a jugar un papel determinante (...) Lo interesante de este 

hecho, es la necesidad de afectar con nuestro cuerpo, el cuerpo y la mente 

del oyente.” (Jiménez, 2003, P 160). Según el mismo autor, hay datos que 

reflejan la visión de los estudiantes cuando el espacio del aula se vuelve 

proxémico como el del trabajo en equipo. Transformar un aula de clase en 

círculo significa para los estudiantes:  

 

 Verse entre ellos mismos, lo que mejora la discusión y la 

comunicación.  

 Mayor comunicación con el profesor  

Mejor comprensión dada la visibilidad  

 Centrar mejor la atención  

 Mejorar la respiración debido a la libertad del espacio  

 Existe mayor organización del espacio  
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 Mayor libertad de movimiento  

 

Las anteriores razones reafirman que lo ideal es transformar el espacio del 

aula para crear ese ambiente deseado en el desarrollo de un trabajo 

efectivo. También, es bueno recalcar que el aula no está conformada 

solamente por las cuatro paredes de un salón; es indispensable organizar 

actividades extramurales. 

 

7. NORMAS PARA FAVORECER LA DINÁMICA DEL EQUIPO: Para que el 

funcionamiento del equipo marche convenientemente, la dinámica va 

orientada a que los alumnos lleguen por ellos mismos, mediante el análisis, 

la observación, la reflexión y su propia experiencia al logro de objetivos. La 

confrontación de ideas, de opiniones, significa la vitalidad del grupo y la 

posibilidad de progresar, esto permite mayor cohesión como equipo de 

trabajo. El éxito de su funcionamiento está directamente unido a la calidad y 

número de interacciones así como la intensidad e igualdad de participación. 

El profesor que trabaja con sus estudiantes en equipo debe tener algunas 

normas presentes como lo indica Antonio Medina (2003, P, 80).  

 

“a) Enseñar a trabajar a los alumnos juntos: mostrarles las conductas que 

capacitan para la cooperación. 

 

b) Asignar tareas a cada miembro del grupo y enseñar cómo cada uno 

puede ayudar a otro. 
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c) Seguir las actividades de grupo y hacer sugerencias cuando sea 

necesario. 

 

d) Controlar la composición del grupo, para evitar situaciones de 

incompatibilidad. 

 

e) Seleccionar el tópico y las tareas para el grupo. 

 

f) Fomentar la conversación durante las actividades de grupo. 

 

g) Disponer la organización del aula de manera que permita la proximidad 

entre los alumnos, pero también el trabajo” 

 

Para un maestro que se involucra en el trabajo de equipo con sus 

estudiantes es importante ir dando paso a paso las pautas para que más 

adelante cada equipo no solo trabaje de manera autónoma sino que cree su 

propia normatividad; el profesor sólo orienta y da ideas, pero la tarea 

trascendental la construye el grupo. 

8. ROLES, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES: Otra parte 

importante de la labor docente es explicar dentro de cada colectivo los roles 

que pueden ser ejecutados y las tareas que corresponde a cada uno. Al 

comienzo del trabajo, el profesor puede sugerir algunas pautas, pero más 

adelante le concierne a los integrantes del equipo su funcionamiento, la 

ejecución de los roles, los cambios de roles y los ritmos de trabajo; de tal 
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manera que crezca en el colectivo identidad y se consolide a partir de las 

propias experiencias, teniendo en cuenta que los roles deben rotarse, esto 

permite que todos pueden desarrollar las mismas habilidades y no siempre 

sea el mismo estudiante el que sirve de relator o de moderador. Igualmente 

al rotar los papeles se potenciará en el equipo la participación de todos los 

miembros, la producción aumenta y la cooperación y los aportes de todos los 

integrantes se hace a partir de las múltiples formas de ver las problemáticas. 

 

Además de lo anterior al rotarse los roles se incrementa la responsabilidad 

del equipo ya que no va ser el mismo estudiante el que siempre asuma el 

compromiso frente al curso en general, así mismo se aumenta la auto estima 

de cada uno de los miembros del equipo por que se demuestra que todos 

pueden hacer y cumplir cualquier rol, preparando de estas esta manera un 

equipo integral, que no depende de algunos de sus miembros. 

 

9. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO DEL EQUIPO: Se entiende que la 

evaluación del trabajo en equipo tiene una función claramente pedagógica; 

es decir, se encuentra al servicio de la regulación de la intervención del 

profesor y de la autorregulación de los aprendizajes de los alumnos y del 

grupo en sí. Desde esta perspectiva, resulta fundamental que éstos puedan 

utilizar el trabajo en grupo para poner en marcha estrategias de aprendizaje 

autónomo. 

 

La evaluación se percibe al servicio de este proceso y persigue ciertos 
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objetivos: conseguir que la tarea propuesta sea adecuada al equipo que 

debe abordarla; Asegurar que los alumnos comprendan y compartan las 

metas con el trabajo en equipo. Por lo cual debe existir una evaluación inicial 

o de diagnóstico con la cual se verifican aspectos fundamentales del equipo 

como son: el grado de cohesión, el nivel de dominio de la temática, la 

capacidad de proposición y autonomía, el manejo de las relaciones 

interpersonales, la capacidad de planeación y de producción. El guía debe 

asegurarse del estado de estos parámetros para poder llevar a cabo la 

planificación de las tareas y conforme a esta verificación buscar estrategias 

que permitan mejorar, no solo en la temática de trabajo sino en la 

potenciación de las habilidades para trabajar en equipo. 

 

La intervención del profesor aquí es muy importante para que el proceso de 

evaluación este completamente acorde con el desarrollo de la actividad. Se 

trata, a la vez de una evaluación formativa porque permite al profesor 

aprender de las dificultades del grupo e intervenir de tal forma que se 

contribuya a superarlas; así mismo la acción del docente ayuda a que los 

estudiantes tomen conciencia del por qué de las actividades en trabajo en 

equipo, que mediante estas se está potenciando muchas capacidades que 

no solo le exige la escuela sino la sociedad en general. Esto permite que los 

equipos encuentren sus dificultades y se autorregulen su propio proceso 

para avanzar. 

 

La observación del proceso, por otra parte, ofrece numerosos indicadores 
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para examinar la valoración que se haga del resultado del trabajo en equipo, 

por ello la observación se debe hacer con base a parámetros que el maestro 

establezca en conjunto con los equipos, estos pueden ser: cumplimiento de 

los objetivos, efectividad en las metodología trazada por el equipo, 

capacidad en el intercambio de roles, manejo de relaciones interpersonales, 

buen uso de un instrumento de registro. Estos aspectos toman un valor 

apreciable si se tiene en cuenta que no solo la práctica de trabajo en equipo 

está en función de una temática, sino que la temática es excusa para formar 

en esta habilidad. Al fijar parámetros con el curso y hacerlos visibles se 

permite la autorregulación y la reflexión continua entre el equipo, porque 

saben claramente los indicadores que se quieren alcanzar, las elaboraciones 

parciales con respecto a tiempos, la calidad del trabajo, la forma de 

comunicarlo o sustentarlo, en otros ambientes de aprendizaje a esto se le 

denomina construcción de una matriz de evaluación. 

 

Lograr lo anterior permite tener un resultado visible y valorado, que nació del 

mismo equipo, que se construyó y que se evaluó entre todos, estos aspectos 

permiten crecer en el colectivo y a la vez tener una retroalimentación acerca 

del resultado, no solo por parte del docente sino también por parte de todos 

los compañeros. Conviene tener en cuenta que en un comienzo a los 

alumnos se les dificultará establecer las relaciones para la construcción de la 

matriz de evaluación ya que no solo se observará la el rendimiento en la 

temática sino también el mejoramiento como equipo, aprendiendo a cultivar 

el sentido autocrítico. En este aspecto la comunicación debe tener claridad y 
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el maestro debe liderar la discusión, el debate y la proposición de manera 

que todos los equipos puedan aprender de las experiencias de los demás; 

de los fracasos, errores y aciertos. 

 

En este sentido, la evaluación relativa al producto elaborado por el equipo, 

adquiere todo su sentido pedagógico y contribuye a que los alumnos 

conozcan los criterios utilizados para evaluar su trabajo, así como su 

manejo. Para el trabajo en equipo pueden ser introducidas estrategias de 

evaluación que tengan en cuenta la dimensión social de la tarea; Se trata 

aprovechar el trabajo en equipo para que su evaluación incluya, por ejemplo, 

la exposición que los componentes del equipo realizan de su tarea en una 

situación social. Tal situación permite evaluar procedimientos y actitudes 

que, de otro modo escapan a la capacidad de observación del profesor. Se 

pretende conseguir que el equipo sea capaz de autoevaluar su 

funcionamiento y el resultado de su trabajo fomentando la colaboración entre 

alumnos alrededor de una tarea, y fomentando estrategias de aprendizaje 

autónomo, camino que conduce a una educación de formación para la vida y 

no solo para el momento en que se desarrolla la actividad en el aula. 

 

La autoevaluación a partir de la matriz de evaluación permite el control, la 

regulación de la tarea por parte del equipo, su reconducción cuando es 

necesaria, y obliga a no perder de vista los objetivos que se persiguen. 

Aprender a autoevaluar es difícil. 
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Puede contribuirse a ese aprendizaje en la medida en que se utilizan 

actividades habituales en la clase, por ejemplo, la corrección de tareas o 

deberes elaborados por los alumnos, los criterios que se tienen en cuenta 

para evaluarla y las medidas que convendría adoptar a partir de lo 

observado. Dicha reflexión resulta beneficiosa para que el trabajo en equipo 

entre los alumnos y permite el fomento de aspectos cognitivos, mejorar la 

capacidad de aprendizaje autónomo y perfeccionar las relaciones 

constructivas con los otros.  

 

La matriz construida por los equipos ayuda al proceso de autoevaluación 

mediante el suministro de pautas y guías que les permitan establecer un 

balance, tanto del proceso seguido, de las dificultades encontradas, como de 

los recursos utilizados para superarlas y del resultado conseguido. Es 

importante señalar que para orientar el trabajo en equipo no existen recetas 

infalibles; quizá lo único que sirve para todos los casos es la recomendación 

de reflexionar antes, durante y después de la propuesta, sobre si las 

decisiones que se tomaron para lograr el propósitos fueron las más 

adecuadas, claro está dejando todo sistematizado de manera que las 

próximas experiencias resulten más productivas no solo para un docente 

sino para la institución. 

10. TÉCNICAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO: La técnica es el diseño, 

modelo, a partir del cual se pretende que un grupo funcione, sea productivo 

y alcance los objetivos. Las técnicas están constituidas por diversos 

elementos que dirigen a los distintos grupos a alcanzar sus metas. 
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Consideramos que el éxito o fracaso de la aplicación de técnicas de grupo 

no depende solo de la técnica en sí, sino también de la experiencia y 

sensibilidad de quien la aplica. 

 

Son muchos los métodos de trabajo y las herramientas que se pueden 

aplicar a la enseñanza de trabajo en equipo con fines específicos: Antonio 

Medina nos dice que la técnica determinada debe adecuarse a diversas 

exigencias “ a) Características personales de los componentes; b) ambiente 

y tamaño del grupo; c) objetivos que se persiguen; d) habilidad del líder del 

grupo” (p 284) El mismo autor nos enseña cinco técnicas que dentro del aula 

son las más utilizadas: 

 

1. Grupo de discusión: de temas libres o conversación organizada sobre un 

tema escolar. 

 

2. Mesa redonda: se trata de confrontar posiciones sobre un tema. 

 

3. El simposio: varios alumnos presentan opiniones divergentes sobre un 

tema y los oyentes hacen comentarios o preguntas sobre lo expuesto. 

 

4. Philips 6-6: se subdivide un grupo grande en subgrupos de seis personas 

y discuten una temática en seis minutos. Luego de la puesta en común 

entran todos los grupos a generar la discusión. 
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5. Role-playing es una dramatización donde los alumnos discuten lo 

observado y plantean soluciones. 

 

Con respecto a la técnica que se va a utilizar lo primordial es que cada 

maestro entienda lo que desea, hay cantidad de formas como se puede 

trabajar en equipo incluso el maestro puede recrear el aula con actividades 

que él mismo elabora. Un aspecto ideal y donde los estudiantes se van a 

motivar es la clase lúdica, entendida como “una actitud, una predisposición 

frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida, y 

de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce 

disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, el 

arte, y otra serie de actividades (sexo, baile, amor afecto) que se producen 

cuando interactuamos sin más recompensa que la gratitud que producen 

dichos eventos.” (Jiménez, p 16-17); se puede precisar que a partir de la 

lúdica se consiguen potenciar los siguientes procesos: 

 

“Capacidad de abstracción y de juicios críticos para ser innovadores y 

creativos. 

 

Capacidad de entender los nuevos modelos de comunicación y de trabajo en 

equipo. 

 

Capacidad de promover procesos de paz, cooperación y de solidaridad. 
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Capacidad de entender problemas sistémicos y dinámicos. 

 

Capacidad de asombro y de curiosidad. 

 

Capacidad de promover procesos de acción y de gestión a nivel social. 

 

Capacidad de imaginar y fantasear. 

 

Capacidad de ligar lo operativo con lo emotivo y con lo cognitivo. 

 

Capacidad de manejar y procesar información, no de memorizar. 

 

Capacidad de lectura y escritura de los nuevos códigos de la modernidad. 

 

Capacidad de producir nuevos conocimientos.” (Jiménez p 35) 

 

Cada vez que se emplea el elemento lúdico en una sesión para trabajar en 

equipo, el maestro transforma su espacio vital de enseñanza en un 

escenario dinámico donde los estudiantes van a aprender y a divertirse. Hay 

muchísimas técnicas, como por ejemplo: métodos de casos, aprendizajes 

basados en problemas, proyectos de aula, el debate, juegos de 

simulaciones, investigaciones, conversatorios, entrevistador, etc. Lo 

interesante de la cuestión es que cada maestro vuelva cualquier técnica una 
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estrategia pedagógica con el fin de que se comprenda lo que planea y 

evalúa para que al final se dé cuenta de un resultado. 

 

Las clases tradicionales donde el maestro es el único que participa y habla 

no dan muestra de construcción de conocimiento por que este se cimienta y 

edifica a partir de la interacción, por tal motivo hay que darle vida al aula con 

múltiples alternativas, entre ellas, el trabajo en equipo.  

 

Para llevar a cabo este aprendizaje de trabajo en equipo es necesario que 

se den una serie de condiciones: por parte del alumno (consciente de la 

utilidad de lo que aprende), del profesor (facilitador, motivador, creativo, 

orientador...) estos dos elementos son posibles de alcanzar si quien lo lidera, 

es decir el maestro, logra infundir, encauzar y ensoñar. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A MAESTRAS 

 

Fecha 

 

Actividades 

 

Recursos 

 

Evaluación 

 

29/08/2013 

 

Trabajo en equipo 

Las cinco c 

Papel del profesor 

 

 

 

Infocus 

Marcadores 

Copias 

Esferos 

 

Banco de 

preguntas 

 

30/08/2013 

 

Organización en el 

aula 

Evaluación grupal 

Infocus 

Marcadores 

Copias 

Esferos 

 

Mesa redonda 

debate 
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a. TEMA 

 

“LA SOBREPOBLACIÓN ESCOLAR INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DIEZ DE AGOSTO EN 

LA CIUDAD DE QUITO PERIODO LECTIVO 2013-2014.” LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 
 

b. PROBLEMÁTICA  

En la escuela Fiscal Diez de Agosto en el aula de Primer Año de Educación 

Básica de la Ciudad de Quito del año lectivo 2014-2015 se observó la actual 

problemática q estamos viviendo los ecuatorianos debido a que la 

sobrepoblación escolar es un problema que afecta no solo al educando si no  

al docente, en la Constitución Política de la República, en su sección IV 

relacionada a Educación, dice: “Educación obligatoria. Los habitantes tienen 

el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria 

y básica, dentro de los límites de edad  que fije la ley.  La educación 

impartida por el Estado es gratuita.” Con este acuerdo Gubernativo la 

prestación del servicio público de educación queda totalmente gratuita en 

todos los establecimientos de la república, esto ocasiona que todos los 

establecimientos educativos estén sobrepasados de su capacidad en cuanto 

a cantidad de alumnos originando  la sobrepoblación escolar por esta razón 

se encontró los siguientes problemas: 

 Muchos  alumnos presentan problemas para  el aprendizaje debido a 

la poca interacción entre maestro – alumno lo cual es de suma 

importancia para crear un ambiente de confianza e independencia. 

 Poca eficacia  en el proceso enseñanza aprendizaje 

 El excesivo número de alumnos  provoca problemas en la transmisión 

de información. 

 Genera bajo rendimiento escolar. 

 Incide en el incremento de  bullying. 
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 Las aulas repletas de estudiantes lejos de ser una satisfacción para 

maestros y motivación para los escolares se convierte en una barrera 

para el adecuado aprendizaje. 

 Se dificulta tomar en cuenta la individualidad de cada niño. 

 Obstaculiza  la participación activa que se requiere para lograr un 

aprendizaje significativo ya que los alumnos no prestan atención y los 

contenidos son captados con dificultad.  

 La infraestructura de los establecimientos es antipedagógica  e 

inadecuada para  satisfacer las necesidades de la población 

estudiantil. 

 Entre otros, los problemas de aprendizaje que se suscitan debido la 

sobrepoblación derivan en  repetición, deserción, incomodidades, 

sentimiento de frustración, rechazo al sistema escolar etc.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente se investigara ¿Cómo la Sobrepoblación 

Escolar Infantil incide en el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Diez de Agosto en la ciudad de 

Quito Periodo lectivo año 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja tiene como rol formar profesionales en 

Educación Infantil, con sólidas competencias humanas y técnico-científicas 

que den respuesta a las demandas  educativas de los infantes, respetando 

los derechos de la niñez. Generar experiencias de investigación acordes con 

la realidad educativa para estructurar propuestas innovadoras de acuerdo 

con las necesidades del contexto local, nacional. Formar profesionales 

capaces de ejercer funciones de diseño, gestión y administración en el 

ámbito del nivel inicial, que contribuyan a la innovación y mejoramiento de la 

calidad de la  educación.   

 

Este trabajo investigativo beneficiará a niños, padres de familia y maestros 

en sentido general, y a quienes conforman la Institución Educativa; ya que 

es importante que el maestro o la maestra conozca y promueva una gama 

amplia de estrategias metodológicas para manejar a sobrepoblaciones 

escolares    y así elevar el nivel académico en los estudiantes,  que también 

permita un aprendizaje significativo en los  estudiantes, que sea de ayuda en 

el trabajo de las maestras y maestros de esta institución . 

 

Para realizar la presente investigación se cuenta con los medios necesarios, 

factibilidad económica, prácticas y conocimientos como estudiantes del 

Séptimo modulo módulo, contando con el respaldo académico, científico y 
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experimentado de los Docentes de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad de Loja, con la colaboración de 

autoridades, maestras,  niñas y niños  de la escuela Fiscal “Diez de Agosto” 

de la ciudad de Quito. 

 

Finalmente a más de realizar este trabajo por  ser un requisito para la 

aprobación del séptimo  módulo de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, es grato poder aportar a la sociedad con un estudio teórico-

práctico que aporte soluciones al problema planteado.   
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar cómo incide la Sobrepoblación Escolar Infantil  en el 

Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de educación Básica 

de la Escuela Fiscal Diez de Agosto en la Ciudad  de Quito Periodo 

Lectivo 2014-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÎFICOS 

 

 Identificar  Si existe Sobrepoblación Escolar Infantil de acuerdo a los 

estándares de calidad emitidos por el Ministerio de Educación , en el 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Diez de Agosto 

en la ciudad de Quito Periodo  Lectivo 2013-2014 . 

 Evaluar  el Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Diez de Agosto en la ciudad de 

Quito Periodo Lectivo 2013-2014 . 

 Elaborar lineamientos Alternativos. 

 Socializar los lineamientos Alternativos. 
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ESQUEMA DE MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

SOBREPOBLACIÒN ESCOLAR INFANTIL 

 Definición 

 Saturación 

 Problema era previsible 

 Jornada vespertina 

 Panorama nacional  

 Crónica 

 Testimonio de docentes 

 La voz del experto 

 De los centros infantiles que imparten Educación Primaria. 
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CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE 

 Definición 

 Teorías sobre el aprendizaje 

 Los estándares del aprendizaje 

 Aprendizaje significativo 

 La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje 

 Aprendizaje cooperativo y proceso de enseñanza 

 Estrategias de enseñanzas para la promoción de aprendizaje 

significativo 

 Estilos básicos de aprendizaje 

 Ciclo de aprendizaje 
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e. MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

 

SOBERPOBLACIÓN ESCOLAR 

 

La sobrepoblación o superpoblación es una condición en que la densidad de 

la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del 

entorno, una disminución en la calidad de vida, o un desplome de la 

población. Generalmente este término se refiere a la relación entre la 

población humana y el medio ambiente”. Estudios dicen que la población 

mundial crece tan rápido que cada 10 segundos nacen 27 personas en 

diferentes sitios del mundo. Este problema afecta al mundo en diferentes 

maneras, económicamente, socialmente, ambientalmente y políticamente. 

