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b. RESUMEN 

La presente investigación titulada: EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA 

POTENCIAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DE 

PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MUNICIPAL 

PRADERA DE LA CUIDAD DE LOJA PERIODO 2018-2019; se elaboró y estructuró 

de acuerdo al reglamento del Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de 

Loja. cuyo objetivo general fue: determinar si la aplicación de experiencias de aprendizaje 

ejerce una influencia significativa en el rendimiento académico de los niños de 

preparatoria. La población investigada estuvo conformada por 143 individuos tomando 

una muestra de 23; y 2 docentes. Para realizar el estudio se utilizó los métodos: científico, 

analítico-sintético, descriptivo, inductivo. Los instrumentos que fueron parte de la 

recolección de información fueron: ficha de observación y la encuesta a las docentes, 

cuyos criterios fueron tomados del Currículo de Nivel Inicial del Ministerio de Educación, 

y el test de la Batería III Woodcock – Muñoz. Los resultados más relevantes demostraron 

que el 41,28 % de los niños no se encontraban en un nivel acorde para su edad y grado 

con respecto a sus habilidades cognitivas y destrezas. Luego de aplicar las actividades 

propuestas en la guía didáctica se logró elevar al 52,28% el número de niños que 

perfeccionaron considerablemente las habilidades cognitivas. Por lo que se concluye que 

es necesaria la planificación de experiencias de aprendizaje como herramienta didáctica 

para potenciar el rendimiento académico, ya que resulta una estrategia útil en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y estas al vivirlas los niños mejoraron sus habilidades 

cognitivas de manera significativa. 

 

   Palabras claves: experiencias de aprendizaje. habilidades cognitivas, estrategias, 

rendimiento          académico  
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ABSTRACT 

This research entitled: LEARNING EXPERIENCES TO POWER THE ACADEMIC 

PERFORMANCE OF CHILDREN OF PREPARATORY OF THE SCHOOL OF BASIC 

MUNICIPAL EDUCATION PRADERA OF THE CITY OF LOJA PERIOD 2018-2019; 

It was prepared and structured according to the regulations of the Academic Regime in 

force at the National University of Loja. whose general whose general objective is: to 

determine if the application of learning experiences exerts a significant influence on the 

academic performance of high school children. The investigated population consisted of 

143 individuals taking a sample of 23 (13 boys and 10 girls; and 2 teachers). The methods 

were used to carry out the study: scientific, analytical-synthetic, descriptive, statistical 

and comparative. The instruments that were part of the information collection were: 

observation sheet and the survey of teachers, whose criteria were taken from the Initial 

Level Curriculum of the Ministry of Education, and the Woodcock - Muñoz Battery III 

test. The most relevant results showed that 42,28 of the children were not at a level 

consistent with their age and grade with respect to their cognitive abilities and skills. After 

applying the activities proposed in the didactic guide, the number of children was 

improved by 52,28% and they will significantly improve cognitive skills. Therefore, it is 

concluded that the planning of learning experiences is necessary in its planning as a 

didactic tool to enhance academic performance since it is a useful strategy in the teaching 

process since, through the experiences that children lived, they improved their cognitive 

skills significantly.   

  Keywords: learning experiences. cognitive skills, strategies, academic performance 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre experiencias de aprendizaje para potenciar el 

rendimiento académico, las experiencias de aprendizaje incrementan las expectativas de 

logro y la confianza en las propias habilidades de los individuos, ayudando a integrar 

dicha experiencia con los conocimientos anteriores, logrando promover la adquisición de 

mayores conocimientos, de una manera más significativa.  Justamente, las experiencias 

de aprendizaje ayudan a los docentes a promulgar una nueva base de educación 

fundamental para que los niños adquieran un aprendizaje significativo y desarrollen al 

máximo sus capacidades y destrezas. 

A lo largo de los años, se viene luchando por una educación de calidad y calidez sin 

embargo esto no es posible ya que existen otros aspectos más importante  dejando de lado 

las múltiples necesidades de los niños, siendo excluidos con frecuencia de la escuela 

desde la etapa escolar, quedando relegado a una simple actividades de explotación y 

delincuencia, es así que, en la actualidad en las instituciones educativas, los docentes aún 

continúan con la enseñanza tradicionalista sin permitir que sean los propios niños quienes 

experimenten y construyan su propio conocimiento. 

Es por ello, que se elaboró el tema de investigación titulado: EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE PARA POTENCIAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MUNICIPAL LA PRADERA DE LA CUIDAD DE LOJA, catalogada como una de 

las mejores escuelas de la ciudad y donde se busca implementar esta nueva metodología 

para la educación en el nivel de preparatoria. 

Esta investigación tuvo como objetivos específicos: evaluar el rendimiento académico 

de los niños de preparatoria, el segundo objetivo es diseñar la propuesta alternativa sobre 
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experiencias de aprendizaje; el tercer objetivo es aplicar la propuesta alternativa a los 

niños de preparatoria de la escuela Municipal Pradera de la cuidad de Loja. 

Para la fundamentación teórica de la presente investigación, en la revisión de literatura 

se sustentó dos variables: las experiencias de aprendizaje: definición, momentos de una 

experiencia de aprendizaje, actividades lúdicas, el juego como herramienta educativa en 

el desarrollo de las habilidades cognitivas. En la segunda parte se hace referencia a la 

definición, rendimiento académico, factores que intervienen, aprendizaje significativo, 

soluciones para mejorar, rol del docente, características de la educadora infantil, además, 

se detalla la importancia de la manipulación y la experimentación en la construcción del 

conocimiento y el importante perfil del docente dentro del sistema educativo. 

Para realizar el estudio se utilizó los métodos: científico, con el que se inició y culminó 

la investigación; analítico-sintético, que condensó gran parte de la información; 

descriptivo, con el cual se identificó la utilidad de los instrumentos a utilizarse en la 

presente investigación; estadístico, permitió la elaboración de tablas y figuras y deductivo 

e inductivo, utilizado para la construcción de la discusión de resultados. Los instrumentos 

que ayudaron en la recolección de datos fueron, una ficha de observación, el test de la 

Batería III de Woodcock- Muñoz- Revisada y una encuesta aplicada a la docente 

elaborada con destrezas tomadas del Currículo de Nivel Inicial del Ministerio de 

Educación, para contrastar su conocimiento sobre experiencias de aprendizaje. La 

población fue de 143 niños y 2 docentes; y, la muestra seleccionada para el estudio de 23 

niños de preparatoria y una docente. 

Los resultados más relevantes demostraron que al aplicar dentro del aula nuevas 

estrategias didácticas se logró potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas para 

adquirir un aprendizaje significativo. Luego de aplicar las actividades propuestas se logró 

avanzar a que gran parte de los niños se encuentren en un nivel favorable en cuanto a 
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destrezas. Por lo que se concluye que las experiencias de aprendizaje como método de 

enseñanza para el aprendizaje resulta una herramienta útil en el proceso escolar puesto 

que, a través de las experiencias vivenciales que experimentaron los niños mejoraron la 

adquisición de conocimientos. Esta investigación permitió determinar mediante la 

aplicación de experiencias de aprendizaje que como metodología innovadora y creativa 

colaboró en la adquisición de las destrezas y habilidades cognitivas, siendo de gran ayuda 

para que los niños aprendan a construir por si solos los aprendizajes, debido a que, gracias 

a la experiencia que vivieron en el día a día es que lograron interiorizar conceptos y 

crearon sus propios significados. 

Es por ello que, se invita a las docentes de nivel inicial y preparatoria a que continúen 

con la planificación de experiencias de aprendizaje propuestas en la guía didáctica, 

permitiendo de esta manera que el proceso educativo sea más ameno y divertido y a su 

vez, despertar la curiosidad de los niños y lograr en ellos un aprendizaje significativo. 

Finalmente, el presente informe contiene: título, resumen, introducción, revisión de la 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Es el nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación de sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, afectivas. El rendimiento académico 

hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar. El 

rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno que expresa lo que 

este ha aprendido a lo largo del proceso formativo también supone la capacidad del 

alumno para responderá los estímulos educativos. El rendimiento académico como nivel 

demostrado de conocimientos en un área o materia, evidenciando a través de indicadores 

cuantitativos usualmente expresados mediante calificación que fija los rangos de 

aprobación, para áreas de conocimiento determinadas para contenidos específicos o para 

signaturas 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza 

un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta 

capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las 

implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo 

peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el 

elemento central (Reyna, 2013, p.65) 

Para Figueroa (2014): “El rendimiento académico puede definirse como el producto 

de la asimilación del contenido de los programas de estudio, expresando en calificaciones 

dentro de una escala convención. En otras palabras, el rendimiento académico se refiere 

a los resultados cuantitativos que obtiene el estudiante luego de la adquisición de 

conocimientos una vez concluido el proceso de aprendizaje” (p.120). Entonces el 
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rendimiento académico constituye un indicador del nivel de aprendizaje a través del cual 

el estudiante manifiesta lo aprendido durante el proceso académico.  

Con el acompañamiento del docente puede fortalecer el resultado que se obtiene al 

evaluar los conocimientos que adquiere durante el transcurso escolar, es decir se podrá 

dar una asistencia personalizada a los alumnos que presenten un rendimiento escolar no 

acorde a la meta propuesta. Además, es importante mencionar que el rendimiento 

académico se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, 

lo cual es un indicador de haber aprobado o perdido las asignaturas.   

Al ser cuantificable, el rendimiento académico determina el nivel de conocimiento 

alcanzado, y es tomado como único criterio para medir el éxito o fracaso escolar a través 

de un sistema de calificaciones medida en escala numérica en la mayoría de centros 

educativos. Las calificaciones dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva 

sobre el estado del rendimiento de los alumnos (Aivar,2015, p.10).  

Art. 194.- Escala de calificaciones. - Las calificaciones hacen referencia al     

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los 

estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente 

escala:  

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

 Fuente: (RLOEI, 2014, p.15). Escala de evaluación de calificaciones.  
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Es importante recordar que no se evalúa simplemente para aprobar o desaprobar, 

evaluamos para favorecer el desarrollo integral de los niños, para descubrir sus 

potencialidades personales, para reforzar su autoestima y detectar posibles limitaciones 

que afectan al aprendizaje y desarrollo 

Características del rendimiento académico  

En general, el rendimiento Escolar es caracterizado del siguiente modo:  

a) El Rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de  

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado  

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medida de calidad y a juicios de valoración;  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético, que  

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de  

rendimiento en función al modelo social vigente. 

Factores que influyen en el rendimiento académico 

Existen un sin número de factores que perjudican el rendimiento académico de los 

estudiantes, de cierta forma causan en ellos un desequilibrio que si les aqueja de forma 

permanente podría causar fallas irremediables en su aprendizaje, según Piaget (1926) en 

sus escritos del pensamiento y lenguaje del niño afirma que el niño asocia el ambiente 
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que vive en su familia con el de la escuela y es así como si la familia falla por alguna 

circunstancia entonces el niño proyectará este comportamiento particular que se fomenta 

a partir de las discusiones familiares en su rendimiento tornándolo bajo. 

De acuerdo a Meza (2010) los factores que intervienen en el rendimiento escolar son: 

Factores pedagógicos. En estos factores se ven involucrados los métodos enseñanza-

aprendizaje, el ambiente escolar y la personalidad y formación del docente, así como las 

expectativas de los padres hacia el rendimiento académico de sus hijos.  

Factores sociales. Se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el 

aprendizaje escolar, tales como: condiciones económicas y de salud, las actividades de 

los padres, las oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales dan lugar a la privación 

cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a los hijos.  

Factores fisiológicos: Estos factores involucran todo el funcionamiento del organismo 

especialmente al funcionamiento de las que intervienen en el aprendizaje. 

Cuando el organismo está afectado, puede darse una problemática como en el caso de 

las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción para adquirir los procesos 

simbólicos, trastornos en la lateralización (repercutiendo en la percepción y reproducción 

de símbolos) trastornos perceptivos y del lenguaje. 

Factor psicológico: El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una 

relación armónica mental y física, por lo tanto, el niño que crece físicamente en buenas 

condiciones, tiene más probabilidad de tener una función psíquica normal. 

Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y constitución de la 

personalidad 
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Se refiere también a los problemas de adaptación, estabilidad emocional, cociente 

intelectivo; ya que el rendimiento del alumno está estrechamente relacionado con sus 

capacidades mentales. 

- Causas físicas y sensoriales: la edad crítica parecer ser los 13 años. En esta edad hasta 

los niños más dotados obtienen los resultados bajos 

-Sexuales: las niñas suelen tener mejor rendimiento en la etapa escolar.  

-Salud: obviamente un niño enfermo no podrá rendir al máximo. Padres y docentes 

deben estar atentos a los síntomas y ajustar la enseñanza de acuerdo a su capacidad física. 

-Temperamento: inseguridad, depresión, inestabilidad emocional, problemas de 

concentración, falta de voluntad, etc. 

- Causas intelectuales y neurológicas: la inteligencia se considera el factor más 

importante del aprendizaje. Pero además existen otros factores como la concentración y 

la memoria. 

- Causas afectivas y emocionales: autoestima, nivel de motivación, predisposición 

hacia el estudio, la voluntad. 

- Causas ambientales: el ambiente familiar, socioeconómico, escolar, el estrés de las 

grandes ciudades, entre otras. 

Factores familiares: El rendimiento escolar también depende del contexto en el que se 

desarrolle la familia y el niño, porque es importante la percepción que los niños tengan 

acerca de la valoración positiva o negativa de su familia hacia ellos, su percepción del 

apoyo que aquélla les presta, el conocimiento de los padres de las tareas, sus expectativas 

futuras, su comunicación con los estudiantes y su preocupación por ellos. 
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Se ha definido el éxito y el fracaso escolar recurriendo a las diferencias individuales 

en inteligencia o en aptitudes intelectuales, Sin embargo, las correlaciones que se han 

obtenido han sido moderadas, lo que muestra que las aptitudes intelectuales pueden estar 

influidas por factores familiares y escolares (Rodríguez, 2006, p.258)    

Factores Socioculturales. - Los niños que viven en un ambiente escolar poco 

estimulante perciben la cultura como algo secundario y poco motivador, al contrario de 

lo que sucede entre los escolares con un entorno familiar con mayores intereses de 

información.   

Ambiente sociocultural poco estimulante: El riesgo del bajo rendimiento académico 

es mucho más elevado en los niños cuyo contexto familiar tiene un bajo nivel de 

formación cultural.  Los padres con mayor formación cultural trasmiten un mensaje que 

favorece la motivación hacia el conocimiento. 

Dificultades en el rendimiento académico 

Cuando un niño no alcanza sus objetivos propuestos para el año escolar provoca un 

desequilibrio en sus habilidades y su capacidad para resolver problemas, se encuentra 

relacionada con el trabajo bajo presión que generalmente genera el pensamiento del niño 

por alcanzar un nivel académico más alto.   

La causa más renombrada en el retraso escolar por parte de los padres de familia es la 

cuantificación del rendimiento por ello la mayoría de los padres sugiere que no se lleve a 

cabo una medida numérica sino más bien que se tomen en cuenta ciertas medidas 

cualitativas.   
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Desde otro punto de vista el retraso escolar se puede dar por alteraciones cognitivas o 

de capacidad intelectual, también podemos nombrar a falta de motivación para el estudio 

y problemas psicológicos.    

Cusapaz (2013) en el artículo de su libro señala que: 

Fracaso escolar directamente es la complicación del retraso escolar y en sus orígenes 

esta precedido por las mismas causas, sin duda alguna el alumno abandonará la escuela, 

(…), de esto dependerá el éxito o fracaso en la vida escolar de los estudiantes, siendo 

importante el acompañamiento de la docente (p.25) 

Variables relacionadas al éxito o fracaso escolar  

Gimenez ( 2000) señala que: 

Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo 

constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se trata de evaluar el 

rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor ó menor grado los 

factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de 

enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos 

previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 

Sin embargo, Jiménez (2000) se refiere a que “se puede tener una buena capacidad 

intelectual y unas buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento académico es un 

fenómeno multifactorial es como iniciamos su abordaje (p.145) 

La complejidad del rendimiento inicia desde su conceptualización, en ocasiones se le 

denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero 



14 

generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya 

que generalmente, en los textos. la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas 

como sinónimos Fiallos (2014). 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento 

escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería 

ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. la simple medición y/o 

evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas 

las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa 

(Edel, 2003,p.36). 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a 

partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del 

estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula o el propio 

contexto educativo. Según Cominetti (1997), refiere que se necesita conocer qué variables 

inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes. 

Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por los docentes e 

investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones 

escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de 

fiabilidad y validez de éste criterio considerado como `predictivo´ del rendimiento 

académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición y sin embargo 

pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría 

anticipar sin complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de predecir la 

dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos (p.86). 
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Sin embargo, un estudio de Cascon (2000), atribuye la importancia del tema a dos razones 

principales:  

Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a la 

ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 

proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 2) por 

otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica 

totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 

probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de 

las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre 

las distintas áreas o materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su 

desarrollo como miembro activo de la sociedad” (pp,1–11). 

Soluciones alternativas para mejorar el rendimiento académico  

En estos tiempos las mayores preocupaciones para los padres es cuando sus hijos 

comienzan a presentar dificultades en la etapa escolar, hay varios factores que influyen 

como la motivación, la autoestima, los estilos de aprendizaje, los procesos cognitivos los 

cuales son atención- concentración, memoria, pensamiento, lenguaje, percepción y 

psicomotricidad; hay otros factores como el déficit atencional con o sin hiperactividad, la 

causa de este es la falta de un neurotransmisor en el cerebro, para poder diagnosticar a un 

niño con dicho déficit hay que llevarlo a un neurólogo o a un neuropsiquiatra el cual debe 

hacerle un examen médico para poder detectarlo. 

Las mayores dificultades que presentan los niños en la etapa inicial en el Jardín son 

problemas en la lectura, escritura y cálculo, esto debido a una inadecuada metodología de 

enseñanza empleada por padres y educadores en la etapa de aprestamiento o preescolar, 
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o a un déficit cognitivo esto quiere decir que el alumno es inmaduro cerebralmente para 

su edad o la falta de potenciación en las funciones cognitivas ya que son la base para los 

aprendizajes. 

La lectura esta intrínsecamente relacionada con la escritura porque un niño que habla 

mal escribe mal esto además está relacionado con la atención concentración, ya que en el 

caso de los niños con déficit atencional es lógico que no logran prestar atención y 

concentrarse en lo que explica el profesor, por ende adquieren mal los aprendizajes; esto 

relacionado con la lateralidad espacial o sea que el niño sepa cuál es su derecha y su 

izquierda, con qué mano debe escribir, esto también influye en múltiples trastornos de 

lecto – escritura como disgrafía, dislexia, dis-ortografía, errores específicos (inversiones, 

sustituciones, omisiones, adiciones de letras y silabas); esto además se ve reflejado en el 

área del cálculo ya que los niños también escriben números y por ende presentan dis-

calculias (inversiones de números) 

En el cálculo las funciones cognitivas asociadas a este son el pensamiento, la 

percepción entre otras, a medida que el ser humano va creciendo pasa por etapas del 

pensamiento desde lo concreto a lo abstracto, muchas veces se necesita potenciar a los 

niños para que logren pasar de una etapa a otra, estas etapas van de acuerdo a la edad 

cronológica del niño.  

Clima escolar  

El clima o ambiente escolar en las organizaciones e instituciones humanas proceden 

de teorías psicosociales que son las necesidades y motivaciones de los sujetos con 

variables estructurales de tipo social. López (2003) Afirman: 
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“El clima escolar viene determinado por la relación existente entre los alumnos y los 

profesores, en su quehacer diario, sin olvidar la importancia que tiene la participación e 

implicación de los padres en el colegio, no sólo para el propio desarrollo y desempeño 

académico del sujeto, sino también, en la mejora del clima de convivencia dentro de la 

institución” (p.375) 

Al desarrollarse el clima escolar como una organización implica que la relación 

existente se vuelva positiva, pues es ahí donde los alumnos perciben un ambiente 

favorable y por ende potencia el desarrollo académico y a su vez facilita la convivencia 

de los estudiantes. De acuerdo los autores López (2003) un clima positivo mejora el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El concepto de clima cobra especial importancia, al admitirse la necesidad de generar 

climas abiertos y de colaboración donde las instituciones educativas se conviertan en 

centros de mejora escolar y aprendizajes duraderos. 

El elemento esencial de una institución implica la relación e interacción entre docentes 

y alumnos, potenciar el desarrollo institucional que influye de manera efectiva, cobrando 

una gran importancia el trabajo en equipo y a su vez estos se conviertan en centros de 

mejora escolar y aprendizajes duraderos. 

El clima permite a los estudiantes, enfrentar de buena manera distintas dificultades, 

que en su gran mayoría son de orden social, o no hacerlo de una manera adecuada. El 

clima construye, de una manera colectiva y dinámica, su calidad, y esta construcción de 

calidad es responsabilidad de todos los actores de la comunidad escolar: docentes 

directivos, docentes de aula y asistentes de la educación.   
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El rol del docente  

La personalidad del individuo es factor importante para determinar un estilo docente. 

Cuando cada maestro desarrolla su programa y establece relaciones con los niños, ocurre 

una integración consciente e inconsciente de todo cuanto conoce y sabe, desarrollándose 

así un estilo personal de enseñanza. 

El docente juega un papel determinante en el proceso educativo ya que es el quien 

guiará la educación inicial de un grupo de alumnos, esto significa que pasarán una gran 

parte de tiempo juntos y éste se convertirá junto a sus padres y otros adultos en un modelo 

a seguir lo cual va a influenciar en su desarrollo por esta razón debe guiar los 

comportamientos de los niños a su cuidado para formar las actitudes y valores que en 

ellos quiere desarrollar (Fiallos, 2014, p.120). 

El conocimiento que el docente tenga de sí, de los niños y de sus familias, influirá 

mucho en el estilo que éste determine para su práctica profesional. En este proceso de 

búsqueda se puede tomar como referencia el modelo de los profesores de formación 

profesional, pero el objetivo no es que lo repita, sino más bien que sea creativo en 

establecer su propio estilo teniendo en cuenta su personalidad y experiencia. 

El rol del docente en esta etapa debe de estar en caminado a las formas de aprendizaje 

del niño en particular más que las formas de enseñar del docente, el modo que tenga para 

comunicarse e interactuar con los niños y marcará los procesos de aprendizaje que ellos 

alcancen, esto significa que los lazos de convivencia que el maestro establezca con su 

grupo de alumnos determinara los aprendizajes que desarrollen. 

Es el encargado de contribuir a la formación integral de los niños a su cargo 

relacionándose con afecto y despertando en ellos el interés por aprender cosas nuevas a 

través del juego  y la observación de las habilidades propias de cada niño teniendo en 
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cuenta sus experiencias para ayudarlo al libre desarrollo de su personalidad creando 

oportunidades para poner en práctica los valores como el respeto por los demás la 

confianza en sí mismo y el desarrollo de su autoestima incentivando a la libre expresión 

de sus pensamientos y sentimientos (Palacios,1998,p.348). 

Es misión  también del docente según Gilmartin (2008) una buena comunicación con 

los padres de familia ya que el docente puede pasar más tiempo observando a un niño que 

un padre que trabaja así puede comunicar a estos alguna inquietud o preocupación que 

tenga respecto al niño y su adecuado desarrollo, esto también implica escuchar 

atentamente sobre las dificultades que el niño presenta en su hogar para ayudar a 

solucionarlas, así como también tener vigilancia de su contexto familiar para identificar 

si hay algún tipo de riesgo para el menor (p,p.237) 

En este nivel educativo, coherente con las teorías sustentadas en la fundamentación, el 

docente, para poder permitir que el niño explore, juegue, experimente y cree, debe asumir 

un rol de mediador del desarrollo y aprendizaje que le permita potenciar las capacidades 

de los niños. La forma más importante de mediación es la de “hablar con los niños”, 

conversar con ellos, utilizar el lenguaje para tender puentes entre lo que los niños saben 

y lo que el docente espera que aprendan para enriquecer su comprensión del mundo. Para 

que esto sea posible, el docente debe tomar con seriedad el diálogo con sus estudiantes, 

debe ser auténtico respecto a lo que dice y a lo que pregunta, debe mostrar un interés 

genuino por conocer y entender qué piensan y qué desean los niños. Estas son algunas 

maneras que puede utilizar el docente para enriquecer su mediación. 

