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b. RESUMEN 

El propósito de la presente investigación es conocer si “LA METODOLOGÍA 

UTILIZADA POR  LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS MOTORAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO  EDUCATIVO “EXCELSO ESPÍRITU  SANTO” Y DE LA ESCUELA 

FISCAL VESPERTINA “JUAN LEÓN MERA” DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS”. 

La Metodología constituye un recurso necesario de la enseñanza, es un 
vehículo de realización ordenada y tiene como objetivo hacer más eficiente 
la dirección del aprendizaje, la misma que debería seleccionarse 
meticulosamente para acogerse a la que sea más aplicable, acorde al 
entorno y necesidades del educando. Existen variadas definiciones que han 
pretendido englobar el concepto de Habilidad y Destreza, aunque se 
consideren como dos realidades distintas, no se encuentran perfectamente 
delimitadas, es decir que no se puede asegurar dónde acaban las 
habilidades y dónde comienzan las destrezas, aceptando sin embargo la 
premisa de que las destrezas surgen a partir de las habilidades. 

El objetivo general que se plateó para la presente investigación fue: 

Concienciar a las maestras parvularias sobre la importancia de la utilización 

de  metodologías prácticas en el trabajo diario y la  ayuda que éstas aportan 

al desarrollo de las habilidades y destrezas motoras en los niños y niñas  del 

Primer Año de Educación Básica. 

 

Los métodos y técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de 

datos fueron: científico, analítico, deductivo, descriptivo. Así mismo se 

utilizaron técnicas e instrumentos: Encuestas a las Maestras Parvularias 

obteniendo datos sobre la Metodología que aplican en su jornada diaria. A 

los niños  se aplico una guía de observación  diaria, la misma que nos 

proporcionó información referida al nivel de desarrollo de sus habilidades y 

destrezas motoras.  

 

Estableciendo que la Metodología que aplica la Maestra Parvularia incide  en 

el desarrollo de habilidades y destrezas motoras de los niños (as) de Primer 

Año de Educación Básica, del Centro  Educativo “Excelso Espíritu  Santo” y 

de la Escuela Fiscal Vespertina “Juan León Mera”. Siendo  importante  que 

los actores educativos, tanto directivos como maestras, creen conciencia 

sobre la importancia de aplicar una adecuada metodología para obtener 

resultados óptimos en su desarrollo. 
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SUMARY 

The intention of the present investigation is to know " THE METHODOLOGY 

USED BY THE PRE SCHOOL TEACHERS AND ITS INCIDENCE IN THE 

DEVELPOMENT OF SKILLS AND HABILITIES OF THE CHILDREN OF THE 

FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE EDUCATIONAL CENTER " 

EXCELSO ESPÍRITU SANTO " AND OF THE PUBLIC EVENING SCHOOL " 

JUAN LEON MERA" AT SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CITY. 

The Methodology constitutes a necessary resource of the education, it is a 
vehicle of ordered accomplishment and has as aim to do more efficient the 
direction of learning. It should be meticulously selected in order to choos that 
one which is  more applicable, identical to the environment and needs of the 
pupil. There are varied definitions that have tried to include the concept of 
Skill and Hability, though they are considered to be two different realities, 
they are not perfectly delimited, that is to say that one cannot assure where 
the skills end and where the habilities begin, accepting nevertheless the 
premise from which the skills arise from the habilities. 

The main objective that was established for the present investigation was: To 
arouse the pre shcool teachers  on the importance of the utilization of 
practical methodologies in the daily work and to make them concious that 
these contribute to the development of the habilities and motor skills in the 
children of the First Year of Basic Education. 

The Methods and techniques that were used for the summary and analyses 
of information were: scientific, analytical, deductive, descriptive. Likewise, 
techniques and instruments were used: A poll to the  Pre SchoolTeachers  
obtaining information on the Methodology that they apply in their daily work. 
On the children, a guide of daily observation was applied, which provided us 
information related to the level of development of their habilities and motor 
skills. 

Establishing that the Methodology that the Pre Shcool Teacher applies 
affects in the development of habilities and motor skills of the children of The 
First Year of Basic Education, of the Educational Center " Excelso Espiritu 
Santo " and of the Public Evening School "Juan León Mera". Being important 
that the educational actors, so much managers as teachers, create 
conscience on the importance of applying a suitable methodology to obtain 
ideal results on their development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación cuyo tema es:”LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

POR  LAS MAESTRAS PARVULARIAS INCIDE EN EL DESARROLLLO DE 

HABILIDADES Y DESTREZAS MOTORAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO  EDUCATIVO 

“EXCELSO ESPÍRITU SANTO” Y DE LA ESCUELA FISCAL VESPERTINA 

“JUAN LEÓN MERA” DEL LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS, PERÍODO 2011-2012”. 

 

No existe una Metodología en particular y que englobe todo lo que el 

educando necesita a nivel general, sino que cada maestra(o) debe adoptar, 

o si se puede decir crear la metodología que se ajuste a su entorno y 

necesidades particulares del grupo con el que ha de relacionarse durante el 

año lectivo, sabiendo que la metodología es una guía que se seguirá con el 

fin de llevar a cabo las acciones propias del acto de enseñar, no debe verse 

a la misma como una camisa de fuerza. 

 

 En cuanto a las habilidades y destrezas, haremos un recorrido por las 

características de los niños y niñas en la etapa comprendida entre los 5 y 6 

años de edad, abriendo el panorama para conocer cuáles son las destrezas 

motoras tanto gruesas como finas, de modo sepamos de qué manera 

estimularlos para que alcancen un desarrollo óptimo en cada una de las 

áreas a trabajar. 

 

El tema de investigación permite conocer la realidad en cuanto a la 

aplicación de metodologías y métodos de modo que debe ser objetiva con el 

fin de contribuir con cambios fundamentales para que repercutan 

favorablemente en el desarrollo de habilidades y destrezas motoras. 

El objetivo específico que fundamentó el trabajo de investigación, fue: 

Comprobar sí la metodología que aplican las maestras parvularias  incide en 

el desarrollo de habilidades y destrezas motoras de los niños y niñas del 
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Primer Año De Educación Básica del Centro Educativo “Excelso Espíritu 

Santo” y de la Escuela Fiscal Vespertina “Juan León Mera”. 

 

En cuanto a la metodología se utilizaron los métodos y técnicas para la 

recopilación y análisis de datos: el método científico permito conocer con 

objetividad la realidad del problema planteado, el abordaje teórico y las 

principales conclusiones y recomendaciones; el método analítico permitió 

puntualizar el análisis y síntesis de los resultados obtenidos; método 

deductivo se empleó en la elaboración de las técnicas e instrumentos y el 

método descriptivo se utilizó en el sondeo para observar los hechos 

fenómenos y causas del problema que se investigó. Además se utilizaron 

encuestas a las maestras parvularias obteniendo datos sobre la metodología 

que utilizan, y a los niños se les aplicó una guía de observación diaria, la 

misma que nos proporcionó información referida al desarrollo de habilidades 

y destrezas motoras. 

 

El marco teórico se fundamentó sobre la base de dos variables principales; 

la metodología, cuyos conceptos tienen relación con el actuar de las 

maestras en su trabajo diario con los niños y niñas. Partiendo de la premisa 

de que la metodología utilizada por  las maestras parvularias  incide en el 

desarrollo de habilidades y destrezas motoras de los niños y niñas del primer 

año de educación básica y a manera de introducción diremos que el 

presente trabajo abarca temas que tienen que ver directamente con esta 

afirmación. 

La segunda variable habilidades y destrezas, se relaciona con todo lo que 

tiene que ver con el desarrollo motor grueso y fino en los niños (as)  en la 

edad comprendida entre los 5 y 6 años y un sin número de aspectos que 

involucran el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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d.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 METODOLOGÍAS UTILIZADAS POR LA MAESTRA PARVULARIA  

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin realizar las acciones 

propias del trabajo educativo. En términos más sencillos se trata de la guía 

que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere efectuar 

algún tipo de actividad.  

A fin de decidir qué tipo de metodología es necesario utilizar para un determinado 

trabajo, el educador debe considerar varios aspectos como por ejemplo los 

resultados que se espera obtener, quienes son los interesados en conocerlos, la 

naturaleza misma del proyecto, entre otras 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÒGICA 

El juego del niño se desarrolla ahora en dirección de la actividad constructiva 

o del trabajo propiamente dicho. Esto es posible por la organización mental 

del niño, y se pone de manifiesto a través de distintas formas de expresión: 

dibujo, modelado, armado con distintos elementos, representaciones 

dramáticas, etc. 

SIGNIFICADO DEL JUEGO PARA LA ACCIÓN DIDÁCTICA 

Toma al juego como el modo peculiar de interacción del niño(a) consigo 

mismo, los otros y las cosas, implica privilegiar la actividad lúdica, como el 

recurso metodológico más apropiado para consecución de los objetos y 

contenidos educativos del nivel de pre-escolar, considerándolo como un 

medio, más no como un fin en sí mismo. 

 LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA  

No existe el “método ideal” que sirva para todos, cada uno debe diseñarse el 

suyo propio ajustándolo a las necesidades del grupo en particular con el que 

han de trabajar, tomando de cada uno de los métodos existentes o 

propuestos lo más acorde a su realidad. 
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CLASIFICACIÒN DE LOS MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA  

PREESCOLAR 

Los autores fundamentan su sistema de métodos en el tipo de pensamiento 

que predomina en cada etapa de la edad preescolar y tipo de actividad que 

los caracteriza. 

MÉTODOS VISUALES 

Son muy utilizados en la educación del razonamiento infantil, los tipos de 

pensamiento que predominan y la experiencia sensitiva en el conocimiento. 

Dentro  de este grupo de métodos tenemos: LA OBSERVACIÓN; que puede  

ser directa o indirecta (por representación) y a DEMOSTRACIÓN  que es 

utilizada como método o procedimiento según las tareas que persiguen en la 

actividad. 

La observación:- es uno de los métodos más utilizados en la enseñanza  

preescolar. Es organizado por la educadora para dar solución a tareas 

docentes- educativas. 

Se utiliza tres tipos de observación: 

1. De Reconocimiento. Es cuando se forman conocimientos en lo niños 

sobre las propiedades cualidades de os objetos o fenómenos, así 

como las relaciones del objeto observado con otros objetos o 

fenómenos.  

2. De Cambios y Transformaciones de los Objetos. En este tipo 

observación los niños pueden ver la construcción de un edificio, un 

círculo infantil cualquier otra para que se pueda apreciar las 

transformaciones que surjan hasta llegar el resultado esperado. 

3. De Carácter Reproductivo. Cuando por diferentes particularidades 

se determina el estado del objeto  y sus partes. 
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LOS MÉTODOS PRÁCTICOS 

Dentro de este grupo de métodos encontramos: los ejercicios, los métodos 

lúdicos, las experiencias elementales y modelación. 

1. LOS EJERCICIOS. Se utiliza  fundamentalmente en las áreas de 

educación sensorial y nociones elementales de la matemática, 

prelectura y escritura.  

a. Los ejercicios imitativos. Que  consiste en que la educadora 

plantea ante los niños una tarea intelectual docente concreta, 

muestra las vías de solución, la consecutividad de las acciones 

y criterio de cómo evaluar su resultado. 

b. Ejercicios Constructivos.  Son más complejos, pues  

requieren e paso de la creación de un plano ya dominado a 

otro nuevo: los niños elaboran los medios de solución. 

c. Ejercicios Creadores. Presupone la aplicación de medios 

conocidos a nuevas acciones y operaciones que no les había 

enseñado antes. 

2. LOS MÉTODOS  LÚDICOS. Se utiliza el juego y se combina con 

diferentes procedimientos. Uno de los componentes más utilizados es 

la situación imaginaria. 

3. EXPERIENCIAS ELEMENTALES.  Se utiliza desde a edad 

preescolar con el objetivo de esclarecer las propiedades ocultas de 

los objetivos y fenómenos y de establecer relaciones entre ellos. 

4. LA MODELACIÓN. Se entiende como un proceso de creación de 

modelos, es un método práctico- visual.  
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LOS MÉTODOS ORALES  O VERBALES. 

Tienen gran importancia ya que permiten la sistematización de los 

conocimientos y el desarrollo del pensamiento lógico – verbal. Los 

principales métodos orales y verbales que se utilizan en la etapa preescolar 

son: 

1. NARRACIONES DE LA EDUCADORA.-  Su tarea principal es crear 

en los niños impresiones claras y exactas  sobre los fenómenos. 

2. CUENTOS O NARACCIONES. Están dirigidas hacia la consolidación 

de los conocimientos y habilidades para la expresión oral de los niños.  

3. LECTURA DE OBRAS LITERARIAS A LOS NINOS. Permite 

solucionar varias tareas: 

 Ampliar, enriquecer los conocimientos de los niños sobre el 
mundo circundante 

 Crear imágenes verbales 

 Formar una actitud emocional positiva. 

4.  CONVERSACIONES. Se utiliza par a verificar los conocimientos, su 

generalización y sistematización. Por sus tareas didácticas se divide 

se divide en: PREVIAS, CONCOMITANTES Y ULTERIORES. 

En la edad preescolar son utilizados con gran frecuencia diferentes 

procedimientos verbales como el señalamiento, la explicación, las preguntas 

y la valoración pedagógica. 

ROL DEL PROFESOR EN ESTE ÁMBITO 

El profesor es el que en función del grupo de niños debe analizar el 

desarrollo evolutivo y la capacidad de madurez para decidir las actividades a 

realizar en el aula. 
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Su función primordial es conocer la creatividad, la iniciativa, imaginación, 

adaptación, el cuidado de las obras plásticas y el respeto por los demás 

trabajos.  . 

 

LOS MODELOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 

INFANCIA 

Los métodos de aprendizaje y sus estrategias están directamente 

relacionados con las bases teóricas de los modelos curriculares de los 

cuales parten, caracterizando a dichos modelos. Así por ejemplo en el 

modelo Montesori la forma que un niño(a) aprende es bien propia.  

 

Un modelo pedagógico, debe tomar una posición determinada ante el 

currículo y que incluye delimitar sus aspectos más esenciales: los 

propósitos, los contenidos y sus secuencias, y brindar los instrumentos o 

mediadores necesarios para  que estos puedan ser llevados a la práctica. 

De ahí que los modelos pedagógicos aborden la reflexión sobre los fines y 

propósitos, los contenidos y las secuencias; en tanto que la metodología, los 

métodos, recursos y la evaluación, que se derivan, en sus aspectos 

fundamentales de los primeros. 

 

Un aspecto importante que aborda todo modelo pedagógico es la relación 

entre el educador, el saber y el educando para establecer sus principales 

características y niveles de jerarquización, también debe delimitar la función 

de los recursos didácticos que se requieren para llevar a cabo su 

implementación. 
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HABILIDADES  Y DESTREZAS MOTORAS. 

Habilidad: Es la capacidad de ejecución aceptable de un movimiento, donde 

sólo el propio movimiento es importante. No se tiene en consideración el 

resultado o efectividad. 

Destreza: Es la eficiencia para ejecutar una tarea,  la economía de esfuerzo 

efectuada por el sujeto cuando realiza el movimiento, es el grado de 

eficiencia en la ejecución de una conducta motriz específica y 

razonablemente compleja. 

 

INFORMACION GENERAL DE HABILIDADES Y DRESTREZAS 

Durante los años de la educación infantil, probablemente desarrollamos la 

habilidad para realizar todas estas actividades, se produce un progreso 

considerable en las habilidades motoras gruesas y finas durante la niñez 

temprana. 

 En primer lugar exploraremos los cambios en las habilidades motoras 

gruesas: 

Los niños(as) de educación infantil ya no tienen que hacer esfuerzos 

simplemente para levantarse y moverse. A medida que los niños(as) mueven 

las piernas con mayor confianza, se mueven con determinación por el 

entorno de manera más automática 

De su desarrollo motriz: 

Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado. Se ha 

logrado en varias etapas. Es el resultado de la delineación de los objetos con 

respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea. 
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Desarrollando la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo más 

preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus 

desplazamientos. 

De su desarrollo Psico- sexual: 

El niño de esa edad está abocado a la difícil tarea de conquistar su lugar 

dentro de la estructura familiar. Manifiesta interés por averiguar los orígenes 

de su propia vida, de hermanos y padres (sobre “las panzas”, “cómo entran 

los bebés”, "cómo salen"); la diferencia entre los sexos, el significado de la 

muerte, elaborando "teorías infantiles". 

De su desarrollo social: 

Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a diferentes 

contextos sociales le permite recortar su identidad. Asiste a una crisis de 

personalidad: por un lado es solidario con su familia y por el otro ansioso de 

autonomía. Es independiente, y ya no busca que su mamá esté 

permanentemente a su lado. 

De su moralidad: 

Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 

camino. De transición de la internalización y generalización de las reglas, 

normas, valores y pautas ético- morales. 

De su desarrollo intelectual 

En esta etapa del nivel inicial se produce un proceso complejo de 

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el representativo. 

Las nuevas herramientas son las representaciones que se agregan a los 

esquemas de acción de la etapa anterior; pero aún la inteligencia no es 
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lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento 

preoperatorio. 