Aunque solo explicaremos los impactos ambientales. 

 

La sobrepoblación estudiantil por aula es la principal causa que dificulta el 

aprendizaje de los alumnos desde el preescolar hasta el tercer grado de 

básica, y provoca la repetición de cursos y la deserción escolar en los 

primeros años de la primaria. 

 

La superpoblación no solo depende del tamaño o densidad de la misma, 

pero sí de la relación de ésta con los recursos del entorno. También 
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depende de la capacidad para usar y distribuir estos recursos por toda la 

población. Tomando como referencia una población de 10 individuos, pero 

hay comida o bebida suficiente para 9, siendo este un sistema cerrado 

donde no es posible el comercio, hablamos de un entorno superpoblado; si 

la población es de 100 pero hay suficiente alimento, refugio y agua para 200 

por un futuro indefinido, entonces no hay superpoblación. 

 

 El año lectivo 2013-2014, provocó la saturación de estudiantes en las aulas 

y la ubicación de niños que ingresan a educación inicial y primero de 

educación básica en jornada vespertina, ambas medidas “antitécnicas” y 

“antipedagógicas”, según Milton Luna, director de Contrato Social por la 

Educación. 

 

“No podíamos dejar a nadie sin un cupo. Este año hay un incremento de 100 

mil estudiantes en relación a la matrícula de 2012”, indicó el ministro de 

educación, Augusto Espinosa, frente a los cuestionamientos realizados por 

la ciudadanía 

 

Adicionalmente, durante la primera semana de inscripciones extraordinarias 

se registraron siete mil nuevos alumnos, mientras la estimación del Ministro 

es que se incremente unos cuatro o cinco mil más hasta finales de este mes. 
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 Saturación 

 

Aunque el promedio de estudiantes por aula debe ser de entre 30 -35, según 

las especificaciones pedagógicas, actualmente hay inclusive más de 50. 

“Hemos definido que en bachillerato se debe tener 45 estudiantes por aula, 

dada la transición, y en educación básica entre 35 y 40 dependiendo del 

grado. Sin embargo, sí existieron paralelos con más de 45 alumnos”, 

reconoció el Ministro. 

 

Durante el inicio del año lectivo, algunas aulas en el Colegio Montufar tenían 

entre 57 y 58 estudiantes. Las sillas estaban distribuidas en columnas de 10 

pupitres y filas de seis para que todos alcancen. Según los estudiantes, 

quienes prefirieron no dar sus nombres, no tenían mayor dificultad para 

prestar atención, aunque sí dijeron que ahora molestan más. 

 

 Problema era previsible 

 

Luna sostiene que este problema era previsible, debido a que desde hace 

cinco años se evidencia un incremento de la matrícula en la educación 

pública, lo que es positivo, pero aclaró que no hubo una planificación 

simultánea de la ampliación de la oferta. Esto provoca que “la educación 

personalizada baje casi a cero, sobreacumulación de trabajo para los 

profesores, espacio limitado, baja concentración de los estudiantes”. 
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El Ministro informó que están realizando un estudio para determinar cuántas 

aulas „emergentes‟ se requieren construir. Para fines de este mes se 

conocería el número exacto y hasta diciembre estarían listas. Mientras tanto, 

las aulas se dividen en más paralelos, incluso se utilizan espacios que 

estaban destinados a trofeos o bares de profesores. 

 

Jornada vespertina 

 

Otra de las medidas tomadas por el Ministerio para dar un cupo a todos los 

que se inscribieron fue abrir la jornada vespertina, especialmente para 

educación inicial. En el país, en promedio, el 14% de niños está en esta 

modalidad, teniendo Quito un índice más alto, del 31%, mientras que en 

otras ciudades hay un 8%.  

 

La sobrepoblación en las aulas escolares no sólo genera bajo rendimiento 

escolar en los estudiantes, sino que incide en el incremente del fenómeno 

conocido como bullying. 

 

El exceso de estudiantes en el aula, que un profesor puede atender 

debidamente, sin duda pude ocasionar bullying y otros trastornos. 

 

 El problema más grande de que las aulas estén sobrepobladas no es que el 

niño aprenda menos, sino que “hay una doble problemática: los niños con 

problemas de lecto-aprendizaje no pueden ser detectados a tiempo y los 
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profesores sufren trastornos laborales que influyen en el ambiente de la 

clase”. 

 

 Los profesores con más de 25 alumnos a su cargo tienden a tener un 

comportamiento más agresivo hacia los niños y, a su vez, los pequeños 

tienen que sacar sus frustraciones de manera violenta con sus compañeros 

de clase: “Y ahí se tiene a profesores más preocupados por cuidar que no se 

jalen del cabello o no se avienten en el salón, en lugar de estar al pendiente 

de la clase”. 

 

 La recomendación inicial es que los profesores tengan de 15 a 25 alumnos 

por clase, “pero muchos maestros tienen doble plaza, por lo que tienen 

grupos de hasta 40 o 50 estudiantes por turno. Imagina lo que es atender 80 

alumnos al día y además preparar tu clase o calificar trabajos”. 

 

Los países más desarrollados lo que hacen es tener grupos integrados; 

“puedes tener 10 niños regulares y uno que necesite atención especial”. Y 

aunque dijo que ya no debe haber escuelas para niños “especiales”, porque 

la educación debe integrar las relaciones sociales, “una persona no puede 

encargarse con más de cinco o seis niños con capacidades especiales”. 

 

“La verdad es que este promedio encubre grandes disparidades, pues 

mientras en escuelas rurales y semi rurales hay de 10 a 20 alumnos por  

docente, en muchas (escuelas) urbanas hay hasta 50 alumnos por cada 
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mentor. Lo grave es que sobre la base de estas estadísticas se limita el 

ingreso de jóvenes a las Normales y se les escatima la plaza al egresar de 

ellas, cuando lo que se requiere no es reducir el número de maestros sino 

aumentarlo”. 

 

 Panorama nacional 

 

Un estudio auspiciado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) en 2009, determina que en educación 

primaria la relación alumnos-profesor equivalente en tiempo completo, es de 

28 alumnos por maestro. Dice el informe ejecutivo que en educación 

primaria esta relación alumnos-profesor varía entre los países de la 

organización: “Los países con mayor cantidad de alumnos son México, 

Turquía, Brasil (este último en su categoría de país asociado) y Corea, todos 

ellos con un promedio superior o igual a 25 alumnos por profesor; en tanto 

que en Hungría e Italia el promedio es inferior a 11 estudiantes. El promedio 

de la OCDE es de 16 alumnos por profesor”. 
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 CRÓNICA 

 

 Gritos que golpean el aula 

 

Entrar al salón de clase es por demás sencillo; lo difícil es lograr que la 

paciencia esté presente y no abandone al de la batuta durante las cuatro 

horas de convivencia con el alumnado, sobre todo cuando las voces de los 

infantes rebasan en 50 a la de un solo profesor de educación primaria. 

Los niños perciben sus maestros, definitivamente no son los mismos de 

años atrás. Cuando en otra época se hablaba a esa edad de futbol llanero, 

saltar la soga y sólo media hora frente al televisor para un sano 

esparcimiento. 

 

 TESTIMONIO DE DOCENTES  

 

 “Pesado y peligroso”, atender a tantos niños 

 

Martha Alicia Ordoñez tiene el semblante de una mujer que todas las 

mañanas se arregla lo suficiente para que no se le noten las líneas del 

tiempo. Es de mirada dura y de complexión delgada, ella es maestra de 40 

niños en la escuela Urbana 225, ubicada en el Oriente de la ciudad. En su 

salón, Martha dice que caben “apretaditos”, pero cuando uno entra a ese 

salón de ocho por seis metros, entiende que ese término de “apretaditos” es 

como un chiste. Los pasillos no existen, son “sepultados” por mochilas; el 
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pizarrón está tan pegado a las bancas que la maestra casi siempre da clase 

desde el escritorio.  Y ella dice: “No, pues sí, es pesadito atender a tantos, 

pero sobre todo es peligroso,”. 

 

“Se vuelve peligroso porque los niños no tienen dónde sentarse en el recreo 

más que en el suelo”, dice la maestra. La directora del plantel,  

Ana Rosa Ordoñez, dice que “antes estaba peor… ahorita como quiera ya 

son 40 alumnos por salón, antes eran 50, pero con la reforma ya no 

permitimos que los salones tengan esa sobrepoblación”.  

 

La encargada del plantel, con 37 años en el puesto, indica que al principio 

esta escuela era “un remedo de lo que es ahorita”. Hoy ya tienen 18 aulas, 

cuando al principio sólo contaban con una tercera parte; hoy, afirma la 

docente, “ya tenemos maestros extra que son pagados con el apoyo del 

patronato de padres de familia”. También dice que si hoy la Secretaría “ya no 

nos da dinero para el mantenimiento, tenemos un recurso que aportan los 

padres, porque a pesar de todo saben que sus niños están en buenas 

manos”. 
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 LA VOZ DEL EXPERTO 

 

Maestros sufren por saturación de salones  

 

La saturación de alumnos en los salones de clase perjudica sobre todo a los 

profesores de educación básica, quienes más sufren las consecuencias del 

elevado número de estudiantes en los salones son los maestros. 

“Los saturamos demasiado de trabajo y esto obviamente se refleja en su 

rendimiento. Un profesor menos saturado puede tener un rendimiento más 

óptimo,” explica.  

 

Tener las aulas repletas de alumnos provoca, entre muchas cosas, que el 

profesor tenga que cambiar la dinámica en el manejo de su grupo: “De una 

estrategia en donde el trabajo individual sea supervisado y estemos al tanto 

del desarrollo de cada estudiante, (pasamos) a estrategias de trabajos en 

grupos, trabajos en equipo”; en pocas palabras, el maestro se ve forzado a 

mutar su estrategia a una más generalizada para atender la alta demanda de 

estudiantes.( www.elcomercio.ec 2013) 

 

 

 

 

http://www.elcomercio.ec/
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¿Puede un profesor trabajar con 40 estudiantes de la misma forma que 

lo haría con 10 o 15? ¿En cuál de los casos la calidad de educación es 

la mejor? 