 Fernandez (1988) señala que: 

-Aprovechar ocasiones que surjan espontáneamente o crear situaciones para introducir 

nuevo vocabulario que se refiera a los materiales y actividades que se desarrollan. 
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-Hacer comentarios positivos y constructivos que describan el trabajo de los niños y les 

animen a continuar y a mejorar. Por ejemplo, ¡qué bien!, ya armaste la mitad del 

rompecabezas, el perrito ya se ve casi completo, por aquí hay otra pata, ¿de quién será? 

busquemos una pieza que pueda ir aquí y veamos qué personaje aparece. 

-En lugar de simplemente dar órdenes, establecer reglas e imponer sanciones, el docente 

puede guiar y apoyar a los niños por medio del diálogo para que logren establecer límites, 

reglas y compromisos por ellos mismos, que faciliten resolver sus problemas y conflictos 

(p.46). 

Perfil del docente 

Puesto que cada grupo confiado de una maestro o maestro estará conformado por 

alumnos tan diferentes entre sí, en principio el educador deberá comprender que su 

responsabilidad es llevarlos del plano del sé al del saber. Por último, el maestro debe estar 

consciente de que no hay reglas de disciplina rígidas ni definitivas ya que no puede 

perderse de vista el hecho de que un niño no es igual al otro y, lo que, es más, un mismo 

alumno experimenta cambios importantes en el transcurso de un año escolar. 

Es su deber del docente tratar de comprender a los alumnos; lo contrario es más difícil 

si no imposible. La comprensión el alumno es fundamental para que se establezcan lazos 

de simpatía y de amistad con el profesor.  Esta simpatía y amistad son fundamental para 

que sean alcanzaos los objetivos de la educación 

Cualidades del maestro en educación infantil 

Cualidades que favorecen una relación adecuada con los niños (as) son: 

- Estabilidad emocional 
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- Seguridad en sí mismo 

- Firmeza, autoestima 

- Paciencia 

- Entusiasmo 

- Consistencia cuando tienen que establecer limites 

- Espontaneidad 

- Sensibilidad 

- Expresividad, con paciencia para la comunicación verbal y no verbal. 

-  Observación y capacidad para conocer a cada niño 

Docente y la familia 

Una buena comunicación genera buenas relaciones, el clima de confianza será 

favorable para conocer al pequeño y comprender las relaciones que establece en su 

entorno. Este conocimiento es imprescindible para realizar una intervención educativa 

adecuada. Gutierrez ( 2008)  

Para el docente, cada familia y cada niño es un mundo diferente, el intercambio de 

información se fundamentarán con la confianza que se ira construyendo día a día, está 

implica el deber por comprender a los alumnos y a su problemática existencial, al fin de 

ayudarlos encontrar salida para sus dificultades, a realizarse lo más plenamente posible y 

a compararse a la sociedad de una manera activa y responsable. Es esta función la que 

preocupara establecer el nexo entre el profesor y los alumnos, para conocerlos mejor en 

sus virtudes y limitaciones, con miras a su adecuada orientación. 
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Metodología del docente 

La enseñanza es una actividad que se realiza para lograr alcanzar el aprendizaje, el 

mismo que es un cambio de conocimientos que se producen de las experiencias que las 

maestras les proporciones a los estudiantes para lograr alcanzar un proceso adecuado en 

la enseñanza-aprendizaje de los infantes, “La metodología constituye un marco 

conceptual de referencia y coherencia lógica para describir, explicar y justificar el camino 

a recorrer, con los principios y métodos adecuados” (Bizquera,2004,pp.78). 

Según lo citado por Bizquera (2004) la metodología es un conjunto de operaciones, 

tareas y acciones que tienen como finalidad detallar y analizar cualquier necesidad que 

surja en la sociedad que se traduce a un problema que necesita una solución. Para resolver 

de la mejor manera dicho problema es preciso realizar diversos procedimientos 

específicos que incluyen técnicas de observación y recolección de datos a través de 

herramientas creadas para este fin. En otras palabras, esta tarea consiste en hacer operativa 

los conceptos y elementos del problema que estudiamos. 

Es pertinente subrayar que todo sistema educativo formal descansa en fundamentos 

pedagógicos que se vinculan con algún enfoque en particular, y en cierta manera regulan 

la relación educativa en el aula y las acciones que se realizan en ella. De manera general, 

la pedagogía se puede entender como una forma de concebir la actividad educativa. 

La metodología implementada por el docente, es tan compleja que exige el dominio 

de unas estrategias pedagógicas que faciliten su actuación didáctica. Por ello, el proceso 

de aprender a enseñar es necesario para comprender mejor la enseñanza y para disfrutar 

con ella. 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Según Garvanzo(2007) define la experiencia de aprendizaje como toda actividad 

intencional que tiene como propósito provocar el aprendizaje significativo. Ésta debe 

estar organizada de tal forma que el alumno desarrolle a través de ella conocimientos, 

habilidades, actitudes que le servirán en sus estudios posteriores, en su trabajo, o para la 

vida personal (p.46). 

Según Gómez, para lograr las metas de enseñanza, el profesor requiere una serie de 

momentos organizados o pasos necesarios para hacer posible los procesos. Estos 

procedimientos se verán reflejados en un conjunto de experiencias de aprendizaje, las 

cuales buscan relacionar el conocimiento teórico - práctico de la materia con el 

desempeño cognoscitivo de los alumnos, y permiten a los docentes tener claridad sobre 

qué enseñar (desde el marco pedagógico curricular) y también determinar el cómo 

enseñar.   

En este sentido, reflexionar sobre los propósitos de la materia, relacionar ésta con el 

tipo de saberes que deberá desarrollar el estudiante, así como también los productos de 

aprendizaje, son aspectos medulares que aclaran la dirección de la enseñanza hacia las 

metas de aprendizaje. Así pues, el profesor al momento de diseñar un conjunto de 

experiencias de aprendizaje deberá contextualizar los saberes a desarrollar en los es des 

de aprendizaje, los recursos disponibles y que tipo de productos se deberán evaluar. 

Una experiencia de aprendizaje debe ser un modelo de formación y desarrollo que: 

• Tiene por objetivo construir conocimientos y experiencias trabajando a partir de 

situaciones de desempeño y entornos de trabajo individual y grupal. 
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• Combina soluciones de comunicación, aprendizaje, aplicación, participación e 

incentivación. 

• Integra metodologías a través de un mix de actividades presenciales va mucho más allá 

de las soluciones tradicionales (sesión de formación y/o píldora interactiva). 

• Incorpora como elemento clave las opiniones y aportaciones de los participantes. 

• Está soportado en un entorno virtual que se comporta como el hilo conductor de la 

experiencia e integra diferentes canales de comunicación e interacción con los 

participantes. 

Así concebida, una experiencia de aprendizaje convierte el aprendizaje en una 

experiencia de valor, y el juego de palabras no es fortuito. 

• Es de valor especialmente para el participante, que se convierte en el principal actor del 

proceso formativo, porque le desafía a construir sobre lo que ya conoce y ha vivido, 

transformando su experiencia. 

• Es de valor porque le involucra y compromete. 

• Le concede el protagonismo. 

• Le hace responsable y dueño de su propio aprendizaje. 

• Le concede la libertad de elegir las acciones de desarrollo para, después, demostrar su 

capacidad y buen desempeño. 

Momentos de la experiencia de aprendizaje 

Las actividades y acciones planteadas en la experiencia de aprendizaje determinan un 

período de tiempo, puede ser un día (para los niños de 0 a 2 años) o bien una o varias 

semanas (para niños de 3 a 5 años); por este motivo, es importante tener claro los 

momentos en los que se lleva a cabo la experiencia, para de esta manera, mantener el 

interés y las acciones diarias bien direccionadas (Ministerio de Educacion, 2014). 
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- Momento de inicio: los niños y docentes dialogan, planean y se entusiasman por lo que 

van a descubrir, organizan las actividades del día recordando cuál es el objetivo al que 

quieren llegar. Si la experiencia dura más de un día, este momento tendrá que cumplirse 

cada día, de esta manera, los niños encuentran sentido a lo que están realizando. 

- Momento de desarrollo: se refiere a cuando los niños se encuentran inmersos en las 

acciones y actividades propiamente dichas, cuando experimentan, preguntan, exploran, 

juegan y crean; es el momento en el cual el docente interactúa con los niños desde su rol 

de mediador, haciendo preguntas que les invite a indagar y respondiendo a las preguntas 

de los niños; poniendo a su disposición el material necesario y creando los ambientes de 

aprendizaje para que se den las distintas interacciones; es cuando los niños están 

descubriendo y asombrándose. 

- Momento de cierre: es el espacio en el que los niños sienten que lo que hicieron tiene un 

sentido y que es importante para ellos y para los demás. Reunirse cada día para recordar 

lo que se hizo, identificar lo que fue fácil, lo que disfrutaron, lo que descubrieron y 

aprendieron, así como lo que les resultó difícil, permite retroalimentar sus experiencias y 

estimular sus capacidades para superar las dificultades. Es el momento donde los niños 

presentan sus producciones al grupo o se hacen exposiciones para el resto del personal 

del centro infantil o para las familias, donde se transmiten lo que vivenciaron los niños. 

Diseño de las experiencias de aprendizaje 

Carrillo (2005), indican que, para lograr las metas de enseñanza, el profesor requiere 

una serie de momentos organizados o pasos necesarios para hacer posible los procesos. 

Estos procedimientos se verán reflejados en un conjunto de experiencias de aprendizaje, 

las cuales buscan relacionar el conocimiento teórico - práctico de la materia con el 

desempeño cognoscitivo de los alumnos, y permiten a los docentes tener claridad sobre 
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qué enseñar (desde el marco pedagógico curricular) y también determinar el cómo 

enseñar (didáctica)(p,38).  

En este sentido, reflexionar sobre los propósitos de la materia, relacionar ésta con el 

tipo de saberes que deberá desarrollar el estudiante, así como también los productos de 

aprendizaje, son aspectos medulares que aclaran la dirección de la enseñanza hacia las 

metas de aprendizaje. Así pues, el docente al momento de diseñar un conjunto de 

actividades lúdicas debe contextualizar los saberes a desarrollar en los instrumentos de 

aprendizaje, los recursos disponibles y que tipo de productos se deberán evaluar. 

De esta manera para diseñar una experiencia de aprendizaje que sea exitosa, el profesor 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

1. El propósito del curso. 

2. Los saberes educativos 

3. Las diferentes actividades de enseñanza/aprendizaje 

4. El ambiente en el que se va a desarrollar el aprendizaje 

5. Los recursos o medios con los que se cuenta 

6. Obtener los productos del aprendizaje 

7. Realizar una evaluación del aprendizaje 

Ejes y ámbitos de desarrollo y aprendizaje 

En el campo del desarrollo y del aprendizaje, existen un conjunto de ejes y ámbitos 

que funcionan como elementos organizadores de las diferentes destrezas con criterios de 

desempeño, pensando siempre que el proceso de desarrollo de estas destrezas en los niños 

debe realizarse de manera integral (Plata & Perez Pereira, 1995). 
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Los ejes de desarrollo y aprendizaje son los campos generales de desarrollo y 

aprendizaje, que responden a la formación integral de los niños. A partir de ellos, se 

desarrollan elementos curriculares más específicos, que orientan las diferentes 

oportunidades de aprendizaje.  

Mientras que los ámbitos de desarrollo y aprendizaje son espacios curriculares más 

específicos que se derivan de los ejes de desarrollo y aprendizaje e integran un conjunto 

de aspectos relacionados con el proceso de formación de los niños. Tiene como propósito 

identificar y organizar las destrezas con criterios de desempeño de este subnivel educativo 

(López, 1999). 

Tabla 1 Ejes y ámbitos de desarrollo y aprendizaje 

Ejes de desarrollo y 

aprendizaje 
Ámbitos de desarrollo y aprendizaje  

Desarrollo personal y 

social 

Identidad y autonomía  

Destrezas con 

Criterios de 

Desempeño 

por 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Convivencia 

Descubrimiento del 

medio natural y cultural 

Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural 

Relaciones lógico-matemáticas 

Expresión y 

comunicación  

Comprensión y expresión oral y 

escrita 

Comprensión y expresión artística 

Expresión corporal 

     Fuente: Currículo Integrador de EGB Preparatoria – Ministerio de Educación del Ecuador 

Esta subdivisión simplemente se hace para organizar los aprendizajes y para garantizar 

una adecuada organización en el aula, de ninguna manera implica que el proceso de 

aprendizaje deba realizarse en forma segmentada. 
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➢ Eje de desarrollo personal y social 

Este eje integra los aspectos relacionados con el proceso de construcción de la 

identidad del niño, a partir del descubrimiento de las características y atributos propios, y 

la diferenciación que establece entre él y las demás personas. De esta forma, promueve el 

creciente desarrollo de su autonomía, mediante acciones que estimulan la confianza en sí 

mismo y en el mundo que le rodea, y fomenta la construcción adecuada de su autoestima 

y de su identidad, como parte importante de una familia, una cultura y un país.  

Asimismo, considera el paulatino proceso de adaptación y socialización del niño, 

estimulándolo con acciones que generen empatía con los demás, así como la formación y 

práctica de valores, actitudes y normas que le permitan una convivencia armónica. 

➢ Eje de descubrimiento del medio natural y cultural  

Este eje promueve, en los niños, el desarrollo de habilidades de pensamiento que los 

lleven a construir conocimientos por medio de su interacción con los elementos de su 

entorno, para descubrir el mundo exterior que los rodea. Esta construcción se facilita por 

medio de experiencias significativas y estrategias de mediación, que posibiliten la 

comprensión de las características y relaciones de los elementos, tanto del medio natural 

como de su medio cultural, para considerar el contexto del niño y, de esta manera, permitir 

el rescate de saberes y conocimientos ancestrales y provocar, en ellos, procesos de 

indagación y estimulación de su curiosidad (Salazar, 1997). 

➢ Eje de expresión y comunicación  

En torno a este eje se consolidan procesos para desarrollar la capacidad comunicativa 

y expresiva de los estudiantes. Se emplearán manifestaciones de diversos lenguajes, como 

medios de exteriorización de sus pensamientos, actitudes, experiencias y emociones, los 
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cuales les permitirán relacionarse e interactuar positivamente con los demás. Además, se 

consideran fundamentales los procesos relacionados con el desarrollo de las habilidades 

motrices, puesto que el niño, a partir del conocimiento de su propio cuerpo, logrará la 

comprensión e interacción con su entorno inmediato (Gervilla, 2008, p.143)  

De igual manera es preciso aclara cada uno de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje: 

➢ Identidad y autonomía.  

En este ámbito, se encuentran aspectos relacionados con el proceso de construcción 

de la imagen y valoración que el niño tiene de sí mismo, su autoconocimiento y la 

generación de acciones y actitudes que le permitan ejecutar actividades que requieran 

paulatinamente de una menor dependencia y ayuda del adulto. Todo esto con la finalidad 

de desarrollar su progresiva independencia, seguridad, autoestima, confianza y respeto 

hacia sí mismo y los demás. En este ámbito, se promueve el desarrollo de la identidad en 

los niños, con un sentido de pertenencia, reconociéndose como individuo con 

posibilidades y limitaciones y como parte de su hogar, su familia, su centro educativo y 

su comunidad  (Comellas, 2001, p.50). 

➢ Convivencia.  

En este ámbito se consideran aspectos relacionados con las diferentes interrelaciones 

sociales que tiene el niño, partiendo de su núcleo familiar hasta espacios y relaciones cada 

vez más amplias, como los centros educativos. Para esto, es necesario incorporar el 

aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su sana convivencia, a partir del entendimiento 

de la necesidad y utilidad de las normas de organización social, la promoción del 

desarrollo de actitudes de respeto, empatía, el goce de sus derechos y la puesta en práctica 

de sus obligaciones (Comellas, 2001, p.45). 
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➢ Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural.  

En este ámbito se pretende desarrollar y mantener viva la curiosidad de los niños para 

observar, explorar y descubrir por sí mismos, haciendo uso de los sentidos, el medio que 

les rodea, y comprender lo aprendido. Esto implica plantear desafíos a los estudiantes, 

para que no memoricen, sino que comprendan conceptos e identifiquen, distingan y 

relacionen hechos familiares o conocidos con los contenidos curriculares, en un ambiente 

lúdico, colaborativo y mediado por el docente (Cantoral, 2000, p.78).  

Pretende además la formación de individuos creativos, críticos, reflexivos, poseedores 

de una convicción transformadora, lo que les permitirá asumir y dar respuesta a 

situaciones planteadas. Para eso, en este subnivel se desarrollan habilidades básicas del 

proceso de indagación científica, integradas en forma transversal en las destrezas con 

criterios de desempeño, como: 

- Observar un objeto o un evento para establecer sus rasgos y características, por medio del 

uso de los órganos de los sentidos y con un propósito previamente determinado. 

- Explorar directamente el objeto o el fenómeno, para conocerlo, por medio de los órganos 

de los sentidos y describirlo. 

- Indagar, de manera guiada, en diferentes medios y formas de búsqueda de información y 

datos. 

- Experimentar, en forma guiada, un objeto o un fenómeno, por medio de la manipulación 

de objetos y materiales simples y el uso de instrumentos sencillos. 

- Registrar en tablas los resultados de sus indagaciones, mediante el uso de símbolos o 

pictogramas. 

- Medir con instrumentos tecnológicos sencillos (balanza, termómetro), para obtener 

información precisa. 
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- Comunicar los resultados en forma oral, gráfica o mediante dramatizaciones 

Además, el ámbito tiene que ver con la relación armónica que mantiene el niño con 

el medio cultural en el que se desenvuelve. De esta manera, se garantiza una interacción 

positiva, a partir de la cual los niños aprenderán el valor, reconocimiento y respeto a la 

diversidad. 

➢ Relaciones lógico-matemáticas.  

En este subnivel, los estudiantes adquieren herramientas básicas de la matemática, 

dentro de su entorno; así, realizan descripciones con respecto al tamaño, la cantidad, la 

posición y el color de los objetos. Describen sus características, los agrupan de acuerdo a 

ellas y los representan en diagramas; de igual manera, empiezan a realizar estimaciones 

y mediciones con unidades no convencionales. Cuentan elementos en el círculo del 0 al 

20 e inician con los ordinales. Pueden también describir figuras geométricas y cuerpos 

por sus características. Todas estas destrezas se desarrollan mediante trabajo concreto, 

dada la etapa evolutiva en la que se encuentran (Ministerio de Educacion, 2014). 

Los estudiantes reconocen problemas de su entorno y los resuelven en un contexto 

lúdico; empiezan a representar y comunicar información de manera verbal y gráfica, con 

su entorno como contexto; realizan estimaciones de cantidades, de tiempo y medidas; 

reconocen y describen cuerpos geométricos; recolectan información y la representan en 

pictogramas. Por su capacidad para aprender, aprecian la matemática como herramienta 

para jugar, seguir reglas del juego y descubrir estrategias para solventar y enfrentar 

diferentes situaciones. 

➢ Comprensión y expresión oral y escrita.  
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En este subnivel, los estudiantes se introducen en el “mundo letrado”, es decir, la 

escuela les brinda las posibilidades de acceso a los elementos físicos, indispensables y 

representativos, de la cultura escrita, así como las oportunidades para ser partícipes de 

ella (situaciones que requieran de la lectura y escritura, contacto con espacios donde se 

lee y escribe, contacto con usuarios de la lectura y escritura, etc.).  

La familiaridad con los textos orales y escritos apoyará a los estudiantes para 

descubrir las características de un texto y los elementos que lo componen. Esto favorecerá 

el establecimiento de diferencias entre oralidad y escritura y las variantes que tengan en 

distintos contextos y según los propósitos comunicativos (Jiménez, 1999, p.45) 

En este subnivel, los estudiantes aún no manejan el código alfabético –ni se pretende 

que lo hagan–, por lo que es de suma importancia que desarrollen su capacidad para 

predecir el contenido de un texto a partir de los elementos paratextuales. 

Es indispensable que los estudiantes de este subnivel tengan acceso, disponibilidad, 

participación y apropiación de textos orales (conversación, narración, recitación), juegos 

verbales y obras completas de la tradición oral que favorezcan la interacción, el 

conocimiento social y la asociación de los significados con su contexto situacional.  

También, se debe facilitar la posibilidad de desarrollar el gusto y placer de escuchar, de 

hablar, de aprovechar la riqueza léxica de cada texto, de disfrutar la lectura en voz alta, 

con el fin de adentrarse en el maravilloso mundo de la lengua y la literatura desde lo oral. 

➢ Comprensión y expresión artística.  

Se pretende orientar el desarrollo de la expresión de sus sentimientos, emociones y 

vivencias por medio de diferentes manifestaciones artísticas como la plástica-visual, la 

música y el teatro. En este ámbito, se propone desarrollar la creatividad mediante un 
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proceso de sensibilización, apreciación y expresión, a partir de su percepción de la 

realidad y de su gusto particular, por medio de la manipulación de diferentes materiales, 

recursos y tiempos para la creación. 

➢ Expresión corporal. 

Este ámbito propone generar oportunidades de aprendizaje en las que los niños 

vivencien diferentes experiencias motrices, expresivas y creativas, a partir del 

reconocimiento de sus posibilidades y dificultades de movimiento e interacción, en 

relación con el contexto natural y social que lo rodea. A la vez que reconozcan durante 

su participación en diversas actividades y tareas corporales, la necesidad e importancia 

de construir y poner en práctica hábitos de salud y seguridad, orientados al cuidado de sí 

mismos, de sus pares y de su entorno (Aguilera & Diaz, 1999).  

En este ámbito se considera necesario facilitar espacios de aprendizaje, para que los 

estudiantes construyan confianza en ellos y en las demás personas, que les permitan 

expresar y comunicar sus ideas, acuerdos y desacuerdos, y al mismo tiempo, reconocer y 

respetar la diversidad cultural que les rodea. 

Actividades lúdicas 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano.  El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, 

pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y 

producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, 

la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora de emociones.  
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La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce diversión, placer 

y alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones 

culturales como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, 

juegos de azar, fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la 

poesía entre otros. La actividad lúdica está presente en todos los espacios de la vida de 

los seres humanos, permitiendo aprender e interactuar con el mundo. 

Por esta razón la lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando 

una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. 

Es así que  la lúdica debería ser tomada  en cuenta  principalmente en los espacios  

escolares  pues es  rica en ambientes facilitadores de experiencias vividas por el niño 

mediante  juegos, es necesario explicar cuanto más experiencias positivas y cuantas más 

realidades los niños conozcan, serán mucho más amplios y variados los argumentos de 

sus actividades, con respecto a la lúdica, es una dimensión del desarrollo humano que 

fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, 

la actividad creativa y el conocimiento para tener más claridad ante la lúdica. 

Jiménez 2020 considera que: La lúdica es más bien una condición, una predisposición 

del ser 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 con el 

juego. El sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce cuando 

interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos 

(p. 42). 
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La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo que 

acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. La actividad 

lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las 

personas. 

Por lo anterior, la lúdica va de la mano con el aprendizaje, a lo que Nunez (2002) 

afirma: “La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado concreto y positivo 

para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la cualificación, formación crítica, 

valores, relación y conexión con los demás logrando la permanencia de los educandos en 

la educación inicial” (p.8).  

Aquí es donde el docente presenta la propuesta lúdica como un modo de enseñar 

contenidos, el niño es quien juega, apropiándose de los contenidos escolares a través de 

un proceso de aprendizaje; este aprendizaje no es simplemente espontáneo, es producto 

de una enseñanza sistemática e intencional, siendo denominado aprendizaje escolar. 

El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de aprender. 

La actividad lúdica 

La Actividad lúdica entonces es el proceso que favorece en la infancia la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una 

de las actividades recreativas y educativas primordiales. El juego es una actividad que se 

utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso 

como herramienta educativa.  En tanto ayuda a conocer la realidad, permite al niño 

afirmarse, favorece el proceso socializador, cumple una función integradora y 
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rehabilitadora, tiene reglas que los jugadores deben aceptar y se realiza en cualquier 

ambiente.  