DESTREZAS MOTORAS 

El termino destreza está ligado a toda actividad motora que incluye la 

manipulación o manejo de objetos. La adquisición de una destreza se 

produce cuando el individuo empieza a acortar la distancia que existe entre 

un movimiento tal cual lo ejecuta y un esquema preconcebido. Destreza y 

habilidad están muy relacionadas, aunque para hace una diferencia, el 

término habilidad puede ser más generalizado que el de destreza 

Desarrollo Motor Grueso 

La motora gruesa es la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo 

de evolución varía de un sujeto a otro, de acuerdo con la madurez del 

sistema nervioso, su carga genética, su temperamento básico y la 

estimulación ambiental.  

Desarrollo Motor Fino 

La motora fina tiene que ver con las habilidades que el niño va adquiriendo 

progresivamente, para realizar actividades finas y precisas con sus manos. 

Esto le permite tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con destreza.  

MOVIMIENTOS DE MOTORA GRUESA 

 Destrezas relacionadas: 

 Caminar, correr, brincar, saltar, escalar, movimientos de brazos y 

manos 

 Actividades al aire libre con equipo apropiado 

 Pintar con los dedos 
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 Tirar y atrapar 

 Muchas oportunidades variadas para practicar 

MOVIMIENTOS DE MOTORA FINA 

Destrezas relacionadas 

 Sujetar y controlar una variedad de tamaños de brochas, crayolas y 

lápices 

 Movimientos finos de brazos y manos 

 Destreza de recorte con tijeras 

COORDINACIÓN OJO-MANO 

Destrezas relacionadas: 

 Recoger objetos pequeños 

 Ensartar objetos 

DISCRIMINACIÓN PERCEPTUAL 

Destrezas relacionadas 

 Destreza visual 

 Memoria visual 

 Destreza kinestética 

A partir de los cuatro años, o cuatro años y medio, los juegos simbólicos 

sufren una transformación. El juego del niño se desarrolla ahora en dirección 

de la actividad constructiva o del trabajo propiamente dicho. Esto es posible 

por la organización mental del niño, y se pone de manifiesto a través de 

distintas formas de expresión: dibujo, modelado, armado con distintos 

elementos, representaciones dramáticas, etc. 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

El desarrollo de la presente tesis  investigativa se fundamentó en una 

metodología que nos permitió estudiar e interpretar la problemática. Esta 

metodología seleccionada dentro de la lógica de trabajo incluyó materiales y 

métodos e instrumentos que a continuación los explicamos. 

MATERIALES 

Utilizamos los siguientes: Libros, Revistas, Periódicos, Internet, Folletos, CD, 

Flash Memory, Computadoras, Material de Escritorio, Mesa, Sillas, Lana, 

Trocitos de sorbetes y mullos, Viga de Equilibrio, Cubos de madera, Papel 

brillante, Hojas de Registro. 

MÉTODOS  

Método Científico.- con el llegamos a descubrir y demostrar los 

conocimientos que la ciencia ha formulado de manera sistemática y lo 

utilizaremos a lo largo del todo el proceso investigativo, desde el 

planteamiento del problema, pasando por las diferentes fases como son 

análisis y síntesis; inducción y deducción, etc. En fin, todo lo que se 

pueda utilizar para el descubrimiento de la verdad. 

Método Analítico.- Fue de gran utilidad en el desarrollo de nuestro 

proyecto y nos servirá para el análisis de las encuestas aplicadas a las 

maestras y en la Prueba de habilidades y destrezas aplicadas a los niños 

(as), para llegar a conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas. 

 Método Deductivo.- seguimos un proceso sintético-analítico, 

presentando conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales 

de las cuales extraeremos conclusiones aplicables y  examinaremos 

casos particulares sobre la base de afirmaciones generales. Nos ayudará 

en el descubrimiento de las diferentes metodologías y su incidencia en el 

desarrollo de habilidades y destrezas motoras de los niños (as), partiendo 
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de lo general a lo particular, este método lo aplicaremos en la elaboración 

de la Problematización acompañado de la técnica de observación directa 

a las Maestras y la prueba de habilidades y destrezas  aplicada a los 

niños (as). 

Método Descriptivo.-  fue utilizado en la descripción actual de  hechos, 

fenómenos y casos, que analizaremos  en el presente, pero no limitándolo  

a la simple recolección y tabulación de datos sino procurando la 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo. 

TÉCNICAS E ISTRUMENTOS: 

La información la obtendremos con las siguientes técnicas  e 

instrumentos: 

 Encuesta.- A las Maestras Parvularias para conocer sobre la  

Metodología que aplican con los niños del Primer Año de 

Educación Básica del “Centro Educativo Excelso Espíritu Santo”  y  

de la “Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera” y como esta 

incide en las Habilidades y Destrezas  Motoras, para lo que se 

elaboró un cuestionario con preguntas cerradas, considerando los 

indicadores de cada una de las variables. 

 Guías de Observación.-se aplicó a los niños  del Primer Año de 

Educación básica del “ Centro Educativo Excelso Espíritu Santo”  y  

de la “Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera” , estas guías 

nos permitirán obtener datos de cómo se encuentran desarrolladas 

sus habilidades y destrezas; la misma que será aplicada en forma 

individual. 
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POBLACIÓN  Y MUESTRA  

El universo de la presente investigación está compuesto por el total de 85 

alumnos y 4 maestras de los Primeros años de Educación Básica del 

“Centro Educativo Excelso Espíritu Santo”  y  de la “Escuela Fiscal 

Vespertina Juan León Mera” de la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados durante el año lectivo 2010-2011. 

 

 

CENTRO  EDUCATIVO “EXCELSO ESPÍRITU SANTO” Y ESCUELA 

FICAL VESPERTINA “JUAN LEÒN MERA” 

 

PARALELOS NIÑOS (AS) TOTAL MAESTRAS 

F M F M 

"Excelso Espíritu Santo"            1 
"A1" 

4 7 11 1  0 

"Excelso Espíritu Santo"            1 
"A2" 

3 8 11 1  0 

"Juan León Mera"            1 "A" 12 20 32 1  0 

"Juan León Mera"            1 "B" 10 21 31 1  0 

TOTAL  29 56 85 4  0 

 

FUENTE: Libros de matrícula Centro Educativo “Excelso  Espíritu  Santo” y del la Escuela Fiscal  Vespertina “Juan 
León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina Lucrecia Zambrano y  Gioconda Enderica Dávila. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DEL CENTROEDUCATIVO 

“EXCELSO ESPÍRITU SANTO” Y DE LA ESCUELA FICAL VESPERTINA 

“JUAN LEÒN MERA”. 

1. ¿Qué metodología utiliza en su labor diaria? 

CUADRO N° 1 

 

MAESTRAS f % 

Juego-Trabajo 2 50,0 

Talleres 1 25,0 

Observación Directa 1 25,0 

TOTAL 4 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico N° 1, se determina 

que el 50% de las maestras utilizan la metodología del juego- trabajo en sus 

labores diarias, mientras que el 25 % afirma  que es a través de talleres; y el 

25% restante la observación directa. 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras del “Centro Educativo Excelso  
Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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Sabiendo que cada una de las prácticas adoptadas por las maestras tendrá 

algún tipo de influencia sobre los educandos, cabe mencionar que es 

responsabilidad de cada una elegir la que sea más aplicable para el grupo 

con el que ha de trabajar. 

2. ¿Cree usted que las metodologías que aplica inciden en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas motoras de sus niños 

(as)? 

CUADRO N° 2 

MAESTRAS f % 

SI  3 75,0 

NO 1 25,0 

TOTAL 4 100 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados obtenidos podemos ver que el 75% de las 

maestras si cree que la metodología que aplica incide en el desarrollo de   

las habilidades y destrezas motoras, contrastando con el 25%  que afirma 

que no. 

Debemos mencionar entonces que un buen porcentaje de maestras 

parvularias cree que la aplicación de las metodologías que utiliza  incide en 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras del “Centro Educativo Excelso  
Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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el desarrollo de habilidades y destrezas motoras en sus niños(as), por lo 

tanto éstas deben ser acorde a las necesidades de sus educandos. 

3. ¿En su micro planificación determina la metodología a aplicar 

con los niños? 

CUADRO N° 3 

MAESTRAS f % 

Siempre 1 25,0 

A veces 3 75,0 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 4 100 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de maestras a veces determina la metodología  a aplicar en su 

micro planificación con los niños (as); seguido por 25% que siempre lo 

hace. 

Si consideramos que la micro planificación es indispensable en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje donde va incluida la metodología a 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras del “Centro Educativo Excelso  
Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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aplicar es preocupante que la mayoría de maestras no tengan en claro 

cuál ha de ser el procedimiento a seguir al impartir la enseñanza. 

4. ¿Qué metodologías activas utiliza en su trabajo con los niños? 

CUADRO N° 4 

MAESTRAS f % 

Montessori 0 0,0 

Vigotski 1 25,0 

Piaget 0 0,0 

Ninguna  3 75,0 

TOTAL 4 100 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Por los resultados obtenidos, sabemos que un 75% de las maestras no 

utiliza metodologías activas,  y un 25% si lo hace. 

Esto es preocupante debido a que con niños de cinco años la metodología a 

utilizarse debe ser sobre todo activa que involucre al niño en su totalidad, 

que despierte sus intereses y satisfaga sus inquietudes y necesidades. 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras del “Centro Educativo Excelso  
Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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5. ¿Considera el juego – trabajo como un período didáctico para 

desarrollar habilidades y destrezas motoras en los niños (as)? 

CUADRO N° 5 

MAESTRAS f % 

SI  2 50,0 

NO 2 50,0 

TOTAL 4 100 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según nuestra investigación y por los resultados obtenidos, el cuadro y 

grafico N° 5 nos demuestra que el 50% de las maestras considera el juego-

trabajo como un periodo didáctico para desarrollar habilidades y destrezas 

motoras en los niños (as) y el 50% restante considera que no. 

Aquí se suscita un problema, considerando que con los niños en general y 

en mayor magnitud  con los niños de cinco años el aprendizaje debe girar en 

torno a actividades lúdicas sabiendo que ellos(as)  aprenden jugando. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras del “Centro Educativo Excelso  
Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
 



20 

 

6. ¿Piensa usted que todos los niños aprenden de la misma 

manera? 

CUADRO N° 6 

MAESTRAS f % 

SI  2 50,0 

NO 2 50,0 

TOTAL 4 100 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por los resultados obtenidos, el cuadro y grafico N° 6 nos demuestran que el 

50% de las maestras parvularias piensa que los niños (as) si aprenden de la 

misma manera; mientras que el 50% restante considera que no. 

Esta situación pone en riesgo la individualidad de cada niño(a) al ser 

encasillado(a) en una sola estrategia de trabajo,  coartando su creatividad e 

independencia, obligándolo a entrar apretadamente en una metodología 

ajena a sus propios intereses. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras del “Centro Educativo Excelso  
Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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7. ¿Cree Ud. que se podría improvisar en la clase y obtener buenos 

resultados? 

CUADRO N° 7 

MAESTRAS f % 

SI  3 75,0 

NO 1 25,0 

TOTAL 4 100 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados obtenidos podemos ver que el 75% de las 

maestras si cree que se puede improvisar en la clase y aun así obtener 

buenos resultados, contrastando con el 25%  que afirma que no es posible. 

Es preocupante esta situación debido a que no existe una disciplina al 

aplicar la planificación en las actividades diarias  de la  jornada educativa, 

evidenciándose el poco interés por lograr un aprendizaje significativo y 

óptimo resultado en su labor de docente.  

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras del “Centro Educativo Excelso  
Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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GUIA OBSERVACION PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “EXCELSO ESPÍRITU SANTO” Y DE LA ESCUELA FICAL 

VESPERTINA “JUAN LEÒN MERA”. 

 

LUNES 

MOTRICIDAD FINA 
 
Actividades: Ensartado 
 
Materiales: Lana, trocitos de sorbetes y mullos. 
 
Evaluación: 
MS: ensarta correctamente ulizando los dedos 
pinza. 
S:    ensarta con difultad. 
PS:  ensarta con ayuda. 
 
 
 

 
       CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 
13 15,3 

Satisfactorio 
37 43,5 

Poco Satisfactorio 
35 41,2 

TOTAL 85 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Centro Educativo Excelso  Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela 
Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 43.5% de los niños (as) obtuvo un resultado de Satisfactorio en la 

consigna de Ensartar; el 41.2 % lo hicieron de forma poco satisfactoria, y el 

15.3 % restante muy satisfactorio.  Los niños (as) no realizaron el ensartado 

de una mejor manera, detectándose falencias en su  desarrollo de  la 

motricidad fina, hablando específicamente en este caso, de la pinza. 

MARTES 

 
MOTRICIDAD GRUESA 

 
Actividades: Camina  en linea recta sobre la punta de sus pies y sobre sus 
talones  
 
Materiales: Viga de Equilibrio. 
 
Evaluación: 
MS: Si camina 20 pasos en línea recta 
manteniendo equilibrio. 
S:    Si camina 10 pasos en línea recta 
manteniendo equilibrio. 
PS: Si camina 5 pasos en línea recta  
manteniendo equilibrio. 
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CUADRO N° 9 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 
12 14,1 

Satisfactorio 
38 44,7 

Poco Satisfactorio 
35 41,2 

TOTAL 85 100,0 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la población total un 44.7 % obtuvo satisfactorio en la destreza de 

caminar en linea recta sobre la punta de sus pies y sobre sus talones,  un 

41.2 % poco satisfactorio y un 14.1%  muy satisfactorio, evidenciándose falta 

de equilibrio y coordinación en su motricidad gruesa. 

 

 

 

 

FUENTE: “Centro Educativo Excelso  Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela 
Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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MIÉRCOLES 

MOTRICIDAD FINA 
 

Actividades: Agrupa objetos de color y forma 
 
Materiales: cubos de madera 
 
Evaluación:  
MS: Agrupa objetos por color y forma correctamente  
S:    Agrupa objetos por color y forma con dificultad 
PS: Agrupa objetos por color y forma con ayuda  
 
 

CUADRO N° 10 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 7 8,2 

Satisfactorio 24 28,2 

Poco Satisfactorio 54 63,5 

TOTAL 85 100,0 

 

GRÁFICO N° 10 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos de la guia de observación, vemos que  el 63.5% 

de los niños (as)  obtuvo poco satisfactorio al agrupar objetos por color y 

FUENTE: “Centro Educativo Excelso  Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela 
Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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forma, 28.2% satisfactorio  y el 8.2% restante muy satisfactorio esta 

situacion es preocupante ya que el porcentaje de poco satisfactorio supera 

enormemente a los otros porcentajes, mostrando difultades en el área. 

 

JUEVES 

MOTRICIDAD GRUESA 
 
 

Actividades: Hacer rebotar la pelota y agararla. 
 
Materiales: Patio y pelota 
 
Evaluación:  
MS: Hace rebotar la pelota y la agarra en el primer 
intento 
S:   Hace rebotar la pelota en el segundo intento 
PS: Hace rebotar la pelota y la agarra después de 
varios intentos  
 

CUADRO N° 11 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 
26 30,6 

Satisfactorio 
47 55,3 

Poco Satisfactorio 
12 14,1 

TOTAL 85 100,0 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Centro Educativo Excelso  Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela 
Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 55.3 % de los niños (as) obtuvo satisfactorio la actividad de hacer rebotar 

la pelota y agarrarla coordinando movimientos, un 30.5%   muy satisfactorio  

y el 14.1 % poco satisfactorio, los resultados son muy alentadores;  se 

debería  trabajar más  con actividades en el espacio abierto. 

VIERNES 

 
MOTRICIDAD FINA 

 
 

Actividades: Recorta correctamente con las tijeras 
 
Materiales: Papel brillante y tijeras.  
  
Evaluación:  
MS: Recorta correctamente con las tijeras 
S:    Recorta con  tijeras agarrado con las dos 
manos. 
PS:  tiene difucultad para usar las tijeras. 
 

 

 

CUADRO N° 12 

 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 
16 18,8 

Satisfactorio 
23 27,1 

Poco Satisfactorio 
46 54,1 

TOTAL 85 100,0 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Centro Educativo Excelso  Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela 
Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54.1 % de los niños (as) obtuvo  poco satisfactorio en el recortado del 

papel, el 27.1% satisfactorio y el 18.8 % muy satisfactorio, estos resultados 

nos dan a conocer grandes dificultades  por  las que  atraviesan los niños 

(as) en trabajos que tienen que ver con su motricidad fina.  
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g. DISCUSIÒN  

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado se hizo la recolección 

de información a través de una encuesta  aplicada a las maestras de las 

dos instituciones antes mencionadas, en forma global podemos decir que 

la metodología aplicada si incide ya sea de forma positiva o negativa en 

el desarrollo de habilidades y destrezas motoras de los niños(as) del 

Primer Año de Educación Básica. A los niños de mismo nivel se les 

aplicó una Guía de Observación, y de acuerdo a los resultados obtenidos  

evidenciamos falencias en su  desarrollo tanto de su motricidad fina como 

gruesa.  