 

Estas son varias de las inquietudes que surgen al momento de indagar sobre 

el número ideal de alumnos por aula. No hay consensos. Las divergencias 

surgen, y se hacen más patentes, en la confrontación con la realidad. En 

algunos establecimientos educativos manabitas es habitual apreciar casi 50 

estudiantes en una sala de clases, mientras que en otros esto resulta casi 

impensable. El Colegio Nacional Portoviejo, por ejemplo, permite hasta un 

máximo de 45 estudiantes por curso. Su inspectora general, Aracely Guillem, 

aduce que el número de educandos pasa a un segundo plano cuando el 

docente se desenvuelve bien. Afirma: “El profesor debe trabajar 

pedagógicamente para evitar cualquier dificultad”. Mientras que Gilma de 

Parrales, directora de la escuela Reales Tamarindos, señala que lo 

conveniente es que un maestro labore con un grupo de máximo 20 alumnos. 

“Este número es manejable para que haya un trato personalizado, porque de 

lo contrario los niños que se ubican en los últimos asientos no podrán 

escuchar las indicaciones y tareas encomendadas”, dice. Criterios Y aunque 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), no establece un parámetro 

preciso sobre el número de alumnos que deben ser atendidos por cada 

maestro, dado que reconoce la diferencia cultural y de recursos naturales 

que cada región posee, estudios internacionales indican que efectivamente 
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los mejores resultados son con grupos no mayores de treinta alumnos, para 

el caso del nivel básico, ya que para el nivel superior deben ser entre 20 y 25 

estudiantes, mientras que para postgrados no más de 20. Tampoco en la 

Ley de Educación hay especificaciones al respecto. Juan Vergara, 

subdirector de cultura, expresa que el docente tiene la responsabilidad de 

detenerse en las singularidades de los estudiantes y preocuparse por sus 

inquietudes académicas para que haya buenos resultados. “Por eso es 

excelente trabajar con grupos de 24 y hasta 35 alumnos”, sostiene. 

Respecto al tema, Enrique Delgado Mendieta, rector del Colegio Manabí 

Tecnológico, defiende que haya muchos educandos en un salón de clases, 

porque “al fin de cuentas todo depende de las estrategias que el docente 

utilice”. 

 

DE LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

  

Artículo 12. Unidades de los centros que impartan Educación Primaria. 

 

Los centros docentes que impartan Educación Primaria deberán tener, como 

mínimo, una unidad por cada curso, salvo lo establecido en la disposición 

adicional tercera.  
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 Artículo 13. Instalaciones y condiciones materiales de los centros que 

impartan Educación Primaria.  

 

1. Los centros docentes que impartan Educación Primaria deberán ubicarse 

en recintos independientes, destinados exclusivamente a uso escolar y 

contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones y condiciones 

materiales:  

 a) Un aula por unidad, cuya superficie será de 1,5 metros cuadrados 

por puesto escolar. En ningún caso tendrán menos de 50 metros 

cuadrados.  

 b) Dos espacios de 20 metros cuadrados por cada seis unidades para 

desdoblamiento de grupos y actividades de apoyo y refuerzo 

pedagógico.  

 c) Una sala de usos polivalentes de 100 metros cuadrados, que podrá 

compartimentarse con mamparas movibles, a fin de poder ser usada 

para las enseñanzas de Música y para tutorías u otras actividades.  

 d) Un patio de recreo de, al menos, tres metros cuadrados por puesto 

escolar y que, como mínimo, tendrá una superficie de 44 por 22 

metros, susceptible de ser utilizado como pista polideportiva.  

 e) Una biblioteca de al menos 45 metros cuadrados, que contribuya a 

cumplir los objetivos curriculares del centro y que disponga de fondos 

bibliográficos y de dotación de equipos informáticos suficientes para 

agilizar su gestión y el fomento de la lectura en los alumnos.  
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 f) Un espacio cubierto para Educación Física y Psicomotricidad, que 

tendrá una superficie de 200 metros cuadrados. Esta sala incluirá 

espacios para vestuarios, duchas y almacén.  

 g) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la 

capacidad del centro, tanto para alumnos como para profesores.  

 h) Un despacho de dirección, una secretaría y una sala de profesores 

de tamaño adecuado al número de puestos escolares autorizados.  

 i) Espacios adecuados para las reuniones de las asociaciones de 

alumnos y de padres de alumnos, en el caso de centros sostenidos 

con fondos públicos.  

 j) Un aula de informática de 40 metros cuadrados, que favorezca la 

enseñanza y el aprendizaje a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

2. Los centros docentes que impartan Educación Primaria podrán utilizar la 

sala de usos polivalentes para las enseñanzas de informática, de no 

disponer de espacio libre para esta actividad.  

 

3. En los centros autorizados para impartir Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria, situados en el mismo edificio o recinto escolar, el 

aula de informática de Educación Secundaria Obligatoria cubre las 

exigencias del aula de informática de Educación Primaria, en el caso de 

centros que tengan menos de 12 unidades.  
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 Artículo 14. Número de alumnos de los centros que impartan 

Educación Primaria.  

 

1. Los centros docentes que impartan Educación Primaria tendrán, como 

máximo, 35 alumnos por unidad escolar dependiendo el espacio físico.  

 

2. El número de puestos escolares de los centros docentes que impartan 

Educación Primaria se fijará en las correspondientes disposiciones por las 

que se autorice su apertura y funcionamiento, teniendo en cuenta el número 

máximo de alumnos por unidad escolar que se establece en el apartado 

anterior y las instalaciones y condiciones materiales establecidas en este 

real decreto.  

 

3. Las Administraciones educativas determinarán el número máximo de 

alumnos para las unidades que integren a alumnos con necesidades 

educativas específicas que contarán con los recursos necesarios y 

adecuados para la atención de este tipo de alumnado.  

 

 Artículo 15. Profesorado de los centros que impartan Educación 

Primaria. 

 

1. La Educación Primaria será impartida por maestros. 2. Los centros 

docentes que impartan Educación Primaria dispondrán, como mínimo, de un 

maestro por cada grupo de alumnos, y garantizarán, en todo caso, la 
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existencia de los maestros especialistas previstos en el artículo 19 de la Ley 

Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.  
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CAPITULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

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

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

 El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

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

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con 

su medio (UNAD) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

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

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

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

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

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

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 

del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 

Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora 

e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación 

de la conducta 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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"Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga 

o bajo el efecto de las drogas)Ernest  Hilgard 

 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 

1991). En palabras de Schmeck (1988a, p. 171) 

 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Hilgard&action=edit&redlink=1
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El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta 

frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

 

Teorías sobre el aprendizaje 

 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel conocimiento 

que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de 

este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a 

través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la 

observación. 

 

Según Patricia Duce una de las cosas que influye considerablemente en el 

aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos 

elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de 

analizar y apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un 

individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y 

acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario 

para subsistir. 

 

Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos 

acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/teoria
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conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos 

simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice que cada 

individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones 

primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la 

aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

 

En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se 

estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un concepto 

sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin de des complejizarlo y 

poder asirlo; sirven no sólo para identificar personas u objetos, sino también 

para ordenarlos y encasillar la realidad, de forma que podamos predecir 

aquello que ocurrirá. Llegado este punto, podemos afirmar que existen dos 

vías para formar los conceptos la empirista (se realiza mediante un proceso 

de asociación, donde el sujeto es pasivo y recibe la información a través de 

los sentidos) y la europea (se consigue por la reconstrucción, el sujeto es 

activo y se encarga de construir el aprendizaje con las herramientas de las 

que dispone) 

 

Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las funciones 

básicas de la mente humana, animal y de los sistemas artificiales y es la 

adquisición de conocimientos a partir de una determinada información 

externa. 

 

http://definicion.de/aprendizaje/
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Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los seres 

humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos el 

mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de 

aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad 

intelectual. 

 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 

aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar 

los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a 

cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos 

imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

 

Algunas de las más difundidas son: 

 

 

http://definicion.de/intelecto/
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Teorías conductistas: 

 

Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del 

siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo 

de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma natural la 

respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que se 

asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando 

se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un 

estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de 

que se repita un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
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de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres 

humanos de forma variada para inducir a la repetitividad de un 

comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los 

juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. 

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 

  

Teorías cognitivas: 

 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

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

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
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significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento 

está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar".  

 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

Teoría del Pensamiento Complejo  

 

El pensamiento de Morin, basado en la idea de las tres teorías, en la cual, 

argumenta que todavía estamos en un nivel prehistórico con respecto al 

espíritu humano y solo la Complejidad puede civilizar el conocimiento.  

En ella se puede adentrar en el desarrollo de la naturaleza humana 

multidimensional, la lógica generativa, dialéctica y arborescente, del cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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cuando el universo es una mezcla de caos y orden; a partir del concepto y 

práctica de la Auto-eco-organización, el sujeto y el objeto son partes 

inseparables de la relación autorganizador-ecosistema. 

 

Además introduce en la ciencia, conceptos que estaban en pausa para 

aplicarlos a su pensamiento (aleatoriedad, información en el ambiente y 

sujeto con su creatividad) y ver los fenómenos integrados en el énfasis de 

las emergencias e interacciones y no en las sustancias.  

 

Pese a la similitud semántica no se puede considerar que sus ideas 

entronquen con la matemática de la complejidad.  

 

El pensamiento de Morin conduce a un modo de construcción que aborda el 

conocimiento como un proceso que es a la vez, biológico, cerebral, 

espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico. La epistemología 

tradicional asume el conocimiento sólo desde el punto de vista cognitivo. 

 

Teoría del procesamiento de la información 

 

Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de 

la información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y 

sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se 

producen durante el aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
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Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 

Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que 

la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos. 

 

 Las dificultades del aprendizaje  

 

Teorías neurofisiológica 

 

Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1967): La teoría más controvertida y 

polémica acerca de las dificultades del aprendizaje. Conocida como “teoría 

de la organización neurológica”, la misma indica que niños con deficiencias 

en el aprendizaje o lesiones cerebrales no tienen la capacidad de 

evolucionar con la mayor normalidad como resultado de la mala 

organización en su sistema nervioso. Los impulsadores de esta teoría 

sometieron a prueba un método de recuperación concentrado en ejercicios 

motores, dietas y un tratamiento con CO2 asegurando que modificaba la 

estructura cerebral del niño y le facilitaba el desarrollo de una organización 

neurológica normal. 