Importancia de las actividades Lúdicas 

La actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y 

educativas primordiales. En todas las culturales se ha desarrollado esta actividad de forma 

natural y espontánea, pero para su estimulación precisa de educadores y educadoras 

especializados que la dinamicen, de espacios, de tiempos idóneos para poder compartirla 

con compañeros y compañeras, de juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de 

ambientes y climas lúdicos que faciliten su espontaneidad y creatividad. Surgen así las 

Ludotecas como institución que optimiza las posibilidades descritas y como singular 

espacio destinado al juego, necesario en nuestra sociedad actual.   

Desde esta perspectiva toda actividad lúdica precisa de tres condiciones esenciales 

para desarrollarse: satisfacción, seguridad y libertad. Satisfacción de necesidades vitales 

imperiosas, seguridad afectiva, libertad como lo señala Sheines (1981) citada en 

Malajovic (2000):  

Sólo gozando de esta situación doble de protección y libertad, manteniendo este 

delicado equilibrio entre la seguridad y la aventura, arriesgándose hasta los límites entre 

lo cerrado y lo abierto, se anula el mundo único acosado por las necesidades vitales, y se 

hace posible la actividad lúdica, que en el animal se manifiesta únicamente en una etapa 

de su vida y que en el hombre, por el contrario, constituye la conducta que lo acompaña 

permanentemente hasta la muerte, como lo más genuinamente humano (p. 14).  
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Por consiguiente es fundamental comprender todos los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales que vive el niño desde su ambiente intrauterino para poder 

desarrollar estrategias didácticas y lúdicas pertinentes, que permitan un desarrollo 

apropiado de la integralidad  y es donde el docente toma desde su reflexión  que todo lo 

que atañe al niño desde su  concepción, ambiente familia, social, cultural  lo hace único 

y singular y cada niño es un solo mundo el cual requiere de estrategias, metodologías, 

modelos diferentes para ser absorbido de manera atractiva  hacia su  aprendizaje, desde 

el cual ya es participe con sus pre saberes.  

Lúdica y el aprendizaje 

El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de aprender. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque 

en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad 

común de las ramas de la evolución más similares. Según Zabalsa (1991) se considera 

que “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, 

como tarea del alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores 

que pueden intervenir sobre el aprendizaje (p.174). 
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Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades 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.   

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican habilidades, 

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

instrucción, razonamiento y observación, 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 por esta razón debe ser significativo.  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

Por esta razón Ausubel (1961) como precursor del aprendizaje significativo afirma 

que:  
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El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud hacia 

el aprendizaje significativo; es decir, una disposición para relacionar, no arbitraria, sino 

sustancialmente, el material nuevo con su estructura cognoscitiva, como el material que 

el aprende es potencialmente significativo para él, especialmente relacionable con su 

estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra (p. 1).  

Por lo anterior el ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que le 

encuentra lógica, tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido siendo el único 

y auténtico aprendizaje, el significativo cualquier otro aprendizaje será puramente 

mecánico, memorístico, oportuno para aprobar un examen, para ganar una materia, entre 

otros. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, lo da la relación del nuevo 

conocimiento con saberes anteriores, situaciones cotidianas, con la propia experiencia, en 

contextos reales. 

Por esta razón el aprendizaje significativo con base en los conocimientos previos que 

tiene el individuo, más los conocimientos nuevos que va adquiriendo estos dos al 

relacionarse, forman una conexión importante y es así como se forma el nuevo 

aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo.  

Estilos de aprendizaje 

Un estilo de enseñanza está más condicionado por los grupos escolares y el sistema de 

enseñanza que por los docentes.  

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cuando queremos aprender 

algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategia. 

- Estilo de Aprendizaje Visual: Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o 

visualizan la información de alguna manera. 
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- Estilo de Aprendizaje Auditivo: Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando 

reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a 

otra persona. 

- Estilo de Aprendizaje Cenestésico o Manipulador: El alumno cenestésico necesita 

moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa 

necesidad de movimiento. En el aula buscan cualquier excusa para levantarse y moverse. 

- Motivación en el Aula: Motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos 

por los contenidos en la materia, propiciando en ellos el interés de aprenderla, el gusto de 

estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige. 

- Asesorías Personalizadas: Es una cuestión muy importante el atender a cada alumno 

según su ritmo de aprendizaje. El docente debe de conocer a cada alumno y sus 

posibilidades, y adecuar la enseñanza a cada uno 

El arte y la creatividad 

El arte posibilita las habilidades creativas en la medida que permite integrar las 

experiencias de vida con lo que sucede tanto en el entorno educativo como en los otros 

espacios en los que transcurre la vida de las niñas y los niños. De esta manera, las 

experiencias artísticas se convierten en formas orgánicas y vitales de habitar el mundo y 

contribuyen a evidenciar, por medio de diversas formas de comunicación y expresión, la 

necesidad simbólica que hace disfrutar la vida, contemplarla, transformarla y llenarla de 

sentido. Los lenguajes artísticos que se vivencian en la educación preescolar son: La 

expresión dramática, la expresión musical, las artes plásticas y visuales (p.15). 
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Por lo tanto, cada ser humano posee aptitudes que lo caracterizan, pero si estas no se 

potencian, se estimulan o se fortalecen a medida que crece, es probable que desaparezcan, 

al ser la creatividad una cualidad innata del ser humano, debe ser estimulada en los 

primeros años de vida, pues son los niños seres dotados de amplia capacidad imaginativa, 

espontaneidad, curiosidad, originalidad; habilidades que desaparecen con el paso de los 

años por factores escolares, sociales, políticos y religiosos. sin embargo, no se puede 

descartar el hecho de que probablemente haya niños con más potencial creativo que otros, 

esto lo podemos determinar también con los signos claves para conocer a un niño 

altamente creativo: Curiosidad, flexibilidad, redefinición, conciencia de sí mismo, 

originalidad y capacidad de percepción. 

El juego  

Importancia del juego en los niños 

Flores (2011) indica que “El juego es la actividad más importante de los niños. Los niños 

juegan, no solo para divertirse o distraerse, también lo hacen para aprender, es su 

universidad, es el termómetro que mide su salud. El juego no es una pérdida de tiempo, 

es fundamental para los niños. Un niño que juega está sano física, mental y 

emocionalmente, mientras que si no juega está enfermo” (p. 47). 

El juego como herramienta educativa 

Silva (2011) sostiene que "las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda 

activa, la participación guiada o la construcción de puentes de un adulto o alguien con 

más experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos o pistas, hacer de 

modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, para que el niño pueda 

hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo" (p.72) 

Al respecto, Silva, establece que "para que la promoción del desarrollo de las acciones 

autorreguladas e independientes del niño sea efectiva, es necesario que la ayuda que se 
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ofrece esté dentro de la zona "de desarrollo próximo", una zona psicológica hipotética 

que representa la diferencia entre las cosas que el niño puede a solas de las cosas para 

las cuales todavía necesita ayuda". Esto probablemente puede ser diferente en función 

del sexo y las características de la escuela. 

Vygotsky (1991) “destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, 

demostrando que, si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños son capaces de 

construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el lenguaje 

convergían en conceptos útiles que ayudan al pensamiento. Observó que el lenguaje era 

la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la 

autorregulación voluntaria” (p.29). 

La teoría de Vygotsky se demuestra en aquellas aulas dónde se favorece la interacción 

social, dónde los profesores hablan con los niños y utilizan el lenguaje para expresar 

aquello que aprenden, dónde se anima a los niños para que se expresen oralmente y por 

escrito y en aquellas clases dónde se favorece y se valora el diálogo entre los miembros 

del grupo. 

 
Es imprescindible acotar que el aprendizaje incrementa la participación en las 

actividades estructuradas como, por ejemplo, la enseñanza, que es un proceso de 

construcción social, que la pedagogía, la didáctica y la metodología de las diferentes 

asignaturas están interrelacionadas y no pueden separarse las unas de las otras, que 

aquello que se aprende siempre tiene un significado personal y que el aprendizaje es la 

producción basada en la investigación. 

Es evidente entonces que los educadores de hoy deben ser investigadores del entorno 

educativo y establecer cuáles son las necesidades de los alumnos, a fin de planificar las 

actividades educativas en pro de satisfacer esas necesidades y colaborar con el desarrollo 

del individuo del futuro; ofreciéndole herramientas que promuevan su aprendizaje, pero 



43 

que también desarrolle sus capacidades de socialización, de motricidad, en fin, de todo 

aquello que lo va a ayudar a convertirse en un ser integral. 

Por todo lo indicado, se demuestra que la escuela es el ámbito ideal para tener la 

oportunidad de jugar, ya que el juego no es sólo un pasatiempo, y se debe aprovechar 

todo el potencial de educar a través de lo lúdico. También es sano considerar que los niños 

son verdaderos especialistas en juego y en modificar las conductas y actitudes por este 

medio. 

El juego es la mejor universidad, a través de él, los niños pequeños aprenden a 

relacionarse con el mundo, desarrollan su imaginación, se implican emocionalmente, 

imitan a otros niños, a sus padres, mueven sus músculos y articulaciones. El juego es el 

mejor entretenimiento para la inteligencia, la capacitación de habilidades, las emociones 

y la actividad física. Más tarde, el juego permite socializar al niño, potenciando las 

relaciones con otros niños y con su entorno. 

Autores como Garden (1998) determinan el comportamiento de los niños y señalan 

como comienzan la exploración de su entorno, durante la cual tienen la oportunidad de 

descubrir los principios que gobiernan el mundo físico, social y personal. “Este 

descubrimiento hace parte del proceso de aprendizaje que se convertirá en modelo de 

conductas exploratorias posteriores en los niños” (p. 35). Por lo tanto, esta oportunidad 

de explorar el entorno en el que se encuentran, es una base importante para que el niño 

conozca su medio y, además, para el fomento de habilidades posteriores como la 

creatividad.  

Es por esto que desde la educación preescolar se les debe dar la posibilidad a los niños 

de que encuentren sus propias respuestas a través del juego, del descubrimiento, haciendo 

del proceso de aprendizaje un espacio para el fortalecimiento de la creatividad. 
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“Cuando juegan, los niños ejercitan su cuerpo en crecimiento, aprenden a controlar y 

coordinar sus músculos, las articulaciones, los movimientos, pero, además, estimula la 

inteligencia y las emociones”. Por eso, el juego tiene que ser siempre entretenido, 

divertido, para que sea voluntariamente aceptado. 

El juego en la Teoría Piagetiana 

Para Jean Piaget (1956), “el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo” (p. 86). Las capacidades sensorio-motrices, simbólicas o de 

razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución. 

Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a las 

emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es "una 

inteligencia" o una "lógica" que adopta diferentes formas a medida que la persona se 

desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la 

consistencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un determinado 

nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa 

sucesiva es cualitativamente diferente a la anterior, incluso teniendo en cuenta que 

durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar elementos de la 

etapa anterior. 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz (desde el 

nacimiento hasta los dos años), la etapa pre operativa (de los dos a los seis años), la etapa 

operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la etapa del pensamiento 

operativo formal (desde los doce años aproximadamente en lo sucesivo). 

Aprendizaje significativo 

Para David Ausubel (1918) “El aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje en 
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que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 

éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están 

enmarcados en el marco de la psicología constructivista. (p. 03). 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

Es decir, en conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al 

relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, 

el aprendizaje significativo. 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta 

de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias 

que tenga cada niño y la forma en que las relacione. 

Definición del aprendizaje significativo 

 

Según D. Ausubel (2009), sostiene que: “El aprendizaje significativo es el resultado 

de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 

adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la 

vida del individuo. Este establecimiento de relaciones sustantivas y no arbitrarias entre 

los conocimientos previos, pertinentes y relevantes de que dispone el sujeto y los 

contenidos a aprender”. (p. 04). 
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Es aquel aprendizaje que por lo que significa y por la forma en que se recibe adquiere 

un sentido especial, trascendental y de valor para una persona. 

La interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, 

serán un éxito siempre y cuando exista: necesidad, interés, ganas y disposición para 

aprender, de no existir una correspondencia y las bases con las que cuenta el individuo, 

no se puede hablar de un aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje es aquel que 

va en pro del fortalecimiento de todas aquellas actitudes biopsico-socioa-fectivas de los 

seres humanos a través de la aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la 

realidad por medio de las experiencias propias y lógicas y los canales sensoriales. 

El mismo autor sostiene que, “El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante 

el cual, el individuo realiza una meta cognición: “aprende a aprender”, a partir de sus 

conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una integración y aprende 

mejor” (p. 14). 

Lo que se ha aprendido tiene sentido y razón de ser cuando se caracteriza por haber 

surgido de la interrelación con lo que le rodea al individuo. 

“El aprendizaje significativo es aquel que proviene del interés del individuo, no todo 

lo que aprende es significativo, se dice así cuando lo que aprende le sirve y lo utiliza 

porque es valorado como primordial y útil”. 

Teoría del Aprendizaje Significativo 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa, que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado 

de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio. 

Características del aprendizaje significativo 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se diferencia del 

aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en que este último es una mera 

incorporación de datos que carecen de significado para el estudiante, y que por tanto son 

impasibles de ser relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco para el 

estudiante: 

1. Los docentes crean un entorno apropiado para la instrucción en el que los alumnos 
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entienden lo que están aprendiendo. 

2. Sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, 

por lo que más que memorizar hay que comprender. 

3. Se opone al aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace 

para sus alumnos. 

4. Ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto relevante pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las 

primeras. 

5. Se da mediante dos factores: el conocimiento previo que se tenía de algún tema, y 

la llegada de nueva información, la cual complementa a la información anterior, para 

enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama más amplio sobre el tema. 

Concepto de destrezas cognitivas 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir desarrollando 

habilidades y destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, para su 

adaptación al medio, implicando procesos de discriminación, atención, memoria, 

imitación, conceptualización y resolución de problemas. 

Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es 

que el alumno integre la información adquirida básicamente a través de los sentidos, en 

una estructura de conocimiento que tenga sentido para él: Rivera (1995) “Es una idea de 

la Psicología que enfatiza que el sujeto no solo adquiere los contenidos mismos, sino que 
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también aprende el proceso que uso para hacerlo; aprender no solamente lo que aprendió 

sino como lo aprendió” (p.34). 

El desarrollo de habilidades cognitivas entonces, en resumen, ocurre a partir de la 

reestructuración de las estructuras cognitivas internas del aprendizaje, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben 

aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de equilibrio.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente informe se utilizó materiales como: computadoras portátiles, hojas de 

papel bond, flash memory 

El presente estudio tuvo un diseño de carácter mixto debido a que se analizó de forma 

cualitativa y cuantitativa las variables, experiencias de aprendizaje para potenciar el 

rendimiento académico. Los métodos utilizados en la investigación fueron el método 

científico, con el cual, se inició y se culminó el trabajo de investigación además ayudó en 

la revisión de literatura, así como en la interpretación de los datos obtenidos a través de 

las diferentes técnicas e instrumentos, permitiendo profundizar y adquirir nuevos 

conocimientos por medio de fuentes primarias enmarcadas dentro de la investigación 

científica. 

Asimismo, mediante el analítico-sintético se condensó gran parte de la información 

referente a las variables, el juego experimental para mejorar el aprendizaje del ámbito de 

relaciones con el medio natural y cultural, permitiendo la elaboración del resumen e 

introducción, la desintegración de la información de las variables, destacando los datos 

más importantes para la construcción de la revisión de la literatura, en el parafraseo 

realizado, la relación de las causas y efectos de la investigación, también contribuyó en 

la interpretación de los resultados y la elaboración de las conclusiones. 

Por otro lado, el descriptivo identificó la utilidad de los instrumentos utilizados con su 

valoración respectiva; el estadístico, permitió establecer la frecuencia y el porcentaje de 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos en la elaboración de las 

tablas y figuras. Por último, el comparativo que sirvió para realizar la discusión de los 

resultados obtenidos en el pre-test y en el post-test. 

Dentro de las técnicas consta la encuesta dirigida a la docente tutora de nivel Inicial y 

preparatoria, la cual estuvo compuesta por un cuestionario de nueve preguntas para 
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identificar el grado de conocimiento acerca de las experiencias de aprendizaje. El test de 

la Batería III de Woodcock Muñoz, con el que se pudo evaluar las habilidades cognitivas 

de a los niños en relación al rendimiento académico. 

Para contribuir a la solución del problema encontrado en la unidad educativa, se 

elaboró una guía didáctica basada en experiencias de aprendizaje para potenciar el 

rendimiento académico, dicha guía se denominó “Experimento, juego y aprendo” la cual 

constó 6 actividades por el periodo de dos meses, dichas actividades sirvieron para el 

cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

Población 

La población estuvo conformada por 143 niños de los cuales se tomó una muestra de 

23 niños cuyas edades oscilan entre los 5 y 6 años correspondientes a preparatoria y 1 

docente del mismo nivel. 

 

Población Muestra 

Individuos: 143 23 niños 

Docentes: 2  1 docente 

  Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica Municipal Pradera 

  Elaborado por: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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f. RESULTADOS 

Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las docentes de nivel inicial y 

preparatoria 

Tabla 1.  

Seleccione los elementos básicos de la planificación de una experiencia de aprendizaje. 

Elementos básicos de la Experiencia de Aprendizaje 
f % 

Elemento integrador - - 

Nombre de la experiencia 1 50 

Ámbitos y destrezas 1 50 

Actividades 2 100 

Recursos y materiales 2 100 

Indicadores para evaluar 2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica Municipal Pradera 

 Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Análisis e Interpretación 

Las experiencias de aprendizaje surgen a partir de un elemento integrador que conecta 

las diferentes actividades como lo plantea la planificación micro curricular de nivel Inicial 

“Las experiencias de aprendizaje se pueden planificar a partir de los siguientes elementos 
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integradores: un juego, una canción, un cuento, una fiesta tradicional, un evento o suceso 

importante para los niños, un experimento, una visita o salida pedagógica, una noticia, 

entre otros”. (MINEDUC E., 2015, p. 37) Este elemento es esencial porque debe motivar, 

asombrar, “atrapar la emoción” de   los niños para la participación activa en la experiencia 

de aprendizaje. 

El 100% de las docentes encuestadas no incluye dentro de su planificación el elemento 

integrador, constituyendo el punto de partida para la organización de la misma. El 100% 

de incluyen: actividades, recursos e indicadores de evaluación dentro de su planificación. 

El 50% incluye el nombre de la experiencia de aprendizaje, los ámbitos y destrezas, lo 

que garantiza que en dichas actividades puedan expresar sus ideas y sentimientos, se 

respete y valore la diversidad en todos sus ámbitos, con normas claras, conocidas y 

comprendidas. 

Una de las condiciones que se requiere para lograr que una experiencia de aprendizaje 

sea efectiva, es que esta debe ser planificada, proponiendo un conjunto de actividades 

desafiantes que induzcan a la exploración y a la reflexión para que los niños puedan llegar 

a sus propias conclusiones.  

Pregunta 2. Escriba los momentos de desarrollo de la Experiencia de Aprendizaje. 

Tabla 2. 

 Momentos de desarrollo de la Experiencia de Aprendizaje 

 

Alternativa 
f % 

Inicio, desarrollo y cierre 1 50 

Experiencia, reflexión y construcción  1 50 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica Municipal Pradera 

Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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Gráfico 2 
 

Análisis e interpretación 

Las actividades y acciones planteadas en la experiencia de aprendizaje determinan un 

período de tiempo, puede ser un día (para los niños de 0 a 2 años) o bien una o varias 

semanas (para niños de 3 a 5 años); por este motivo, es importante tener claro los 

momentos en los que se lleva a cabo la experiencia, para de esta manera, mantener el 

interés y las acciones diarias bien direccionadas (Ministerio de Educación, 2014). 

Para la docente de inicial, los momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 

son: inicio, desarrollo y cierre, y señala además que estos marcan el tiempo y dan 

estructura para ordenar el quehacer educativo dentro de aula. Mientras que, para la 

docente de preparatoria, los momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje son: 

experiencia, reflexión, construcción, aplicación, evaluación y retroalimentación de lo 

enseñado.  

Los profesionales competentes y comprometidos deben ofrecer una variedad de 

oportunidades de aprendizaje, que inviten a los niños a involucrarse, a pensar y a hacer 

las cosas por ellos mismos, proporcionándoles un espacio para el juego, interactúen entre 

ellos y manipulen los materiales, de esta manera se logrará un aprendizaje significativo. 
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Pregunta 3.  

Tabla 2.  

¿Cómo surge el nombre de la experiencia de aprendizaje? 

 

Alternativa 
F % 

Del interés y las necesidades del niño 2 100 

Del interés de la educadora  - - 

De la educadora y del niño  1 50 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica Municipal Pradera 

 Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 

 
 

 

Gráfico 3 

Análisis e interpretación 

MINEDUC (2013, p. 48) 

Se conciben como “un conjunto de vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente 

diseñadas por el docente, que surgen del interés de los niños produciéndole gozo y 

asombro” de generar propuestas significativas e innovadoras   que promuevan la 

participación activa de niños, padres y docentes movilizando acciones de indagación, 

interacción sobre temas que tienen sentido y provocan motivación.  En siguiente gráfico 

puede ilustrar lo antes mencionado. 
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Dentro de esta etapa, y previa planificación docente o en interacción con los niños nace 

el nombre de la experiencia de aprendizaje (Ministerio de Educación, 2014). 

El 100% de las docentes manifiestan que el nombre de la experiencia de aprendizaje 

surge principalmente de los intereses y necesidades del niño. Además, el 50% expresan 

que nace de la educadora y del niño. Durante la planificación de dichas actividades, los 

niños y el docente se reúnen para anticipar las acciones que van a realizar y decidir qué 

tipo de estrategia seleccionar, mediante un diálogo, donde todos tienen su tiempo, 

respondiendo a las preguntas: ¿qué quiero hacer? ¿cómo lo puedo hacer? ¿con qué lo 

hago? ¿con quién? ¿dónde? y ¿para qué? Durante este momento, el profesional debe 

alentar al niño a elegir y decidir el rincón en que quiere interactuar.  

Pregunta 4. El elemento integrador es: 

Tabla 3.  

Definición de elemento integrador 

Alternativa f % 

Un objetivo de aprendizaje 1 50 

Una destreza  - - 

Un pretexto o medio de aprendizaje 1 50 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica Municipal Pradera 

Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 

 
 

Gráfico 4 
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Análisis e interpretación  

El Ministerio de Educación (2014) señala; 

El elemento integrador debe partir de una situación significativa, pregunta o vivencia que 

presentan los niños o el docente, convirtiéndose en un tema de interés susceptible de ser 

analizado e investigado, fomentando el deseo de los niños de explorar, experimentar y 

profundizar en ellos, convirtiéndose en una excelente motivación para lograr aprendizajes 

propuestos (p.45) 

Las docentes difieren sobre lo que es un elemento integrador, el 50% considera que es 

un medio para el aprendizaje, mientas que el otro 50% considera que es un objetivo de 

aprendizaje. Es importante señalar que son elementos de organización e integración de 

los saberes y orientación de las experiencias de aprendizaje, los cuales deben ser 

considerados en todos los procesos educativos. Sin un elemento integrador bien definido, 

la experiencia de aprendizaje no tendrá los resultados esperados. 

Dentro de la planificación de las experiencias de aprendizaje se debe tomar en cuenta 

que las mismas se organiza mediante un tema generador o elemento integrador, que 

permitirá mantener el interés de los niños, fomentando el deseo de explorar, experimentar 

y profundizar, convirtiéndose en una excelente motivación para lograr los aprendizajes 

propuestos. 
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Pregunta 5. Qué características tiene una experiencia de aprendizaje 

Tabla 4.  

Características de la experiencia de aprendizaje 

Alternativa F % 

Garantizar la participación activa de todos los niños 2 100 

Respetar el ritmo de aprendizaje 2 100 

Tener pertinencia cultural y contextual 0 0 

Facilitar la interacción positiva entre los niños y adultos 1 50 

Propiciar indagación y reflexión como procesos significativos 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica Municipal Pradera 

Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 5 

Análisis e interpretación  

El desarrollo de una experiencia de aprendizaje debe: garantizar la participación activa 

de todos los niños; respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño; tener pertinencia cultural 

y contextual; facilitar la interacción positiva entre niños y adultos; garantizar actividades 

en las que puedan expresar sus ideas y sentimientos; fomentar la interacción de los niños 
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con problemas concretos; propiciar la indagación y reflexión como procesos 

significativos; y, contextualizar cualquier entorno a que posibilite variadas y ricas 

experiencias (Ministerio de Educación, 2014). 