En el caso de las maestras se pudo observar en algunas circunstancias 

una metodología bastante conservadora, poco dinámica, sin calidez, por 

lo tanto el desarrollo motor de sus niños(as) no ha alcanzado un buen 

nivel. 

Si analizamos los casos de los pequeños en forma individual podemos 

concluir  que en algunos de los niños su desarrollo motor ha avanzado, 

no necesariamente por la aplicación de una buena metodología aplicada 

en todo el proceso educativo, sino por los requerimientos del entorno en 

que vive.  

¿Cree usted que las metodologías que aplica inciden en el desarrollo de 

las habilidades y destrezas motoras de sus niños (as)? 

CUADRO N° 13 

MAESTRAS f % 

SI  3 75,0 

NO 1 25,0 

TOTAL 4 100 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Maestras del “Centro Educativo Excelso  
Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

Al analizar los resultados obtenidos podemos ver que el 75% de las 

maestras opina que la metodología que aplica incide en el desarrollo de  las 

habilidades y destrezas motoras. Debemos mencionar entonces que un 

buen porcentaje de maestras parvularias reconoce que la aplicación de 

metodologías sí  incide en el desarrollo de habilidades y destrezas motoras 

de los niños(as), pero en la realidad no lo aplican, aunque en su planificación 

escrita constan varias alternativas. 

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO N° 14 

ACTIVIDADES 
Muy 

Satisfactorio 
Satisfactorio Poco 

Satisfactorio 
Total 

f % f % f % f % 

ENSARTADO  13 15,3 37 43,5 35 41,2 85 100 

CAMINA 12 14,1 38 44,7 35 41,2 85 100 

AGRUPACIÓN 7 8,2 24 28,2 54 63,5 85 100 

AGARRA 26 30,6 47       55,3 12 14,1 85 100 

RECORTA 16 18,8 23 27,1 46 54,1 85 100 

 

 

 

FUENTE: “Centro Educativo Excelso  Espíritu  Santo”  y de la  “Escuela Fiscal Vespertina 
Juan León Mera” 

INVESTIGADORAS: Jazmina  Zambrano y Gioconda Enderica. 
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GRÁFICO N° 14 

 

 

Al finalizar la presente investigación y apreciando los resultados obtenidos 

podemos asegurar que la metodología que utilizan las maestras parvularias 

si inciden en el desarrollo de habilidades y destrezas motoras de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de los dos centros antes 

mencionados, para lo cual planteamos como posible alternativa de solución 

incluir metodologías activas y prácticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de tal modo que contribuya a un óptimo desarrollo en todas sus 

áreas. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber concluido nuestro trabajo investigativo bibliográfico  y de 

campo hemos llegado a algunas conclusiones, esperando que sirvan de 

orientación para las maestras involucradas y para el beneficio de los niños y 

niñas que colaboraron para que éste se lleve a cabo. 

 

1. Con respecto a las maestras podemos concluir que: de las maestras 

encuestadas sólo un 25%  utiliza una metodología adecuada y 

dinámica en su trabajo diario de enseñar y  el 75 %, la gran mayoría 

lo hace de la manera tradicional, con muy poco trabajo colaborativo, 

poca interacción con sus alumnos, etc. en consecuencia sólo un 

mínimo porcentaje logra un desarrollo motor aceptable. 

 

2. Al referirnos a los niños(as), concluiremos que la metodología activa 

que utilizan algunas de las  maestras si incide positivamente en el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas motoras en contraposición  

con aquellas que aplican una metodología tradicional. 

 

3. Se concluye una fundamentación poco satisfactoria a nivel general en 

el desarrollo de habilidades y destrezas motoras en los niños de 

Primer Año de Educación Básica de las instituciones observadas y 

tomando en cuenta el grado de desarrollo que deberían alcanzar  los 

niños de esta edad, se evidencia un retraso, tomando como ejemplo 

el 54.1% de poco satisfactorio alcanzado en la destreza del plegado, 

notamos una falencia en la pinza. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, nos permitiremos emitir las 

siguientes recomendaciones orientadas a colaborar en alguna medida en el 

enriquecimiento de su labor educativa, hacia las maestras encuestadas y a 

toda educadora o educador parvulario que se digne revisar el presente 

material. 

1. En cuanto a los directivos de las escuelas mencionadas se 

recomienda estimular a sus maestras a incluir en sus planificaciones 

metodologías innovadoras, llamativas y dinámicas, para que su 

trabajo sea realizado con calidad y  calidez, verificando que se lleven  

a la práctica a diario, sin importar el entorno que los rodee.    

 

2. Se recomienda a los Directivos y cuerpo docente planificar y organizar 

talleres prácticos de capacitación con el objetivo de ampliar sus 

conocimientos y buscar estrategias aplicables en su práctica día a 

día. 

 

3. Se sugiere a las maestras encuestadas, asirse de una metodología 

más dinámica y acorde a las necesidades de los niños(as)”, para que 

su desarrollo motor alcance un óptimo rendimiento. Proponemos 

además que en forma general deben informarse, buscar a través de la 

Internet, libros, etc. nuevas metodologías para aplicarlas en su trabajo 

diario y así enriquecer su labor como docentes. 
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a. TEMA: 

 

LA METODOLOGÍA UTILIZADA POR  LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLLO DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS MOTORAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICADEL CENTRO  EDUCATIVO “EXCELSO ESPÍRITU 

SANTO”Y DE LA ESCUELA FISCAL VESPERTINA “JUAN LEÓN 

MERA”DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 

PERÍODO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

A partir del momento en que el niño es un  ente susceptible a la 

escolarización  experimenta fuertes necesidades físicas y psicológicas que 

es incapaz de satisfacer por sí mismo, requiriendo de la ayuda de sus 

padres y de las maestras  de la institución a la que pertenecerá. 

Tomando en cuenta a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica,  

debemos considerar la necesidad que tienen de desarrollar sus habilidades y 

destrezas, para este fin lo ideal es contar con una metodología  adecuada 

para que esta tarea pueda realizarse en las mejores condiciones. 

Mediante la observación directa pudimos percibir que las maestras si bien 

tienen conocimiento de las técnicas y métodos no las aplican en su totalidad 

en la planificación diaria, tornando la jornada pedagógica en un ambiente un 

tanto estéril y monótono para los niños y niñas, coartando así el óptimo 

desarrollo de sus habilidades y destrezas motoras, es por eso que 

consideramos importante su aplicabilidad. 

Partiendo de la premisa de que si la metodología que utilizan las maestras 

parvularias es la adecuada, los efectos serán positivos en el desarrollo de 

las habilidades y destrezas motoras; caso contrario si la aplicación de la  

metodología es inadecuada los efectos consecuentemente serán negativos. 

En lo que respecta a la educación, en las ciudades por la facilidad de 

acceder a la tecnología y para cubrir las necesidades de información de los 

docentes  se han ofertado metodologías nuevas y prácticas y a su vez se ha 

hecho hincapié en la  aplicación de las mismas en las  tareas educativas en 

sus respectivos centros. 

Si nos referimos a las áreas rurales, no podemos decir lo mismo porque las 

condiciones en las que trabajan los docentes en estas zonas tienen muchas 

falencias, comenzando por la carencia de materiales didácticos, 
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infraestructura apropiada y la ausencia de maestros(as)  especializados(as) 

en esta área de Primer Año de Educación Básica, debido a que en muchos 

casos cuentan con escuelas unidocentes. 

En lo que se refiere a nuestra provincia la realidad no cambia mucho, 

dándose el mismo fenómeno que en el área rural. 

En nuestro país en lo que se refiere a las grandes ciudades ha habido un 

gran despertar en cuanto a la metodología de trabajo en esta  área, ya que 

con el avance de la tecnología  se facilita el acceso a todo tipo de 

información por medio de internet. 

La metodología es una guía que se sigue con el propósito de realizar 

determinadas acciones que nos van indicando el qué y el cómo del actuar en 

el proceso educativo, valiéndose de diferentes técnicas y herramientas que 

hagan factible un mejor desarrollo de las diferentes habilidades y destrezas, 

y la consecución de los objetivos propuestos. 

En las instituciones educativas observadas se dan fenómenos muy similares, 

puesto que en la práctica misma de la planificación diaria, es una realidad lo 

que las maestras tienen en su planificaciones escritas y otra lo que viven 

diariamente frente a sus estudiantes. . Presumimos que entre otras existen 

algunas de estas posibles causas: la cantidad de niños/as que tienen en sus 

aulas sin contar con una auxiliar que les asista, el espacio físico de las aulas, 

la premura por cumplir con los temas sugeridos en algunos libros de trabajo 

adicionales y su afán por llenar estos libros, la presión por cumplir con lo 

programado en cuanto a los conocimientos pedagógicos que deben impartir 

sumado a la presión por parte de los padres de familia para que se cumpla 

con lo ofertado en el momento de la matrícula en el centro educativo, en 

especial en los centros de educación particular. 

En cuanto al desarrollo de  las habilidades y destrezas de los niños/as de 

estos centros educativos, se pueden presentar ciertas falencias por lo 
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expuesto con anterioridad, sabiendo que, si las condiciones ideales no se 

dan en el trabajo diario, en la aplicación de las metodologías y técnicas 

adoptadas por las maestras, los resultados estarán muy lejos de los 

objetivos propuestos en sus planificaciones. 

Por ello se ha planteado la investigación con la finalidad de aclarar el tema 

expuesto formulado de la siguiente manera: 

¿DE QUÉ MODO LA METODOLOGÍA UTILIZADA POR  LAS MAESTRAS 

PARVULARIAS INCIDE EN EL DESARROLLLO DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS MOTORAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO  EDUCATIVO “EXCELSO ESPÍRITU 

SANTO”YDE LA ESCUELA FISCAL VESPERTINA “JUAN LEÓN 

MERA”DEL LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 

PERÍODO 2011-2012.? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo investigativo nos permitirá aportar significativamente 

encaminándonos en un descubrir y analizar la problemática social y 

académica de nuestro medio, con el objetivo de brindar posibles alternativas 

de solución para superar este problema que afecta a nuestra educación y de 

manera muy puntual a los niños y niñas de primer año de educación básica 

del Centro Educativo “Excelso Espíritu Santo” y de la Escuela Fiscal 

Vespertina “Juan León Mera” de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

De igual modo este trabajo de investigación acerca de la metodología  

utilizada por las maestras parvularias permitirá que las maestras y los 

niños(as)se interrelacionen en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

optimizando el desarrollo de habilidades y destrezas motoras de los mismos. 

El presente tema a investigarse es de suma importancia tanto para las 

maestras como para los niños y niñas ya que la educación ha evolucionado 

con los años, y los requerimientos son mayores por parte de los educandos. 

Consideramos que nos ayudará a tener un conocimiento más amplio sobre 

los diferentes métodos y técnicas existentes; su aplicación y aplicabilidad en 

el campo educativo, e incidencia en el desarrollo de las distintas habilidades 

y destrezas motoras tanto finas como gruesas de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica. 

Uno de los propósitos y elemental es el de  concienciar a las maestras 

parvularias de estas instituciones educativas, acerca de lo trascendental que 

es para el avance en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

niños y niñas la aplicación en la práctica diaria de las técnicas y métodos en 

forma gradual y secuencial, para la consecución de los objetivos propuestos 

en la planificación diaria. 



42 

 

 Con la aplicación de diferentes técnicas y métodos, estamos seguras de 

que se producirá en el niño (a) un avance significativo y un desarrollo 

integral, forjando seres seguros de sí mismos, independientes y autónomos; 

cimentados en hábitos y valores que aportarán en un futuro para el beneficio 

de la sociedad. 

Otro de los propósitos es el de motivarnos  a su aplicación en nuestra 

práctica profesional y en el campo laboral impartiendo y aplicando cada uno 

de los conocimientos adquiridos por medio de las experiencias vividas a lo 

largo de toda esta investigación. 

El problema de la presente investigación se justifica en plenitud cuando se 

trata de establecer sí la metodología que usan las maestras tiene incidencia 

en el desarrollo de habilidades y destrezas motoras de los niños y niñas de 

primer año de educación básica, que constituye el punto de partida de la 

educación formal y  sistematizada que recibirán los niños a lo largo de su 

vida. 

Este trabajo es original debido a que en el medio educativo donde se 

efectuará nada se ha dicho sobre el tema aquí propuesto. 

Esta problemática es susceptible de  investigación ya que las autoras tienen 

el permiso para realizar su trabajo investigativo en los mencionados 

establecimientos educativos, y por la capacitación adquirida en la 

Universidad Nacional de Loja. 

Con este trabajo investigativo los primeros beneficiados serán los niños y 

niñas de las instituciones elegidas  y las maestras parvularias de las mismas, 

además nosotras, ya que como investigadoras estaremos inmersas en la 

problemática durante todo el proceso. 

Para la elaboración de la presente investigación contamos con los sustentos 

teóricos de la Universidad Nacional de Loja, de los distintos medios de 

información y toda la bibliografía que nos permite  conocer sobre el tema, 
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además  con el apoyo y participación de las maestras y niños (as),  también 

con los recursos económicos suficientes para solventar los gastos que  se 

generen en el desarrollo del proyecto, pero sobre todo  con el apoyo de los 

docentes y directivos de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, quienes serán nuestros guías 

y puntales en la elaboración de la presente investigación para poder 

culminarla con éxito. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Concienciar a las maestras parvularias sobre la importancia de la 

utilización de  metodologías prácticas en el trabajo diario y la ayuda que 

éstas aportan al desarrollo de las habilidades y destrezas motoras en los 

niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Comprobar sí la metodología que aplican las maestras parvularias  

incide en el desarrollo de habilidades y destrezas motoras de los niños y 

niñas del Primer Año De Educación Básica del Centro Educativo Cristiano 

“Excelso Espíritu Santo” y de la Escuela Fiscal Vespertina “Juan León Mera” 

de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, período 2011-2012. 
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e. ESQUEMA  DE MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO   I 

 Metodología  

o Concepto  

o Objetivos 

 El juego como estrategia Metodológica 

o La evaluación del juego 

o Significado del Juego para la acción didáctica 

 Métodos de Enseñanza  

o Rasgos característicos del Método 

o Clasificación de los Métodos de la enseñanza Preescolar  

o Métodos Visuales 

o Métodos Orales 

o Métodos Prácticos 

o Los métodos de Educación Parvularia  

o La Educación Infantil aplicada al bloque temático de  

Expresión Plástica 

o Rol del Profesor en este ámbito  

o Técnicas Motivacionales 

o Los modelos pedagógicos de la Educación de la primera 

Infancia 

o   Algunos Modelos 
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            CAPÍTULO II 

 Habilidades y Destrezas 

o Introducción 

o Concepto de Habilidad 

o Concepto de Destreza 

o Las capacidades y habilidades de los niños 

 Información General de Habilidades y destrezas 

o Desarrollo Motriz 

o Desarrollo Psico- Social 

o Desarrollo Social 

o Desarrollo Moralidad 

o Desarrollo Intelectual 

 Destrezas Motoras 

o Desarrollo Motor Grueso 

o Desarrollo Motor Fino 

o Movimientos de motora gruesa 

o Movimientos de motora fina 

o Coordinación ojo-mano 

o Discriminación perceptual 
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CAPITULO I 

METODOLOGÍA. 

Introducción 

 

Los buenos educadores comprenden lo que deben hacer, no pierden tiempo, 

logran interactuar con los estudiantes entendiendo qué es lo que éstos 

quieren o cuáles son sus necesidades de aprendizaje, han logrado tener una 

relación fácil con el proceso de enseñanza; los buenos educadores no son 

necesariamente los más inteligentes, sino aquellos que han sabido elaborar 

un buen método de trabajo valiéndose de las diferentes técnicas existentes. 

No existe el “método ideal” que sirva para todos, cada uno debe diseñarse el 

suyo propio ajustándolo a las necesidades del grupo en particular con el que 

han de trabajar, tomando de cada uno de los métodos existentes o 

propuestos lo más acorde a su realidad. 

Las técnicas, cabe mencionarse que no son una varita mágica con la que 

todos aprenderán. Son una herramienta útil para aprender y enseñar de una 

manera más efectiva y con menos esfuerzo. Pero no son igual de útiles para 

todos, cada uno debe adaptarlas a su propio grupo, entorno inmediato y a 

sus características especiales y particulares. 

El maestro(a) debe conocer las diferentes formas que hay para enfrentarse a 

la tarea de enseñar y según los objetivos que quiera lograr, aplicará unas 

técnicas u otras. En un principio supondrá un pequeño esfuerzo, pero con el 

tiempo y la práctica diaria resultará mucho más fácil y  rápido. 

La aplicación de buenas técnicas de enseñanza es la base de un buen 

proceso en el que los más beneficiados serán los estudiantes logrando así 

un rendimiento académico óptimo  y el desarrollo gradual de sus diferentes 

habilidades y destrezas motoras. 
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Concepto de Metodología. 

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin realizar las acciones 

propias del trabajo educativo. En términos más sencillos se trata de la guía 

que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere efectuar 

algún tipo de actividad.  

Al intentar comprender la definición que se hace de lo que es una 

metodología, resulta de suma importancia tener en cuenta que una 

metodología no es lo mismo que la técnica. Las técnicas son parte de una 

metodología, y se define como aquellos procedimientos que se utilizan para 

llevar a cabo la metodología, por lo tanto, como es posible intuir, es uno de 

los muchos elementos que incluye el método. 