 

Goldberg y Costa (1981): Partiendo de la teoría de Orton, éstos elaboraron 

un modelo conocido como “modelo dinámico”. Ellos afirman que el 

hemisferio izquierdo realiza de manera más especializada el procesamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Arpad_Spitz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zucman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delacato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elkhonon_Goldberg&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Costa&action=edit&redlink=1
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unimodal y la retención de códigos simples, mientras que el hemisferio 

derecho está más capacitado para realizar una integración intermodal y 

procesar las informaciones nuevas y complejas. De ahí se desprende el 

hecho de que la disfunción cerebral en el aprendizaje no consistiría 

solamente en una alteración o deficiencia de los circuitos o conexiones 

cerebrales necesarios, sino que se relacionaría más bien con la alteración de 

procesamientos y estrategias adecuadas para llevar a cabo el aprendizaje 

de manera satisfactoria. 

 

Teorías genéticas 

 

Hallgren (1950): Estudió 276 personas con padecimiento de dislexia y sus 

familias, y encontró que la incidencia de las deficiencias en la lectura, 

escritura y el deletreo halladas indicaban que tales alteraciones pueden estar 

sujetas a los factores hereditarios. 

 

Hermann (1959; en Mercer, 1991, p.83): Estudió las dificultades del 

aprendizaje de 33 parejas de mellizos y comparó los resultados obtenidos 

con los de 12 parejas de gemelos. Finalmente, encontró que todos los 

miembros de parejas gemelas sufrían de serios problemas de lectura, 

mientras que 1/3 de las parejas de mellizos mostraban algún trastorno de 

lectura. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hallgren&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann
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 Factores bioquímicos y endocrinos 

 

Deficiencia vitamínica: En relación con las dificultades de aprendizaje, la 

hiperactividad y estas deficiencias vitamínicas se realizó un estudio por parte 

de Thiessen y Mills (1975) con el fin de determinar dicha relación. Al finalizar 

su experimento, concluyeron que no se encontraron diferencias entre un 

grupo control y el experimental (al que se le aplicó el complejo vitamínico) en 

su relación con la habilidad lectora y el deletreo, a pesar de que dicho 

tratamiento produjo un descenso en las conductas de hiperactividad, 

trastornos del sueño, disfunciones perceptivas y algunas habilidades 

lingüísticas. 

 

Hiper e hipotiroidismo: Al parecer, la sobreproducción de tiroxina está 

relacionada con la hiperactividad, irritabilidad, pérdida de peso, inestabilidad 

emocional y las dificultades en concentración de la atención, factor que se 

asocia con las dificultades del aprendizaje y el descenso en el rendimiento 

escolar.  

 

Teorías de lagunas en el desarrollo o retrasos madurativos 

 

Retrasos en la maduración de la atención selectiva: Propuesta por Ross 

(1976) y conocida como “Teoría de la atención selectiva". Consiste en el 

supuesto de que la atención selectiva es una variable crucial que marca las 

diferencias entre los niños normales y los que presentan dificultades de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thiessen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mills&action=edit&redlink=1
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aprendizaje. Ross señala que los niños con dificultades de aprendizaje, 

presentan un retraso evolutivo en atención selectiva, y debido a que este 

supone un requisito indispensable para el aprendizaje escolar, el retraso 

madurativo imposibilita su capacidad de memorización y organización del 

conocimiento, de igual manera genera fracasos acumulativos en su 

rendimiento académico 

 

 Los Estándares de Aprendizaje 

 

Son descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen referentes 

comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria 

escolar: desde el primer Año de Educación General Básica hasta el tercer 

año de Bachillerato. 

 

¿Cómo se organizan los Estándares de Aprendizaje? 

 

Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y 

Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Se 

establecen en cinco niveles que permiten visualizar la progresión del 

aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales de 

cada área curricular. 
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Los niveles de programación están organizados de la siguiente manera: 

 

  Nivel Año de Educación General Básica o Bachillerato 

  Nivel 1 Al término del PRIMER AÑO de Educación General Básica. 

  Nivel 2 Al término del CUARTO AÑO de Educación General Básica. 

  Nivel 3 Al término del SÉPTIMO AÑO de Educación General Básica. 

  Nivel 4 Al término del DÉCIMO AÑO de Educación General Básica. 

  Nivel 5 Al término del TERCER AÑO de Bachillerato. 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de 

conocimiento, los cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas 

centrales del área curricular que desarrollan procesos de pensamiento, a 

partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos esenciales. 

 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: que 

el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la 

nueva información con los conocimientos y experiencias previas y 

familiares que posee en su estructura de conocimientos y que tiene la 

disposición de aprender significativamente y que los materiales y 

contenidos de aprendizaje tienen significado potencial o lógico. 
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Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren 

de varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, depende también de la 

disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como los 

materiales o contenidos de aprendizajes con significado lógico 

 

 La Motivación Escolar y sus Efectos en el Aprendizaje.  

 

La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una 

acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. 

Aquí el papel del docente es inducir motivos en sus alumnos en sus 

aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 

trabajos de clase. 

 

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, 

sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. 

 

La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de 

aprendizaje resultante. 

 

Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la 

interacción entre el profesor y el alumno. 
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En cuanto al alumno la motivación influye en las rutas que establece, 

perspectivas asumidas, expectativa de logro, atribuciones que hace de su 

propio éxito o fracaso. En el profesor es de gran relevancia la actuación 

(mensajes que transmite y la manera de organizarse). 

 

Metas que logra el alumno a través de la actividad escolar. La motivación 

intrínseca en la tarea misma y en la satisfacción personal, la autovaloración 

de su desempeño. 

 

Las metas extrínsecas encontramos la de valoración social, la búsqueda de 

recompensa. 

 

Uno de los principios para la organización motivacional que puede ser 

aplicado en el aula son: 

 

 La forma de presentar y estructurar la tarea.  

 Modo de realizar la actividad.  

 El manejo de los mensajes que da el docente a sus alumnos.  

 El modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar los 

resultados.  
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 Aprendizaje Cooperativo y Proceso de Enseñanza. 

 

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

permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero 

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

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

agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y 

aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en grupos 

cooperativos. 

 

Cuando se trabaja en situaciones escolares individualista no hay una 

relación entre los objetivos que persigue cada uno de los alumnos, sus 

metas son independientes entre sí. El alumno para lograr los objetivos 

depende de su capacidad y esfuerzo de la suerte y dificultad. 

 

En situaciones escolares competitivas, los objetivos que persigue cada 

alumno no son independientes de lo que consigan sus compañeros. En la 

medida que los alumnos son comparados entre sí y ordenados, el número 

de recompensas (calificaciones, halagos y privilegios) que obtengan un 

estudiante, depende del número de recompensas distribuidas entre el resto 

de sus compañeros. 

 

Cuando se trabaja de manera individualista y competitiva se evalúa a los 

alumnos con pruebas basadas en el criterio y cada uno de ellos trabaja sus 
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materiales ignorando a los demás. La comunicación entre compañeros de 

clase no solo es desestimada sino castigada. 

 

El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento académico, ejemplo: no 

hay fracasos, así como también en las relaciones socio afectivas: Las 

relaciones interpersonales son favorables, ya que se incrementa el respeto, 

la solidaridad, los sentimientos de obligación y ayuda. 

 

Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. El aprendizaje 

cooperativo se caracteriza por dos aspectos: 

 

 Un elevado grado de igualdad.  

 Un grado de mutualidad variable.  

 

No todo grupo de trabajo es un grupo de aprendizaje cooperativo. En los 

grupos de trabajo tradicionales algunos alumnos habilidosos en lo que 

asumen un liderazgo solo ellos se benefician de la experiencia a expensas 

de los miembros menos habilidosos. Solo algunos son los que trabajan 

académicamente y otros cubren funciones de apoyo (fotocopiado o escriben 

a máquina). 

 

Esta situación inadecuada de funciones trae problemas en el grupo como 

lucha de poder, divisionismo, segregación del grupo. 

Hay componentes esenciales del aprendizaje cooperativo como lo son: 
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Interdependencia Positiva: se proporcionan apoyo, coordinan sus esfuerzos 

y celebran junto su éxito. Su frase "Todos para uno y uno para todos". 

Interacción cara a cara: se necesita de gente talentosa, que no puede 

hacerlo sólo. Aquí se realizan actividades centrales donde se promueve el 

aprendizaje significativo en donde hay que explicar problemas, discusiones, 

explicación, etc. 

 

Valoración personal-responsabilidad: aquí se requiere fortalecer 

académicamente y afectivamente al grupo. Se requiere de una evaluación 

en cuanto al esfuerzo del grupo y proporcionar retroalimentación en el 

ámbito individual o grupal. 

 

Pasos que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje  

 

Especificar objetivos de enseñanza.  

 

 Decidir el tamaño del grupo.  

 Asignar estudiantes a los grupos.  

 Preparar o condicionar el aula.  

 Planear los materiales de enseñanza.  

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia.  

 Explicar las tareas académicas.  

 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.  
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 Estructurar la valoración individual.  

 Estructurar la cooperación intergrupal.  

 Explicar los criterios del éxito.  

 Especificar las conductas deseadas.  

 Monitorear la conducta de los estudiantes.  

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea.  

 Intervenir para enseñar con relación a la tarea.  

 Proporcionar un cierre a la lección.  

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos.  

 Valorar el funcionamiento del grupo.  

 

De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de 

estrategias: 

 

 Especificar con claridad los propósitos del curso o lección.  

 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el 

grupo.  

 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de 

meta.  

 Monitorear la efectividad de los grupos.  

 Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros.  
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Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las siguientes 

características: 

 

 Interdependencia positiva.  

 Introducción cara a cara.  

 Responsabilidad Individual.  

 Utilización de habilidades interpersonales.  

 Procesamiento grupal.  

 

A estas características se recomiendan algunas técnicas pero entre ellas las 

más aplicables son: 

 

Aprendiendo juntos con frases como: 

 

Selección de la actitud - Toma de decisiones respecto al tamaño del 

grupo - Realización del trabajo en grupo y Supervisión de los grupos. 

 

Investigación en grupo con pasos como: 

 

Selección de la tarea. 

Planeación Cooperativa. 
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Implementación de habilidades: 

 

Monitoreo del profesor. 

Análisis y síntesis de lo trabajado. 

Presentación del producto final. 

Evaluación. 

 

Aprendizaje en equipo. TAI (Team Assisted Individuation). 

 

Combinación de cooperación y enseñanza individualizada. 

 

La técnica co – op – co – op de Kegan y la cooperación guiada se realiza por 

lo general con estudiantes universitarios. 

 

Aquí el alumno toma control de aprender. El equipo se prepara sus 

presentaciones. 

 

Estrategias de Enseñanzas para la Promoción de Aprendizaje 

Significativo. 

 

Las pre instrucciones (antes): son estrategias que preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, entre esta están los 

objetivos (que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 

aprendizaje del alumno y el organizador previo que es información 
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introductoria, tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la 

previa). 