El 100% de las docentes encuestadas sostienen que las características de la experiencia 

de aprendizaje son: garantizar la participación activa de todos los niños; respetar el ritmo 

de aprendizaje y propiciar la indagación y reflexión como procesos significativos: 

Mientras que el 50% considera que otra característica es facilitar la interacción positiva 

entre niños y adultos. 

Ambas docentes coinciden en las características de una experiencia de aprendizaje, 

donde el actor principal es el alumno que ocupa un papel protagónico en el proceso de 

aprendizaje. De ahí se desprende que el docente deba brindar facilidades para respetar el 

ritmo de aprendizaje de cada alumno, garantizando la participación activa de cada uno de 

ellos; debe también mediar los aprendizajes y crear ambientes enriquecidos.  

Pregunta 6. Qué es una experiencia de aprendizaje. 

Tabla 5.  

Definición de experiencia de aprendizaje 
 

Alternativa f % 

Actividades didácticas escolarizadas 1 50 

Actividades rígidas con una sola respuesta  2 100 

Actividades mecánicas  2 100 

Hojas de trabajo prediseñadas para que los niños ejecuten  - - 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela de Educación Básica Municipal Pradera 

   Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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Gráfico 6  
 

Análisis e interpretación  

Las experiencias de aprendizaje se pueden entender como un conjunto de vivencias y 

actividades desafiantes, intencionalmente diseñadas por el docente, que surgen del interés 

de los niños produciéndoles gozo y asombro, teniendo como propósito promover el 

desarrollo de las destrezas que se plantean en los ámbitos de aprendizaje y desarrollo 

(Ministerio de Educación, 2014). 

El 100% de las docentes encuestadas sostienen que una experiencia de aprendizaje son 

actividades rígidas con una sola respuesta o también actividades mecánicas; mientras que 

solo un 50% considera que son también actividades didácticas escolarizadas. Las 

docentes coinciden en que una experiencia de aprendizaje debe ser una actividad 

dinámica que debe obtener resultados en beneficio de los niños. Las experiencias de 

aprendizaje deben ser diversas actividades que no se vinculen entre sí pero que tengan el 

mismo objetivo al final del proceso, articulando de manera continua y articulada en 

proceso de aprendizaje del alumno. 
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De ahí, la importancia de generar propuestas significativas e innovadoras   que 

promuevan la participación activa de niños, padres y docentes movilizando acciones de 

indagación, interacción sobre temas que tienen sentido y provocan motivación. 

Pregunta 7. La experiencia de aprendizaje ayuda a desarrollar 

Tabla 6.  

Desarrollo dentro de la experiencia de aprendizaje  

Alternativa f % 

Contenidos  - - 

Destrezas  2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela de educación básica Municipal Pradera 

Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 

               

 

Análisis e interpretación  

Las experiencias de aprendizaje tienen como uno de sus objetivos formar, desde edades 

tempranas, a personas capaces de indagar, explorar, experimentar y hacer hipótesis, 

potenciando un pensamiento lógico que permita desarrollar la capacidad intuitiva y 

creativa, para que, de esta manera, construyan su conocimiento a partir de sus 

experiencias (Ministerio de Educación, 2014) 

El 100% de las docentes encuestadas coinciden en que las experiencias de aprendizaje 

ayudan a desarrollar las destrezas de los alumnos, pues estos son el principal actor del 

proceso y durante el mismo están obligados a pensar, sentir y actuar para resolver 

problemas y enfrentar desafíos que la experiencia de aprendizaje plantee en ese momento. 

Las Estrategias Metodológicas son el eje modulador de las actividades del aula, y por 

ello deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a la práctica, en ellas 

se establecen y se explican las grandes intenciones de labor docente. En los actuales 

momentos se reconoce la importancia y necesidad de revisar esas experiencias de 
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aprendizaje para lograr así que los alumnos se sientan altamente motivados y 

comprometidos con su aprendizaje significativo desarrollando de esta manera sus 

capacidades.  

Pregunta 8. Mantiene una comunicación fluida y coordinada con la familia. 

Tabla 7.  

Coordinación y comunicación con la familia 

Alternativa F % 

Si 2 100 

No  - - 

En parte - - 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela de Educación Básica Municipal Pradera 

 Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 

Análisis e interpretación  

(Ministerio de Educación, 2014). Afirma que: 

Para lograr vivencias y actividades desafiantes, el docente debe proporcionar un entorno 

organizado para el aprendizaje, donde el niño se sienta estimulado para explorar por sí 

mismo, usar sus conocimientos y habilidades en una variedad de situaciones, probar 

hipótesis que le ayuden a construir nuevas ideas y contar con el apoyo de pares y adultos 

que le estimulen a sentirse capaz y seguro frente al desafío. 

Por su parte Bolívar (2006) señala que: cuando las escuelas trabajan conjuntamente 

con las familias, los hijos incrementan el rendimiento académico y, además el centro 

mejora su calidad educativa. 

Los resultados señalan que el 100% de las docentes mantienen una comunicación 

fluida y coordinada con las familias de cada uno de sus representados.  
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La comunicación es indispensable, pues es necesario que docentes y padres encuentren 

mejores formas de trato hacia los niños. Para ello se requiere que planeen esta 

coordinación; es decir, formulen estrategias y condiciones para lograrlo, ya que la familia 

constituye el núcleo básico de la sociedad,  los primeros educadores aquellos que se 

encargan de  transmitir normas, valores, con la fuerza del ejemplo, la  presencia constante 

de los miembros de la Familia, las conversaciones y las conductas observables permiten 

a los niños adquirir información básica para interpretar la realidad física y social, y 

asimilar las creencias básicas de su cultura. 

 

Pregunta 9. Seleccione el medio con el que se comunica con la familia. 

Tabla 8  

Medio de comunicación de la docente 

Alternativa f % 

Cuaderno viajero 2 100 

Citas programadas 1 50 

Momento de entrega de informes al finalizar el quimestre 1 50 

Momento de la salida al finalizar la rutina 1 50 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela de educación básica Municipal Pradera 

Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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Análisis e interpretación  

Una de las características del rol del docente es mantener una comunicación fluida y 

coordinada con la familia para trabajar mancomunadamente a favor del desarrollo y 

aprendizaje de los niños. Esta comunicación se puede establecer por medio de un 

cuaderno viajero, de citas programadas entre la familia y los docentes, el momento de la 

entrega de los informes al finalizar el quimestre, el momento de salida al finalizar la rutina 

diaria, etc. (Ministerio de Educación, 2014). 

El 100% de las docentes encuestadas manifiestan que utilizan el cuaderno viajero 

como un método de comunicación idóneo entre los padres de familia y la maestra. Un 

50% menciona que utiliza también el momento final de la jornada para comunicarse con 

los representantes. Es importante mencionar que, en cada niño, o y en cada etapa de 

desarrollo, el cuaderno puede tener distinta forma o variar de objetivo. Mientras que, otro 

50% programa citas según las necesidades del niño; y se dialoga en las reuniones de 

entrega de aportes.  

Resultados del Test de la Batería III Woodcock – Muñoz – revisada 

Nivel de Capacidad Conversacional 

Tabla 9 

Nivel de capacidad conversacional 
 

Niveles f % 

Muy avanzado 8 35 

Avanzado 5 22 

Apropiado para la edad/grado 6 26 

Limitado 3 13 

Muy limitado 1 4 

Total 23 100 

 Fuente: Test de la Batería III Woodcock – Muñoz – revisada, aplicada a los niños de preparatoria 

 Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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Gráfico 9 

 

Análisis e Interpretación 

“El lenguaje tiene dos fines básicos: por un lado, ser un medio de comunicación y, por 

otro lado, servir de instrumento cognitivo, teniendo una relación estrecha con el 

pensamiento” Gallardo (1995). 

El 35% de los niños obtuvieron un nivel muy avanzado; el 26% se encuentra en un 

nivel apropiado para su edad y grado; el 22% se ubica en un nivel avanzado; el 13% se 

ubicó en el nivel limitado y el 4% en el nivel muy limitado. 

El lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite el desarrollo de 

nuevas formas de pensamiento y la adquisición de conocimientos, nos lleva a buscar una 

explicación teórica sobre las relaciones existentes entre el pensamiento, lenguaje y su 

posible relación en la determinación de acciones de un receptor.  

La comunicación humana se puede desarrollar a través de cualquiera de nuestros 

sentidos. El habla y el lenguaje constituyen únicamente una parte de la comunicación. 
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Nivel de cooperación  

Tabla 10.  

Nivel de cooperación  

Niveles f % 

Sumamente cooperativo durante la prueba 7 31 

Cooperativo (apropiado para la edad/grado) 9 39 

Poco cooperativo algunas veces 5 22 

Poco cooperativo durante toda la prueba 2 8 

Total 23 100 

Fuente: Test de la Batería III Woodcock – Muñoz – revisada, aplicada a los niños de preparatoria  

Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
 

 

Gráfico 10 

Análisis e interpretación  

La construcción del conocimiento práctico se sustenta en los procesos de colaboración y 

cooperación en la sociedad de la información y el conocimiento, el compromiso social 

debe constituir la base de las políticas educativas, ya que contribuye a la mejora y al 

progreso de la sociedad, la “equidad y la calidad” (Armengol, 2001, párr.3) 

Para medir el nivel de cooperación, se realizaron los juegos de construir la torre en 

grupos y el juego del globo, ambos juegos pretenden valorar el trabajo en equipo y la 

cooperación de cada uno de los niños durante su participación. Durante la aplicación, se 

pudo observar que: el 31% de los niños se mostraron cooperativos; el 39% se mostraron 
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cooperativos en un nivel apropiado para su edad y grado; el 22% se mostró poco 

cooperativo en algunas ocasiones y el 8% restante se mostraron poco cooperativos. 

La función principal que tienen los centros educativos es preparar a futuros ciudadanos 

para una sociedad que se presenta cada vez más cambiante y complicada; por este motivo, 

surge la necesidad de conocer el contexto en el que el alumno se encuentra inmerso. La 

participación es un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, 

responsables y comprometidos con los principios y valores de la Constitución”, además 

de hacer hincapié en la necesaria existencia de la “corresponsabilidad” entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y el medio que los rodea. 

Nivel de actividad 

Tabla 11 

 Nivel de actividad  

Niveles F % 

Aparentaba estar somnoliento 3 13 

Apropiado para la edad/grado 10 43 

A veces parecía estar nervioso e inquieto 6 26 

Excesivamente activo para el edad y grado 

(dificultad para concentrarse) 
4 18 

Total 23 100 
Fuente: Test de la Batería III Woodcock – Muñoz – revisada (Ver anexo 3) 

Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca          
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Análisis e interpretación  

Díaz (2003) 

La acción de jugar es auto motivada de acuerdo con los intereses personales o impulsos 

expresivos. El juego natural tolera todo el rango de habilidades de movimiento, las 

normas o reglas son autodefinidas, la actividad es espontánea e individual. Es en parte un 

reflejo del entorno que rodea al individuo; una actividad necesaria, ya que contribuye al 

desarrollo integral del infante, lo caracteriza como una actividad pura, donde no existe 

interés alguno; simplemente el jugar es espontáneo, es algo que nace y se exterioriza. Es 

placentero; hace que la persona se sienta bien (pp.45-46). 

Por lo antes expuesto; los resultados obtenidos señalan que el 43% de los niños se 

encuentra en un nivel de actividad apropiado para su edad y grado; el 18% de niños son 

excesivamente activos y por ende tienen dificultad para concentrarse; el 26% se 

mostraron nerviosos e inquietos. Finalmente, el 13% aparentaba estar en un estado de 

somnolencia. 

Jugando, el niño aprende a establecer relaciones sociales con otras personas, se plantea 

y resuelve problemas propios de la edad. A pesar de la necesidad que tiene el niño de 

jugar y de los efectos benéficos que posee el juego, los adultos lo hacen a un lado y no le 

dan el lugar que merece entre sus actividades porque no brinda ningún provecho 

económico y tangible. Para otros, representa una pérdida de tiempo y no creen en la 

función que ejerce en el niño por lo que los obligan a realizar actividades no propias para 

su edad, menospreciando los frutos que reciben a través de sus experiencias. 
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Atención y concentración  

Tabla 12 

 Atención y concentración  

Niveles f % 

Absorto en las tareas en forma común     5 22 

 Atento en las tareas (apropiado para la edad/grado)    12 52 

Frecuentemente distraído      3 13 

Constantemente inatento y distraído    3 13 

Total  23    100 

Fuente: Test de la Batería III Woodcock – Muñoz – revisada, aplicada a los niños de preparatoria 

Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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Análisis e interpretación   

Rosselló (1997)  

Mecanismo responsable de la organización jerarquizada de los procesos que tratan y 

elaboran la informacion que nos llega desde el mundo circundante y desde el univerrs o 

complejo que somos nosotros mismos 

El 52% de los niños está atento en las tareas que se le indica; un 22% de niños se los 

puede identificar como absortos durante la tarea; un 13% se encuentra frecuentemente 

distraído; y el 13% restante se encuentra constantemente inatento y distraído. 
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El alumno requiere de un grado de atención para la adquisición del aprendizaje. La di

sminución de la atención en el proceso de aprendizaje es una señal de aviso de fallos ó p

roblemas en el proceso, repercutiendo de forma muy importante en la eficacia del apren

dizaje. 

Desde el punto de vista psicológico, la atención es el estrechamiento del campo de la 

conciencia, gracias al cual se limitan o reducen los fenómenos que se perciben 

haciéndolos más claros y nítidos, de lo cual se deduce que mientras menor es el número 

de fenómenos que ocupan el campo de la conciencia mayor es la claridad y nitidez con 

que se perciben.  

Confianza en sí mismo 

Tabla 13 

Confianza en sí mismo  

Niveles f % 

Parecía tener confianza y seguridad en sí mismo 6 27 

Parecía estar relajado y cómodo (apropiado para edad/grado) 11 50 

A veces parecía estar tenso y preocupado 3 14 

Parecía estar exageradamente ansioso  2 9 

Total 23 100 
Fuente: Test de la Batería III Woodcock – Muñoz – revisada, aplicada a los niños de preparatoria 

 Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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Análisis e interpretación  

(Nicis, 2000) 

Señala que educar es crear, realizar y validar en la convivencia, es decir, es un modo 

particular de convivir. La misión de la educación es reproducir un consenso que nos 

permita identificarnos "emocionalmente" con un conjunto de valores, actitudes, patrones 

de conducta y normas, a partir del cual accedemos al conocimiento de lo que es 

"humanamente valioso y digno"(p.47) 

El 50% de los niños parecía estar relajado y cómodo; un 27% de los niños parecía tener 

total confianza en sí mismo y seguridad; el 14% muchas veces pareció estar tenso y 

preocupado; y el restante 9% se encontraba exageradamente ansioso. 

Para que un niño recupere la confianza en sí mismo debemos permitir que juegue y 

explore, que juegue y se exprese sin miedo ni temor a equivocarse. Si buscamos que un 

niño vuelva a creer en sí mismo debemos permitir que escoja y organice sus actividades 

y juegos para que de este modo desarrolle paulatinamente la confianza necesaria en sí 

mismo y mejore su autoestima en relación con la percepción de logro, individualidad y 

creatividad. 

Aprender a hacer, Aprender a aprender, Aprender a ser y Aprender a vivir juntos, nos 

hablan de un ser humano que se desarrolla de manera integral, en el cual el saber no es el 

centro del aprendizaje, sino la persona que aprende, que descubre sus potencialidades y 

nuevas formas de aproximarse a los conocimientos en colaboración con otros y otras. 

Cada uno de estos pilares requiere, para su realización, del sustento básico de la confianza 
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Cuidado al responder 

Tabla 14.  

Cuidado al responder  

 

Niveles f % 

Muy lento e indeciso al responder 2 10 

Lento y cuidadoso al responder 4 17 

Rápido pero cuidadoso al responder (apropiado para la edad) 9 40 

A veces respondía muy rápidamente  5 23 

Impulsivo y poco cuidadoso al responder 3 13 

Total 23 100 
Fuente: Test de la Batería III Woodcock – Muñoz – revisada, aplicada a los niños de preparatoria 

Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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Análisis e interpretación  
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principales propiedades esenciales que le permiten identificarlo como clase y 

diferenciarlos de otros objetos”  

Los resultados indican que el 40% responden rápido, pero teniendo cuidado en su 

respuesta; el 23% responde muchas veces demasiado rápido; el 17% responde de manera 

lenta y teniendo cuidado de lo que contesta; el 13% es impulsivo y responde con poco 

cuidado; mientras que, el restante 10% responde muy lento y se muestran muy indecisos 

al responder. 

Es así que  Piaget se centra fundamentalmente en el desarrollo del conocimiento en el 

sujeto, desde los ejercicios del recién nacido hasta la lógica formal del adolescente pero 

la psicología del desarrollo se ha de ocupar de los cambios en la forma de pensar, sentir 

y comportarse de las personas a lo largo de todo su círculo vital, este es el objetivo ya que 

el sujeto está en un proceso de cambio tanto biológico, psicológico y fisiológico por vivir 

en un contexto socio- cultural cambiante 

Respuesta a tareas difíciles 

Tabla 15  

Respuesta a tareas difíciles 

Niveles F % 

Notablemente aumento de esfuerzo durante tareas difíciles 7 30 

Generalmente persistente con tareas difíciles (apropiado para 

edad/grado) 
9 39 

Intentaba pero se rendía fácilmente  5 22 

No intento tareas difíciles por ningún motivo  2 9 

Total 23 100% 

Fuente: Test de la Batería III Woodcock – Muñoz – revisada, aplicada a los niños de preparatoria 

 Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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Grafico 15 

Análisis e interpretación 

Se describen como reguladoras de los procesos cognitivos y de su organización en el 

tiempo y el espacio; posibilitan la formulación objetivos, planes y estrategias, la 

consideración de recursos e información propios del sujeto y del medio, el sostenimiento 

de la actividad mental durante todo el proceso, su evaluación y monitoreo. Son 

responsables de la regulación del comportamiento, de la adquisición y del uso de la teoría 

de la mente, para interpretar las intenciones de las personas con las que interacciona el 

sujeto (Trujillo, 2014, p. 56). La memoria funcional nos permite pensar en algo mientras 

estamos haciendo otra cosa. Los individuos cuya memoria es limitada suelen vivir el aquí 

y ahora demasiado, les cuesta pensar en recompemsas futuras o consecuencias a largom 

plazo. 

Los resultados demuestran que el 39% de los niños persiste generalmente con tareas 

difíciles, es decir, está en un nivel apropiado para su edad y grado; el 30% se encuentra 

en un nivel en el que demuestra un aumento de su esfuerzo para realizar las tareas 

complicadas; el 22% de los niños intento, pero se rindió fácilmente frente a la complejidad 
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de la tarea; y finalmente, el 9% ni siquiera intento, por ningún motivo, realizar la tarea 

encomendada.  

El funcionamiento ejecutivo es un grupo de habilidades mentales que incluyen la 

memoria funcional, el pensamiento flexible y el autocontrol. Esas habilidades son 

utilizadas a diario para aprender, trabajar y en nuestro diario vivir. Las dificultades del 

funcionamiento ejecutivo pueden ser un impedimento para concentrarse, seguir 

instrucciones sencillas y manejar emociones, entre otras cosas. 

Es importante señalar que cada niño actúa de manera diferente frente a situaciones 

complejas, y en el aula esto aumenta pues se enfrenta a una figura de autoridad como son 

los docentes y a situaciones más complejas.  
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Cuadro comparativo de la aplicación de pre Test y pos Test 

  Pre test Post test Avance 

Nivel de capacidad conversacional F % f % F % 

Muy avanzado 8 35 13 57 5 22 

Avanzado 5 22 0 0 5 22 

Apropiado para la edad/grado 6 26 8 35 2 9 

Limitado 3 13 1 4 2 9 

Muy limitado 1 4 1 4 0 0 

Nivel de cooperación  F % f % F % 

Sumamente cooperativo durante la prueba 7 31 12 52 5 22 

Cooperativo (apropiado para la edad/grado) 9 39 10 44 1 4 

Poco cooperativo algunas veces 5 22 1 4 4 17 

Poco cooperativo durante toda la prueba 2 8 0 0 2 9 

Nivel de actividad F % f % F % 

Aparentaba estar somnoliento 3 13 1 4 2 9 

Apropiado para la edad/grado 10 43 16 70 6 26 

A veces parecía estar nervioso e inquieto 6 26 2 9 4 17 

Excesivamente activo para el edad y grado 

 (dificultad para concentrarse) 
4 18 4 17 0 0 

Atención y concentración  F % f % F % 

Absorto en las tareas en forma común 5 22 5 23 0 0 

Atento en las tareas (apropiado para la edad/grado) 12 52 14 61 2 9 

Frecuentemente distraído  3 13 2 8 1 4 

Constantemente inatento y distraído  3 13 2 8 1 4 

Confianza en sí mismo  F % f % F % 

Parecía tener confianza y seguridad en sí mismo 6 27 10 42 4 17 

Parecía estar relajado y cómodo (apropiado)  11 50 11 50 0 0 

A veces parecía estar tenso y preocupado 3 14 1 4 2 9 

Parecía estar exageradamente ansioso  2 9 1 4 1 4 

Cuidado al responder F % f % F % 

Muy lento e indeciso al responder 2 10 2 10 0 0 

Lento y cuidadoso al responder 4 17 3 12 1 4 

Rápido pero cuidadoso al responder  

(apropiado para la edad/ grado) 
9 40 10 42 1 4 

A veces respondía muy rápidamente  5 23 5 23 0 0 

Impulsivo y poco cuidadoso al responder 3 13 3 13 0 0 

Respuesta a tareas difíciles F % f % F % 

Notablemente aumento de esfuerzo durante  

tareas difíciles 
7 30 8 35 1 4 

Generalmente persistente con tareas difíciles  

(apropiado para edad/grado) 
9 39 11 47 2 9 

Intentaba pero se rendía fácilmente  5 22 2 9 3 13 

No intento tareas difíciles por ningún motivo  2 9 2 9 0 0 

Fuente: Test de la Batería III Woodcock – Muñoz – revisada, aplicada a los niños de preparatoria 

Elabor18ado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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Tabla 18 

Cuadro comparativo pre-test y post-test  

Indicadores Pre test Post test Avance 

 F % f % F % 

Nivel de capacidad conversacional 6 26 8 46 2 9 

Nivel de cooperación  9 39 10 44 1 4 

Nivel de actividad 10 43 16 70 6 26 

Atención y concentración  12 52 14 61 2 9 

Confianza en sí mismo  11 50 11 50 0 0 

Cuidado al responder 9 40 10 46 1 4 

Respuesta a tareas difíciles 9 39 11 47 2 9 

T  Total:  441,28%  552,28%   

  Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica      

Municipal Pradera 

  Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 

Análisis e interpretación  

Según Garvanzo(2007) define la experiencia de aprendizaje como toda actividad 

intencional que tiene como propósito provocar el aprendizaje significativo. Ésta debe 

estar organizada de tal forma que el alumno desarrolle a través de ella conocimientos, 

habilidades, actitudes que le servirán en sus estudios posteriores, en su trabajo, o para la 

vida personal (p.46). 

De acuerdo a con los resultados obtenidos con respecto al nivel conversacional, en el 

diagnóstico el indicador de pre test señala 26%, posterior a la intervención se observa una 

mejoría de 46% logrando un avance del 9%, en el segundo criterio en lo que respecta al 

nivel cooperación 39% posterior al resultado del post test 44% logrando un avance de 

4%, en lo respecta al nivel de actividad el indicador señala un 43%, posterior a la 

intervención se logra un 70%, nivel de atención y concentración se evidencia un 52%, 

luego de aplicar la propuesta  arrojó un avance de 9% llegando a un 61%.  
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En relación al nivel de confianza en sí mismo 50% posterior a la intervención 50%, 

con respecto a este nivel no existió ninguna mejoría, en el indicador de cuidado al 

responder se evidencio un 40% posterior a la intervención se logró un avance de 4% 

quedando el indicador en un 42% posterior a la intervención y como último indicador 

respuesta a tareas difíciles en cuanto al diagnóstico se obtuvo un 39% logrando un avance 

luego de la intervención de un 47%. 