A fin de decidir qué tipo de metodología es necesario utilizar para un 

determinado trabajo, el educador debe considerar varios aspectos como por 

ejemplo los resultados que se espera obtener, quienes son los interesados 

en conocerlos, la naturaleza misma del proyecto, entre otras. 

Objetivos de la Metodología. 

 Contribuir al desarrollo de la inteligencia y de las habilidades 

intelectuales. 

 Desarrollar de la mejor manera posible habilidades cognitivas tales 

como atención, concentración, compresión, memorización, fluidez 

verbal, razonamiento lógico. 

 Fomentar las relaciones con los demás y el aprendizaje 

cooperativo a partir de actividades grupales. 

 Incrementar las habilidades de comunicación que posibilitan el 

trabajo en equipo: saber escuchar, hablar en público. 
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 Desarrollar el gusto por el aprendizaje relacionando el estudio con 

una actividad lúdica y recreativa para así crear hábitos que 

posteriormente les ayuden. 

 Fomentar la responsabilidad y el autocontrol, al enseñar al 

alumno/a a participar activamente en su aprendizaje. 

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

A partir de los cuatro años, o cuatro años y medio, los juegos simbólicos 

sufren una transformación. A medida que el niño va superando su 

egocentrismo y adaptándose a las realidades del mundo físico y social y 

aprehendiendo el mismo, comienzan a desaparecer las deformaciones y 

transposiciones simbólicas ya que, en lugar de asimilar el mundo a su yo, 

somete éste a su realidad.1 

El niño encuentra cada vez más interés en la existencia real, y ésta le ofrece 

los medios para satisfacer las necesidades afectivas e intelectuales de su 

“yo” para “compensar”, “liquidar”, etc. situaciones insatisfactorias. Así, la 

asimilación simbólica (la ficción) se vuelve cada vez menos útil. El símbolo 

se aproxima cada vez más a lo real, y pierde su carácter de deformación, 

convirtiéndose en una simple representación imitativa de la realidad o 

“representación adaptada”. 

El juego del niño se desarrolla ahora en dirección de la actividad constructiva 

o del trabajo propiamente dicho. Esto es posible por la organización mental 

del niño, y se pone de manifiesto a través de distintas formas de expresión: 

dibujo, modelado, armado con distintos elementos, representaciones 

dramáticas, etc. 

Las notas distintivas que definen la actividad lúdica en esta etapa son las 

siguientes: 

                                                           
1
 www.oposinet.com/primaria. 
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1- Existe preocupación creciente por la veracidad y exactitud en la imitación 

de la realidad. 

2- El niño valoriza el producto obtenido a través de su actividad, más que la 

actividad misma. 

3- El juego adquiere mayor orden, secuencia y continuidad. Este orden y 

coherencia se ponen de manifiesto también en las construcciones materiales 

que realiza el niño en esta etapa. 

A su vez, los progresos en la socialización contribuyen a que se registren las 

siguientes características: 

4- El simbolismo va haciéndose más colectivo (simbolismo de varios). 

5- Los roles se diversifican y se diferencian cada vez más (mecánicos, 

bomberos, doctoras, etc.). 

El recurso metodológico que utilizamos en el jardín para canalizar y 

favorecer esta evolución del juego y efectuar su aprovechamiento 

pedagógico es el Juego Trabajo.2 

En el nivel de escolaridad inicial, se plantea que el juego es el recurso 

metodológico más apropiado, dadas las características del momento 

evolutivo de los educandos. 

Entre otros tenemos que analizar algunos aspectos referidos al tema, se los 

ha organizado en los siguientes ejes: 

 Teorías psicogenéticas 

 Teorías compensatorias 

 Teorías funcionales. 

                                                           

2
http://zonapsicopedaggica.blogspot.com/2008/10/test-de-habilidades-y-destrezas.html 
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Teorías psicogenéticas. Para Piaget el juego tiene que ver con una 

orientación del niño(a) hacia su propio comportamiento, un predominio de 

la asimilación sobre la acomodación, las funciones y formas que adopta la 

actividad lúdica están estrechamente vinculadas con los procesos del 

desarrollo evolutivo del niño. 

Teorías compensatorias. Según la teoría psicoanalítica, el juego posibilita a 

los niños la satisfacción de deseos y la resolución de situaciones conflictivas 

que le producen acontecimientos del mundo externo, el niño a través del 

juego, realiza proyecciones inconscientes, resuelva deseos conflictivos y 

modifica los aspectos del a realidad que no le satisfacen. 

Teorías funcionales. Estas teorías asignaron al juego una función 

adaptativa, como actividad preparatoria para otras funciones adultas. 

La evaluación de los juegos 

Esta evaluación se va dando al pasar por distintos momento en correlación 

con las diversas etapas del desarrollo del pensamiento, se reconocen las 

siguientes etapas: 

 Juego de ficción o simbólico. En este tipo de juego interviene el 

pensamiento individual, casi puro, la función de éste es la de 

satisfacer el yo mediante la transformación de lo real en función de los 

deseos del niño(a), por ejemplo un niño que juega a los vaqueros, 

transforma un recipiente en sombrero y un palo de escoba en caballo, 

etc. 

 Juego de reglas. Comienza entre los cuatro y cinco años, y este 

depende de la estimulación y de los modelos que tenga el niño(a) en 

el medio que lo rodea. En estos juegos, es necesario aprender y 

respetar normas y acciones. Esta aceptación implica la posibilidad de 

establecer relaciones de reciprocidad y cooperación con los otros, 

respetando sus puntos de vista. 
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 Juego de construcciones. En estos juegos se combinan el placer 

por la manipulación del objeto y el propósito de realizar algo, por 

ejemplo construir con bloques, moldear con arcilla, apilar objetos, 

coleccionar elementos, etc. 

o Este tipo de juego coexiste con todos los otros y está presente 

en todas las fases a partir del primer año de vida. 

 

Significado del juego para la acción didáctica 

 

Toma al juego como el modo peculiar de interacción del niño(a) 

consigo mismo, los otros y las cosas, implica privilegiar la actividad 

lúdica, como el recurso metodológico más apropiado para 

consecución de los objetos y contenidos educativos del nivel de pre-

escolar, considerándolo como un medio, más no como un fin en sí 

mismo. 

Algunas concepciones: 

 Es un medio de expresión de la personalidad infantil; como tal permite 

al docente descubrir y comprender las actitudes y comportamientos 

del niño para intervenir en ellos, ayudándolo a superar dificultades i 

orientando la construcción de los aprendizajes hacia la consecución 

de los objetos y contenidos educativos. 

 Es el medio idóneo para favorecer la integración del niño al contexto 

sociocultural, favoreciéndolo en la comprensión del mundo, de sí 

mismo y de su relación con otros. 

 Es un medio privilegiado de comunicación, expresión y creatividad 

infantil, permite el paso de la actividad lúdica al trabajo, a partir de la 

misma experiencia lúdica. 
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LOS METODOS DE ENSEÑANZA 

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

en ella ocupa un destacado lugar. EL METODO DE ENSEÑANZA. 

Etimológicamente el termino método provienen del griego METHODOS que 

significa camino, vía, medio, para llegar a un fin. 

Dependiendo de la fuente que utilicemos obtendremos distintas definiciones. 

Algunas descripciones conceptuales pueden ser las siguientes: 

Es la ordenación de los recursos, técnicas y procedimientos con el propósito 

de dirigir el aprendizaje del alumno.   

 

Método se puede definir como, “Un modo ordenado de proceder para llegar 

a unos resultados o a un fin determinado, especialmente para descubrir la 

verdad y sistematizar los conocimientos.” Esta es la definición que nos la 

ofrece el Diccionario Voz de la Lengua Castellana.  

 

El método de enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la 

orientación del proceso enseñanza-aprendizaje. La característica principal 

del método de enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo, e incluye 

las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: la 

planificación y sistematización adecuada de los medios, las técnicas 

docentes, los objetivos...  

Métodos y técnicas que enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada 

de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus 

alumnos.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Método es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas.  

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para un aprendizaje efectivo en el educando. 

Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

Método de enseñanza  es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje y como principal en lo que atañe a la 

presentación de la materia y a la elaboración de la misma.  

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje.  

 

RASGOS CARACTERÌSTICOS EL MÉTODO 

1. Objetivo. Propósito que se persigue. 

2. Actitud. Sistema de acciones a realizar determinadas por el 

objetivo. 

3. Medios. Pueden ser materiales  o intelectuales  

4. Objeto. Sobre el cual recae la acción del método 

5. Resultados. Lo que se logra o alcanza 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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CLASIFICACIÒN DE LOS MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA  

PREESCOLAR 

Esta clasificación es de los pedagogos soviéticos LONGUINOVA Y 

SAMARUOVA, el cual es utilizando también e Cuba y otros países.3 

Los autores fundamentan su sistema de métodos en el tipo de pensamiento 

que predomina en cada etapa de la edad preescolar y tipo de actividad que 

los caracteriza. 

 

CRITERIOS                                               TIPO DE MÉTODOS  

Fuente de obtención                                        Visuales 

                                                                       Orales 

                                                                       Prácticos. 

 

MÉTODOS VISUALES 

Son muy utilizados en la educación del razonamiento infantil, los tipos de 

pensamiento que predominan y la experiencia sensitiva en el conocimiento. 

Dentro  de este grupo de métodos tenemos: LA OBSERVACIÓN; que puede  

ser directa o indirecta (por representación) y a DEMOSTRACIÓN  que es 

utilizada como método o procedimiento según las tareas que persiguen en la 

actividad. 

La observación:- es uno de los métodos más utilizados en la enseñanza  

preescolar. Es organizado por la educadora para dar solución a tareas 

docentes- educativas. 

La importancia de este método radica en que el proceso de observación: 

                                                           
3
 Sexto Modulo “ La instrumentacion didactica para la formacion integral del niño de 4-6 años 
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a. Se forma conocimientos esenciales de los niños sobre los objetos y 

fenómenos del mundo que le rodea. 

b. Este método responde de las posibilidades cognoscitivas de los niños 

c. Intervienen como métodos independiente en algunos caos, en otros 

aparece como procedimientos, antecede a muchas actividades 

productivas. 

Se utiliza tres tipos de observación: 

4. De Reconocimiento. Es cuando se forman conocimientos en lo niños 

sobre las propiedades cualidades de os objetos o fenómenos, así 

como las relaciones del objeto observado con otros objetos o 

fenómenos. Ejemplo: se lleva a los niños al jardín para que observar 

las flores, los distintos tipos que existen, su color , las formas de las 

hojas, sus tallos, podemos aprovechas la ocasión para mostrar a los 

niños las abejas que posan para extraer el néctar de donde se 

obtienen la miel que tanto les gusta a los niños y que es de gran 

utilidad para el fortalecimiento de la salud. 

5. De Cambios y Transformaciones de los Objetos. En este tipo 

observación los niños pueden ver la construcción de un edificio, un 

círculo infantil cualquier otra para que se pueda apreciar las 

transformaciones que surjan hasta llegar el resultado esperado. 

6. De Carácter Reproductivo. Cuando por diferentes particularidades 

se determina el estado del objeto  y sus partes: Los niños pueden 

determinar si el mango está maduro o verde por su color, si va a llover 

o no por el color de cielo o de las nubes. 

Dentro de la observación indirecta esta la observación de láminas, 

filmes, filminas; ya que en estas observaciones se familiariza con 

representaciones de los objetos y fenómenos. 
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LOS MÉTODOS PRÁCTICOS 

Dentro de este grupo de métodos encontramos: los ejercicios, los métodos 

lúdicos, las experiencias elementales y modelación. 

5. LOS EJERCICIOS. Se utiliza  fundamentalmente en las áreas de 

educación sensorial y nociones elementales de la matemática, 

prelectura y escritura. Consiste en la repetición  por los niños de 

acciones intelectuales y prácticas de un determinado contenido. Los  

ejercicios se realizan de forma individual. En correspondencia con la 

tarea educativa se puede utilizar ejercicios que exijan distinto grado 

de actividad e independencia. 

a. Los ejercicios imitativos. Que  consiste en que la educadora 

plantea ante los niños una tarea intelectual docente concreta, 

muestra las vías de solución, la consecutividad de las acciones 

y criterio de cómo evaluar su resultado. La evaluación tiene por 

objeto comprobar en términos de cambio de comportamiento si 

los alumnos han logrado alcanzar los objetivos propuestos por 

el maestro. La evaluación tiene íntima relación con el objetivo 

de cada lección de cada unidad o de cada trimestre. 

Al chequear las evaluaciones el maestro podrá: 

 Autoevaluar su lección 

 Comprobar el cumplimiento de su objetivo 

                   En caso positivo el maestro podrá: 

 Profundizar sus objetivos 

 Estimularse por su crecimiento profesional  

 Experimentar nuevos procesos de enseñanza 
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                   En caso negativo el maestro deberá: 

 Revisar sus objetivos 

 Ver si el material empleado fue necesario o adecuado. 

 Establecer la relación existente entre la evaluación  y el 

objetivo  para deducir si esta es la adecuada. 

Ejemplo: cuando la educadora le dice a los niños “ahora vamos  

hacer a casita” (mientas lo dice coloca el cuadrado”, “ahora el 

techo” (coloca el triángulo). Así continuara hasta concluir la 

actividad. 

b. Ejercicios Constructivos.  Son más complejos, pues  

requieren e paso de la creación de un plano ya dominado a 

otro nuevo: los niños elaboran los medios de solución. 

Ejemplo: continuando el ejemplo anterior e les dirá a os niños: 

“el perrito quiere que le construyamos una casita igual con 

materiales” 

c. Ejercicios Creadores. Presupone la aplicación de medios 

conocidos a nuevas acciones y operaciones que no les había 

enseñado antes. 

Ejemplo: vamos a construir con esos materiales una ciudad 

con muchas casas, carreteras y edificios. 

6. LOS MÉTODOS  LÚDICOS. Se utiliza el juego y se combina con 

diferentes procedimientos. Uno de los componentes más utilizados es 

la situación imaginaria. 

Ejemplo: se puede hacer un juego en el que los niños desarrollen los 

roles de vendedores y compradores de frutas y vegetales. 
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7. EXPERIENCIAS ELEMENTALES.  Se utiliza desde a edad 

preescolar con el objetivo de esclarecer las propiedades ocultas de 

los objetivos y fenómenos y de establecer relaciones entre ellos. 

Ejemplo: el significado de la luz en la vida de las plantas. 

8. LA MODELACIÓN. Se entiende como un proceso de creación de 

modelos, es un método práctico- visual. Los métodos creados son 

utilizados  con objetivos de formar en los niños conocimientos sobre la 

estructura, propiedades y relaciones de los objetivos. 

LOS MÉTODOS ORALES  O VERBALES. 

Tienen gran importancia ya que permiten la sistematización de los 

conocimientos y el desarrollo del pensamiento lógico – verbal. Los 

principales métodos orales y verbales que se utilizan en la etapa preescolar 

son: 

5. NARRACIONES DE LA EDUCADORA.-  Su tarea principal es crear 

en los niños impresiones claras y exactas  sobre los fenómenos. 

El cuento actúa simultáneamente sobre el intelecto, los sentimientos 

de la imaginación de los niños. 

6. CUENTOS O NARACCIONES. Están dirigidas hacia la consolidación 

de los conocimientos y habilidades para la expresión oral de los niños. 

Esto pueden ser de diferente carácter (relatos, cuentos de relatos 

literarios mediante láminas, sobre objetos y experiencias de los niños. 

7. LECTURA DE OBRAS LITERARIAS A LOS NINOS. Permite 

solucionar varias tareas: 

 Ampliar, enriquecer los conocimientos de los niños sobre el 

mundo circundante 
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 Crear imágenes verbales 

 Formar una actitud emocional positiva. 

8.  CONVERSACIONES. Se utiliza par a verificar los conocimientos, su 

generalización y sistematización. Por sus tareas didácticas se divide 

se divide en: PREVIAS, CONCOMITANTES Y ULTERIORES. 

Los relatos son un magnifico recurso para forma en los niños, ideas 

claras y precisas sobre l vida social. Estos relatos pueden ser 

elaborados por los niños cuando ya se encuentran en el sexto no de 

vida. 

En la edad preescolar son utilizados con gran frecuencia diferentes 

procedimientos verbales como el señalamiento, la explicación, las preguntas 

y la valoración pedagógica. 

La utilización de uno u otro método o procedimiento esta en dependencia del 

objetivo que persigue la actividad del contenido, del área de trabajo, de  los 

materiales que se disponga, así como de las particularidades evolutivas 

individuales de los niños.           

LOS MÉTODOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

¿Montessori, integral, cognitivo o personalizado? Más 

allá de los nombres, lo que importa es que el jardín 

infantil tenga un fundamento teórico escrito y 

sistematizado y que se lleve a la práctica. Asimismo 

que cuente con buena infraestructura y con 

profesionales idóneos para atender al niño.4 

                                                           
4
  María Montessori Chiaravalle, 1870 - Noordwjek, 1952) Pedagoga italiana.Il metodo della 

pedagogia scientifica applicato all'autoeducazione infantile nella Casa dei bambini (1909) 
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Marisol Verdugo, educadora de párvulos y docente de la Universidad 

Católica señala que en la elección del jardín infantil debe tomarse también 

en cuenta la personalidad del niño, el estilo de la relación familiar y, sobre 

todo, a la educadora.  