 

Las estrategias construccionales: apoya los contenidos curriculares durante 

el proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la 

información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la 

organización y la motivación aquí se incluye estrategias como ilustraciones, 

mapas conceptuales, redes semánticas y analogías. 

 

Las estrategias pos instrucciones: se presenta después del contenido que se 

ha de aprender y permitir al alumno formar una visión sintética, integradora. 

Permite valorar su propio aprendizaje.  

 

Algunas estrategias pos instrucciones más reconocidas son preguntas 

intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. 

 

Hay estrategias para activos conocimientos previos de tipo pre instrucciones 

que le sirve al docente para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar 

tal conocimiento como fase para promover nuevos aprendizajes, se 

recomienda resolver al inicio de clases. Ejemplo: actividad generadora de 

información previa (lluvia de idea) Pre interrogantes, etc. 
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Estrategias para orientar la atención de los alumnos: son aquellas que el 

profesor utiliza realizar y mantener la atención de los aprendices durante una 

clase. Son de tipo construccional pueden darse de manera continua para 

indicar a los alumnos que las ideas deben centrar sus procesos de atención 

codificación y aprendizaje. Algunas estrategias son: preguntas insertadas, el 

uso de pistas o claves y el uso de ilustraciones. 

 

Estrategias para organizar información que se ha de aprender: permiten dar 

mayor contexto organizativo a la información nueva se ha de aprender al 

representar en forma gráfica o escrita, hace el aprendizaje más significativo 

de los alumnos. 

 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza. Podemos incluir en ella a las de representación viso espacial, 

mapas o redes semánticas y representaciones lingüísticas como resúmenes 

o cuadros sinópticos. 

 

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender: son aquellas estrategias 

destinadas a crear y potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos 

previos y la información nueva que ha de aprender asegurando con ella una 

mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Se recomienda utilizar 

durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. 

Podemos citar los organizadores previos y las analogías. 
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El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las 

tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas 

efectuadas y de ciertas características de los aprendices. 

 

 Estrategia para el Aprendizaje Significativo. 

 

Es enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autorreguladores, capaces de aprender a aprender. 

Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y actuar 

en consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante 

el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan a 

nuevas situaciones. 

 

¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

 

Son procedimientos que incluyen técnicos, operaciones o actividades, 

persiguen un propósito determinado "Son más que hábiles de estudio". 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 

aprendizaje.  

 

Ejemplo: Procesos cognitivos básicos: se refiere a todo el procesamiento de 

la información (atención, percepción, almacenaje, etc.). 
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Bases de conocimiento: se refiere a hechos, conceptos y principios que tiene 

el cual está organizado en forma de esquema jerárquico llamado 

conocimientos previos. 

 

Conocimiento estratégico: son las llamadas estrategias de aprendizaje 

"Saber cómo conocer". 

 

Conocimiento metacognitivo: conocimiento que poseemos sobre qué y cómo 

lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos 

y operaciones cognitivas cuando aprendemos recordamos o seleccionamos 

problemas. 

 

Consiste en ese saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y 

productos de conocimientos. 

 

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de que tres 

generales o específicas son: del dominio del conocimiento al que se aplican, 

del tipo de aprendizaje que favorecen, de su finalidad, del tipo de técnicas 

particulares que conjuntan. 

 

Existen dos clasificaciones de estrategia según el tipo de proceso cognitivo y 

finalidad u objetivo. En otra se agrupan las estrategias según su efectividad 

para determinados materiales de aprendizaje. 
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Las Estrategias de Recirculación de la información, es un aprendizaje 

memorístico, al pie de la letra se hace un repaso en repetir una y otra vez. 

Las Estrategias de Elaboración son de aprendizaje significativo. Puede ser 

simple o complejas. Ambos radican en el nivel de profundidad y entre su 

elaboración visual o verbal. 

 

Las Estrategias de Organización de la Información, permite hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Es 

posible organizar, agrupar o clasificar la información, a través de mapas 

conceptuales, redes semánticas, etc. 

 

Las Estrategias de Recuperación, permite optimizar la búsqueda de 

información que hemos almacenado en nuestra memoria, se hace un 

recuerdo de lo aprendido. 

 

ESTILOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

No existe un correcto o incorrecto estilo de aprendizaje sin embargo, la 

mayoría de niños muestra su preferencia por los siguientes estilos básicos 

(primarios) de aprendizaje: auditivo, visual y kinestésico, sin embargo es 

común la combinación de estilos de aprendizaje primario y secundario.  

 

Quienes tienen un estilo de aprendizaje visual aprenden mejor con la vista, 

por ejemplo a través de un vídeo, una imagen, etc. Los aprendices auditivos 
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lo hacen mejor al escuchar, por ejemplo una conferencia teórica de un 

profesor en una sala o un aula. Y los kinestésicos lo hacen escribiendo 

aquello que escuchan o mediante una acción práctica. 

 

Tan solo un 10% de estudiantes en secundaria aprenden bien en forma 

auditiva, sin embargo el 80% del proceso de enseñanza se realiza 

auditivamente.  

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Definición: Estilo de aprendizaje es el conjunto de características 

psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen 

expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación 

de aprendizaje. 

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 

información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 

representación(visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se 

vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, 

mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el 

biorritmo del estudiante. 
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Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, 

es decir, que pueden cambiar. 

 

Cada estilo tiene un valor neutro, ninguno es mejor o peor que otro. 

Los profesores deben promover que los estudiantes sean conscientes de 

sus estilos de aprendizaje predominantes. 

 

Los estilos de aprendizaje son flexibles. El docente debe alentar a los 

estudiantes a ampliar y reforzar sus propios estilos. 

 

Clasificaciones 

 

Aunque hay muchas clasificaciones, una de las que más se utiliza es la de 

Honey y Mumford (1992), que los agrupa en cuatro estilos: 

 

Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos 

y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Características: Animador, 

Improvisador, Arriesgado y Espontáneo 

 

 Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las 

distintas experiencias. Características: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, 

Analítico y Exhaustivo. 
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 Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y 

lo ambiguo. Características: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico y 

Estructurado. 

 

 Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas 

ideas y proyectos que les atraen. Características: Experimentador, Práctico, 

Directo y Eficaz. 

 

 ¿Cómo aprenderán mejor cada uno de estos estilos? 

 

Activos: compitiendo en equipo, resolviendo problemas, representando 

roles, con actividades diversas. 

 

Reflexivos: investigando detenidamente, escuchando, observando a un 

grupo mientras trabaja, intercambiando opiniones. 

 

Teóricos: participando en temas abiertos, en situaciones complejas, en 

sesiones de preguntas y respuesta, en sesiones estructuradas. 

 

Pragmáticos: imitando modelos, elaboran 
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El Ciclo de Aprendizaje 

 

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

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

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

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

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

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

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

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

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

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

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

comprensión de esos conceptos. 

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

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

el cual describe cuatro fases básicas: 

 

1. Experiencia Concreta 

2. Observación y Procesamiento 
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3. Conceptualización y Generalización 

4. Aplicación 

 

A partir de la experiencia concreta, que comienza con la observación y el 

análisis (¿Qué sucede actualmente? ¿Cuál es la relación entre el proceso y 

el resultado final?), se continúa con la conceptualización y luego la 

generalización (¿Por qué es relevante? ¿Qué se puede aprender de eso?), y 

concluye con el pensamiento acerca de cómo aplicar lo aprendido (¿Cómo y 

cuándo lo puedo utilizar?). 

 

El Ciclo de Aprendizaje representa una familia de modelos que varían en las 

fases propuestas por distintos autores (Escalada, 1999; Karplus, 1981). Los 

autores del OPPS usan el modelo de cuatro fases: 

 

1. Motivación 

 

El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o pregunta que 

genere una discusión en la cual pueden explicitar sus conocimientos y 

preconcepciones sobre el fenómeno. 

 

2. Exploración 

 

El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que formule preguntas 

sobre el fenómeno, incentivar su curiosidad y promover una actitud 
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indagatoria. La exploración también ayuda a identificar las preconcepciones 

que el alumno tiene. Se busca utilizar actividades que presenten resultados 

discrepantes, hechos que "contradicen" o desafían concepciones comunes 

(ej., un cubo de hielo flota en un vaso con un líquido transparente, pero se 

hunde en otro vaso que contiene un líquido también transparente).  

 

Los alumnos trabajan en grupo, manipulan objetos, exploran ideas y van 

adquiriendo una experiencia común y concreta. A los alumnos se les pide 

que establezcan relaciones, observen patrones, identifiquen variables y 

clarifiquen su comprensión de conceptos y destrezas importantes. Los 

alumnos explican, en sus propias palabras, para demostrar sus propias 

interpretaciones de un fenómeno. 

 

3. Desarrollo Conceptual 

 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle 

al alumno definiciones de conceptos, procesos o destrezas, dentro del 

contexto de las ideas y experiencias que tuvieron durante la fase 

exploratoria. Estas definiciones pueden ser introducidas a través de clases 

expositivas, un libro, software y otros medios. Los alumnos refinan sus 

concepciones iniciales y construyen nuevos conceptos.  

 

Estas actividades, guiadas por preguntas claves que les hace el docente, 

deberían ayudar a que los alumnos se cuestionen sus creencias y clarifiquen 
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concepciones equivocadas o difíciles. El uso de metáforas (ej., el reloj 

biológico y la degradación radioactiva) y analogías (ej., un alambre de metal 

es como una cañería y la corriente eléctrica es como el agua que corre por la 

cañería) es especialmente efectivo.  

 

Para promover el desarrollo conceptual, a medida que se van introduciendo 

los conceptos, el profesor desarrolla una secuencia de preguntas que 

pueden guiar la reflexión de los alumnos. 

 

4. Aplicación/Evaluación 

 

Esta fase incluye actividades que permiten a los alumnos aplicar conceptos 

específicos. Estas actividades ayudan a demostrar la comprensión que los 

alumnos y alumnas han logrado de las definiciones formales, conceptos, 

procesos y destrezas, ayudándolos a clarificar sus dificultades.  

Se pide a los alumnos que apliquen lo que han aprendido al predecir los 

resultados en una nueva situación. 

 

Las actividades de aplicación también permiten al profesor y al alumno, 

(incluye elementos de auto-evaluación), establecer el grado de dominio de 

los conceptos, procesos y destrezas definidos en los objetivos. Las 

actividades de evaluación se focalizan en medir comprensión y 

razonamiento científico en la resolución de problemas de la "vida real" para 

los cuales estos conceptos y principios son relevantes. 