El pensamiento humano es el resultado de una serie compleja y abstracta de procesos, 

que van desde la captación de determinados estímulos, su interpretación, su 

almacenamiento en la memoria y su traducción a un sistema de valores y conceptos del 

cual posteriormente emergerá una respuesta, tiene mucho que ver con las nociones de 

inteligencia, aprendizaje, gracias a las cuales un individuo puede crecer cognitivamente 

y aprender a desempeñar tareas complejas o a prever situaciones futuras.  

Los resultados obtenidos del pre-y post test son favorables, evidenciando una mejoría 

en la mayoría de niños con respecto a la adquisición de destrezas que potencien su 

rendimiento académico acordes a su edad. De igual forma, se verificó la reducción en los 

porcentajes de rendimiento limitado y muy limitado en otras habilidades de los niños de 

preparatoria. 

Concluyendo a que el uso de experiencias de aprendizaje contribuye de manera 

significativamente al desarrollo psicomotriz, social y emocional. Mejora el pensamiento 

abstracto, la atención, la memoria, la creatividad y el lenguaje. La pedagogía moderna 

propone el empleo de juegos didácticos como el método ideal para el proceso enseñanza 

y aprendizaje, son indicadores favorables que cumplen un papel importante en su 

desarrollo. 
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g. DISCUSIÓN 

Esta investigación permitió determinar que la aplicación de experiencias de 

aprendizaje como metodología innovadora y creativa potencian el rendimiento académico 

de manera significativa constituyéndose una gran herramienta para que los niños 

construyan poco a poco conocimientos, puesto que, a través de las experiencias que viven 

a diario pueden interiorizar conceptos y aprendizajes significativos. 

Actualmente en muchas instituciones educativas, la implementación de nuevas 

estrategias lúdicas se considera como una pérdida de tiempo y se prioriza el valor del 

aprendizaje repetitivo y enseñanza tradicional, así pues, se ha considerado pertinente 

realizar la presente investigación, donde se evidenció que la mayoría de niños 

investigados no se encontraban en un nivel acorde para su edad y grado en lo que respecta 

a la adquisición de habilidades cognitivas y destrezas. Por otro lado, se verificó que la 

docente de preparatoria, dentro de su jornada de trabajo no incluye experiencias de 

aprendizaje, y muy pocas actividades lúdicas, está enfocada a la utilización del método 

tradicional y trabajar en hojas pre elaboradas y considera que trabajarlo de una manera 

lúdica sería interesante y difícil a la vez por el número de niñas con el que cuenta.  

De esta manera se comprueba que a pesar de los avances que se han dado en educación, 

aún en las instituciones educativas se sigue aplicando metodologías tradicionales, las 

cuales se basan en que los docentes son los únicos que saben y los niños los que deben 

aprender, de esta manera se corrobora lo dicho por Jimenez(2002) acerca de las 

experiencias de aprendizaje como un instumento hacia el aprendizaje significativo. 

Asimismo, se confirma lo expuesto por Figueroa (2004) sobre el rendimiento académico 

como el producto de nivel de contendios ybuena capacidad intelectual. Donde el niño 

aprende mejor si se relaciona de manera directa con estas dos conceptos.  
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El primer objetivo fue evaluar el rendimiento académico de los niños de preparatoria 

para su cumplimiento se aplicó el test de la batería III Woodcock – Muñoz – revisada.  

Los resultados más relevantes del pre test demostraron que las habilidades cognitivas 

comprometidas fueron nivel de actividad, cuidado al responder, respuesta a tareas 

difíciles y cooperación. De igual manera, los resultados indican que la mayoría de los 

niños se ubican en los niveles: muy avanzado, avanzado y apropiado para la edad/grado, 

nivel de capacidad conversacional, confianza en sí mismo, y atención y concentración. 

De  esta manera se corrobora lo expuesto por (Garvanzo, 2007) las experiencias de 

aprendizaje como toda actividad intencional tienen como propósito provocar el 

aprendizaje significativo en los niños. Éstas deben estar organizadas de tal forma que el 

alumno desarrolle a través de ellas conocimientos, habilidades, actitudes que le servirán 

en sus estudios posteriores, en su trabajo, o para la vida personal. 

Segundo objetivo específico diseñar la propuesta alternativa sobre experiencias de 

aprendizaje para cumplir con éste, se elaboró y ejecutó una guía didáctica denominada 

“Experimento, juego y aprendo” con la planificación de seis experiencias de aprendizaje 

de acuerdo a los contenidos del currículo de preparatoria. Las actividades contempladas 

se basaron en actividades lúdicas donde los niños manipularon y fueron creadores de sus 

propios aprendizajes demostrando lo que expone Vygotsky (1979) acerca de la 

construcción del conocimiento, donde mediante las experiencias diarias el niño va 

creando sus conceptos.  

Tercer objetivo específico aplicar la propuesta alternativa este  objetivo se cumplió  a 

través de la elaboración de una guía metodológica denominada “Experimento, juego y 

aprendo” en ella se plantearon cuatro experiencias de aprendizaje, acordes a la edad y 

necesidades del niño, como lo menciona (Ministerio de Educación, 2014). Se utilizó el 
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juego como estrategia metodológica, el contacto con la naturaleza, la animación a la 

lectura y el arte. Estas estrategias permitieron mejorar considerablemente las destrezas 

acordes para su edad y grado. Es necesario comprender que el aprendizaje es un elemento 

clave en la educación y este, es permanente y parte del sujeto, ya que se relaciona con sus 

experiencias previas; su pasado histórico, su contexto socio –cultural, sus vivencias y 

emociones. 

Cuarto y último objetivo validar la propuesta alternativa basada en experiencias de 

aprendizaje, para cumplir con este fin, se aplicó el post-test comparando estos resultados 

con los obtenidos en el diagnóstico comprobando que el uso de experiencias de 

aprendizaje  en el proceso de enseñanza contribuye en gran parte a mejorar la adquisición 

de destrezas, puesto que, luego de aplicar las actividades propuestas se logró que las 

destrezas en las que los niños presentaron mayor dificultad avancen y con ello potencien 

su rendimiento académico de manera significativa,  corroborando lo que manifiesta 

Carrillo (2005) sobre el estrecho vínculo que existe entre las experiencias de aprendizaje, 

y la metodología del docente , puesto que es ahí donde se sientan las bases para alcanzar 

el éxito académico, aunque debido al corto tiempo que se trabajó hubieron niñas con las 

que no se pudo avanzar asimismo el número de niños dificultó el trabajo. 

● Para contribuir a la solución de la problemática, se diseñó y aplicó una guía basada  

en juegos experimentales, donde se propusieron actividades innovadoras y  

divertidas que llamaron la atención de los niños y despertaron su curiosidad por  

observar los resultados obtenidos.  

 ● La aplicación de la guía basada en juegos experimentales permitió que los niños  

avancen en la adquisición de las destrezas del medio natural y cultural,  
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encontrándose la gran mayoría, en proceso y otros en adquirida. El progreso se dio,  

gracias a las experiencias vividas, ya que; durante su realización aprendieron a  

proteger el medio en el que se desenvuelven y mejorar sus prácticas alimenticias,  

especialmente en el contexto escolar. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se concluye que: 

➢ En la institución educativa se evidenció que la aplicación de experiencias de aprendizaje 

como actividades lúdicas, el juego, y el arte, es escasa debido a que no cuentan con 

espacios que permitan desarrollar vivencias y actividades desafiantes, se comprobó 

también el uso de una metodología tradicional, como el uso de hojas pre elaboradas y 

textos escolares. 

➢ Para contribuir a la solución de la problemática, se diseñó y aplicó una guía basada en 

experiencias de aprendizaje, donde se propusieron actividades innovadoras y divertidas 

que llamaron la atención de los niños y despertaron su curiosidad por observar los 

resultados obtenidos.   

➢  La aplicación de la guía basada en experiencias de aprendizaje permitió que los niños 

potencien su rendimiento académico mejorando considerablemente la adquisición de las 

destrezas y habilidades cognitivas, encontrándose un gran porcentaje, en un nivel que no 

estaba acorde para su edad y grado y otros en un nivel limitado. El avance se dio, gracias 

a las experiencias innovadoras y desafiantes planificadas en la guía didáctica, ya que; 

durante su realización indagaron, exploraron, y experimentaron generando a través de 

experiencia vivida un aprendizaje significativo. 
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i. RECOMENDACIONES 

• A las autoridades de la institución educativa, realizar talleres de capacitación en 

experiencias de aprendizaje creativas que permitan lograr en los niños la adquisición de 

destrezas para que los docentes apliquen en sus salones de clases, además, adecuar un 

espacio donde se propicie actividades nuevas que promuevan el gozo y el asombro del 

niño. 

• A las docentes de preparatoria, incluir en su planificación experiencias de aprendizaje en 

base al juego, actividades lúdicas, y el uso material didáctico actualizado, para aportar de 

manera favorable en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cumpliendo con el objetivo 

de potenciar el rendimiento académico en los niños y generar en ellos su propio 

conocimiento a partir de las experiencias vividas, logrando de esta manera poder 

enfrentarse con los nuevos desafíos de la educación. 

• Se invita a las docentes de niveles iniciales hacer buen uso de la guía didáctica, dentro de 

su planificación diaria de clase a través de juegos diferentes y divertidos, donde el niño 

se sienta estimulado para explorar por sí mismo, consiguiendo de esta manera la 

adquisición de destrezas y posteriormente un aprendizaje significativo. 
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1. Presentación. 

 

Los niños comprendidos entre los 5 a 6 años, acuden a las aulas de preparatoria a 

recibir los primeros conceptos y aprendizajes, en un ambiente que debe estar provisto de 

escenarios y actividades acordes al nivel cognitivo de los mismos, quienes a temprana 

edad deben incorporarse a la educación formal, en el ánimo de iniciarse en el 

conocimiento de sus primeras letras, palabras y números que marcaran la pauta de los 

estudios que vendrán a continuación, pretendiendo obtener además, en estos centros 

educativos, los recursos humanísticos necesarios que faciliten en el niño, su adecuado 

desarrollo bio-psico-social y afectivo, que les permita convertirse  a futuro, en ciudadanos 

de bien, cultivadores de valores aptos para enfrentar las hechos y las exigencias propias 

de la sociedad actual. 

La presente propuesta surge de la necesidad de dar a conocer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, para garantizar el éxito del sistema educativo. Los docentes 

deben estar capacitados para responder a las exigencias de los niños de manera adecuada, 

practica y generadora de conocimientos y soluciones a los problemas que estos enfrentan.  

De este modo, dar sentido a los conocimientos recibidos desde los distintos medios y 

espacios para compartirlos a través de experiencias educativas más críticas, vivenciales, 

flexibles y creativas. Es por ello, que deben existir alternativas de enseñanza diferentes 

en este momento de cambios e inclusión de nuevas propuestas en el Sistema Educativo, 

para obtener una educación de calidad, y preparar a los niños para el futuro inmediato en 

cual presenta grandes avances tecnológicos que exigen ideas innovadoras. 

Sin embargo, los centros de educación inicial se encuentran inmersos en diferentes 

inconvenientes que influyen de uno u otra manera el ritmo y progreso, en la eficacia y 

exactitud del aprendizaje que se anhela para los infantes, por ejemplo, estímulos 
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adecuados como el juego, la música y experiencias que le permitan aprender de madera 

divertida, que los motive a asistir y trabajar en las aulas en un ambiente lleno de alegría, 

que al final debe de ser, el objetivo de los primeros aprendizajes formales que se les exige 

a los pequeños ciudadanos. En este sentido, se evidencia en la educación en general una 

ausencia de actividades lúdicas y recreativas indispensables para ganarse el cariño y la 

atención de los más pequeños, en aras de potenciar su desempeño académico. 

Las experiencias de aprendizaje reconocidas como un conjunto de actividades, 

vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente diseñadas por el docente, que 

surgen del interés de los niños produciéndoles gozo y asombro, teniendo como propósito 

promover el desarrollo de las destrezas que se plantean en los ámbitos de aprendizaje y 

desarrollo, deben estar presente, y ser llevadas de manera trasversalmente, como se lo 

hace con la ética, los valores y con la enseñanza de costumbres y vivencias, propias para 

los infantes de estas edades. 

2. Justificación 

La alternativa implementación de guías pedagógicas sobre experiencias de aprendizaje 

para potenciar el rendimiento académico en los niños de preparatoria de la escuela de 

educación básica Municipal Pradera; resulta altamente importante, pues, busca que la 

docente se desvincule de lo tradicional t dinamice los procesos de enseñanza aprendizaje 

implementando situaciones de  significado educativo que incentiven a los niños su 

curiosidad, creatividad, con ello, se les brindara la posibilidad  de aprender activa y lúdica 

y colaborativamente, haciendo de la clase su momento más satisfactorio. Durante la 

aplicación de la ficha de observación hacia la docente se evidencio varias debilidades, 

entre ellas escasez en la planificación por parte de la docente al momento impartir su 

clase, constante prácticas tradicionales, la mayoría de tiempo se trabajó en hojas pre 
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elaboradas y en los textos entregados por el Ministerio de Educación, por su parte los 

niños mostraron poco interés por aprender notándose cansados, siendo esto un factor 

negativo que no les permite generar su propio conocimiento y a su vez el que puedan 

fortalecer sus habilidades cognitivas. 

Esta propuesta alternativa resulta factible, pues, se cuenta con el apoyo de la directora 

de la institución, la docente de preparatoria, padres de familia y estudiantes; cabe recalcar 

que dicho lineamiento está sustentado en procesos teóricos y metodológicos que 

contribuirán eficazmente a la obtención de resultados. 

El impacto de la propuesta radica en informar a los docentes sobre la importancia del 

empleo de experiencias de aprendizaje en la planificación de sus clases, puesto que 

potenciaran su aprendizaje de los niños a través de la interacción y participación 

constante. 

3. Objetivos 

• Objetivo General  

Diseñar una guía sobre experiencias significativas inéditas en cada ámbito de 

aprendizaje para el desarrollo de competencias integrales en los niños y niñas de 

preparatoria de la Escuela de Educación Básica Municipal Pradera de la cuidad de Loja 

   

• Objetivos específicos: 

Seleccionar y/ o elaborar actividades lúdicas mediante planificación de experiencias 

de aprendizaje mediante la participación activa y colaborativa de los niños para potenciar 

el rendimiento académico en los estudiantes de preparatoria de la escuela de educación 

básica Municipal Pradera, de la cuidad de Loja. 
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Evaluar el conjunto de experiencias de aprendizaje aplicadas en las actividades 

mediante el pos test, para potenciar el rendimiento académico de los niños de preparatoria 

de la escuela de educación básica Municipal Pradera de la cuida de Loja. 

4. Contenidos teóricos 

  

En el presente trabajo investigativo se pretende implementar experiencias de 

aprendizaje inéditas para potenciar el rendimiento académico de los niños de preparatoria. 

El docente es el encargado de seleccionar las experiencias de aprendizaje al momento 

de ser aplicadas en los estudiantes, lo cual llame la atención y motivación en las 

actividades que realice durante el proceso de enseñanza aprendizaje, logrando desarrollar 

en ellos su creatividad, e imaginación. 

Material didáctico  

El material didáctico son aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro del aula de clases, estimulando la función de los sentidos para acceder 

de manera fácil a la adquisición de destrezas en los estudiantes. 

El uso de materiales concretos desde los primeros años ofrece a los estudiantes la 

posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, convivir y desarrollar valores 

como la cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia entre otros. 

Se puede decir que los medios o recursos que sirven para aplicar una técnica concreta 

en el ámbito de un método de aprendizaje determinado, entendiéndose por método de 

aprendizaje el modo, camino o conjuntos de reglas que se utiliza para obtener un cambio 

en el comportamiento de quien aprende, y de esta forma que potencia o mejore su nivel 

de competencia a fin de desempeñar una función productiva (Morales, 2012, pág. 10).  
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Se valora lo que manifiesta el sobre la importancia de utilizar el material didáctico 

dentro del aula de clases, la docente es la encargada de seleccionar el material didáctico 

logrando despertar el interés en los niños logrando alcanzar los objetivos planteados. 

Según otros autores, son todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y sistemático, y estimula 

la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, adquisición de 

habilidades y destrezas, y a la formación de (Ogalde Careaga, 2008, pág. 19). 

Importancia de los materiales didácticos 

Elaborar materiales concretos a partir de los recursos del medio nos permite mejores 

niveles de aprendizaje en el aula, ya que estos se encuentran al alcance de todos los 

estudiantes. Los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos del entorno 

permiten una variedad de recursos para la elaboración de materiales. Los materiales 

concretos deben ser funcionales, visualmente atractivos, de fácil manejo, útiles para el 

trabajo grupal e individual, acordes a los intereses y la edad de los niños. 

Para poder saber los conocimientos que el niño tiene sobre algún tema es necesario 

realizar una indagación de las nociones previas antes de abordarlo; a partir de estas 

respuestas obtenidas el docente podrá partir a la planificación de su clase, tomando en 

cuenta el método a utilizar y los materiales que apoyarán su clase para logra que los niños 

se apropien de cada conocimiento. 

Así también es de suma importancia que los docentes conozcan el ritmo de aprendizaje 

de sus alumnos, así como sus intereses y necesidades, ya que no todos los niños son 

iguales, ni todos aprenden de la misma manera; de ahí la necesidad de saber qué tipos de 

materiales y experiencias de aprendizajes se utilizarán para que los contenidos que el 
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docente trabaje con sus alumnos puedan ser aprendidos y asimilados, para su pronto 

puesta en práctica en la vida diaria de cada uno de sus alumnos. 

❖ El cuento  

Los cuentos infantiles son narraciones breves de hechos imaginarios, cuenta con un 

grupo reducido de personajes, son muy llamativos para los niños de los primeros años de 

educación básica. Estimula la imaginación ya que en los cuentos existe la fantasía y la 

magia, va añadiendo más palabras a su vocabulario y aprenden diferentes expresiones, lo 

que permite acercarse más al hábito de la lectura 

Según Gianni Rodari (2012), el cuento es un instrumento que sirve como soporte en la 

construcción de la fantasía e imaginación del niño. El cuento contiene aspectos como 

magia, hazañas, creatividad, todos estos relacionados a las necesidades de los niños 

(Rodari, 2012, pág. 35). 

Según lo que afirma el autor a través de los cuentos los niños crean imágenes en base 

a la narración, le dan vida y movimiento, este acto de imaginar y crear un mundo 

representativo en su mente hace que la imaginación trascienda y desarrollen aptitudes 

creativas. La magia de las narraciones los lleva a un 

mundo de seres ficticios que con claridad representan el 

bien y el mal, lo que perite que los niños identifiquen las 

actitudes de los personajes. Las acciones que a diario los 

niños realizan serán influenciadas por los actos de sus personajes, por ello la importancia 

que los cuentos infantiles contengan abundante contenido de justicia, amor, lealtad, 

trabajo, honestidad, para que sea un buen referente en sus actos venideros 

Rondas infantiles  

Las rondas infantiles generalmente son cantadas con rimas y a la vez con movimiento, 
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donde los niños se divierten cantando y bailando generalmente las rondas se realizan por 

medio de un circulo en donde todos están cogidos de la mano.  

Las rondas fomentan el aprendizaje de los niños porque cuando ellos cantan están de 

alguna manera expresando, comunicando y aumentando su capacidad de concentración y 

memoria, aprenden y enriquecen su vocabulario mejorando su lenguaje, es decir, están 

potenciando su desarrollo intelectual, ya que como bien se conoce son como una esponja 

porque absorben todas las cosas y reaccionan a los estímulos con facilidad. Según 

Noguera (2010), “la ronda literalmente es la acción de jugar es decir cualquier actividad 

que se realice con el fin de divertirse generalmente siguiendo determinadas reglas” 

(Noguera & Caballero, 2010, pág. 41). 

Es así que sin duda alguna las rondas infantiles constituyen un gran recurso didáctico, 

una valiosa fuente educativa de para la adquisición de conocimientos, permite la 

participación activa del niño de forma espontánea y mejora su formación integral y 

además estimula el desarrollo social; mediante su utilización podemos lograr que el niño 

interiorice, utilice el espacio y el tiempo, se exprese 

verbalmente y corporalmente, desarrollo de su percepción 

motora, visual, auditiva y táctil contribuyendo así con todas 

las áreas de forma integral. 

El juego  

El juego temprano y variado contribuye de modo muy positivo a la estimulación de 

todos los aspectos del crecimiento y desarrollo humano, todo el desarrollo infantil se haya 

directa y plenamente vinculado con el juego y por ello no se puede considerar una 

actividad inútil o de poca importancia. El niño necesita jugar para desarrollarse, afianzar 

su personalidad y convertirse en persona en el sentido más total de la palabra (Rios, 2012). 
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Es entonces el juego el primer lenguaje natural del niño, es la forma de expresión 

natural, su mejor medio de expresión de sí mismo, a través del cual expresa sus fantasías, 

deseos, experiencias, preocupaciones, y sentimientos, es decir es una actividad que 

estimula el desarrollo de las capacidades del pensamiento la creatividad infantil, a través 

de él se explora y conoce su entorno y al mismo tiempo se descubre así mismo. 

A través del juego:  

❖ El niño se comunica con el mundo 

❖ Expresa sus deseos, fantasías, temores y conflictos de forma simbólica a través del juego 

❖ A través de él los niños reflejan su percepción de sí mismo, de otras personas y del mundo 

que les rodea. 

❖ Estimula los sentidos, enriquece la creatividad y la imaginación 

❖ Facilita la adquisición de nuevos aprendizajes  

Las Emociones 

La inteligencia emocional engloba todas aquellas capacidades que nos permiten 

resolver problemas relacionados con las emociones y los sentimientos. Para ser felices es 

más importante saber descifrar lo que nos ocurre y actuar en consecuencia, que tener almacenados 

muchos conocimientos y no saber hacer uso de ellos. La educación emocional busca el 

crecimiento integral de las personas para conseguir un mayor bienestar en la vida (Lozano & 

Vélez, 2011). 

En los primeros años de vida, los niños poseen una importante plasticidad cerebral, 

por lo que es en esta etapa donde el aprendizaje es especialmente importante para el 

enriquecimiento y adecuado desarrollo tanto dela área cognitiva como afectiva. 
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Enseñar a los niños a reconocer sus emociones, les permite incrementar la percepción 

y control de aquello que les ocurre, lo que es fundamental para el adecuado desarrollo de 

su autoestima. el compartir las emociones con los demás es fundamental para el desarrollo 

social de los niños. Las personas con una adecuada tolerancia a la frustración mantienen 

unas relaciones sociales más satisfactorias. 

Dar educación emocional a un niño, es enseñar a enfrentarse 

a los problemas que se presentan al largo de la vida de una 

manera adecuada. Lo que va a permitir gozar de beneficios no 

solo en la infancia sino también a lo largo de su vida adulta, 

adquiriendo herramientas imprescindibles para vivir en 

sociedad.  

Dibujo libre   

Tiene como objetivo dejar totalmente libre la creatividad y la imaginación del niño que 

le permite expresar lo que siente y desea, esto también es un espacio que el docente debe 

aprovechar para conocer mejor a los niños y trabajar en las áreas de mayor debilidad. 

Materiales que se pueden utilizar: 

❖ Hojas de papel boom  

❖ Acuarelas  

❖ Lana  

❖ Tijeras  

❖ Pinceles  

❖ Goma  

❖ Crayones 



95 

❖ Temperas 

Expresión corporal  

La expresión corporal constituye una de las formas más universales de comunicación 

y comprensión de los seres humanos. Destaca su capacidad de expresar estados de ánimo 

a través del movimiento de forma instantánea. Procura que el niño alcance un dominio 

físico de tal manera que le sea cada vez más fácil manifestarse corporalmente.   

El movimiento es fundamental para fortalecer en los niños sus capacidades cognitivas. 

El hecho de que esta disciplina utilice como medio expresivo el cuerpo mismo, implica 

la necesidad de su preparación para posibilitarlo como tal y evitar su frustración.  