Por ello recomienda a los padres fijarse si los pequeños que ya asisten se 

ven contentos. “Si permiten ingresar y conversar con los niños es signo de 

confianza, de que saben que están haciendo las cosas bien”. 

Si bien en las escuelas de educación Parvularia se estudia un diferente 

currículum, la mayoría de los jardines aplica el enfoque integral.  

Este tipo de enseñanza fue diseñado por educadoras de la Universidad de 

Chile y al aplicarlo, las maestras organizan las actividades en función de un 

desarrollo integral del niño.  

Es probable que usted haya escuchado sobre el 

método Montessori, que llegó al país en la 

década del cincuenta y que actualmente está 

muy difundido.  

Los niños que asisten a un jardín con este 

enfoque, al igual que en el resto del currículum, eligen lo que quieren hacer 

durante la jornada. Seleccionan un material para utilizar en un área de 

trabajo, como matemáticas, lenguaje o arte.  

Aquí se privilegia la libertad y la autonomía de los pequeños. Por ello, la 

profesional recalca que, en ese sentido, es importante que exista coherencia 

entre la familia y el jardín.  

Con un fuerte énfasis en los postulados de la psicología, el currículum 

cognitivo se basa en las experiencias que va teniendo el niño en su relación 

con los objetos y el mundo que lo rodea.  
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Él va aprendiendo a medida que interactúa directamente sobre éstos, 

siempre bajo la cercana supervisión de la educadora, quien lo guiará y 

responderá a todas las preguntas que surjan en su afán por conocer y 

explorar su entorno.  

El enfoque personalizado, enfatiza el respeto por 

los niños como personas, se adapta a los 

intereses y a la singularidad de la comunidad o 

grupo de niños a los cuales atiende. Así, es 

frecuente que estos establecimientos tengan un 

sello propio y distintivo, como por ejemplo, 

inclinación por la ecología, lo religioso o cultural.  

A juicio de Marisol Verdugo, también es importante que los padres trabajen 

junto al jardín en la educación de sus hijos, a través de su participación en 

las actividades del establecimiento. “No imaginan cómo se siente un niño 

cuando su papá se hace un tiempo y juega fútbol o ayuda a plantar un árbol 

en el jardín infantil”, afirma. 

Y agrega: “También deben observar si el niño no está contento. En ese caso 

es mejor replantear la conveniencia de que el pequeño permanezca en ese 

establecimiento”. 

Para Bloom, el porvenir intelectual de un niño está enormemente 

influenciado por los aprendizajes que preceden a los cuatro años. Según 

este autor la inteligencia se desarrolla durante los primeros cuatro años, 

tanto como durante los trece siguientes.5 

  Maya Pines, expresa que a millones de niños de clases desfavorecidas, se 

les causa un daño intelectual irreparable por falta de estimulación en la 

época crucial de la vida que va desde el nacimiento hasta los seis años.  

                                                           
5
 Harold Bloom nació en Nueva York en 1930,desarrolló «una visión personal de la naturaleza y el 

valor de la literatura» 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
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Lo terrible es que estos niños no sólo no alcanzarán nunca el nivel al que 

hubieran podido llegar sino que estarán destinados al fracaso en su adultez. 

También Braner propicia los aprendizajes precoces, sobre la base de la 

premisa de que a un infante se le puede enseñar cualquier terna, siempre 

que la habilidad del maestro organice los contenidos con métodos 

adecuados a la edad. Es el aprendizaje mismo el que favorece la madurez 

para aprender antes que esperar que el niño logre una madurez que muchas 

veces no se alcanza en forma completa. ¿O acaso podemos realmente 

asegurar cuando está el niño maduro para aprender? J. Hunt, asegura que 

para los niños el peligro no está precisamente en obrar sino en esperar. Y 

pone también de relieve las posibilidades intelectuales del niño en edad 

preescolar que debemos aprovechar en su beneficio. 

Ya hemos citado en estas páginas la maravillosa obra que realizan los 

jardines de infantes en Rusia, inspirados en León Vigotski, propiciador de la 

estimulación temprana y fundador de la rama de educación especial. 

Vigotski nos trae un mensaje optimista acerca de las posibilidades 

potenciales del intelecto humano que, con ayuda y estimulación del medio 

social, es capaz de llegar hasta fronteras inimaginables. Es durante los 

primeros cinco años de vida cuando se decide el desarrollo intelectual del 

individuo. Luria también expresa, junto con Vigotski, que las capacidades del 

niño no sólo pueden ser aceleradas sino también transformadas por la 

estimulación exterior.6 

Si los aprendizajes precoces favorecen el desarrollo del niño y, sabiendo que 

la base del pensamiento es el lenguaje, debemos enfrentar el desafío de la 

lectura precoz como una deuda de honor para con las futuras generaciones. 

Sabemos que es más fácil para un niño aprender a leer antes de los seis 

años que después. Como expresa la doctora Cohen, la identificación de 

letras y sonidos puede llegar a ser un juego atrayente y excitante para el 

                                                           
6
 Vigotski (1896-1934) Aporte a la Educación y Pedagogía. 
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niño muy pequeño porque pone en juego actividades motrices y sensoriales 

propias de los tres a los seis años de edad. Durkin y Chall comparten esta 

opinión y expresan que nada prueba que un niño de más edad tenga más 

éxito que uno pequeño para aprender a leer. 

 Por lo tanto tenemos la alegría de expresar que ya se ha iniciado una 

verdadera revolución en el aprendizaje precoz de la lectura a través de un 

novísimo método argentino que permite el logro de la verdadera llave para 

aprender a leer que es la decodificación lectora, el otorgar un sonido a un 

grafema en vez de hacerlo por métodos globales que no se adecuan a 

nuestro lenguaje alfabético fonético. Creemos que estamos cumpliendo con 

uno de los desafíos de nuestra época: elevar el nivel de la capacidad 

intelectual de la mayoría de la población. 

 

EL MÉTODO DE PROYECTOS 

Esta forma de modelo pedagógico, derivado de la teoría constructivista, está 

muy extendida en la actualidad en diferentes países, particularmente en la 

América Latina y se caracteriza porque organiza el currículo alrededor de 

problemas interesantes que se han de resolver en equipos o grupos de 

trabajo de niños (as), para dar solución a sus necesidades e intereses y 

propiciar la relación entre las diferentes áreas del desarrollo. También tienen 

una fuerte base de postulados del pragmatismo. También tienen una fuerte 

base de postulados del pragmatismo de J. Dewey y N.H. Kilpatrick. 

Tal como lo conciben algunos programas, el proyecto es una organización 

de juegos y actividades propios de esta edad, que se desarrolla en torno a 

una pregunta, un problema o a la realización de una actividad concreta. 

Responde principalmente a las necesidades de los niños y permite la 

atención a exigencias del desarrollo en todos los aspectos. 
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El proyecto tiene una organización que implica que desde el inicio, tanto los 

niños(as) como el docente planean los pasos a seguir y determinan las 

posibles tareas para lograr un determinado objetivo. Esta organización del 

tiempo y de las actividades no es rígida, sino que está abierta a las 

sugerencias de todo el grupo y requiere permanentemente la coordinación y 

orientación del docente.  

Su realización comprende diferentes etapas: surgimiento, elección, 

realización, término y evaluación. En este modelo el trabajo grupal adquiere 

especial interés, ya que es una empresa concebida para todos, cuya 

realización requiere también del trabajo en pequeños grupos y en algunos 

momentos de todo el grupo. 

LA EDUCACIÓN INFANTIL APLICADA AL BLOQUE TEMÁTICO DE 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Trabajar la expresión plástica con niños de 3 a 6 años nos permite acceder 

al dominio de las distintas formas de representación de su medio. 

Los objetivos generales de la expresión plástica van a ayudar a capacitar al 

niño para: 

• Expresar y comunicar deseos e ideas mediante el trabajo de plástica. 

• Valorar y comprender el entorno con los demás. 

• Utilizarlo como un medio para comunicar y disfrutar a través de las 

producciones propias en sus diversas obras artísticas e interesarse y 

apreciar los trabajos que realizan sus compañeros. 

• Manejar técnicas para aumentar sus posibilidades de comunicación. 

• Prestar atención al esfuerzo de los resultados obtenidos y evaluar el 

proceso de aprendizaje. 

Los objetivos de la educación plástica, en síntesis: 

 



66 

 

Aprendizaje de técnicas básicas tales como:  

 *El dibujo a través de la representación gráfica del trazo. 

*  La pintura a través del color.  

*  El collage, mosaico, modelado (volumen) 

Utilización y empleo correcto de materiales plásticos específicos e 

inespecíficos, como son:  

* Ceras  

 * Témperas Lápices de colores 

* Agua y engrudos 

 * La identificación de colores. 

 * La percepción de los colores: primarios/secundarios. 

 * Elaboración de actividades para expresar vivencias y sucesos. 

A través de estos temas temáticos traducidos en los objetivos, el alumno va 

a situarse o representar la realidad, comunicándose y expresando con 

diferentes herramientas y técnicas, conduciendo todo ello a obras plásticas. 

Ello posibilita que disfrute de la actividad plástica al tiempo que fomenta su 

capacidad de expresión. 

El profesor debe conseguir que el niño dé mensajes referidos a necesidades 

personales, grupales, emocionales y deseos de cualquier otro medio de 

expresión. 

Todas las actividades que se desarrollen en el aula deben ser educativas y 

formativas. 

Al mismo tiempo, la expresión plástica se convierte en un medio para la 

iniciación de la lectura y escritura. 

Cualquier trabajo o técnica plástica es aplicable a otras áreas, bien sea de 

identidad y autonomía personal; técnica de pintura y dibujo. Área de medio 
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físico y social; técnicas de collage, modelado, es decir el descubrimiento de 

la realidad física y social, mostrando interés sobre el medio físico. 

Área del lenguaje, concretando, aproximación a nociones, por ejemplo de 

color, collage, mosaico, modelado e ilustración de murales, dibujos e 

imágenes realizadas por el alumno. 

Si nos aproximamos al área musical podrá sernos útil la música como fondo 

mientras el niño pinta o disfruta realizando alguna actividad plástica. 

En el área de la expresión corporal, la actividad plástica es una herramienta 

imprescindible para controlar manos, dedos y brazos, ajustando el propio 

movimiento al espacio. Esto ayuda al establecimiento de relaciones y la 

capacidad de razonamiento. 

Cuando hablamos de recortar, trocear o arrugar por ejemplo se realiza el 

desarrollo de estructuras intelectuales que implica la habilidad manual, la 

coordinación óculo-manual, el razonamiento. Todo ello enmarcado en las 

edades comprendidas entre 3-6 años.7 

ROL DEL PROFESOR EN ESTE ÁMBITO 

El profesor es el que en función del grupo de niños debe analizar el 

desarrollo evolutivo y la capacidad de madurez para decidir las actividades a 

realizar en el aula. 

Su función primordial es conocer la creatividad, la iniciativa, imaginación, 

adaptación, el cuidado de las obras plásticas y el respeto por los demás 

trabajos. 

• Con respecto a los niños, es fundamental: proponer actividades libres. 

• Crear hábitos referidos a la utilización y recogida del material plástico una 

vez utilizado. 

                                                           
7
 Tomado de R. Kellogg. I. Merodio, L, Lucar. 
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• Estimular el trabajo que realiza, de tal forma que los trabajos creados por el 

niño sean un reflejo de él, autoafirmándole y demostrando interés por parte 

del profesor. 

• Enseñar distintas técnicas con distintos materiales. Iniciar en el correcto 

uso de los materiales. 

• Valorar el proceso de elaboración de la obra plástica. 

• El educador debe conocer el grado de destrezas vasomotoras de sus 

alumnos con capacidades especiales. 

• Una adecuada organización del aula, incluyendo espacios, recursos 

materiales y distribución del horario adecuado. 

• Evaluación del proceso de aprendizaje. 

El aula debe disponer de espacio suficiente y se podrá trabajar en la pizarra, 

el suelo y las mesas. En función del tipo de actividad y de edad, se 

selecciona el rincón donde deberá trabajar. 

VALORES EDUCATIVOS Y DIDÁCTICOS 

Toda actividad manipulativa y artística tiene una gran cualidad, o debería en 

estas edades, que es la posibilidad de permitir la expresión libre y creadora. 

El niño, a través del dibujo, de la pintura, de creación de formas con barro o 

con cualquier material, está manifestando y expresando vivencias internas, 

tanto de desarrollo físico como de vivencias emocionales. En esta edad está 

aprendiendo los engranajes de la comunicación y el lenguaje. 

Como maestros, debemos facilitarles “herramientas” para que puedan 

expresarse. La creatividad que se desarrolla con estas actividades facilitará 

al niño un pensamiento más creativo y divergente cuando sea adulto. Y eso 

significa tener ideas propias, ingenio, aspectos hoy tan valorados 

profesionalmente y escasos. 
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“Lo que hacemos por los alumnos mientras son niños, no sólo lo hacemos 

para ese momento, sino para toda la vida. “ 

Técnicas motivacionales 

Dentro de las técnicas motivacionales se destacan cuatro momentos para 

que los alumnos(as) mejoren su motivación hacia el estudio: preparación 

general, inicio de la sesión de estudio, desarrollo de la sesión de estudio y 

momentos finales de la sesión. 

Preparación general.- Se debe tratar de favorecer las condiciones 

adecuadas para disponer positivamente hacia el estudio en general, para lo 

cual hay que crear una serie de condiciones externas como:  

La adecuación del lugar: si es cómodo, confortable, libre de interferencias y 

ruidos; disponibilidad y organización del material para el estudio; condiciones 

y distribución del tiempo. 

Concienciación y diagnóstico de obstáculos internos.- Resulta eficaz conocer 

algunos detalles de la vida de los alumnos para trabajar aquellos aspectos 

que nos impidan motivarlos hacia el aprendizaje, tomando en cuenta los 

siguientes: actitud general hacia el aprendizaje, interferencia emocional, 

posibles causas si existiera apatía. 

Asociación con aspectos positivos.- Hay que desarrollar expectativas de 

valor hacia la tarea de estudio y fomentar la utilidad de los contenidos a 

trabajarse, se han de desarrollar expectativas positivas de valor personal a 

través del logro personal del desarrollo de las diferentes destrezas; promover 

expectativas positivas sobre el propio proceso de aprendizaje asociando el 

estudio con situaciones, materiales o  los compañeros de estudio. 

Hay que comunicar actitudes positivas hacia la tarea a realizarse, 

mostrándoles que son capaces de realizarla y confiando en que se pueden 

mejorar las destrezas y habilidades con el entrenamiento y uso adecuado de 
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diferentes técnicas de aprendizaje, dividir la tarea en partes más sencillas, 

ser realistas, aclarando dudas entre los alumnos y los maestros. 

Implicarse en el proceso de aprendizaje: Ser el protagonista del propio 

aprendizaje, entendiéndolo como algo vital para construir su conocimiento; 

debe prepararse todo el material necesario y empezar por lo más sencillo 

para generar expectativas de  éxito.  

LOS MODELOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 

INFANCIA 

 

Los métodos de aprendizaje y sus estrategias están directamente 

relacionados con las bases teóricas de los modelos curriculares de los 

cuales parten, caracterizando a dichos modelos. Así por ejemplo en el 

modelo Montesori la forma que un niño(a) aprende es bien propia.  

 

En el presente trabajo se pretende hacer una visión panorámica de dichos 

modelos curriculares, por la relación que guardan con el nuevo concepto de 

la educación infantil. 

 

Un modelo pedagógico, debe tomar una posición determinada ante el 

currículo y que incluye delimitar sus aspectos más esenciales: los 

propósitos, los contenidos y sus secuencias, y brindar los instrumentos o 

mediadores necesarios para  que estos puedan ser llevados a la práctica. 

 

De ahí que los modelos pedagógicos aborden la reflexión sobre los fines y 

propósitos, los contenidos y las secuencias; en tanto que la metodología, los 

métodos, recursos y la evaluación, que se derivan, en sus aspectos 

fundamentales de los primeros. 

 

Un aspecto importante que aborda todo modelo pedagógico es la relación 

entre el educador, el saber y el educando para establecer sus principales 



71 

 

características y niveles de jerarquización, también debe delimitar la función 

de los recursos didácticos que se requieren para llevar a cabo su 

implementación. 

 

No existe un modelo pedagógico único en la primera infancia que permita 

agrupar el conjunto de propuestas que se han nutrido de los avances de la 

psicología y de las teorías del aprendizaje realizadas durante el pasado siglo 

XX. Estos han permitido explicar las limitaciones de la educación en el 

milenio que ha comenzado y evidencian las potencialidades de las del futuro. 