 
 

152 
 

En comparación a otras estrategias didácticas, el ciclo de aprendizaje es 

fácil de utilizar. Hay bastante material curricular para involucrar a los 

alumnos en actividades de exploración y manipulación. Sin embargo, los 

profesores necesitan tiempo para preparar el material y un conocimiento 

sólido de los conceptos y principios que se quieren enseñar para guiar a sus 

alumnas y alumnos en el desarrollo conceptual y posterior aplicación de los 

conceptos aprendidos.  

 

En el cuadro siguiente se presenta una caracterización que permite distinguir 

claramente las conductas de un profesor que enseña de acuerdo a la 

metodología indagatoria que propicia el ciclo de aprendizaje de un profesor 

que no usa este enfoque. Seguidamente se presenta otro cuadro con una 

caracterización que permite distinguir claramente las conductas de un 

alumno que aprende ciencias haciendo ciencias, desde un enfoque 

indagatorio, de un alumno pasivo. 
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f. METODOLOGÍA 

 

METODOS 

 

CIENTÍFICO.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 

Estará presente en todo  el  proceso de la investigación  y permitirá realizar 

un análisis del problema y plantear el objetivo general y específico; además 

la recolección, organización análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo de campo. 

 

INDUCTIVO.-  Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

Permitirá problematizar las realidades encontradas en los niños y niñas  y 

obtener una información clara y específica  gracias a la observación  
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realizada en la Escuela Diez de Agosto lo cual servirá para  estructurar  el 

fundamento teórico. 

 

DEDUCTIVO.- El método deductivo es un método científico que considera 

que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir 

que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Será de gran utilidad; ya que, partiendo de una generalidad se podrá 

determinar factores particulares del problema planteado, a través de la  

elaboración y aplicación  de las técnicas e instrumentos, tomando como 

base de los elementos teóricos – conceptuales del Marco Teórico  

 

ANÀLITICO.- El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis 

es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. 

 

Este método  permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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SINTÈTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 

Ayudará al razonamiento que tiende a reconstruir un todo, ya que el análisis 

proporciona la materia prima para realizar la síntesis. 

 

DESCRIPTIVO.-  Consiste en describir y consiste en describir y evaluar 

ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 

'tiempo'. En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para 

descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. Sin embargo, "es 

habitualmente difícil interpretar qué significan estas relaciones. El 

investigador puede interpretar los resultados de una manera, pero 

desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de las varias maneras de 

interpretarlos".  

 

Servirá para lograr caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus particularidades y propiedades 
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MODELO  ESTADÍSTICO.-  Consiste en una serie de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación. 

Posibilitará la exposición de resultados a través de  cuadros y gráficos 

estadísticos los cuales se elaboraran  en base a los resultados obtenidos, lo 

que permitirá hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Existen diferentes técnicas para aplicar a una investigación, estas pueden 

depender del tipo de estudio que se realice pero la que nosotros vamos a 

aplicar son: 

 

LA ENCUESTA 

 

 Dirigida a la maestra de Primer Año  de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Diez de Agosto en la Ciudad de Quito Periodo Lectivo 2013-2014 con 

la finalidad de identificar si en el aula existe Sobrepoblación Escolar Infantil 

de acuerdo a los Estándares de Calidad emitido por el Ministerio de 

Educación. 
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EL TEST DE FUNCIONES BÀSICAS 

 

 Va dirigido a los niños y niñas del Primer Año  de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Diez de Agosto en la Ciudad de Quito Periodo Lectivo 2013-

2014 para evaluar  el Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para realizar la aplicación de la encuesta se ha seleccionado a 3 maestras y 

50 niños y niñas del Primer Año  de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Diez de Agosto en la Ciudad de Quito Periodo Lectivo 2013-2014 estos 

proporcionarán datos de sumo interés para las investigadoras, los mismos 

que se analizaran y tabularán a través de métodos estadísticos. 

 

ESCUELA FISCAL 

DIEZ DE AGOSTO  
NIÑOS MAESTRA      f % 

PRIMER AÑO DE 

BÁSICA 
50 3 53 100 

TOTAL 50 3 53 100 

. 

Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal  Diez de Agosto 

Elaborado: La Autora 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

                               Fecha 

Actividades 

AÑO 2013-2014 

Sept  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil del 

proyecto 

xxxx xxxx            

Revisión de proyecto   xxxx xxxx xxxx         

Aprobación del proyecto      xxxx        

Aplicación de los instrumentos de 

investigación  

      xxxx       

Tabulación de la información         Xxxx      

Análisis y verificación de 

resultados 

        xxxx     

Contratación de variables          xxxx    

Redaccion del primer borrador           xxxx   

Revisión del borrador por el 

director  

           xxxx  

Presentación del informe final             xxxx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos  Humanos 

  

Estudiantes:  Niños y niñas del Primer Año  de 

Educación General Básica. 

Profesora Escuela Fiscal Diez de Agosto 

Investigadora:       Evelyn Geovanna López Cadena 

 

 

Recursos   Institucionales  

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Fiscal Diez de Agosto 

 

Recursos    Materiales 

 

 Textos de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos. 

 Servicio de computadora 

 Anillados 

 Materiales para Evaluar 

 Empastados 
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 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Servicio de internet 

 Transporte       

 

Recursos   Financieros  y  Económicos 

 

               GASTOS VALOR                                       

 Reproducción  de materiales 

bibliográficos 

 Internet 

 Materiales para evaluar 

 Anillado y empastado 

 Procesamiento de datos 

 Reproducción de borradores 

 Papel bond 

 Transporte  

 Imprevistos 

150 

 

125 

  35 

  30 

170 

100 

110 

300 

200 

  50 

TOTAL 1270 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE   LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST PARALOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL DIEZ DE 

AGOSTO 

 

INSTRUCTIVO DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

 

La prueba de las funciones básicas que tiene como objetivo el valorar el 

nivel de madurez de las niñas y niños al iniciar el aprendizaje formal y a la 

vez establecer las áreas de las funciones básicas que se encuentran 

deterioradas o están por desarrollar y que afectan la adquisición del 

aprendizaje de la lecto-escritura en forma exitosa. 

 

Esta prueba fue elaborada para medir no solo las deficiencias de las 

destrezas en los niños sino también para que los docentes detecten las 

áreas que los alumnos requieren, refuerzo en años superiores de la 

educación básica.  En la actualidad esta  prueba ha sido aplicada en varias 

escuelas rurales del país u ha sido modificada de acuerdo a las demandas y 

necesidades de los educandos pasando a ser sustituido de la prueba de 

madurez  aplicada por el Ministerio de Educación. 
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Este instructivo tiene como propósito, dar una guía a los maestros sobre la 

aplicación de la prueba de funciones básicas que cuenta con: ejercicios 

correctivos. 

 

1.- ESQUEMA CORPORAL: Es el concepto e imagen que el individuo tiene 

de su cuerpo y de sus diferentes partes e imagen en cuanto es la percepción 

subjetivo de su propio cuerpo y sus sentimientos respecto a él.  

 

Literal A 

 

Objetivos: Definir la estructura del esquema corporal en sí mismo o en sí 

mismo. 

 

Valores: si el niño conoce y reconoce 10 de las 12 partes esenciales de su 

cuerpo tiene un esquema corporal estructurado.  

 

Literal B 

 

Objetivos: Reconocer las partes de su cuerpo proyectada a una imagen. 

 

Valores: La niña o niño debe armar correctamente el rompecabezas de 7 

piezas cabeza, tronco, brazas, piernas. 

 

 



 
 

164 
 

Literal C 

 

Objetivo: Reconocer las partes de su cuerpo en otras personas. 

 

Valores: Niña/o de 6-7 años deben reconocer al menos 10 de las partes 

esenciales y la niña o niño de 8  a 10 años debe reconocer y conocer al 

menos las 12 partes esenciales y 10 de las partes especificas del cuerpo 

humano. 

 

2.- LATERALIDAD: Se entiende por literalidad el predominio en el individuo 

de un hemisferio cerebral sobre el otro, el izquierdo en los diestros y el 

derecho en los zurdos.  Está definida a los 6 años. 

 

Objetivo: Definir si el dominio hemisferial es: 

 

a. Homogéneo cuando el dominio de una de los hemisferios se da a los tres 

niveles (ojos, mano, pie). 

b. Cruzada: cuando se combina el predominio hemisferial mano derecha – pie 

izquierdo ojo derecho – mano izquierda. 

c. Ambidiestra no hay predominio hemisferial, generalmente  la mayoría de los 

ambidiestros son zurdos. 

 

Valores: Se marca con una x de acuerdo al predominio de la niña o niño 

para definir su predominio cerebral. 
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3.- DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL: Es la proyección de la 

lateralidad en el espacio  Se la adquiere a partir de los 6 años. 

 

Objetivos: Determinar las posiciones de arriba, abajo, derecha, izquierda, 

atrás, adelante, sobre, encima, cerca, lejos, entre, sobre, debajo, junto con 

respecto al niño, al niño-objeto y de objeto. 

 

Valores: Los niños deben reconocer al  menos el literal a, c, e, g, h a los 6-7 

años.  Los demás deben ser reconocidos por los niños de 8 a 10 años.  En 

todas las relaciones existentes (niño, niño-objeto y objeto-objeto). 

 

4.- SENSOPERCEPCIONES: es la reproducción de las sensaciones o 

representaciones que configuran una totalidad, una unidad armónica y 

equilibrada. 

 

Objetivo: Evaluar la discriminación y memoria visual a través de las 

nociones de forma, tamaño, color, cantidad y evaluar la discriminación y 

memoria a través de la identificación de sonidos diferentes. 

 

Valores: La prueba de discriminación visual y memoria visual se lo realiza 

con los ojos abiertos y utilizando los objetos del medio ambiente escolar.  Lo 

importante es evaluar cada ítem sin mezclarlo con los otros.  La prueba de 

discriminación y memoria auditiva se lo realiza con los ojos vendados.  En 

caso de que la niña o niño no reconozca los sonidos fuertes y suaves se 
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recomienda realizar otros ejercicios de la misma índole.  Además es 

importante verificar si la niña o niño no padece de alguna deficiencia visual y 

auditiva ya que el problema en el aprendizaje puede ser originado por esta 

insuficiencia. 

 

5.- LENGUAJE: El desarrollo del lenguaje aparece a tempranas edades 

sonidos guturales y labiales, posteriormente imitación de sonido para luego 

pasar a la palabra frase y a continuación la oración.  El lenguaje es un arte y 

como tal este requiere: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Objetivo: Determinar el nivel de pronunciación y comprensión. 

 

Valores: La niña o niño debe recordar y pronunciar correctamente todos los 

animales y sonidos que cada uno emite. 