La expresión corporal no es más que la capacidad del cuerpo para manifestarse “como 

es” ante el mundo exterior con un lenguaje propio (el lenguaje del cuerpo) que viene 

configurado por gestos, expresiones faciales, movimientos, posturas y cambios 

posturales, etc. Valorando el gran aporte de este autor lo que se busca es brindar a cada 

niño la posibilidad de descargar sus energías a través del juego corporal, ayudando a 

enriquecer este juego y a encontrar la unión del movimiento de la música, de la palabra 

silencio, los medios auténticos de expresión creadora correspondientes a su edad, 

estimulante el deseo de descubrir, conocer y utilizar cada vez mejor sus aptitudes y 

aplicarlas en su vida diaria. 

Materiales para trabajar expresión corporal:   

❖ Espejos 

❖ Títeres 

❖ Pelotas 

❖ Pañuelos 

❖ Música instrumental  
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❖ Sonidos de la naturaleza  

Lenguaje oral  

El lenguaje oral es determinante en el desarrollo mental y en el proceso de 

socialización de ser humano. La adquisición del sistema lingüístico, interrelacionado con 

el medio, favorece el desarrollo del proceso mental y social, ya que pone en contacto con 

la realidad creando formas de atención, memoria, pensamiento, imaginación, 

generalización abstracción (Diaz, 2009). 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima 

importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños realizar un aprendizaje 

escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentaran todos los conocimientos posteriores, 

esto no implica únicamente hablar y comunicarse adecuadamente, sino que se convierte 

en un elemento imprescindible para el desarrollo cognitivo del niño, así como una 

herramienta para comprender y relacionarse con el entorno que lo rodea. 

5. Destinatarios 

Esta guía de actividades está dirigida a los docentes, los cuales mediante la aplicación 

de un sin número de experiencias de aprendizaje potenciará el rendimiento académico de 

los niños y niñas de preparatoria, de la escuela de Educación Básica Municipal Pradera 

de cuidad de Loja, ubicada en el barrio del mismo nombre. 

6. Metodología 

La metodología que se utilizara en el presente documento es de tipo activa y 

participativa ya que encontraremos un conjunto de actividades lúdicas que estimularan 

los sentidos de los niños, así mismo sus habilidades cognitivas, respetando su ritmo de 

aprendizaje y sus necesidades individuales. 
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Para la realización de la propuesta se utilizaron los siguientes métodos: 

❖ Análisis y síntesis: a través de estos métodos se puede precisar las actividades con las 

que se va a solucionar los diferentes aspectos que constituyen el problema; contribuyendo 

así a potenciar el rendimiento académico de los niños de preparatoria de la escuela de 

Educación Básica Municipal Pradera de la cuidad de Loja. 

❖ Inducción y deducción: permitieron realizar las inferencias necesarias en relación con 

los resultados. 

La presente guía sobre experiencias de aprendizaje inéditas se lo realizó de forma 

individual y grupal, haciendo realce a la práctica de valores y desarrollo de la creatividad 

y habilidades de los estudiantes. 
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7. Cronograma 

FECHA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

 

05-03-

2019 

 

Aplicación del 

test 

 

Test Batería III, de habilidades 

cognitivas 

Institución educativa 

Niños 

Evaluadora 

Cámara fotográfica 

 

Silvia Patricia 

Barba Cuenca 

05-03-

2019 

Aplicación del 

test 

Test Batería III, de habilidades 

cognitivas 

Institución educativa 

Niños 

Evaluadora 

 

Silvia Patricia 

Barba Cuenca 

10-03-

2019 

Actividad#1 

¿Mi medio de 

trasporte es la 

buseta y el tuyo? 

Identificar los 

medios de trasporte 

Salida pedagógica a 

varios parques de 

nuestra cuidad 

Diálogo: Como 

podemos disminuir 

los accidentes de 

tránsito en nuestra 

ciudad. 

 

Láminas 

Videos 

Vivero de la institución 

Títeres 

Cuento 

Buseta 

0,30 ctvs. 

 

Silvia Patricia 

Barba Cuenca 

 

 

12-03-

2019 

Observar la función 

del semáforo 

Realizar ejercicios 

sencillos de lectura 

Semáforo 

Pictogramas 

 

Silvia Patricia 

Barba Cuenca 

 

 

15-03-

2019 

 

 

 

21-03-

2019 

Actividad #2 

Jugando con mis 

sentidos 

Reconocer los 

sonidos ejecutados, a 

través de los órganos 

sensoriales 

Discriminar formas y 

texturas de 

elementos del 

entorno 

Explorar mezclando 

con diferentes masas 

caseras 

Pintar con vegetales 

cocidos sobre papel o 

tela 

Elaboración de slime 

Elaboración de 

pinchos de frutas 

 

 

 

Grabadora 

Espacio verde de la institución 

Masa casera 

Vegetales cocidos 

Goma 

Colorante 

Harina 

Pasta de dientes 

 

 

 

 

 

Silvia Patricia 

Barba Cuenca 

 

 

 

 

 

 

05-04-

2019 

 

Actividad #3 

Mi lindo 

Ecuador 

 

 

 

Silvia Patricia 

Barba Cuenca 
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15-04-

2019 

Identificar los 

símbolos patrios 

Nombrar 

costumbres, 

tradiciones y platos 

típicos propias de la 

región a la que 

pertenece. 

Relato de la leyenda 

urbana “El cura sin 

cabeza” (Autor: 

Teresa Mora de 

Valdivieso) 

Entonación de la 

canción “Esta es mi 

tierra linda el 

Ecuador” 

Elaboración de 

collage con las 

principales 

festividades de 

nuestra cuidad 

 

Video educativo con el tema 

“Mi Ecuador y sus símbolos 

patrios” 

Cuentos y leyendas urbanas de 

Teresa Mora de Valdivieso 

Grabadora 

Flash memory 

Paleógrafo 

Imágenes impresas 

 

 

 

20-04-

2019 

 

25-04-

2019 

Actividad# 4 

El baúl de mis 

emociones 

Escucho el relato del 

cuento “El baúl de 

mis emociones” 

Identifico los 

personajes 

principales 

Manipular objetos de 

diferente textura 

Elaboración de mi 

cajita el baúl de mis 

emociones 

Reconocer mis 

características físicas 

a través del espejo 

Realizar diferentes 

gestos como: alegría, 

tristeza y enojo 

Reconocer a los 

miembros 

Dinámica en grupo 

Juego en parejas 

 

Cuento 

Objetos del entono 

Espejo 

Pañuelos 

Goma 

Cartón 

Adornos 

Tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Patricia 

Barba Cuenca 
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8. Operatividad 

Contenido 
DESTREZA

S 

ACTIVIDADE

S 

RECURSO

S 

LOGROS 

ALCANZADO

S 

 

IDENTIDAD Y 

AUTONOMÍA 

 

Participar con 

entusiasmo y 

autonomía en las 

actividades 

propuestas por la 

comunidad 

escolar 

Lunes 

Conocer medios de 

transporte: 

Terrestres: carro, 

bus, buseta, tren, 

taxi, moto, 

bicicleta, etc. 

 

▪ Láminas de 

medios de 

trasporte 

terrestre 

▪ Videos 

 

 

Reconoce las 

situaciones de 

peligro de su 

entorno cercano, 

en función de 

evitar 

accidentes, 

mediante la 

aplicación de 

normas de 

seguridad, 

autorregulación 

y participación 

de las 

actividades 

propuestas por 

la comunidad 

escolar. 

 

 

CONVIVENCIA 

 

 

Practicar normas 

de respeto 

consigo mismo y 

con los demás 

seres que lo 

rodean. 

 

Organizar una 

salida a diferentes 

parques de la ciudad 

 

Observar la función 

del semáforo y 

explique su utilidad. 

 

Visualizar el trabajo 

de los agentes de 

transito 

 

▪ Buseta 

▪ 30 centavos 

▪ El semáforo 

 

 

Practica normas 

de respeto 

consigo mismo 

y con los 

demás, 

respetando las 

diferencias 

individuales 

existentes, tanto 

en criterio como 

en opiniones, y 

practica los 

acuerdos 

establecidos con 

el grupo. 

DESCUBRIMIENT

O Y 

COMPRENSION 

DEL MEDIO 

NATURAL Y 

CULTURAL 

Explorar e 

identificar los 

diferentes 

elementos y 

fenómenos del 

entorno natural 

mediante 

procesos que 

propicien la 

indagación. 

Martes 

Presentar señales de 

tránsito para que los 

alumnos las lean e 

interpreten y 

conozcan su 

importancia. 

 

▪ Señales de 

tránsito. 

Reconoce la 

función que 

cumplen los 

medios de 

transporte, los 

medios de 

comunicación y 

las principales 

ocupaciones y 

profesiones que 

existen en la 
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comunidad a la 

que pertenece. 

RELACIONES 

LOGICO- 

MATEMÁTICAS 

Utilizar números 

ordinales, del 

primero al quinto 

en la ubicación 

de elementos del 

entorno. 

Miércoles 

Recolectar objetos 

de su entorno y 

agruparlos 

 

Ordenar en forma 

ascendente, y 

discriminar formas 

 

▪ Espacios verdes 

de la institución 

▪ Vivero 

 

 

Establece 

relaciones de 

orden y escribe 

secuencias 

numéricas 

ascendentes y 

descendentes, 

con números 

naturales del 1 

al 10 y con 

números 

ordinales, hasta 

el quinto, para 

explicar 

situaciones 

cotidianas 

 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

Ordenar en 

secuencias lógica 

sucesos de hasta 

cinco eventos en 

representaciones 

gráficas de sus 

actividades de la 

rutina diaria y en 

escenas de 

cuentos. 

Jueves 

Realizar 

diariamente 

ejercicios de 

lectura. 

 

 

▪ Pictogramas 

sencillos 

▪ Fonemas 

▪ Oraciones 

encillas 

Registra, 

expresa y 

comunica ideas 

mediante sus 

propios códigos; 

explora la 

formación de 

palabras y 

oraciones, 

utilizando la 

conciencia 

lingüística 

(fonológica, 

léxica, sintáctica 

y semántica); 

selecciona y 

utiliza 

diferentes 

recursos y 

materiales para 

sus 

producciones 

escritas; y 

muestra interés 

por escribir al 

reconocer que 

puede expresar 

por escrito 

sentimientos y 

opiniones que le 

generan las 

diferentes 

situaciones 

cotidianas. 
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COMPRENSIÓN  Y 

EXPRESIÓN 

ARTISTICA 

Escuchar textos 

literarios para 

establecer 

relaciones entre 

el testo y el 

entorno personal 

Presentar una 

función de títeres 

con el cuento mi 

“Amigo el agente” 

Realizar un dialogo 

entre los 

participantes ¿de 

qué manera 

podemos disminuir 

los accidentes de 

tránsito e nuestra 

ciudad? 

 

 

▪ Patios de la 

institución 

▪ Títeres 

▪ Cuento 

 

Explora y 

representa 

corporal, 

musical, gráfica 

o verbalmente 

ideas, 

sentimientos o 

emociones de 

forma libre y 

espontánea. 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Tener 

disposición para 

interpretar 

mensajes 

corporales 

producidos por 

otros, respetando 

las diferentes 

formas en que se 

exprese. 

Viernes 

Ejecución de las 

principales señales 

de tránsito, 

aprendidas durante 

la narración del 

cuento mi “Amigo 

el Agente” 

 

Construye y 

comunica 

mensajes 

(convencionales 

y/o 

espontáneos) 

utilizando 

diferentes 

recursos 

expresivos 

(gestos, ritmos, 

posturas, tipos 

de movimiento 

en el tiempo y el 

espacio, entre 

otros 
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LAS RUEDAS DEL AUTOBUS 

 

Las ruedas de los autobuses girando van, girando van 

Las ruedas de los autobuses por toda la ciudad 

Wa ha, ha, nuestra primera parada 

Las puertas de los autobuses se abren y cierran abren y cierran 

Las puertas de los autobuses por toda la ciudad 

La gente en los autobuses se sube y baja sube y baja 

La gente en los autobuses por toda la ciudad 

Preparados para una vuelta 

Cuando sube un bebe va  

Cuando sube un bebe va waaa, waaa, waaa, por toda la ciudad 

Las mamis siempre dicen 

shh, shh, shh… 

Los papis siempre dicen shh, shh, shh, por toda la ciudad
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CONTENIDOS 
DESTREZ

A 

ACTIVIDADE

S 

RECURSO

S Y 

MATERIALE

S 

LOGRO

S 

ALCANZA

R 

 

IDENTIDAD Y 

AUTONOMÍA 

 

Ubicar en su 

cuerpo los 

órganos de los 

sentidos, 

describir sus 

funciones, y 

explorar las 

percepciones y 

sensaciones del 

mundo 

 

Lunes 

Reconocer sonidos 

a través de los 

órganos de los 

sentidos 

Vendados los ojos 

los niños, a través 

del tacto reconocen 

varios elementos del 

entorno, 

discriminando su 

forma y textura 

 

▪ Grabadora 

▪ Elementos del 

entorno 

▪ Vendaje 

 

 

Comunic

a de forma 

oral la 

importancia 

de los 

órganos de 

los sentidos 

para obtener 

información 

sensorial 

(escuchar, 

hablar, sentir, 

ver, oler) de 

su vida 

diaria. 

 

DESCUBRIMIENT

O Y COMPRENSION 

DEL MEDIO 

NATURAL Y 

CULTURAL 

Observar, en 

forma guiada, 

las funciones  de 

los órganos de 

los sentidos, 

hacer  preguntas 

y dar respuestas 

sobre la 

importancia que 

tienen los 

sentidos  para la 

obtención de 

información  del 

entorno 

 

Juega libremente 

con puré de papa, o 

de zanahoria 

Explorar mezclando 

las dos sustancias 

para percibir cómo 

cambia la textura, el 

olor y el color 

 

• Papa 

• Zanahoria 

• Cucharas 

(pueden ser 

plásticas o de 

madera) 

• Paletas 

 

 

Relaciona 

las partes 

principales 

de su cuerpo 

y los órganos 

de los 

sentidos con 

su función y 

percepciones 

del mundo 

que lo 

rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 

ARTISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar la 

expresión 

gráfica o 

plástica como 

recursos para la 

expresión libre 

del yo y de la 

historia 

personal de cada 

Martes 

Jugar libremente 

con masa casera 

 

Explorar mezclando 

masas de diferente 

color 

 

Miércoles 

 

Jugar con 

remolacha, col 

morada, y otros 

vegetales cocidos 

 

Explorar “pintando” 

con los mismos 

sobre paleógrafo o 

tela, puede ser 

individual o en 

grupo 

▪ Masa casera, 

elaborada con 

harina, agua, 

huevo. 

 

▪ Colorante 

▪ Vegetales 

cocidos 

 

 

▪ Papelotes o tela 

▪ Goma 

▪ Harina 

▪ Colorante 

▪ Pasta de dientes 

▪ Crema de manos 

 

▪ Grabadora 

 

 

Experimenta 

con sus 

sentidos, 

cualidades o 

característica

s para 

expresarse 

libremente en 

juegos y 

actividades 

que le 

permitan 

relacionarse 

con otros y su 
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CONVIVENCIA 

uno. (En 

Educación 

Cultural y 

Artística 

ECA.1.1.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptar, 

respetar y 

practicar los 

acuerdos 

establecidos por 

el grupo, con el 

fin de integrarse 

al mismo 

 

Jueves 

 

Elaboración de 

slinee jugar 

libremente con el 

material preparado 

 

Explorar la mezcla 

de los materiales 

 

 

Viernes 

 

Elaboración de 

pinchos de frutas. 

 

Cada niño se 

encargará de llevar 

las frutas antes 

solicitadas por la 

maestra, en el aula 

por grupos se 

elaborará los 

pinchos de frutas 

 

Esta actividad estará 

acompañada de 

rondas y canciones 

infantiles 

 

▪ Canciones y 

rondas infantiles 

▪ Recipientes de 

preferencia 

plásticos 

▪ Papaya 

▪ Manzanas 

▪ Fresas 

▪ Maduro 

▪ Melón 

▪ Leche 

condensada 

▪ Palos de pincho 

entorno 

próximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promueve 

hábitos 

(higiene 

corporal, 

alimentación 

sana, juego y 

descanso) y 

medidas 

preventivas 

para una vida 

saludable. 
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MIS AMIGOS LOS SENTIDOS 

 

 

Ayudemos a la maestra 

A enseñarle a los niños 

Señalando uno a uno 

Cuales son los cinco sentidos 

Las orejas para oir 

La nariz para oler 

Son los ojos para ver 

Es la lengua para gustar 

Y las manos son para tocar 

Ayudemos a la maestra ya que hemos aprendido 

Señalando nuevamente cuales son los cinco sentidos 

Las orejas para oir 

La nariz para oler 

Son los ojos para ver 

Es la lengua para gustar 

Y las manos son para tocar 

Las orejas para oir 

La nariz para oler 

Son los ojos para ver 

Es la lengua para gustar 

Y las manos son para tocar 
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ÁMBITO 
DESTREZA

S 

ACTIVIDADE

S 

RECURSO

S Y 

MATERIALE

S 

LOGROS 

ALCANZAR 

 

IDENTIDAD Y 

AUTONOMÍA 

 

Identificar el 

nombre de su país 

y las 

características 

comunes de los 

ecuatorianos y 

ecuatorianas. 

 

Lunes 

Identificar el 

nombre de nuestro 

país y su bandera. 

Observación de 

fotografías: los 

ecuatorianos somos 

gente amable, 

solidaria y positiva, 

platos típicos de las 

cuatro regiones 

naturales, lugares 

turísticos. 

 

• Proyector 

• Video “Ecuador 

un país mega 

diverso” 

• Símbolos 

patrios 

(bandera, 

escudo, himno 

nacional) 

 

Identifica 

alguna de las 

manifestacione

s  culturales 

(música, 

comida, 

festividades, 

tradición oral) 

de la localidad y 

describe los 

lugares, 

tradiciones y 

costumbres  de 

la región y país 

al que pertenece 

 

CONVIVENCIA 

Dialogar, 

mostrando 

respeto por el 

criterio y las 

opiniones de los 

demás, en el 

medio en el que 

se desenvuelve. 

Conversar sobre 

costumbres y 

tradiciones, platos 

típicos que 

conozcan de su 

localidad, 

respetando el 

criterio de cada 

participante. 

 

 

 

Identifica 

alguna de las 

manifestacione

s  culturales 

(música, 

comida, 

festividades, 

tradición oral) 

de la localidad y 

describe los 

lugares, 

tradiciones y 

costumbres  de 

la región y país 

al que pertenece 

DESCUBRIMIENT

O Y 

COMPRENSION 

DEL MEDIO 

NATURAL Y 

CULTURAL 

Describir y 

apreciar lugares, 

tradiciones y 

costumbres 

importantes de su 

región y país, por 

medio de la 

observación de 

imágenes y la 

escucha de 

relatos que 

forman parte de 

su identidad. 

Identificar alguna 

de las  

manifestaciones 

culturales 

(música, comida,  

Martes 

Narración de la 

leyenda urbana el 

cura sin cabeza 

(Autora: Teresa 

Mora de 

Valdivieso) 

Elaboración de 

collage con las 

principales 

celebraciones de 

nuestra ciudad. 

 

 

 

• Música 

• Cuento 

Leyendas 

urbanas de 

cuidad de Loja 

• Narraciones 

sobre fiestas y 

tradiciones 

ecuatorianas 

• Paleógrafos 

• Imágenes 

impresas 

 

Identifica 

alguna de las 

manifestacione

s  culturales 

(música, 

comida, 

festividades, 

tradición oral) 

de la localidad y 

describe los 

lugares, 

tradiciones y 

costumbres  de 

la región y país 

al que pertenece 
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festividades y 

tradición oral) de 

la localidad 

 

RELACIONES 

LOGICO- 

MATEMÁTICAS 

 

Escribir los 

números 

naturales del 0 al 

10 en contextos 

significativos 

Utilizar los 

números 

ordinales, del 

primero al quinto, 

en la ubicación de 

elementos del 

entorno. 

 

Miércoles 

Formar conjuntos 

de 4, 5, 6, y 7 

semillas de maíz u 

otros elementos del 

entorno 

 

Modelación con 

plastilina, de los 

números ordinales 0 

al 5 

 

Formar secuencias 

con cuerpos 

geométricos, fichas, 

legos, bloques 

didácticos, etc. 

 

• Semilla de maíz 

• Plastilina 

• Legos 

• Fichas 

• Bloques 

didácticos 

Establece 

relaciones de 

orden y escribe 

secuencias 

numéricas 

ascendentes y 

descendentes, 

con números 

naturales del 1 

al 10 y con 

números 

ordinales, hasta 

el quinto, para 

explicar 

situaciones 

cotidianas 

 

 

Construye 

series 

utilizando 

objetos del 

entorno, 

sonidos, 

movimientos, 

figuras y 

cuerpos 

geométricos y 

agrupaciones 

de elementos 

 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

Distinguir 

expresiones y 

tonos dialectales 

del habla 

castellana para 

interactuar con 

respeto y valorar 

la diversidad 

cultural del país 

Reconocer 

palabras y 

expresiones de 

las lenguas 

originarias del 

Ecuador e 

indagar sus 

significados 

Jueves 

Pronunciación y 

memorización de 

algunas palabras en 

kichwa. 

 

Resolución de 

adivinanzas 

 

 

 

• Grabadora 

• Dialectos de 

nuestro país 

 

Distingue 

palabras y 

expresiones 

coloquiales de 

su localidad 

(términos, 

dichos 

populares, etc.) 

e indaga sobre 

sus 

significados, 

reconoce la 

entonación y 

pronunciación 

de los 

diferentes 

dialectos del 

habla castellana 

de país e 

interactúa 
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respetuosament

e con sus 

hablantes 

 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 

Expresar las 

ideas y 

emociones que 

suscita la 

observación de 

algunas 

manifestaciones 

culturales y 

artísticas 

(rituales, actos 

festivos, danzas, 

conocimientos y 

prácticas 

relativos a la 

naturaleza, 

artesanía, etc.), 

presentes en el 

entorno próximo. 

Viernes 

Entonación de la 

canción 

“Esta es mi tierra 

linda el Ecuador” 

Ronda de preguntas 

¿qué cuidad de 

nuestro país les 

gustaría conocer? 

Mencione algún 

plato típico que 

conozca 

 

• Grabadora 

• Flash memory 

 

 

Explora y 

representa 

corporal, 

musical, gráfica 

o verbalmente 

ideas, 

sentimientos o 

emociones de 

forma libre y 

espontánea. 
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ESTA ES MI TIERRA LINDA EL ECUADOR 

Letra: Jorge Araujo Chiriboga 

Intérpretes: La Grupa 

 

 

 

Esta mi tierra linda el 

Ecuador tiene de todo 

Esta mi tierra linda el 

Ecuador tiene de todo 

Ríos montes y valles, sí 

señor, y minas de oro 

Ríos montes y valles, sí 

señor, y minas de oro 

Y sus mujeres son tan hermosas, 

que se parecen lirios y rosas 

Y sus hombres son bravos 

si señor y muy celosos 

Y sus hombres son bravos 

si señor y muy celosos 

 

de terciopelo negro guambrita 

tengo cortinas 

de terciopelo negro guambrita 

tengo cortinas 

para enlutar mi pecho guambrita 
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ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

LOGROS A 

ALCANZAR 

 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA  

 

Escuchar textos 

literarios para 

establecer 

relaciones entre 

el texto y el 

entorno personal 

Lunes 

Escucho 

atentamente a mi 

maestra el relato 

del cuento “El baúl 

de mis emociones 

(Autor: Silvia 

García) 

 

En grupo 

identificamos los 

personajes 

principales del 

cuento.  

 

Hacemos un breve 

recuento sobre la 

temática del mismo  

 

• Área verde de 

la Institución  

• Cojines 

• Cuento 

 

 

Desarrolla su 

gusto por la 

escucha de textos 

literarios con 

disfrute de las 

palabras y las 

ideas; representa 

pasajes de los 

textos literarios 

escuchados, 

utilizando sus 

propios códigos, 

dibujos y/o 

escenificaciones 

corporales, y 

establece 

relaciones entre 

textos leídos o 

escuchados y el 

entorno personal 

 

DESCUBRIMIENTO 

Y COMPRENSIÓN 

DEL MEDIO 

NATURAL Y 

CULTURAL 

 

Reconocer las 

diferencias 

individuales que 

existen entre sus 

compañeros y 

personas que lo 

rodean, en 

función de 

respetarlas y 

valorarlas como 

diversidad 

Martes 

Manipulo 

materiales de 

diferente textura 

para la elaborar mi 

cajita el baúl de 

mis  emociones 

• Cajas de cartón 

• Papel de regalo 

• Tijeras 

• Goma 

• Adornos 

. 