 

La revolución en las telecomunicaciones y en la biotecnología, así como la 

conformación de una economía mundial globalizada, plantean a la educación 

nuevas y mayores demandas que respondan a las expectativas en la 

formación de profesionales que han de poseer un alto desarrollo de las 

operaciones de pensamiento, un amplio nivel de creatividad y el dominio de 

habilidades para el trabajo conjunto. 

No sería demasiado concluyente plantear que ninguno de los modelos que 

se corresponden con el enfoque de la pedagogía tradicional o con el 

activismo, pueden responder a los requerimientos que la sociedad 

contemporánea le plantea a la educación. 

 

En el mundo educativo actual es amplía la gama de modelos que se aplican 

en la formación de los niños de las primeras edades, lo que le proporciona al 

educador mayor riqueza de opciones en función del niño. El problema está 

en que todos cuentan con un marco teórico explícito, sino que se sustentan 

en una práctica reiterada, apenas evaluada, que no les permite un nivel de 

reflexión que explique y fundamente lo que se está haciendo, cuestión 

esencial cuando se asume una responsabilidad como es la de educar. 

 

En los niños de los primeros años han de formarse ya las bases intelectuales 

que les han de permitir asimilar los conocimientos de manera sistemática al 
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tránsito escolar, creando capacidades y habilidades intelectuales generales 

que sean el cimiento de todo ese andamiaje intelectual necesario 

 

Algunos modelos pedagógicos 

 

J. de Zubiría define tres grandes grupos de modelos pedagógicos de 

acuerdo con su propósito fundamental: 8 

 Los modelos tradicionales, que se proponen lograr el aprendizaje 

mediante la transmisión de información. 

 Los modelos activos o de la escuela nueva, que ponen el énfasis del 

aprendizaje en la acción, la manipulación y el contacto directo con los 

objetos. 

 Los modelos actuales que proponen el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad como finalidad de la educación, transformando con ello los 

contenidos, la secuencia y los métodos pedagógicos vigentes. 

Estos modelos pedagógicos tiene una larga tradición histórica, desde el 

mismo momento en que el hombre se planteó educar a los niños de una 

manera consciente y organizada, por lo que pensar que lo que se hace en la 

actualidad es algo nuevo y reciente, es un serio error de precisión, ya que 

muchas de las ideas que en un momento se plantearon como novedosas y 

que caracterizaron un determinado pensamiento de cómo educar a los niños 

en estos primeros años provienen de ideas concebidas mucho tiempo antes, 

pero que mantienen una vigencia contemporánea aunque asuman 

terminologías diferentes o se inserten en modelos aparentemente nuevos. 

La educación de la primera infancia tiene sus antecedentes  en la obra de 

algunos pensadores que reflejaron las primeras preocupaciones respecto a 

qué hacer con los niños en sus primeros años, ideas ligadas 

                                                           
8DAVIDOV, V (1998). Tipos de generalización en la enseñanza. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. DE ZUBIRÍA, J 

(2006). 
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fundamentalmente a los nombre de J. A. Comeniu, J.J. Rousseau y J. 

Pestalozzi 

 

Los conceptos pedagógicos de estos pioneros en la educación de los niños, 

difieren entre sí entre aspectos como la educación libre o la educación 

dirigida, la educación familiar o la educación social, los métodos de 

educación y enseñanza en las primeras edades, pero, sin embargo, todos 

subrayaron la enorme importancia que tiene la educación de los niños en las 

edades tempranas y su vinculación con su posterior aprendizaje y desarrollo. 

 

Juan Comeniu en su obra contribuye a crear una ciencia y una teoría de la 

educación, en la que expone sus ideas fundamentales9: la de una naturaleza 

creadora de formas y la del paralelismo entre el trabajo humano y el de la 

naturaleza. 

 

Junto al nuevo contenido que fija a la educación, presenta un nuevo método, 

cuyas ideas fundamentales forman la base de la nueva didáctica: 

naturalidad, intuición y auto actividad. La mejor marcha didáctica toma en 

cuenta la naturaleza del niño, se orienta conforma las leyes del espíritu, 

toma en cuenta la aparición y desarrollo de sus facultades, pues el ser del 

hombre se encuentra en perfecta armonía con el universo. El método natural 

trae consigo rapidez, facilidad y consistencia en el aprendizaje. 

Su gran mérito es, sin duda, elaborar el primer programa y manual sobre 

educación infantil en el mundo, en el que induce a preocuparse por la salud 

y el desarrollo físico de los niños, impartiendo indicaciones a las madres 

sobre el cuidado de los niños desde el nacimiento. 

 

Para él la educación y la enseñanza son procesos interrelacionados desde la 

etapa inicial del desarrollo del niño, y subraya el programa de la escuela 

materna (primera etapa de la educación) como principio del  trabajo 

                                                           
9
JUAN COMENIU 1592-1670 Didáctica Magna 1637 
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educativo instructivo en el niño. La educación inicial debía verse como un 

período de preparación para la enseñanza sistemática en la escuela. 

 

Su trabajo acerca de la educación de los niños pequeños constituyó el 

primer programa para los niños preescolares. Por primera vez en la historia 

de la pedagogía, brindó una especial atención a la educación de los niños 

pequeños. Sus ideas acerca de la educación de éstos en la familia, de la 

necesidad de desarrollar su percepción, lenguaje e ideas claras durante la 

preparación para la escuela influyeron considerablemente sobre el desarrollo 

posterior de la pedagogía infantil y no han perdido su valor actualmente. 

 

Juan Jacobo Rousseau10 con su naturalismo, es el primero que proclama el 

valor de la infancia, desterrando la idea de que el niño es un hombre en 

miniatura, un estadio transitorio de la vida reclamando la necesidad de 

comprenderlo. 

 

A partir de Rousseau se inicia la doctrina educativa de ver en el niño el 

centro y fin de la educación, y como el niño no es el mismo en todas las 

etapas de su vida, los recursos educativos han de adaptarse a las sucesivas 

etapas de su desenvolvimiento, a los cambiantes intereses y aptitudes de su 

desarrollo; la educación, en suma, debe ser gradual. El educador debe 

esperar con alegre confianza la marcha natural de la educación e intervenir 

lo menos posible en el proceso de la formación. 

La obra pedagógica de Rousseau está impregnada de un verdadero 

humanismo, un sincero amor hacia los niños y de una profunda comprensión 

del papel de la educación durante los primeros años y para todo el desarrollo 

posterior del hombre. 

 

                                                           
10

JACOBO ROUSSEAU 1712-1778 



75 

 

Juan Enrique Pestalozzi11concibe a la educación desde el punto de vista 

social, en la que su objetivo es preparar al niño para lo que debe ser en la 

sociedad, y donde por la obra de la educación se alcanza la naturaleza 

humana. Su pedagogía está concebida en función de la familia, de la 

escuela popular, de la muchedumbre desamparada, de la comunidad de 

hombres, en suma, de la vida social. 

 

Al igual que los anteriores, Pestalozzi le concedió una gran importancia a la 

educación inicial, afirmando que “la hora del nacimiento del niño es la 

primera hora  de su enseñanza”. Pero a diferencia de Rousseau, Pestalozzi 

consideraba que el niño no se desarrolla por sí mismo, ni espontáneamente. 

 

Realizó un trabajo experimental dedicado a la formación de los niños 

pequeños, de representaciones de la forma y de la cantidad y al desarrollo 

de su lenguaje, y sobre la base de la experiencia acumulada crear “aulas 

infantiles” adjuntas a las escuelas para preparar mejor a los niños de edad 

mayor para la enseñanza escolar, brindó gran atención a la elaboración de 

tareas, del contenido y métodos de educación del niño en la familia. 

 

Hizo un valioso aporte al estudio de las bases de la didáctica infantil, de los 

problemas del contenido y de los métodos de la educación elemental del 

niño en la familia, de las cuestiones de la preparación del niño para la 

escuela y de la sucesión entre educación inicial y la escolar. 

 

La Escuela Nueva.- Esta se nutre de los principios filosóficos y de las críticas 

a la educación noble y autoritaria, convertirá al niño en sujeto, y no en objeto 

de la práctica educativa; la pedagogía de la acción que se levanta contra el 

mecanicismo, el autoritarismo y la falta de actividad de la escuela tradicional. 

                                                           
11

1746-1827) Pestalozzi la pedagogía de Pestalozzi se centra en la educación infantil y 

escolar 
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La Escuela Nueva rompe con el paradigma tradicional que explicaba el 

aprendizaje como el proceso de comprensiones que, desde el exterior, se 

incrusta en los alumnos. En franca oposición con la escuela tradicional, 

defenderá la acción como condición y garantía del aprendizaje. 

 

El modelo de F. Froebel.-12 es el creador de la primera proposición curricular 

institucional en la edad inicial con un enfoque teórico-práctico, que se 

materializa en el Jardín. La mayor influencia pedagógica la recibió de 

Pestalozzi, con quien trabajó durante un tiempo, de forma que puede 

afirmarse que la obra de Froebel fue la aplicación de las ideas de Pestalozzi. 

 

Su modelo pedagógico tuvo una significativa difusión, no sólo porque ofreció 

un currículo específico para trabajar con los niños, sino por el valor que le 

dio a la educación infantil. Muchos de sus fundamentos y principios; 

materiales y actividades, así como el uso de diversos recursos están 

vigentes en todas las modalidades curriculares contemporáneas, que 

consideran al niño como un agente activo. 

 

Este modelo pedagógico centra su atención en el juego como procedimiento 

metodológico principal, creando materiales específicos con el fin de 

transmitir el conocimiento, a los que denomina “dones” o “regalos”, y que 

están constituidos por una serie de juguetes y actividades graduados. Desde 

este punto de vista concibe la educación como la posibilidad de promover la 

actividad creadora, espontánea y libre del niño(a). En la misma se destacan 

algunos principios tales como: 

 

 Individualidad: cada educando es singular. 

 

                                                           
12

(1787-1852)FROEBEL crea la primera proposición curricular institucional en la edad inicial 

con un enfoque teórico-práctico 
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 Libertad: el ambiente educativo que se estructure ha de respetar y 

preservar la libertad del niño. 

 

 Auto actividad: se destaca la relación que hay entre la acción motora 

y otras habilidades y capacidades del niño, principio fundamental 

basado en que el niño realice su propia experiencia a través de su 

actuar. 

 

 Relación: llamado también de socialización, cooperación social o 

apertura, se plantea en el niño la tendencia natural de relacionarse 

con los demás estimulando su actuar, corresponde entonces 

favorecer esta disposición, que le permitirá también actuar, crear y 

producir junto con los demás. 

 

 Unidad o Unificación: se debe hacer conciencia de la interrelación 

que existe entre todo lo que existe, dado esto por el espíritu divino 

/Dios) que está siempre presente. 

 

A estos principios generales se unen otros específicos, entre los que se 

destacan: 

 

 La importancia de una educación temprana. 

 El valor educativo del juego. 

 

En resumen puede decirse que Froebel concebía el Jardín Infantil como un 

centro eminentemente formativo que debía favorecer básicamente un actuar 

coherente entre la naturaleza del niño y la familia. 

 

 El ambiente físico tuvo gran importancia en su concepción, planteando la 

importancia de un espacio exterior organizado próximo a la edificación, pero 

junto con ello el aprovechamiento intencionado del entorno total. 
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La planificación del trabajo educativo estaba básicamente compuesta por 

objetivos específicos y un conjunto de sugerencias metodológicas y 

actividades de los niños, incluidas estas últimas en un relato común que 

implique la diferenciación y la variedad o equilibrio y la flexibilidad, como 

criterios generales. 

 

Este tipo de materiales, diseñados para la autoeducación, debían servir 

como elementos complementarios y de desarrollo, ofrecer la observación 

sensible de la vida y de todas sus partes y fenómenos, especialmente la 

observación de la naturaleza sensible; y llevar al educando al 

presentimiento, observación y comprensión de la unidad y uniformidad de 

todos los fenómenos vitales y naturales. 

 

El modelo pedagógico Agazzi: Las hermanas Agazzi, 13inician su trabajo 

educativo en un jardín de estilo froebeliano, comenzando después a dirigir 

instituciones de este tipo, a partir de lo cual estructuran las bases de lo que 

sería su modelo, que plantea en su ideario pedagógico que el niño es una 

totalidad y constituye el centro del proceso educativo. Desde este punto de 

vista el centro infantil ha de concebirse del niño, para el niño y según el niño, 

enfatizando el carácter individual de la enseñanza. Su concepción de una 

educación integral se expresa en el propósito fundamental de “estimular, 

promover y orientar la potencialidad del sujeto”.  

 

Los fundamentos pedagógicos de este modelo se pueden reunir en un 

conjunto de conceptos, principios y objetivos esenciales, entre los 

fundamentales está el de concebir al niño como un germen vital que aspira a 

su entero desarrollo”, por lo que se pretende que crezca “sano, robusto, 

ordenado, inteligente, civilizado y bueno”. 

 

                                                           
13

Rosa (1886-1959) y Carolina (1870-1945) educadoras italianas) 
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El modelo Agazziano se caracteriza por un profundo respeto a la naturaleza 

del niño, y ratifica una vez más la presencia de los planteamientos de todo el 

movimiento de educación activa, más que la inclusión de nuevos postulados. 

El fundamento religioso ocupa un lugar importante dentro de este paradigma 

y contempla a la educación religiosa y moral concebida en una estrecha 

relación con la vida misma y por tanto, con los demás. 

El ambiente humano en el currículo Agazziano se concibe para grupos de 

niños divididos en subgrupos de 3a4 años, de 4a5 años y de 5a6 años, con 

la presencia de un maestro, una institutriz y un cocinero para 30 niños.  

 

Para las Agazzi el centro infantil ha de poseer un ambiente físico con 

diferentes espacios interiores y exteriores, incluyendo jardín, y además un 

museo didáctico, aspecto importante para la actividad del niño.  

 

Se enfatizan cuestiones relativas a condiciones higiénicas básicas, hoy 

presentes en toda institución infantil. También llama a tener en cuenta una 

cierta proporción de metros cuadrados de superficie de las áreas por niño, 

tanto en espacio interior como exterior. 

 

La organización del tiempo plantea una jornada diaria de cuatro horas de 

actividad física, de recreación, juegos, cantos, cuentos, conversaciones, 

dibujos y diferentes labores, que incluye en verano la jardinería. 

 

La planificación expresa una determinada selección de objetivos y de 

graduación de actividades variadas, entre las que se incluyen las de la vida 

práctica, lenguaje, canto y diferentes labores. Se destaca la realización de 

actividades prácticas en el museo, en labores manuales y en jardinería. 

 

Como recurso para el orden y la ubicación de los objetos de los niños utiliza 

distintivos.  
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Es innegable el aporte sobre el uso de estas contraseñas o distintivos, que si 

bien es cierto que hoy en día existen criterios diversos en cuanto a cómo 

deben ser, lo cierto es que están presentes en todo currículo infantil. 

 

El modelo pedagógico de maría Montessori.14María Montessori, después de 

la experiencia de haber organizado escuelas para niños, las Casas dei 

Bambini, esto le permitió descubrir las posibilidades del niño y estructurar 

una nueva concepción pedagógica aplicable en la educación general y 

especialmente en la educación infantil. Su modelo se basa en 

planteamientos de Rousseau, Pestalozzi y Froebel que hicieron hincapié en 

el potencial innato del niño y su capacidad de desarrollarse en el medio. 

El modelo Montessori parte de una fuerte base biologista y psicológica, que 

no sólo se queda en el plano teórico, sino que se concreta en la práctica. 

 

Hay dos planteamientos esenciales en su marco teórico que son la base de 

toda su proposición, y que es indispensable destacar. Uno es el de los 

períodos sensibles, definiéndolos como la etapa el desarrollo del niño donde 

se absorbe una característica del ambiente y se excluye a las demás. 

 

En consecuencia plantea que es necesario atender el interés que el niño 

demuestra, pues si no se pierde el logro. Estos períodos sensibles son: 

orden, uso de manos y lengua, marcha, interés por objetos diminutos, 

intenso interés social. 

 

Entre sus principios educativos se destacan: el de la libertad, el de actividad, 

el de independencia y el de individualidad. Los componentes básicos de este 

modelo son la libertad, la estructura y el orden, la realidad y la naturaleza, la 

belleza, la atmósfera, el desarrollo de la vida en comunidad. 

 

                                                           
14

María Montessori 1870-1952 desarrolla su modelo pedagógico a partir de 1907 
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Metodológicamente los niños trabajan individualmente, sobre tapetes en el 

suelo o mesas, el mobiliario está ajustado a la talla de los niños, sin muebles 

que jerarquicen al educador, no hay programa final que divida la jornada en 

períodos, el horario es elegido por el niño y es indispensable el orden y la 

disciplina. En esta filosofía se considera a la religión como algo esencial al 

hombre, que nace con él y por lo tanto no puede estar ausente de una 

educación integral, así  como tampoco la preparación espiritual del maestro. 

 

En el  modelo montesoriano son componentes claves el medio ambiente, 

este a su vez es diseñado por el educador para satisfacer las necesidades 

de autoconstrucción del niño, el educador debe abstenerse totalmente de 

participar de este proceso y deslizarse como una sombra en lo que los niños 

aprenden por sí solos. 