 

6.- MEMORIA: Es una auxiliar del aprendizaje.  Es recordar aquello 

aprendido anteriormente.  Tiene cuatro funciones aprehensión (observación), 

conservación, evocación y reconocimiento.  En esta intervienen los procesos 

de abstracción, análisis, síntesis y comprensión.  Hay memoria auditiva. 

 

Objetivo: Recordar nombres de 10 objetos observados por 30 segundos. 

 

Valores: Un niño de 6-7 años debe recordar un mínimo de 6 objetos y un 

niño de 8 a 10 años debe recordar todos los elementos. 
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7.- NOCIONES TEMPORALES: Este aprendizaje está muy ligado a la 

organización especial y este representa el principio y el fin que espera dos 

puntos.  Al referirse al tiempo hay que hacerlo con la noción de intervalo, ya 

que el tiempo es concebido  por algo antes, ahora y después. 

 

Objetivo: Demostrar las nociones del antes, ahora y después y las nociones 

de noche y día. 

 

Valores: El niño debe describir las actividades que las realiza diariamente.  

En esta prueba hay que ser un tanto objetivo ya que en muchos hogares no 

se bañan todos los días o no desayunan.  Lo que se debe evaluar es el 

orden con el que el niño describe las actividades es decir no puede un niño ir 

primero a la escuela y luego levantarse. 

 

8.- MOTROCIDAD FINA: Es la destreza que tiene un niño o niña para 

realizar movimientos con su mano y dedos.  Esta es necesaria para la 

iniciación a la escritura.  Dentro de esta se considera a la coordinación viso 

motora que requiere el niño para poder realizar las actividades en donde 

interviene el ojo y la mano. 

 

Objetivo: determinar el desarrollo, la motricidad fina y la coordinación viso 

motora. 
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Valores: el niño debe cumplir cada una de los ítems correctamente.  Lo 

importante en los ítems a, b es la manera como el niño utiliza la pinza (dedo 

índice y pulgar).  En los ítems d, e y f es importante no sólo que el niño 

realice el recorte sino la manera como el niño coge las tijeras. 

 

9.- MOTROCIDAD GRUESA: Es el movimiento coordinado de los miembros 

superiores (brazo) e inferiores (piernas) de forma independiente y 

simultánea.  Dentro de esta, está la coordinación estática, equilibrio y 

rítmica. 

 

Objetivo: Realizar movimientos con miembros inferiores y determinar si 

existe coordinación estática y de equilibrio. 

 

Valores: Estos ejercicios se los debe realizar  en un lugar seguro para evitar 

accidentes.   Dentro de los ítems a, k el niño debe tener los ojos abiertos, el 

ítems I el niño debe tener los ojos cerrados.  Además es importante en todos 

los ejercicios trazar líneas en el piso para evaluar su equilibrio.  Los 

recorridos no serán muy largos, tendrán una distancia de unos 5 metros 

cada uno. 

 

10.- ATENCIÓN Y FATIGA: Es fijar  la psiquis en un determinado estimulo 

por un tiempo determinado.  A menor atención menor aprendizaje.  La 

atención es la antesala de la concentración.  Este es un  elemento 
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indispensable para que inserte un punto en cada cuadrado y que se 

proporcione al niño de un marcador. 

 

Objetivo: Evaluar el tiempo de atención. 

 

Valores: Se da al niño un tiempo de 1 minuto para que inserte un  punto en 

cada cuadrado.  Es recomendable que el maestro realice un ejercicio en los 

tres primeros cuadrados y que se proporcione al niño de un marcador.  Para 

evaluar no basta con que el niño haga un punto. Estos deben mantener un 

ritmo, es decir de izquierda a derecha llenar todos los cuadros de cada fila. 

Todos los ejercicios que se encuentran detallados en cada uno de los ítems 

evaluativos sirven para desarrollar las funciones básicas en general. Sin 

embargo las especificaciones que cada una de los ítems desarrollan esas 

funciones específicas 
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PRUEBAS DE FUNCIONES  BÁSICAS 

A GRUPOS QUE REQUIERAN 

 

Escuela:……………………………………………………………………….. 

Nombre:……………………………………………………………………….. 

Año de básica:………………………………………………………………... 

Fecha:………………………………………………………………………….. 

ESQUEMA CORPORAL 

a) Señale las partes de su cuerpo. 

Estructura  

 

PRETEST SI NO POSTES SI NO 

 Cabeza     Cejas   

Ojos    Pestañas   

Nariz     Mejillas    

Boca    Quijada    

Oreja     Dientes    

Pelo     Lengua    

Brazos     Hombro    

Mano     Cuello    

Dedos     Codo    

Barriga     Muñeca    

Pierna     Cadera    

Pies      Cintura    

Rodillas     

Tobillos     

Talón     

SI NO 
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b) Armar el rompecabezas de la figura humana   

 

  

c) Señalar las partes del cuerpo en otra persona   

  

 

                                                                                        Total 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2.  LATERALIDAD 

 

 

a) Coger la pelota con una mano.      

b) Mirar a través de un tubo / rollo. 

 

c) Escuchar por un teléfono manual. 

 

d) Patear una pelota. 

 

  

  

  

D I 
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e) Recoger hojas con una mano. 

 

f) Mirar a través de la cerradura de la puerta. 

 

g) Escuchar a través de la puerta. 

 

h) Saltar en una pierna – pie. 

 

                                                                                        Total 

OBSERVACIONES:_____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______ 

 

3. DIRECCIONALIDAD Y NOCIÓN ESPACIAL 

Evaluar en base a: 

 Relación del niño 

 Relación niño – objeto 

 Relación objeto – objeto  

 

 

 

 

  

  

  

  



 
 

173 
 

NIÑO          NIÑO/OBJETO

 OBJETO/OBJETO    

   

 
a) Delante –detrás     

 
b) Izquierda – derecha 

 
c) Cerca – lejos 

 
d) Entre  

 
 

e) Adentro – afuera 
  

f) Sobre – debajo 
 

g) Arriba – abajo 
 
 
  
    

TOTALES 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

SI NO SI NO SI NO 
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4. SENSOPERCEPCIONES: 

Evaluar en base a la: 

 Forma 

 Tamaño 

 Color 

 Cantidad 

 

4.1. Percepción y discriminación visual. 

 

a) Agrupar figuras-objetos/misma forma. 

 

b) Agrupar figuras-objetos/mismo tamaño. 

 

c) Agrupar figuras-objetos/mismo color. 

 

d) Formar grupos que contengan la misma cantidad de figuras-

objetos. 

  

     TOTALES   
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OBSERVACIONES:_____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4.2. Percepciones y discriminación auditiva. 

 

a) Identificar sonidos fuertes (tambor) 

 

b) Identificar sonidos débiles (triángulo)  

                                                                                        Total 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. LENGUAJE 

 

a) Canción.  

Me dice mi abuelita  mi despertador: hay que ir a la escuela ¡levántate mi 
amor¡ El gato dice miau: el sapito croc, croc, croc: Canta el gallo qui, quiri, 
qui 
 

 

¿Qué animalitos habían en la canción y cómo hacen?  

El niño-a pronuncia bien las palabras de la canción 

Total  

  

  

  

  

SI NO 
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OBSERVACIONES:_____________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

MEMORIA 

 

a) Colocar varios objetos (10) sobre la mesa, pedir que los observe por un 

tiempo terminado (6,0 segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se 

acuerde. 

 

 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ 

 

6. NOCIONES TEMPORALES 

a) En estas tarjetas hay actividades que realizan cada mañana 

Ordénalas de acuerdo al momento en que lo haces.  Anexo 1 

A-B 

b) Coloca el sol o la luna como corresponda.  Anexo 2 

Total  

SI NO 

  

SI NO 
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OBSERVACIONES:_____________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. MOTRICIDAD FINA 

 

a) Rasgado de papel 

 

b) Ensartado de fideos en un hilo, lana, etc. 

 

c) Movimiento de los dedos alternadamente. 

 

d) Recorte siguiendo la línea recta.  Anexo 3 

 

e) Recorte siguiendo la línea de puntos.  Anexo 3 

 

f) Recorte siguiendo la línea mixta.  Anexo 3 

 

Total  

OBSERVACIONES:_____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

SI NO 
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8. MOTRICIDAD GRUESA 

 

 Caminar en una superficie plana. 

 

a) Hacia adelante 

 

b) Hacia atrás  

 

c) Hacia los lados. 

 

 Caminar cruzando los pies 

 

d) Hacia adelante. 

 

e) Hacia atrás. 

 

f) Hacia los lados. 

 

 Punta talón 

 

g) Hacia delante. 

 

h) Hacia atrás. 

SI NO 
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i) Hacia los lados. 

 

j) Pararse en un pie. 

 

k) Caminar con los ojos abiertos en una recta. 

 

l) Caminar con los ojos cerrados en una recta. 

 

Total  

 

OBSERVACIONES; 

______________________________________________               

______________________________________________ 
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ATENCION Y FATIGA 

 

 Poner un punto en cada cuadrado en un tiempo de 60 

segundos.                                                                                   SI        NO 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________

_________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE   LOJA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LA MAESTRA DE PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL DIEZ DE AGOSTO 

 

1.- ¿Cuántos metros cuadrados mide su aula? 

 

30m   (  )  

40m  (  ) 

50m  (  ) 

                                     

2.-¿Cuántos alumnos tiene usted en su aula? 

 

20-30   (   ) 

30-40   (   ) 

40-50  (   ) 

 

3.- ¿La sobrepoblación estudiantil en aula es la principal causa que dificulta 

el aprendizaje de los alumnos?  

 

                   SI  (       )                                                  NO (     ) 
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4.- ¿Con un grupo numeroso de alumnos le a tocado variar las estrategias 

metodológicas?  

 

                   SI  (       )                                                  NO (     ) 

 

5.- ¿Cuantos metros cuadrados por puesto escolar  hay en el aula? 

 

 1.25m (    ) 

 

  1.50 m (   ) 

 

                                                         2  m   (    ) 

 

6.-La dinámica de manejo de grupo en sobrepoblaciones escolares se la 

maneja por: 

 

 Trabajo individual    (      )                                      Trabajo en equipos   (      )                                       

 

7.- ¿Ha sido capacitada para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

con sobrepoblaciones  escolares? 

 

SI  (       )                                                  NO (     ) 
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8.- ¿Considera importante ser capacitada con nuevas estrategias 

metodológicas que cambien la dinámica de manejo de grupo? 

 

SI  (       )                                                  NO (     ) 

 

 

 

 

GRACIAS 
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