Practica normas 

de respeto 

consigo mismo y 

con los demás, 

respetando las 

diferencias 

individuales 

existentes, tanto 

en criterio como 

en opiniones, y 

practica los 

acuerdos 

establecidos con 

el grupo 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 

 

Utilizar la 

expresión 

gráfica o plástica 

como recursos 

para la expresión 

libre del yo y de 

la historia 

personal de cada 

uno 

 

Modelar la inicial 

de mi nombre 

• Plastilina 

• Pizarra para 

modelado 

 

Explora y 

representa 

corporal, 

musical, gráfica 

o verbalmente 

ideas, 

sentimientos o 

emociones de 

forma libre y 

espontánea. 

IDENTIDAD Y 

AUTONOMIA 

 

Reconocer que 

es un ser que 

siente, piensa, 

opina y tiene 

necesidades, en 

Miércoles 

Reconocer sus 

características 

físicas a través de 

un espejo. 

• Espejo 

• Foto familiar 

 

 

 

Practica normas 

de respeto 

consigo mismo y 

con los demás, 

respetando las 

diferencias 
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función del 

conocimiento de 

su identidad. 

Realizar diferentes 

expresiones 

gestuales como: 

alegría, tristeza, 

enojo. 

Con ayuda de una 

fotografía familiar 

presento a los 

integrantes de mi 

familia 

individuales 

existentes, tanto 

en criterio como 

en opiniones, y 

practica los 

acuerdos 

establecidos con 

el grupo. 

 

RELACIONES 

LÓGICO 

MATEMÁTICAS 

 

Comparar y 

relacionar 

actividades con 

las nociones de 

tiempo: ayer, 

hoy, mañana, 

tarde, noche, 

antes, ahora, 

después y días 

de la semana en 

situaciones 

cotidianas. 

Jueves 

En forma 

individual, los 

niños realizaran 

una secuencia a 

través del dibujo 

sobre las 

actividades 

realizadas a lo 

largo de la semana. 

Cada uno expondrá 

su trabajo frente a 

sus demás 

compañeros 

 

• Hojas de papel 

bond 

• Pinturas 

• Crayones 

 

Construye series 

utilizando 

objetos del 

entorno, sonidos, 

movimientos, 

figuras y cuerpos 

geométricos y 

agrupaciones de 

elementos 

CONVIVENCIA 

Reconocer las 

diferencias 

individuales que 

existen entre sus 

compañeros y 

personas que lo 

rodean, en 

función de 

respetarlas y 

valorarlas como 

diversidad 

 

Viernes 

Con apoyo de una 

ronda infantil, los 

niños dispersos por 

el aula, empiezan a 

moverse, la 

maestra pedirá que 

ejecuten una 

acción junto a su 

compañero el que 

se encuentre más 

cerca como: dar la 

mano, 

dar un beso. un 

abrazo, saltar los 

dos juntos o chocar 

sus pies. 

 

• Salón de clases 

• Ronda infantil 

 

Experimenta con 

sus sentidos, 

cualidades o 

características 

para expresarse 

libremente en 

juegos y 

actividades que 

le permitan 

relacionarse con 

otros y su 

entorno próximo. 
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EL BAUL DE LAS EMOCIONES 

 

Era sábado por la mañana y las hadas decidieron 

reunirse de urgencia. Estaban muy preocupadas. Los 

elfos del reino pasaban el día discutiendo. No parecía 

existir un motivo concreto, pero cualquier pequeña 

cosa originaba un enfado desde por la mañana hasta la 

noche que cada uno se iba a su pequeña cabaña.  

 

A la reunión acudieron las tres hadas. La mayor y más sabia se llamaba Sabrina. Era un 

hada con el pelo azul que siempre iba vestida de blanco, con unos guantes sedosos en sus 

manos que sujetaban no una varita, sino dos. Le gustaba hacer sus hechizos con ambos 

palitos mágicos, porque con uno decía que no llegaba a hacerlo muy bien. 

 

El hada del medio se llamaba Verónica. Tenía el pelo rojo y era un hada traviesa. Siempre 

estaba escondida detrás de las puertas para enterarse de toda la información y así poder 

hacer sus trucos con mayor facilidad, ya que ella siempre decía que quien tiene 

información tiene poder. 

El hada pequeña se llamaba Diana. Era conocida en el reino por ser el hada más buena y 

utilizar su magia para hacer el bien a los demás. Su pelo era de color morado y solía vestir 

de color verde como la naturaleza y la esperanza.  

En la reunión empezó a hablar Sabrina, como hada de mayor experiencia: 

• Chicas, no sé qué está sucediendo. Nuestros hermanos los elfos, que siempre han sido 

trabajadores y han formado un buen equipo, ahora están todo el día discutiendo, no hacen 

caso a los niños y se están uniendo en grupos diferentes. 

• Creo que ha sido desde que el Elfo Patricio no dejó sus juguetes en el parque. Además, el 

Elfo Eduardo vio a Luiso llorar y le dijo que cada uno tenía sus problemas, que tenía que 

ir a la fábrica, y se fue sin escucharle. Se están volviendo muy egoístas -explicó Verónica, 

que siempre estaba enterada de todo lo que sucedía.  

• El reino en sí se está volviendo egoísta. Cada vez pensamos más en lo que necesitamos, 

lo que nos apetece y lo que nos gusta y así es muy difícil convivir todos juntos. Se me ha 

ocurrido una idea… -dijo Diana con la mirada iluminada de ilusión. 
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• Pues adelante, cuéntanosla y entre todas lograremos que todos se lleven bien -le dijo 

Sabrina con una gran sonrisa.  

Diana comenzó a explicarles su plan a las dos hadas. El plan consistía en hacer una 

pequeña merienda en el reino a la que invitaría a todos los elfos en su tiempo libre y allí 

hacer una clase sobre las emociones, para que las conozcan: la alegría, la tristeza, la ira… 

y preparar luego un baúl donde todos participen en construirlas. 

¿Qué puedo hacer para que la persona que tengo enfrente esté alegre? ¿Qué puedo hacer 

si alguien está triste? ¿Cómo voy a controlar mi rabia? Y así hacer un baúl de las 

emociones para que los elfos lo pudieran colocar en la plaza principal del reino y usarlo 

cada vez que estén enfadados. Así se conocerán más unos a otros y no tendrán excusa 

para dejar de ser egoístas.  

Las hadas se pusieron manos a la obra y convocaron a todos los elfos que acudieron a la 

cita muy animados. Cuando vieron el baúl no podían esperar de la ilusión que les hacía 

acercarse a él. Cuando las hadas acabaron de contar el maravilloso mundo de las 

emociones todos colaboraron en construir el baúl que finalmente quedó lleno de un 

montón de aportaciones, recetas y ánimos. Entre ellos comenzaron a pedirse perdón, a 

contar como se sentían y las hadas los miraban desde lejos muy felices.  

A partir de aquella tarde el baúl quedó colocado en esa plaza del reino donde muchas 

veces era consultado y donde muchas otras era rellenadas de nuevo con nuevas 

aportaciones sobre cómo se sentían los habitantes del reino y qué podían hacer para ser 

mejores con los demás. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Sin duda alguna el cambio que hoy necesita nuestro país se fundamenta en la educación 

especialmente en los primeros años, uno de los principales retos en la materia es la 

utilización de experiencias de aprendizaje. El desarrollo del proceso de enseñanza 

depende de las  experiencias de aprendizaje que utilicen en las clases dentro del aula 

impartidas por el docente, pues se debe considerar que algunos estudiantes presentan 

dificultades para relacionar los objetos de su entorno esto nos da a entender que los 

estudiantes no están recibiendo un aprendizaje que les permita explorar, criticar, 

reflexionar, argumentar y deducir los contenidos propuestos por la asignatura por lo tanto 

se debe incrementar nuevas y mejores experiencias de aprendizaje  en el quehacer 

cotidiano de los educadores para el desarrollo de las destrezas y habilidades que les 

permita a los alumnos adquirir un aprendizaje claro, práctico y aplicable. 

La Escuela de Educación Básica Municipal Pradera de la cuidad de Loja, fue creada 

en el año 1996, siendo el Doctor José Bolívar Castillo unos de los principales fundadores, 

es una institución innovadora, pero pese a ser una de las instituciones mejor catalogada 

se presentan dificultades en donde las docentes aún desconocen sobre la utilización de 

experiencias de aprendizaje debido a que es una nueva metodología implementada para 

la educación en el nivel inicial. 

Esto impide que las docentes promulguen una nueva base de educación fundamental 

para que los niños adquieran un aprendizaje significativo, como consecuencia se aprecia 

que los niños no gozan de un buen desarrollo de destrezas y habilidades, aspectos que se 

ha podido evidenciar durante la ejecución de las practicas pre-profesionales, ya que su 

uso se lo toma muy superficialmente y no como una necesidad de la vida diaria, 

acostumbrando al niño a ser memorista a trabajar únicamente en hojas de papel con 
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muchas limitaciones, a no a ser práctico con actitudes investigativas y no permitirme 

vivenciar y disfrutar de los aprendizajes. 

Conocemos a ciencia cierta que a nivel mundial las experiencias de aprendizaje, 

constituye la mejor herramienta para aprender de manera significativa y demostrar los 

conocimientos adquiridos no solo como profesionales sino también como entes activos. 

Es necesario considerar a la educación como una actividad intencional, en donde deben 

existir estrategias proactivas con actividades importantes que puedan ser puestas en 

práctica. Esta forma de impartir enseñanza es un verdadero reto para los maestros puesto 

que son los responsables de la acción educativa ante los niños. 

El Ecuador siendo un país preocupado de las necesidades de su pueblo y por ende de 

la niñez ha buscado nuevas alternativas de aprendizaje queriendo ser innovador y creativo 

es por ello que la educación general básica se sustenta en su nuevo documento curricular 

cuyo contenido se apoya en las diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo, en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

pedagogía crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje,  

por supuesto dentro de diferentes experiencias de aprendizaje, que son la base al 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas, cuyo objetivo es el de desarrollar 

la condición humana y la debida preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta en la formación de ciudadanos que practiquen valores y que les 

permitan interactuar con la sociedad y el desarrollo integral del niño. 

De esta manera se considera a la utilización de experiencias de aprendizaje, como la 

base de una correcta formación y aprendizaje del niño de preparatoria siendo  la base en 

la educación en donde se  pone en práctica los ejes de aprendizaje, componentes de los 

ejes del aprendizaje, bloques curriculares de destrezas con criterios de desempeño, lo que 



122 

ha permitido que se pueda constatar de que los menores aprende con claridad, con buen 

desempeño, más si el maestro utiliza adecuadamente las experiencias de aprendizaje. 

Es conveniente inferir el uso cotidiano de Experiencias de Aprendizaje en las clases 

que se imparte a los niños de Preparatoria, puesto que estas permiten alcanzar en los 

pequeños un buen desarrollo integral y así preparar a niños activos y pensantes; para lo 

cual se plantea la siguiente pregunta científica: ¿De qué manera la utilización de 

experiencias de aprendizaje, ejerce una influencia significativa en el rendimiento 

académico de los niños de preparatoria de la escuela de Educación Básica Municipal 

Pradera de la cuidad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional 

de Loja, se ha propuesto como objetivo involucrar a los futuros profesionales en los 

problemas socioeducativos, con la finalidad que sean un aporte a la solución de problemas 

técnicos y pedagógicos que se dan en las instituciones educativas, elevando con ello sus 

conocimientos para ponerlos en práctica en su vida profesional. 

La finalidad del presente proyecto es llevar a cabo una investigación que permita 

comprender de la utilización de las experiencias de aprendizaje enfocadas a mejorar el 

rendimiento académico de los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 

Municipal Pradera de la cuidad de Loja, periodo 2018-2019 

El uso de experiencias de aprendizaje  constituye la base para la enseñanza de los 

niños, puesto, que constituyen un valioso recurso didáctico para el desarrollo de destrezas, 

habilidades y que en la nueva ética de la educación las docentes lo deben considerar en 

sus jornadas diarias de trabajo; puesto que es el apoyo fundamental que tienen las 

docentes para hacer sus clase más significativas y duraderas; incentivando la creatividad 

y estimula la imaginación de los niños; envolviéndolos en una atmósfera de emociones, 

sensaciones con ideas para resolver pequeños problemas que le permite la creación de un 

mundo alternativo; permitiendo de manera formativa el reconocimiento el medio que les 

rodea mediante la aplicación de experiencias de aprendizaje. 

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo serán los niños, ya que sus 

docentes tendrán un cambio de actitud para llegar a ellos con buenas experiencias de 

aprendizaje y así desarrollar un sin número de habilidades y destrezas de acuerdo a los 

intereses y necesidades de los párvulos, puesto que la enseñanza actual de nuestro país se 

enmarca en que el niño, explore y descubra por sí mismo su aprendizaje, desde esta 

perspectiva las docentes parvularias son otro grupo beneficiarios de esta investigación. 
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Se denota originalidad en el trabajo de investigación al no existir en el contexto 

educativo universitario una investigación de esta naturaleza, en cuanto a la factibilidad se 

cuenta con la bibliografía pertinente con los recursos económicos necesarios, el tiempo 

disponible para llevar a cabo disponibilidad de parte de los directivos, docentes padres de 

familia y niños de la institución para llevar a feliz término dicho trabajo. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Determinar si la aplicación de experiencias de aprendizaje, ejerce una influencia 

significativa en el rendimiento académico de los niños de preparatoria de la Escuela de 

Educación Básica Municipal Pradera de la cuidad de Loja, periodo 2018-2019. 

 

Objetivos Específicos 

• Evaluar el rendimiento académico de los niños de preparatoria de la Escuela de Educación 

Básica Municipal Pradera de la cuidad de Loja periodo 2018-2019. 

• Diseñar la propuesta alternativa sobre experiencias de aprendizaje para potenciar el 

rendimiento académico, de los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 

Municipal Pradera periodo 2018-2019 

• Aplicar la propuesta alternativa “Jugando Aprendo” basada en experiencias de 

aprendizaje para potenciar el rendimiento académico, en los niños de preparatoria.  

• Validar la propuesta alternativa basada en experiencias de aprendizaje para potenciar el 

rendimiento académico, en los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 

Municipal Pradera periodo 2018-2019. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Experiencias de aprendizaje 

El currículo de Educación Inicial define a las experiencias de aprendizaje como un 

conjunto de actividades, vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente diseñadas 

por el docente, que surgen del interés de los niños produciéndoles gozo y asombro, 

teniendo como propósito promover el desarrollo de las destrezas que se plantean en los 

ámbitos en los ámbitos de aprendizaje y desarrollo. (Ministerio de Educacion, 2014) 

Rogoff desde sus inicios plantea “un tipo de educación en que el niño es activo, donde 

entorno de aprendizaje se comparte y las actividades significativas. El aprendizaje 

significativo se da cuando el niño construya nuevos conocimientos sobre la base de idea 

general que ya esté en su estructura mental, o conocimiento, habilidades y destrezas 

relacionadas con las necesidades del niño. 

El currículo establece que el educador debe planificar cuidadosamente las 

experiencias de aprendizaje, respondiendo al contexto y a las necesidades educativas de 

los niños. Estas facilitan al niño la aprehensión del conocimiento de manera más sencillo, 

esquemático y estratégico pues el alumno pone en marcha estrategias fáciles de aplicar 

que garantizan no solo la retención de la información, sino además su almacenamiento y 

la utilización o puesta en escena de esa información aprendida. Cuando el estudiante 

potencia y perfecciona dichas habilidades puede lograr aprendizaje significativo y logros 

exitosos. 

Características de las experiencias de aprendizaje 

El Currículo de Educación Inicial (2014), establece determinadas características 

que deben tener las experiencias de aprendizaje entre las cuales tenemos: 

• Garantizar la participación activa de los niños 
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• Respetar el ritmo de aprendizaje, ya que cada niño aprende en tiempos distintos y con 

diferentes estilos 

• Tener pertinencia cultural y contextual 

• Facilitar la interacción positiva entre los niños y también con los adultos; es decir 

establecer una relación libre de tensiones, donde los niños se encuentran inmersos en sus 

actividades gracias al disfrute que estas provocan. 

• Propiciar la indagación y reflexión como procesos significativos. 

• Contextualizar cualquier entorno a que posibilite variadas y ricas experiencias, para lo 

cual se debe las condiciones socioculturales. 

A partir de los que establece el Currículo de Educación Inicial, se entiende que las 

experiencias de aprendizaje no son: 

• Actividades didácticas escolarizadas 

• Actividades dirigidas con una solo respuesta, que todos los niños deben reproducir 

• Actividades mecánicas que se “hacen por hacer” sin un motivo o finalidad real 

• Hojas prediseñadas para que los niños ejecutan consignas mecánicas y repetitivas. 

• Momentos de la experiencia de aprendizaje 

Las actividades y acciones planteadas en la experiencia de aprendizaje determinan un 

período de tiempo, puede ser un día (para los niños de 0 a 2 años) o bien una o varios 

semanas (para niños de 3 a 5 años); por este motivo, es importante tener claro los 

momentos en los que se lleva a cabo la experiencia. 

➢ Momento de inicio.  

Los niños y docentes dialogan, plantean y se entusiasman por lo que van a descubrir, 

organizan las actividades recordando cual es el objetivo al que quieren llegar. 
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➢ Momento de desarrollo.  

Se refiere a cuando los niños se encuentran inmersos en las acciones y actividades 

propiamente dichas, cuando experimentan, preguntan y exploran; es aquí donde los 

docentes interactúan con los niños desde su rol de mediador, poniendo a disposición el 

material necesario, creando de esta manera los ambientes de aprendizaje. 

➢ Momento de cierre. 

En este espacio los niños sienten que lo que hicieron tiene sentido y es importante 

para que ellos, identificar, descubrir, explorar. Es el momento donde los niños presentan 

sus producciones al grupo o se hacen exposiciones para el resto del personal del centro 

infantil o para los padres de familia, donde se transmiten lo que vivenciaron los niños. 

Las experiencias de aprendizaje pueden ser planteadas por el educador o sugerir de la 

iniciativa del niño, o ser una combinación de ambas. Al planificar las experiencias, el 

educador debe considerar los niveles de desarrollo de los niños, sus intereses y 

experiencias previas. 

Elementos de una experiencia de aprendizaje 

La planificación de una experiencia de aprendizaje tiene los siguientes elementos 

principales: 

➢ Elemento integrador.  

Una experiencia es un conjunto de actividades que se desarrolla a lo largo de un 

tiempo determinado y que está conectada alrededor de un elemento integrador que le da 

sentido y secuencia. El elemento integrador sirve como un “pretexto” o un “medio” para 

que los niños ejerciten las destrezas que propone el currículo. Las experiencias de 

aprendizaje se pueden planificar a partir de los siguientes elementos integradores: 



129 

• Un juego, 

• Una canción, 

• Un cuento,  

• Una fiesta tradicional, 

• Un evento o suceso importante para los niños, un experimento, una visita o salida 

pedagógica, una noticia; y, entre otros 

Ámbito y destrezas. 

Cada experiencia de aprendizaje debe estimula, de manera integrada, a un conjunto 

de destrezas. El educador cuando planifica debe seleccionar las destrezas planteadas en 

el currículo y diseñar los ambientes y las experiencias de aprendizaje para ejercitarlas, 

manteniendo como núcleo al elemento integrador para que las actividades tengan mayor 

sentido y relación. Se debe procurar que, para estimular las destrezas escogidas en la 

experiencia, pertenezcan a los diferentes ámbitos de desarrollo y aprendizaje. 

Es importante priorizar en la metodología de trabajo con los niños a los siguientes 

elementos: 

El juego. 

Jugar es una necesidad vital para los niños, se reconoce como uno de sus derechos. 

Mientras juegan ellos exploran, experimentan y comprenden en mundo que los rodea; 

además se relacionan con otras personas y desarrollan su pensamiento, lenguaje, 

imaginación, creatividad entre otras habilidades. 

El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza- aprendizaje en este 

nivel, es una actividad innata de los niños, que puede tomar múltiples formas y que va 

cambiando con la edad. Cuando juegan, los niños se involucran de manera global-con 
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cuerpo, mente y espíritu-, están plenamente activos e interactúan con pares, con los 

adultos y con el medio que los rodea. (Ministerio de Educacion, 2014) 

El juego entonces es una actividad natural, libre y espontánea, que actúa como 

elemento de equilibrio en cualquier edad, el juego como actividad lúdica inspiran a los 

alumnos a pensar, a crear y recrear con actividades que contribuyen al desarrollo de la 

atención y la escucha activa, el seguimiento de instrucciones y el compromiso para 

cumplir reglas, para, de esta manera, comprender en la vivencia y convivencia, en la 

acción y corrección. 

El contacto con la naturaleza. 

Los niños demuestran un interés genuino y profundo por la naturaleza; quieren 

explorarla y entender cómo funciona y disfrutan mucho de su belleza y diversidad, gozar 

en contacto con la naturaleza permite a los niños estar muy activos y expresarse 

libremente. También les enseña valores fundamentales sobre su relación del ser humano 

con su medio natural y la importancia de respetarlo y conservarlo. (Ministerio de 

Educacion, 2014) 

Varios autores argumentan que el contacto temprano y frecuente con la naturaleza 

favorece la creación de actitudes de conservación y cuidado del medio ambiente y su 

mantenimiento en edades adultas. Calvo y Muñoz citado por (Aivar, 2015) mencionan 

que “Cuanto antes se generen experiencias positivas que consigan establecer el vínculo 

emocional del niño con la naturaleza, más fuerte será dicho vinculo y más fácil será en 

fases posteriores que el niño tienda a volver a ese ámbito que le proporciona bienestar y 

condiciones óptimas para el aprendizaje y el juego” 

Los niños que crecen en contacto con la naturaleza tienen sentimientos más positivos 

sobre sí mismos y los demás, asimismo, desarrollan un fuerte sentimiento de amor y 
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armonía con el medio que los rodea. El contacto con la naturaleza es vital para los seres 

humanos en especial para los más pequeños ya que son muchos los beneficios que esto 

proporciona. 

La animación a la lectura. 

 El valor de la lectura como fuente de recreación y aprendizaje es incuestionable, 

mediante el contacto con los libros, los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento y la 

imaginación; comprenden valores y actitudes humanas, y tienen un primer contacto 

lúdico interesante con el lenguaje escrito que aprenderán más tarde. 

La promoción de la lectura con frecuencia se ha asociado únicamente a la realización 

de actividades denominadas de animación a la lectura. Sin embargo, las denominadas 

actividades de animación, son un eslabón más en una cadena de acciones que deben estar 

coherentemente diseñadas en relación a unos objetivos concretos, para dar respuesta a 

unas necesidades detectadas y organizadas y secuenciadas conforme a un plan que 

comprometa a toda la comunidad educativa. 

La lectura es un proceso global y complejo que va más allá de la simple decodificación 

mecánica de unos signos gráficos. No sólo se trata de identificar y nombrar correctamente 

palabras y frases, sino que, además, la lectura implica interpretar un texto, atribuirle un 

significado, comprenderlo. Y éste es un proceso dinámico en el que tiene lugar una 

interacción permanente entre lector, texto y contexto. (Pernas, 2007,) 

Por estos motivos, es necesario que la Educación Inicial brinde a los niños un momento 

diario de lectura placentera, en el que un adulto conocido lea para ellos y lo haga de 

manera gustosa y cálida, moldeando la vocalización, con entonación y fluidez.  
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Rendimiento Académico 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades 

y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, El concepto de rendimiento además de la ejercitación. El rendimiento 

académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, 

el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación.  

Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la 

motivación, etc. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el 

alumno es responsable de su rendimiento.  

En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 

enseña como el que aprende. 

Importancia del entorno 

Según el ambiente familiar, cada niño reacciona a estos estímulos de manera distinta. 

Corresponde a los padres y educadores descubrir el motivo o los motivos del desinterés 
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escolar del alumno. Las características propias del niño, lo que sucede en el salón de clase, 

su ambiente familiar, los mensajes de la cultura en general, las condiciones ambientales, 

el sistema curricular influyen en que tan satisfactorio sea su desempeño escolar. 