 

Montessori crea materiales especialmente diseñados para posibilitar el 

proceso de apropiación del conocimiento, estos materiales no pretenden  

enseñar habilidades, sino ayudar a la autoconstrucción y el desarrollo 

psíquico, plantean además la localización del error o la dificultad en una sola 

pieza del material, que el niño por sí solo puede aprender a descubrir y 

donde el control del error está en el propio material, no en el educador, por lo 

que el niño mismo controla su propio error y si no lo logra detectar, esto 

indica que no está maduro para dicho aprendizaje. 

 

Los materiales comprenden:  

Sensoriales que abarcan lo visual, táctil, auditivo, olfativo y gustativo; lo 

térmico, básico, esterognóstico y lo cromático.  

 

Académicos están referidos al lenguaje, escritura, lectura, matemáticas, 

geografía y las ciencias, y se organizan desde un material sensorial 

concreto, a uno cada vez más abstracto. 
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Artísticos y culturales están relacionados con la autoexpresión y la 

comunicación, y abarcan: música,  dibujo, modelado, pintura y escultura. 

Estos materiales se introducen por el educador, y luego el niño trabaja 

libremente con ellos. 

 

Además de estos materiales Montesori establece un conjunto de actividades 

denominadas ejercicios de la vida diaria, dirigidos al cuidado físico, de la 

personalidad y del medio ambiente. Este método, al igual que sus 

precursores, ratifica los principios y los planteamientos de una educación 

activa. 

 

El modelo pedagógico de Ovidio Decroly:15Decroly estudió medicina, 

especializándose en enfermedades nerviosas, ello lo relaciona con la 

atención de niños con necesidades especiales, de ahí surge su interés por la 

educación de estos niños y elaborar una pedagogía que respondiera a la 

variedad de cosas que observaba. Funda también una escuela para niños 

comunes con el fin de aplicar sus ideas pedagógicas que se difundieron por 

todo el mundo a través de sus colaboradores y comenzaron a aplicarse a la 

práctica pedagógica. 

 

Para Decroly, la educación en estas edades  prepara al niño para la vida, en 

un concepto de modelo global. El concepto de evaluación diagnóstica que  

introdujo Decroly en la educación infantil relacionado con su preocupación 

por homogeneizar los grupos, continúa hoy en día siendo un procedimiento 

usual en el centro infantil. 

 

El ambiente físico concibe a la institución infantil en contacto directo con la 

naturaleza, con salas tipo talleres o laboratorios con materiales que los niños 

ayudarán a organizar, y otra para comedor. 

                                                           
15

Ovidio Decroly (1871-1932 nació en Bélgica, estudió medicina, fundó un instituto de 

educación especial en 1901. 
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La organización del tiempo plantea a los grupos en diferentes horarios, 

teniendo en cuenta las actividades a realizar por el niño y el lugar, 

dedicándole especial atención a los centros de interés y a la participación 

total del niño en la actividad. 

 

Las actividades se desarrollan a partir de materiales denominados juegos 

educativos, los cuales clasificó en: 

 

 Juegos visuales (loterías) 

 Juegos visuales –motores 

 Juegos motores y auditivos-motores 

 Juegos de iniciación en aritmética 

 Juegos que se refieren a la noción de tiempo 

 Juegos iniciales en la lectura 

 Juegos de gramática y de comprensión de lenguaje 

 Otras actividades como canto, rítmicas, jardinería, horticultura y 

cuidado de animales y las que se derivan de esos centros de interés. 

El modelo constructivista de Aussubel:16) este modelo pedagógico derivado 

de su teoría del aprendizaje resulta especialmente importante, ya que está 

centrado en el aprendizaje producido en un contexto educativo.  

En el método se parte del criterio que, para que esta reestructuración se 

produzca y favorezca el aprendizaje de los conocimientos, es necesaria una 

instrucción formalmente establecida, que ha de consistir en términos 

generales, en la presentación secuenciada de las informaciones, que tiendan 

a desequilibrar las estructuras existentes y resulten apropiadas para generar 

otras nuevas que las incluyan. 

Para Aussubel, como ya se ha dicho anteriormente, un aprendizaje es 

significativo cuando puede relacionarse con lo que el alumno ya sabe, es 

                                                           
16

Aussubel en 1973 propone por primera vez su modelo pedagógico 
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decir, cuando se incorpora a estructuras de conocimiento que el sujeto 

posee y adquiere significación en función de sus conocimientos anteriores. 

Si bien el modelo pedagógico de Aussubel se utiliza mayoritariamente a 

partir de la educación básica, sus ideas conceptuales han sido llevadas al 

campo de la educación de la primera infancia, adaptadas a la lógica del 

pensamiento de los niños de esta edad y, por lo tanto, forman parte de otros 

modelos pedagógicos, fundamentalmente aquellos de base constructivista. 
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CAPITULO II 

HABILIDADES  Y DESTREZAS MOTORAS 

Introducción 

Existen diferentes definiciones que intentan englobar el concepto de 

habilidad: 

Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo 

determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el objetivo 

propuesto en habilidad. 

Se considera también  como  una aptitud innata o desarrollada, o varias de 

estas, y al grado de mejora que se consiga de esta/s mediante la práctica,   

denominándosele también talento.  

Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para 

negociar y conseguir los objetivos a través de unos hechos en relación con 

las personas, bien a título individual o bien en grupo.  

Aunque se consideren como dos realidades distintas, no están 

perfectamente delimitadas. No podemos asegurar con exactitud donde 

acaban las habilidades y donde comienzan las destrezas. 

Si bien es aceptado la premisa de que las destrezas se montan a partir de 

las habilidades. 

Habilidad: 

 

Es la capacidad de ejecución aceptable de un movimiento, donde sólo el 

propio movimiento es importante. No se tiene en consideración el resultado o 

efectividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Innata&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento
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 Destreza: 

 

 Es la eficiencia para ejecutar una tarea,  la economía de esfuerzo efectuada 

por el sujeto cuando realiza el movimiento ya que  el grado de eficiencia en 

la ejecución de una conducta motriz específica y razonablemente compleja. 

Suponen la intervención de diferentes elementos:  

a) Integración de habilidades.  

b) Finalidad específica.    

c) Eficiencia. 

d) Complejidad. 

e) Economía de esfuerzo.  

f) Búsqueda de la perfección en la ejecución.  

g) Capacidad manipulativa. 

Las cinco destrezas básicas 

1. La construcción de la autoestima. 

2. El desarrollo de las habilidades para el manejo y solución de 

problemas. 

3. La información sobre las drogas y los riegos de su uso. 

4. El desarrollo de habilidades para las relaciones interpersonales. 

5. La toma de decisiones. 

Las capacidades y habilidades de los niños 

Pautas para identificar las destrezas de los niños según la edad que tengan, 

muchas veces a la hora de pensar en nuestros hijos soñamos con lo que 

será de mayor: médico, maestro, bombero... Pero todo sueño se puede 
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conseguir con un Proyecto de vida y en este caso educativo.En este 

proyecto educativo debemos saber que no podemos enseñar a esquiar a un 

bebé de meses que todavía no sabe andar, o enseñar operaciones 

matemáticas muy complejas a un niño de cuatro años. Todo ello porque su 

cuerpo (física o cognitivamente) no está preparado para ello, y sería inútil 

intentarlo. 

De igual modo debemos saber que por ejemplo: para montar en bicicleta 

siempre habrá tiempo aunque le resultará más fácil aprender a un niño de 

cuatro años que a una persona de cuarenta años.  

Contamos de antemano con que la fuerza de voluntad mueve montañas. 

¿Pero no sería mejor facilitarle las cosas a nuestros hijos para que su 

aprendizaje fuese más placentero que sufrido? 

Citando a Fernando Corominas y refiriéndome a los Períodos Sensitivos 

quisiera poner en el camino para una educación lo más práctica e integral 

posible donde formemos a nuestros hijos en todas sus capacidades (físicas, 

intelectuales y de voluntad). Podemos dar pautas a los niños en muchos 

campos e iniciarles en ellos. Una vez que ellos se ven con unas destrezas o 

con unos gustos, el día de mañana puedan elegir lo que deseen, pero 

partiendo del conocimiento.17 

Partiendo del conocimiento de los Períodos Sensitivos podremos plantear un 

Proyecto Educativo con objetivos a corto, medio y largo plazo sin agobios y 

con la tranquilidad de estar educando en positivo. 

 

 

 

                                                           
17

 www.mailxmail.com/curso-ejercicio/habilidades-destrezas. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE  HABILIDADES Y DESTREZAS DE 

NIÑOS(AS) 5 – 6 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recordar y leer siempre acerca de la edad y las características 

del niño con el que vamos a trabajar en el presente año, ya que hacerlo nos 

van a permitir elaborar una lista de cotejo pertinente para el trabajo en 

aula.18 

Comparto lo encontrado en línea con ustedes: 

De su desarrollo motriz: 

 Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado. Se 

ha logrado en varias etapas. Es el resultado de la delineación de los 

objetos con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo 

que lo rodea. 

 Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de 

modo más preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, 

de sus desplazamientos 

 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más 

hábil, y así puede establecer una adecuada relación con el mundo de 

los objetos y con el medio en general. 

                                                           
18   Susana Graciela Alonso, DNI 11.704.155-Prof de Jardín de Infantes Especializada en Literatura 

Infantil y Juvenil, y en Informática Educativa.Docente del Nivel Inicial en la Secretaría de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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Las nociones de derecha- izquierda comienzan a proyectarse con respecto a 

objetos y personas que se encuentran en el espacio. 

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le 

posibilita el manejo más preciso de herramientas y elementos de 

mayor exactitud. Estas destrezas no sólo se adquieren con la 

maduración de la musculatura fina, sino también por el desarrollo de 

estructuras mentales que le permiten la integración y adecuación de 

los movimientos en el espacio y el control de la vista (coordinación 

viso motora). La realización de actividades manipulativas (trabajos 

manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele 

obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar 

instrumentos; es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 

 Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los objetos. 

En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales 

como los afectivos de su personalidad 

De su desarrollo Psico- sexual: 

 El niño de esa edad está abocado a la difícil tarea de conquistar su 

lugar dentro de la estructura familiar.  

 Manifiesta interés por averiguar los orígenes de su propia vida, de 

hermanos y padres (sobre "las panzas", "cómo entran los bebés", 

"cómo salen"); la diferencia entre los sexos, el significado de la 

muerte, elaborando "teorías infantiles". 

 Lo inquieta la posibilidad de la muerte (de animales, de personas 

queridas o cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la ausencia, sin 

convencerse de que son definitivas. Pregunta reiteradamente sobre 

los muertos. 

 Descubre la diferencia de los sexos como criterio irreversible para 

discriminar entre varones y mujeres. Se espían mutuamente. 
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 A medida que adquiere mayor autonomía y posibilidades de 

discriminación, va advirtiendo otros vínculos, en particular la relación 

que une a sus padres. 

 Se enamora de su pareja parental opuesta y rivaliza con el otro. Más 

tarde renunciará a ese amor y se identificará con su rival deseando 

ser como él en el futuro (5-6 años aproximadamente). 

 Este drama central en su vida, lo ayuda a construir el núcleo de su 

identidad sexual. 

 Afectivamente es celoso, siente amor y hostilidad, es inestable, 

demandante. 

 Al terminar el nivel inicial en su mayoría ha respondido estas 

cuestiones construyendo sus verdades a partir de sus averiguaciones, 

observaciones y deducciones. 

 Hacia los 6 años, coincidente con el comienzo de la etapa primaria, 

comienza, según Freud, el período de latencia.  

De su desarrollo social: 

 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permiten recortar su identidad. 

 Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su 

familia y por el otro ansioso de autonomía. 

 Es independiente, y ya no busca que su mamá esté 

permanentemente a su lado. 

 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces 

lo intenta, y lo logra también en otros ámbitos.  

 Aprende a respetar derechos ajenos. 

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción 

con otros pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción 

a partir de un rol. 
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 Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro 

de ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos 

y/o negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición 

deseada que posea un compañero: habilidad especial para ciertos 

juegos, destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es 

frecuente su movilidad. 

 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de 

decisiones grupales. 

 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

 Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él  

 Se diferencian los juegos de nenas de los de varones, haciéndose 

muy marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan 

generalmente separados los varones de las nenas. 

 Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la 

fuerza, ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los 

medios masivos de comunicación ejercen una gran influencia.  

 Empieza a darse cuenta de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a 

los mismos. 

 Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene 

mayor apreciación del hoy y del ayer. 

 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización: 

1. los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la 

regla y se subordina a ella. 
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2. los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de 

niños y olvidados enseguida) y los verdaderos juegos reglados (gran 

parte institucionalizados por la influencia generacional: rayuelas, 

rondas, manchas). 

 Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

 Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras 

actividades. 

 Le gusta terminar lo que comienza. 

 Recuerda encargos de un día para el otro. 

De su moralidad: 

Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 

camino: 

 De transición de la internalización y generalización de las reglas, 

normas, valores y pautas ético- morales. 

 Del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad 

mínima. 

 De la empatía culpó gena a la empatía pro- social, 

  Y básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional 

(inicio de la cooperación entre pares, de la participación en la 

elaboración de las normas y pautas de la vida diaria, de la 

concientización de sus posibilidades y limitaciones, de la progresiva 

construcción de los cimientos de una moral autónoma). 

 En el desarrollo moral del niño los hechos morales son paralelos a los 

hechos intelectuales. 
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De su desarrollo intelectual 

 En esta etapa del nivel inicial se produce un proceso complejo de 

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el representativo. 

Las nuevas herramientas son las representaciones que se agregan a 

los esquemas de acción de la etapa anterior; pero aún la inteligencia 

no es lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento 

preoperatorio. 

 Crea espacios alejados de los límites estrechos de su percepción y 

los transforma. 

 Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de los 

otros. 

 Su universo representativo empieza a ser social, los demás son 

fuente de conocimiento y se enriquece. 

 Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de 

vista y en algún aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro de 

su atención, supliendo la lógica por la intuición). 

 Hacia la finalización del nivel inicial afirma la conservación de la 

cantidad, porque su intuición articulada dio paso a la operación 

(implicando coordinaciones de las representaciones del nivel pre-

lógico, organizadas en todos coherentes o sea sistemas)19 

 Esto mismo sucede en la construcción del espacio, tiempo y 

causalidad. 

 Recuerda lo que pasó y anticipa lo que aún no ha ocurrido, es decir 

que se extiende el tiempo (agrega el pasado y futuro representativos) 

 En las explicaciones que encuentra para los fenómenos que observa, 

aparece el predominio de la percepción y su incapacidad para 

relacionar ésta en un sistema que pueda orientarlo hacia 

determinadas generalizaciones.  

                                                           
19

   Susana Graciela Alonso, DNI 11.704.155-Prof de Jardín de Infantes Especializada en Literatura 

Infantil y Juvenil, y en Informática Educativa.Docente del Nivel Inicial en la Secretaría de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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Anticipa efectos en relación con causas y encontrando la justa explicación 

para fenómenos sencillos que se le presentan o que puede observar 

espontáneamente. 

 A medida que interactúa con objetos y situaciones cotidianas organiza 

y comprende la realidad cada vez de manera más objetiva. 

 Se enfrenta con la existencia de otros puntos de vista al interactuar 

con otros niños en la interacción con el medio, fomentándose así la 

descentralización. 

 Sus errores (que desde su lógica no lo son, y considerados desde un 

punto de vista positivo), muestran las estrategias de pensamiento que 

proyecta y emplea en las distintas situaciones de desafío en la 

construcción del conocimiento. 

 Comienza a plantearse nuevas hipótesis, a buscar otras soluciones a 

partir del error. 

 Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación para la 

construcción de los conocimientos, se vincula a los impulsos de 

exploración, necesidad de actividades y sensoriales. 

Los cinco años es una edad en la que se afianzan muchas habilidades 

motoras trabajadas desde el nacimiento. El niño salta en uno y dos pies, 

también lo hace como sapo, como conejo y brincando la cuerda. Camina 

sobre los talones y en puntas de pies, se da trampolines, es experto en el 

uso de los juegos de patio y lanza la pelota y la atrapa. Se siente seguro de 

sus posibilidades y conoce cuales son los riesgos que puede asumir. Tiene 

conciencia del peligro.20 

Ha interiorizado su esquema corporal, es decir, se ubica a sí mismo con 

respecto al espacio y los objetos: arriba – abajo, adelante – atrás, izquierda 

– derecha y diagonales. Esto le permite establecer relaciones espaciales en 

el plano gráfico. Su conocimiento del esquema corporal se refleja en los 

                                                           
20

Estimulación Temprana Autores: María del Carmen Ordoñez Legarda y Alfredo Tinajero Miketta. 
Psicólogos Infantiles. 
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dibujos de la figura humana y en el amplio vocabulario referente al tema. 

Nombra cada una de las partes del cuerpo y expresa cuál es su función.  

En cuanto al desarrollo cognitivo, a los siete años definirá si es diestro o 

zurdo. El niño tendrá la capacidad de buscar y encontrar pequeñas 

diferencias entre objetos conocidos y su tiempo de atención y concentración 

para actividades que le complazcan puede llegar  hasta treinta y cinco 

minutos.  