Los elementos que pueden influir, el estímulo paterno hacia el estudio, el aspecto 

social y cultural de la comunidad educativa. Si el ambiente escolar, no es acogedor 

agradable, motivador e interesante esto puede llevar al alumno a desinteresarse y 

desanimarse. El estado físico, de la salud y bienestar que acompaña al alumno, una mala 

salud, puede imposibilitar la persistencia de la atención y la concentración en las 

actividades académicas. (Duque, 2007) 

Para poder desarrollar un mejor aprendizaje se necesita un clima de confianza tanto en 

los hogares como en las escuelas. La motivación es muy importante para poder desarrollar 

un aprendizaje que sirva para la integración en el rendimiento escolar es por ello que se 

retoma el ser y tener para la realización de nuestro propio crecimiento. 

Es importante conocer los factores que ayudan a vivir desde el entorno, tanto interior 

como exterior, que son parte de la educación integral, dedicar tiempo para conocimiento 

interior, cuáles son los elementos que no ayudan a crecer como persona dentro de la 

sociedad que se vive. 

Condiciones para mejorar el rendimiento escolar 

Un clima adecuado satisface las necesidades básicas de los alumnos: fisiológicas, de 

seguridad, de aceptación, de compañerismo, de logro y reconocimiento, de desarrollo del 

propio potencial, de superación, de habilidades sociales, Es tarea del docente fomentar un 

adecuado clima escolar. La actitud del docente y su modo de ser y actuar en el aula es 

uno de los factores determinantes en la creación de una convivencia escolar armoniosa, 

respetuosa y tranquila para todos. 
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El efecto del rendimiento escolar se mide a través del aprendizaje que se les atribuye 

a las escuelas; existe una fuerte incidencia en el contexto social, económico y cultural. El 

condicionamiento en los hogares ayuda a mejorar este proceso de aprendizaje medido 

desde toda la realidad. 

En clima escolar es importante dentro de las escuelas donde los docentes favorezcan, 

la acogida, el respeto, la solidaridad y sobre todo de confianza, donde los alumnos sientas 

la libertad de poder expresar sus sentimientos y lo que vive. los recursos son otro factor 

que influye en la escuela para brindar una mejor educación es necesario utilizar de mejor 

manera, los recursos humanos y los materiales para alcanzar el rendimiento escolar 

óptimo. 

El docente debe propiciar en el aula un ambiente de armonía, unidad, en las relaciones 

entre alumnos. alumnos-docentes, alumnos-padres de familia y docente padres de familia, 

es una tarea acompañar y guiar en este proceso de aprendizaje en el que los estudiantes 

se motivan a aprender y enseñar. 

Se nota en los hogares que en la mayoría de los hogares no se cuenta con las 

condiciones necesarias para ayudar a los hijos en el aprendizaje por falta de 

conocimientos, de tiempo y de espacio adecuado, esto afecta al estudio de los estudiantes, 

ya que solo se quedan con la enseñanza de los docentes, porque no se cuenta con el apoyo 

de los padres y de madres de familia. 

El contexto sociocultural determina, como principal fuerza de aprendizajes, y por ende 

el rendimiento escolar. Uno de los factores con mayor incidencia en el rendimiento es la 

gestión del director que propicia un clima escolar, que determina la organización para 

mejorar el aprendizaje y brinda las condiciones para lograr una educación de calidad. En 
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familia la mala condición socioeconómica, en donde los padres tienen una escolaridad 

baja, puede darse escasa motivación para que los hijos no prosigan sus estudios. 

Las fuentes de atención que inciden en el rendimiento escolar son numerosas y los 

fracasos pueden ser el resultado de la incapacidad para generar éxito o de implementar 

soluciones diversas a las dificultades de la vida. Por ello, es importante identificar en qué 

situación se encuentra el estudiante, si la limitación para dar solución a sus problemas se 

debe a la situación socio-familiar o a la carencia de alguna destreza que es necesario 

fomentar. 

Educar en responsabilidad 

La tarea de formar en responsabilidad corresponde tanto a los padres. Los docentes y 

a su sociedad misma, requiere un trabajo en conjunto para fortalecer a los alumnos en esa 

seguridad y confianza, para que sean ellos mismo los creadores de sus propias decisiones 

de acuerdo a su capacidad; saber asumir las consecuencias a las que muchas veces le 

llevara tomar estas u otras decisiones. 

La responsabilidad es el ambiente, que cada familia ofrece en su hogar, en la escuela 

y en la vida para conseguir saber elegir el bien, ser correcto, amable, verdadero y puntual, 

los padres tienen la tarea de enseñar a sus hijos a ser responsables (Gervilla, 2008) 

Actualmente es necesario que se eduque en la responsabilidad, ya que la mayoría de 

los padres pasan fuera de los hogares por situaciones de trabajo, y no dedican el tiempo 

para revisar las tareas escolares esto hace que los niños aprendan a ser responsables de su 

propio aprendizaje. Las tareas personales y en grupo son medios que les fortalecen el 

aprendizaje, refuerzan y ponen en práctica lo aprendido en clase. 
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Dificultades en el aprendizaje 

Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos es por ello que 

deben ayudar en casa y así poder evitar el fracaso escolar. Las dificultades de aprendizaje 

son un término genérico que designa un conjunto heterogéneo de perturbaciones que se 

manifiestan por dificultades persistentes en la adquisición y en la utilización de la 

escucha, de la palabra, de la lectura, de la escritura, del razonamiento o de las 

matemáticas, o de habilidades sociales. Estos desórdenes son intrínsecos a la persona y 

son presuntamente causados por un disfuncionamiento del sistema nervioso central. 

(Larson, 1998, pp. 5-6) 

Otros distractores que afectan el proceso educativo, es que la mayoría de los 

estudiantes están rodeados de los medios de comunicación, y tecnología. El rendimiento 

escolar se ve afectado por la falta de interés por las asignaturas, porque no tienen el 

ambiente adecuado en la casa y de alguna manera influye negativamente en la motivación 

de los alumnos, la falta de organización en el estudio, la falta de planificación de su 

horario, no se les ha enseñado a estudiar, no tienen técnicas que favorezcan el estudio, 

esto les afecta en su rendimiento escolar (Duque, 2007).  

Para evitar el fracaso escolar deberíamos tomar en cuenta algunos aspectos como: 

• Propiciar hábitos de estudio, organizar un horario 

• Motivación en el estudio, es importante que los padres sean fuente de motivación con sus 

hijos para estudiar a aprender 

• Estar atento durante todo el proceso del estudiante, no solamente a la entrega de 

calificaciones al final del año 

• Adecuar el lugar de estudio en casa, logrando de esta manera que el niño pueda desarrollar 

sus tareas con tranquilidad 

• Organizar las horas de comida y de sueño.  
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Factores que inciden en el rendimiento escolar 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una capacidad explicativa 

de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el proceso de 

aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre 

los que intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. Pueden ser 

de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres categorías: determinantes 

personales, determinantes sociales y determinantes institucionales, que presentan 

subcategorías o indicadores. (Garvanzo, 2007, pp. 23-24) 

Ningún padre ha nacido sabiéndolo todo, es la vida que va haciendo escuela en ellos 

y que van aprendiendo de la tarea educativa como padre y madre, en sus hogares; su 

actuar como educadores facilita el proceso de habilidades en el desarrollo intelectual.  

En todo proceso de aprendizaje hay diferentes factores que interviene en el 

rendimiento académico entre ellos tenemos: 

➢ Factores Externos. 

Las circunstancias personales influyen en el nivel de concentración puesto que un 

estudiante que tiene preocupaciones o tristeza, puede sentirse menos receptivo para el 

estudio que cuando está tranquilo a nivel emocional. 

El nivel de implicación emocional por parte del estudiante en una asignatura en 

concreto. Generalmente, los alumnos se sienten más implicados con aquellas asignaturas 

con las que disfrutan la hora de clase. La calidad del descanso también interfiere de una 

forma positiva o negativa en el nivel de atención.  

➢ Factores Internos. 
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El silencio es una condición necesaria para poder estudiar. Lo cierto es que la música 

se convierte en una distracción cuando se intenta comprender y memorizar un texto. Por 

esta razón, las condiciones ambientales de la zona de estudio también influyen en el 

rendimiento pedagógico. 

El orden externo también crea una predisposición adecuada hacia el estudio. Tener un 

escritorio desordenado produce mayores dificultades para trabajar. Un entorno académico 

que transmite armonía también incrementa el bienestar interior. 

La hora del día también influye en el nivel de concentración que tiene el estudiante al 

preparar un tema. Analizar cuál es la mejor hora del día para trabajar los contenidos 

académicos. Las interrupciones frecuentes del uso del teléfono móvil hoy en día es uno 

de los mayores distractores. 

Estrategias para mejorar el rendimiento escolar 

Para mejorar el rendimiento escolar se necesitan herramientas que faciliten el 

aprendizaje; el éxito del estudio dependerá de cómo se organice, el interés y la motivación 

que se ha dado en la familia. El ambiente que se tenga en la escuela y en los hogares a de 

favorecer el proceso educativo. 

La atención en los primeros años de escolaridad es fundamental, los padres de familia 

deben estar al cuidado, ya que esta etapa es muy importante. Las técnicas y las 

metodologías utilizadas por los docentes, ayudan para mejorar el rendimiento escolar. 

➢ Fomentar hábitos de lectura. 

Las condiciones personales son esenciales; como son, la salud, el descanso, 

alimentación, una persona bien equilibrada puede rendir mejor en su desenvolvimiento 

académico. El horario y planificación de estudio debe ser adaptado y flexible tomando en 

cuenta las necesidades de cada alumno. 
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación es de carácter mixto es decir cuanti-cualitativo, 

además es descriptivo porque durante la investigación se lo aplicará al momento de la 

recopilación y presentación sistemática de datos, de esta manera se detallará los hechos 

observables para dar una idea clara de una determinada situación, es decir; estará 

orientada a determinar si la utilización de experiencias de aprendizaje, ejerce una 

influencia significativa con relación al rendimiento académico. Es de tipo Explicativo al 

momento de plantear la problemática y la realización del marco teórico. 

• Método descriptivo 

Se lo ocupará al momento de reunir, organizar y analizar datos numéricos. En el 

proyecto posibilitará la exposición de resultados y elaboración de cuadros y gráficos en 

base a los resultados obtenidos durante el trabajo. Y para sacar conclusiones generales 

del trabajo de investigación 

• Método científico: Este método permite adquirir los conocimientos científicos para 

llevar a cabo la investigación y así mismo conocer la realidad empírica, constituyó todo 

el proceso investigativo que partió desde la problemática y de las dos variables las 

Experiencias de Aprendizaje y el rendimiento académico. 

 

• Método Analítico-Sintético: Permite la identificación de la muestra seleccionada a 

través del test de la Batería III, así mismo se analizó, seleccionó y organizó la teoría o 

información adecuada al proyecto de investigación y finalmente sirvió para deducir 

conclusiones y recomendaciones. 
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• Método Inductivo: Porque parte de lo complejo a lo simple, este sirvió para deducir 

criterios sobre la pérdida de memoria en el adulto mayor y de este modo llegar a derivar 

las conclusiones de lo estudiado. 

• Técnicas e instrumentos 

➢ Ficha de Observación 

Para tener una idea general de la utilización de experiencias de aprendizaje, ejerce una 

influencia significativa, para potenciar el rendimiento académico de los niños de 

preparatoria de la Escuela de Educación Básica Municipal Pradera, se utilizará la ficha 

de Observación. 

➢ Test de la Batería III WOODCOCK MUÑOZ-REVISADA 

Nos proporciona un sistema completo para evaluar las habilidades cognoscitivas, 

especificas, habilidades escolares, lenguaje oral, y rendimiento escolar, utiliza puntajes 

agrupados que ayudan a determinar las fortalezas y debilidades individuales.  

Está constituido por un total de 42 test agrupados en pruebas de habilidades cognitivas 

y pruebas de aprovechamiento, que nos proporcionarán una serie de puntuaciones 

compuestas fundamentalmente para la interpretación de resultados con mayor seguridad, 

con el fin de determinar las Experiencias de Aprendizaje que servirán para sacar la 

muestra con la se trabajará. 

• Población y muestra   

La población y muestra está constituida por 25 estudiantes, y la docente tutora del aula 

a los cuales se les aplicará los instrumentos antes mencionados. En el presente proyecto 

no se extraerá ninguna debido a que la población es pequeña. 
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Escuela de Educación Básica Municipal Pradera  

Variable Población Muestra 

Docentes Pradera 7            02 

Niños Pradera 143           23 

       Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica Municipal Pradera 

       Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
AÑO 2018  

 AÑO 2019 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 Julio  Agosto 

Septiembre 
Octubre 

 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 

1. Revisión del proyecto                                                                                 
            

2. Presentación, aprobación 

del proyecto.                                                                                 
            

3. Pertinencia y coherencia 

del proyecto.                                                                                 
            

4. Construcción de los 

preliminares del informe de 

tesis.                                                                                 

            

5. Aplicación de 

instrumentos técnicos como 

trabajo de campo.                                                                                  

            

6. Construcción de 

Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos.                                                                                 

            

7. Tabulación, análisis e 

interpretaciones de 

resultados.                                                                                

            

8.  Aplicación de la 

propuesta alternativa.                                                                                
            

9. Construcción de 

discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos.                                                                                

            

10. Presentación y Revisión 

borrador del Informe de 

Tesis.                                                                                 

            

11. Obtención de la Aptitud 

Legal.                                                                                 
            

12. Presentación y Estudio 

del Informe de Tesis por 

Tribunal de Grado.                                                                                 

            

13. Correcciones y 

Calificación del Informe de 

Tesis del Grado Privado.                                                                                 

            

14. Construcción del 

Artículo científico derivado 

de la Tesis de Grado                                                                                 

            

15. Autorización, Edición y 

Reproducción del Informe 

de Tesis.                                                                                 

            

16. Socialización, 

Sustentación y 

Acreditación del Grado 

Público.                                                                                 

            

Elaborado:  Silvia Patricia Barba  Cuenca 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los costos de financiamiento para la ejecución del presente proyecto serán solventados 

en su totalidad por la autora, cuyos rubros se detallan a continuación en la siguiente tabla.   

Rubro Unidad de medida Cantidad Precio unitario Precio total 

Computadora U 1 800 800 

Libros U 8 50.00 400.00 

Impresiones U 1500 0.10 150.00 

Bibliografía 
U 500 0.05 25.00 

Fotocopias U 2.30 0.05 115.00 

Internet Hrs 80 1.00 80.00 

Transporte U 150 0.30 45.00 

Material didáctico U 15 15.00 225.00 

Infocus Hrs 10 5.00 50.00 

Anillado U 5 3.00 15.00 

Empastado U 10 20 200.00 

    Varios   300.00 300.00 

TOTAL       1605.00 

 Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica Municipal Pradera 

Elaborado: Silvia Patricia Barba Cuenca 
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 OTROS ANEXOS 

Anexo 2. Encuesta dirigida a los docentes de la E.B.M PRADERA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA EDUCADORA DE PREPARATORIA 
 

La presente encuesta tiene como finalidad establecer la ejecución de la estrategia 

metodológica/experiencia de aprendizaje, utilizadas dentro de la jornada de trabajo 
  

1. Seleccione los elementos básicos de la planificación de una experiencia de 

aprendizaje. 

a. Elemento integrador   (  ) 

b. Nombre de la experiencia  (  ) 

c. Ámbitos y destrezas   (  ) 

d. Actividades    (  ) 

e. Recursos y materiales   (  ) 

f. Indicadores para evaluar  ( ) 
 

2. Escriba los momentos de desarrollo de la experiencia de aprendizaje 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. Cómo surge el nombre de la experiencia de aprendizaje. 

a. Del interés y las necesidades del niño   (  ) 

b. Del interés de la educadora   (  ) 

c. De la educadora- y niño   (  ) 
   

4. El elemento integrador es: 

a. Un objetivo de aprendizaje   (  ) 

b. Una destreza     (  ) 

c. Un pretexto o medio de aprendizaje  (  ) 
  

5. Qué características tiene una experiencia de aprendizaje 

a. Garantizar la participación activa de todos los niños.   ( )   

b. Respetar el ritmo de aprendizaje.     ( ) 

c. Tener pertinencia cultural y contextual.    ( ) 

d. Facilitar la interacción positiva entre los niños y adultos.  ( ) 

e. Propiciar indagación y reflexión como procesos significativos. ( ) 
 

6. Qué no es una experiencia de aprendizaje. 

a. Actividades didácticas escolarizadas.     (  )   

b. Actividades rígidas con una sola respuesta.    (  ) 

c. Actividades mecánicas.       (  ) 

d. Hojas de trabajo prediseñadas para que los niños ejecuten.  

 

 
 

7. La experiencia de aprendizaje ayuda a desarrollar: 

a. Contenidos    (  ) 

b. Destrezas   (  )  
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8. Mantiene una comunicación fluida y coordinada con la familia. 

Si   (  ) 

No   (  ) 

En parte   (  ) 

 

9. Seleccione el medio con el que se comunica con la familia. 

Cuaderno viajero.       (  )  

Citas programadas.       (  ) 

Momento de entrega de informes al finaliza del quimestre.  (  ) 

      Momento de la salida al finalizar la rutina.   (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Test de la Batería III WOODCOCK MUÑOZ-REVISADA 

Este instrumento proporcionó todo un sistema para evaluar las habilidades 

cognoscitivas específicas, habilidades escolares, lenguaje oral, y rendimiento escolar de 

los niños. Se utilizaron puntajes agrupados que ayudan a determinar las fortalezas y 

debilidades individuales. Se aplicó individualmente con una duración de entre 10 y 20 

minutos por cada niño evaluado. Una de las principales fortalezas de este instrumento, es 

que posee un alto número de test, lo que permite la facilidad de elegir lo que se desea 

administrar, de acuerdo a los intereses técnicos que se buscan resolver (Woodcock & 

Muñoz-Sandoval, 1993). 

El test, cuya primera versión apareció en 1977, se basa en la teoría de procesamiento 

intelectual de Horn y Cattell (1966, 1994). Esta teoría Gf-Gc establece un modelo 

jerárquico de las funciones a partir de estudios estadísticos y análisis lógicos de cientos 

de bases de datos de múltiples test. La inteligencia fluida (Gf) es la habilidad para resolver 

problemas nuevos que no dependen de la educación y la cultura. La inteligencia 

cristalizada (Gc), en vez, es el conocimiento y las habilidades que una persona posee en 

relación a su nivel de educación y el contexto cultural en que vive (Woodcock & Muñoz-

Sandoval, 1993).  

Hasta el momento, múltiples estudios empíricos han permitido establecer nueve 

habilidades amplias: Memoria a corto plazo (Gsm), Comprensión conocimiento (Gc), 

Habilidad cuantitativa (GQ), Procesamiento Visual (Gv), Procesamiento Auditivo (Ga), 

Almacenamiento-Recupe-ración Asociativa (Glr), Razonamiento Fluido (Gf), Velocidad 

de Procesamiento (Gs) y Tiempo de Reacción/decisión (Gt) (Woodcock & Muñoz-

Sandoval, 1993). 
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Woodcock, con buen criterio clínico, señala que el nivel y la calidad de la ejecución 

cognoscitiva durante la evaluación o en la vida diaria son el resultado de la interacción 

compleja de muchos componentes. En su modelo de Ejecución Cognoscitiva específica 

cuatro componentes esenciales: la memoria a corto plazo (Gsm), los conocimientos 

adquiridos (Gc,Gq,Go), las habilidades de pensamiento (Gv,Ga,Glr,Gf) y los 

facilitadores- inhibidores externos e internos. Entre los internos incluye la integridad 

orgánica, el nivel de atención/motivación, el estilo/personalidad y la velocidad de 

procesamiento (Gs); entre los externos, ubica el ámbito físico, el nivel socio-económico, 

y los métodos de instrucción. 

El Woodcock-Muñoz, R busca operacionalizar ocho de las habilidades amplias de la 

teoría Gf-Gc a través de pruebas específicas (lo más “limpias” posibles) que pueden ser 

analizadas en forma independiente y en combinación (clusters). Una de las características 

más novedosas y más útiles del Woodcock-Muñoz, R, es su flexibilidad en cuanto al 

número de pruebas a administrar en cada caso. Esto responde a una concepción que 

privilegia la exploración detallada de fortalezas y debilidades a partir de un motivo de 

consulta específico, en vez de centrarse en la obtención de un cociente intelectual. 

La Batería, R está compuesta por dos grupos de Test: Pruebas de Habilidad Cognitiva 

y Pruebas de Aprovechamiento. Las Pruebas de Habilidad Cognitiva incluyen 21 sub-test 

que operacionalizan diferentes aspectos de 7 de las habilidades amplias de la teoría Gf-

Gc: Recuperación a Largo Plazo, Memoria a corto Plazo, Rapidez en el Procesamiento, 

Procesamiento Auditivo, Procesamiento Visual, Comprensión/conocimiento y 

Razonamiento Fluido.  

La batería Standard incluye un sub-test por factor, la batería Extendida, incluye dos 

sub-test por factor, y además existen 7 pruebas adicionales Suplementarias. Esta 
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estructura del test, a la vez flexible y estandarizada, permite calcular un cociente 

intelectual para la versión Standard y otro para la versión Extendida, evitando así los 

debates respecto de la composición y validez de una administración abreviada. 

Con el mismo criterio, las Pruebas de Aprovechamiento, basadas sobre el currículo 

escolar, incluyen 14 sub-test que evalúan aspectos específicos del rendimiento en lectura, 

escritura, matemáticas (Gq), y los conocimientos adquiridos en ciencias naturales, 

ciencias sociales y humanidades. 

Este amplio número de pruebas (35 en total) permite que sea el psicólogo quien decida 

en cada caso, y acorde a las circunstancias, el nivel de precisión y detalle que requiere la 

evaluación. En el área cognitiva, para un primer despistaje, la batería Standard (7 sub-

test) puede ser suficiente; para un diagnóstico diferencial, en cambio, importa aplicar la 

batería Extendida (14 sub-test) e incluso profundizar en algunas áreas administrando una 

o más pruebas Suplementarias (Woodcock & Muñoz-Sandoval, 1993). 
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TEST DE HABILIDADES COGNITIVAS 

Datos del Niño evaluado 

Nombres:  

Apellidos: 

Edad (años y meses) 

Hora de finalización de evaluación: 

  

Lista de observación durante la prueba 

Maque con un visto solo una categoría para cada pregunta 

Nivel de capacidad conversacional 

1. Muy avanzado  

2. Avanzado  

3. Apropiado para edad/grado  

4. Limitado   

5. Muy limitado   

 

Nivel de cooperación   

1. Sumamente cooperativo durante toda la 

prueba  

 

2. Cooperativo (apropiado para la edad /grado)  

3. Poco cooperativo algunas veces  

 

 

4. Poco cooperativo durante toda la prueba   

 

Nivel de actividad 

1. Aparentaba estar somnoliento  

2. Apropiado para la edad /grado  

3. A veces parecía estar nervioso e inquieto  

4. Excesivamente activo para la edad y grado, lo 

que resulta en dificultad para concentrarse en 

las tareas 

 

  

Atención y concentración 

1. Absorto en las tareas en forma poco común   

2. Atento en las tareas (apropiado para la edad 

/ grado) 
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3. Frecuentemente distraído   

4. Constantemente inatento y distraído   

 

Confianza en sí mismo 

1. Parecía tener confianza y seguridad en sí 

mismo 
 

2. Parecía estar relajado y cómodo (apropiado 

para la edad /grado) 

 

3. A veces parecía estar tenso y preocupado  

4. Parecía estar exageradamente ansioso   

  

Cuidado al responder 

1. Muy lento e indeciso al responder   

2. Lento y cuidadoso al responder   

3. Rápido pero cuidadoso al responder 

(apropiado para la edad /grado) 

 

4. A veces respondía muy rápidamente   

5. Impulsivo y poco cuidadoso al responder   

 

Respuestas a tareas difíciles  

1. Notablemente aumento de esfuerzo durante 

las tareas difíciles  
 

2. Generalmente persistente con tareas difíciles 

(apropiada para la edad /grado) 
 

3. Intentaba, pero se rendía fácilmente   

4. No intento tareas difíciles por ningún motivo   
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