Su pensamiento  aun no es reversible, es decir, no puede comprender los 

procesos  de transformación. Por ejemplo, al observar verter líquido de  un 

recipiente alto y delgado a otro bajo y ancho, asumirá que el primer envase 

tenía más líquido, pues su altura era mayor. 

En su pensamiento simbólico se ha desarrollado: puede elaborar conceptos 

sobre la función de los objetos y pensar con antelación lo que va a realizar y 

expresarlo con palabras. En esta etapa se alcanzan numerosos logros 

relacionados con el pensamiento lógicomatemático.  

El niño puede seguir diferentes tupos de series e inventar las suyas propias, 

clasificar objetos por su forma, tamaño y color, establecer relaciones de 

espacio y tiempo, de casualidad y de correspondencia  término o término. 

Asocia el número con la cantidad hasta el diez e inicia la escritura de los 

numerales. 

Es seguro, activo, independiente y perspicaz. Establece fuertes lazos de 

amistad con sus amigos, disfruta de los juegos en grupo y comprende las 

reglas lúdicas. Ante una diferencia, puede razonar y dialogar antes que 

reaccionar de manera violenta. Se vuelve más independiente de su madre y 

es capaz de pasar tiempos prolongados en compañía de sus pares. 

 Socioafectivas 

 Se desapega de su madre con mayor facilidad. 
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 Da solución rápida a sus problemas, aunque con respuestas que 

parecerían no se las más lógicas para 

resolverlos. 

 Puede servirse un vaso de agua sin 

derramar el líquido. 

 Fortalece sus relaciones de amistad, y las 

escoge por afinidad. 

 

 Se desarrolla el juego reglado y 

competitivo, indicador de que su 

conducta egocéntrica esta próxima a 

desaparecer o está erradicada del 

todo. 

 Juega con sus iguales y le gusta 

cooperar con ellos. Se distrae con 

juegos complejos, los sencillos le aburren, disfruta de juegos de 

mesa: ludo y bingo. Le gustan los legos. 

 

 No desaparece si amigo imaginario, es más, el está presente en la 

dramatización con sus juguetes, el niño puede estar también 

acompañado de amigos reales y gusta de su presencia, es así como 

van armando todo un mundo de fantasía a la hora del juego. 

 En esta edad las reglas morales son 

dictámenes inalterables dados por una 

persona de autoridad. “ No se puede 

hacer porque mi papá dijo” 

 Adquiere normas de comportamiento 

sociocultural como: higiene personal, 

conciencia ambiental, orden y normas de cortesía. 
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 Los temores nocturnos son  muy frecuentes ya que posee una 

imaginación extraordinaria que llega asustarlo por las noches, 

mientras que en la mañana goza con ella. 

 

Lenguaje y Comunicación 

 

 Tiene un vocabulario de más de dos mil doscientas palabras, las que 

pronuncia y articula correctamente. 

 Dice analogías muy elaboradas como: “ 

Tengo un hermano y una hermana y nos 

vamos con mis papás de paseo” 

 Nombre todas las partes de su cuerpo. 

Ubica su corazón y su estómago. 

 Incluye  en su lenguaje el uso de 

diminutivos y expresiones tales como 

“través de “y “alrededor de”. 

 

 Utiliza adjetivos calificativos para referirse emotivamente a personas, 

animales y cosas. Por ejemplo “ Mi hermano es malo porque no me 

deja usar sus juguetes” 

 Utiliza construcciones conjuntas de singular y plural:” tengo dos 

cuentos , tú tienes uno” 

 Utiliza correctamente los géneros masculino y femenino:  “ Mi perro es 

macho, mi gata hembra” 

 Reconoce las letras de sui nombre e imita s trazo. 

 Conoce y discrimina las vocales. Puede decir palabras que comiencen 

con determinada vocal. 

 Diferencia letras semejantes por ejemplo: La b de la p; la m de la n; la 

q de la p. 
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 Identifica el sonido  inicial y final de una palabra lo que le ayuda  a 

producir rimas o poemas cortos. 

 Lee letreros en su entorno familiar. 

 Lee pictogramas complejos y más largos, como 

él, las    y la luna, están  en el cielo. 

 Habla por teléfono con amigos y parientes 

 Conversa sobre temas nuevos para él. Por ejemplo, se le gusta los 

aviones, habla de líneas aéreas que conoce y de las formas de los 

aviones. 

 Con sus manos golpea su cuerpo y al son de la música, con compás y 

acentuación. 

 Narra de manera secuencial 

cuentos conocidos sin omisión 

alguna, y si desea, es capaz de 

darle al mismo un final distinto. 

 Relata e interpreta una historia 

de acuerdo a sus imágenes, la 

dramatiza y saca conclusiones. 

 

COGNITIVAS 

 Clasifica por forma, color y tamaño, con objetos concretos y en plano 

gráfico. 

  Discrimina y nombre más de diez colores. 

 Reconoce el sonido de diferentes objetos. 

Discrimina entre tonos largos y cortos, fuertes y 

débiles, agradables  y desagradables. 

 Su pensamiento aún no es reversible. 

 Es capaz de pensar en símbolos y palabras. 

 Manipula objetos para descubrir sus 



99 

 

propiedades. Hunde el jabón para ver si flota, lo estruja  para 

comprobar si se rompe, lo frota para hacer espuma. 

 Al presentarles de seis u ochos objetos, e invertir el orden  de algunos 

de estos, el niño los recuerda y coloca de la forma inicial entre dos a 

cuatro objetos; así mismo, el niño está en la capacidad de identificar 

cuáles son los faltantes si se los oculta. 

 Su memoria ha alcanzado un alto nivel de madurez. Es capaz  de 

recordar dos consignas extrañas y ejecutar 

de tres a cuatro consignas que realiza con 

frecuencia: por ejemplo “Anda al cuarto y 

abre el cajón, allí hay una caja, por favor, 

tráemela”. 

 Inicia el establecimiento de relación numero- cantidad hasta el diez, 

es decir ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ = 10. Descompone y une conjuntos de 

objetos ya sea de forma concreta o gráficamente hasta el número 

diez. 

 

 Puede medir de forma sencilla, por ejemplo: el crecimiento de una 

planta, ayudado con palos de helado. 

 Puede utilizar cuantificadores como: más que – menos que – igual 

que, largo – corto, ancho – angosto, mucho – poco, pequeño – grande 

– mediano, lleno – vacío, todos – ninguno. 

 Puede establecer relaciones  entre cantidades con material concreto: 

tres es menos que cuatro y mayor que dos. 

 Ha adquirido la noción temporal, es decir, distingue entre: ayer- hoy – 

mañana, día – noche, mañana  - tarde – noche, rápido  - lento, joven- 

viejo. 

 Le interesa explorar la acción y reacción del movimiento pendular. 

 Identifica en qué dirección se encuentre la derecha y la izquierda. 

 Decide con anterioridad sus creaciones y explica el producto obtenido. 
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MOTRICIDAD FINA 

 Su pinza motora trípode (pulgar- índice – anular) se 

ha perfeccionado, con lo que logra sujetar de mejor 

manera el lápiz. 

 Arma rompecabezas de más de unas doce piezas. 

 Pone su nombre. 

 Puntea con precisión sobre la margen de figuras más complejas. 

 Pinta si salirse de los márgenes de la figura. 

 Copia escaleras, cuadrados, triángulos, rombos,  óvalos y otras 

figuras complejas, sirviéndose de modelos. 

 

 

 Realiza trazos diagonales, oblicuos, 

curvos, cruces, en zig – zag y ondulados. 

Muchos de estos trazos se asemejan a 

letras y su práctica facilita el desarrollo de 

la lecto- escritura. 

 

 

 Es capaz de construir figuras hechas por 

el mismo e irlas pegando. Por ejemplo, 

para realizar una casa dibujara, recortara y pegara un triángulo, un 

cuadrado. Será capaz de ir agregando detalles que él considere 

importantes. 

 

 Pega los recortes sobre un papel, en forma recta. 

 Modela objetos, animales y personas, incorporando más detalles. 

 Realiza arabescos, es decir, laberintos, para lo cual utiliza sus dos 

manos. 
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 Cose figuras de madera con perforaciones, sin saltarse agujeros. 

 Utiliza tijeras y corta líneas rectas o punteadas. 

 

MOTRICIDAD GRUESA. 

 Se mantiene en postura erguida. 

 Camina sobre la punta de sus pies y sobre sus talones por varios 

segundos. 

 Salta como sapo, como conejo y alternando los 

pies. Salta la cuerda. 

 Se balancea en un pie sin dificultad y sin ayuda. 

 Mantiene el equilibrio sobre una barra horizontal, sin 

ayuda. 

 Se desplaza con un objeto encima de su cabeza, sin que se le caiga y 

manteniendo el equilibrio. 

 Atrapa la pelota mientras rebota y lanza la pelota mientras se 

desplaza. 

 Se da trampolines. 

Alcanza esta destreza en 

el segundo semestre del 

año. 

 

 

 

 Le gusta el baile e imita movimientos al ritmo de la música. 

 Repta con velocidad y se desliza como culebra coordinando el 

movimiento de sus brazos y piernas. 
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Destrezas Motoras  

 

El termino destreza está ligado a toda actividad motora que incluye la 

manipulación o manejo de objetos. La adquisición de una destreza se 

produce cuando el individuo empieza a acortar la distancia que existe entre 

un movimiento tal cual lo ejecuta y un esquema preconcebido. Destreza y 

habilidad están muy relacionadas, aunque para hace una diferencia, el 

término habilidad puede ser más generalizado que el de destreza. Muchos 

autores los usan  indistintamente. Lo más acertado es hablar de “habilidades 

y destrezas motrices”21 

Desarrollo Motor Grueso 

La motora gruesa es la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo 

de evolución varía de un sujeto a otro, de acuerdo con la madurez del 

sistema nervioso, su carga genética, su temperamento básico y la 

estimulación ambiental. Sin un control apropiado de la motora gruesa, los 

niños tendrán dificultad para controlar la motora fina que se requiere para el 

trabajo escolar formal. Por esta razón usted debe asegurarse de que su hijo 

tenga suficientes oportunidades y tiempo para caminar, correr, saltar, trepar, 

escalar, reptar, posicionarse en cuadrupedia, golpear, lanzar, atrapar y 

combinaciones de cada una de ellas.  

Desarrollo Motor Fino 

La motora fina tiene que ver con las habilidades que el niño va adquiriendo 

progresivamente, para realizar actividades finas y precisas con sus manos. 

Esto le permite tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con destreza.  

                                                           
21

 Tomado de www.oposinet.com/primaria. 
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El ritmo de evolución de estas conductas depende, de la integración neuro-

sensorial alcanzada por el niño, de su madurez neuro-muscular, el desarrollo 

de la coordinación mano ojo y de la estimulación ambiental recibida. Todas 

las actividades para el desarrollo de los movimientos motores (ejemplo: 

braille, escribir, escribir a mano, comer, vestirse, etc.) dependen de cuatro 

importantes habilidades. Estas cuatro habilidades deben ser aprendidas 

antes que el niño pueda aprender tareas más complicadas. Estas 

habilidades son: 

•        coger objetos 

•        alcanzar objetos 

•        soltar objetos deliberadamente 

•        mover la muñeca en varias direcciones 

Los niños aprenden las destrezas motrices practicándolas hasta dominarlas. 

 Existen muchas actividades que usted puede hacer con su hijo para ayudar 

a mejorar sus destrezas de motricidad fina y gruesa.  Muchas personas no 

se dan cuenta del efecto que estas destrezas tienen sobre los niños.  El 

desarrollo de las destrezas de motricidad fina y  gruesa les permite un mejor 

desempeño en otras áreas de carácter académico y físico. 

MOVIMIENTOS DE MOTORA GRUESA 

Destrezas relacionadas: 

 Caminar, correr, brincar, saltar, escalar, movimientos de brazos y 

manos 

 Conciencia de su posición en el espacio 

 Conciencia de la direccionalidad 

 Actividades 

 Movimiento a la música 
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 Actividades al aire libre con equipo apropiado 

 Pintar con los dedos 

 Tirar y atrapar 

 Muchas oportunidades variadas para practicar 

MOVIMIENTOS DE MOTORA FINA 

Destrezas relacionadas 

 Sujetar y controlar una variedad de tamaños de brochas, crayolas y 

lápices 

 Movimientos finos de brazos y manos 

 Destreza de recorte con tijeras 

 Control de tijeras 

 Destrezas manipulativas 

 Actividades 

 Pintar, dibujar, colorear, engomar con una variedad de tamaños de 

implementos 

 Calcar en la arena 

 Recortar contornos           

COORDINACIÓN OJO-MANO 

Destrezas relacionadas: 

 Recoger objetos pequeños 

 Ensartar objetos 

 Ensartar objetos dentro de un espacio 

 Balancear objetos 

 Enhebrar 

 Abotonar botones y amarrar zapatos 

 Usar herramientas con precisión 

 Actividades: 

 Recoger piedras, conchas 
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 Usar juegos de construcción y juegos con piezas pequeñas 

 Enhebrar botones 

 Jugar con bloques 

 Usar rompecabezas 

 Tender ropa en un tendedero usando pinzas 

 Vestirse y amarrar zapatos 

 Clavar       

DISCRIMINACIÓN PERCEPTUAL 

Destrezas relacionadas 

 Destreza visual 

 Memoria visual 

 Destreza kinestética 

 Actividades: 

 Ver a través de un “telescopio” (tubo) 

 Observar flores y hojas 

 Observar dibujos 

 Ver a través de una lupa 

 Actividades que atraen la atención del niño hacia objetos particulares           

 Pareo de semejanzas, diferencias, formas y patrones, “concentración” 

y juegos de memoria con objetos 

 Experiencias táctiles 

 Delinear con dedos y crayolas sobre contornos y juegos similares. 

A partir de los cuatro años, o cuatro años y medio, los juegos simbólicos 

sufren una transformación. A medida que el niño va superando su 

egocentrismo y adaptándose a las realidades del mundo físico y social y 

aprehendiendo el mismo, comienzan a desaparecer las deformaciones y 
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transposiciones simbólicas ya que, en lugar de asimilar el mundo a su yo, 

somete éste a su realidad.22 

El niño encuentra cada vez más interés en la existencia real, y ésta le ofrece 

los medios para satisfacer las necesidades afectivas e intelectuales de su 

“yo” para “compensar”, “liquidar”, etc. situaciones insatisfactorias. Así, la 

asimilación simbólica (la ficción) se vuelve cada vez menos útil. El símbolo 

se aproxima cada vez más a lo real, y pierde su carácter de deformación, 

convirtiéndose en una simple representación imitativa de la realidad o 

“representación adaptada”. 

El juego del niño se desarrolla ahora en dirección de la actividad constructiva 

o del trabajo propiamente dicho. Esto es posible por la organización mental 

del niño, y se pone de manifiesto a través de distintas formas de expresión: 

dibujo, modelado, armado con distintos elementos, representaciones 

dramáticas, etc. 

Las notas distintivas que definen la actividad lúdica en esta etapa son las 

siguientes: 

 

1- Existe preocupación creciente por la veracidad y exactitud en la imitación 

de la realidad. 

2- El niño valoriza el producto obtenido a través de su actividad, más que la 

actividad misma. 

3- El juego adquiere mayor orden, secuencia y continuidad. Este orden y 

coherencia se ponen de manifiesto también en las construcciones materiales 

que realiza el niño en esta etapa. 

A su vez, los progresos en la socialización contribuyen a que se registren las 

siguientes características: 

                                                           
22

 www.oposinet.com/primaria. 
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4- El simbolismo va haciéndose más colectivo (simbolismo de varios). 

5- Los roles se diversifican y se diferencian cada vez más (mecánicos, 

bomberos, doctoras, etc.). 

El recurso metodológico que utilizamos en el jardín para canalizar y 

favorecer esta evolución del juego y efectuar su aprovechamiento 

pedagógico es el Juego Trabajo.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

23
http://zonapsicopedaggica.blogspot.com/2008/10/test-de-habilidades-y-destrezas.html 
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo es de carácter informativo, ya que trata de obtener 

información y dar a conocer acerca del tema, para poder comunicar e 

incentivar a las maestras que trabajan en las diferentes instituciones. 

Hemos creído conveniente utilizar algunos métodos investigativos que a 

continuación los detallaremos. 

MÉTODOS  

 

Método Científico.- con el llegaremos a descubrir y demostrar los 

conocimientos que la ciencia ha formulado de manera sistemática y lo 

utilizaremos a lo largo del todo el proceso investigativo, desde el 

planteamiento del problema, pasando por las diferentes fases como son 

análisis y síntesis; inducción y deducción, etc. En fin, todo lo que se 

pueda utilizar para el descubrimiento de la verdad. 

Método Analítico.- será de gran utilidad en el desarrollo de nuestro 

proyecto y nos servirá para el análisis de las encuestas aplicadas a las 

maestras y en la Prueba de habilidades y destrezas aplicadas a los niños 

(as), para llegar a conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas. 

 Método Deductivo.- seguiremos un proceso sintético-analítico, 

presentando conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales 

de las cuales extraeremos conclusiones aplicables y  examinaremos 

casos particulares sobre la base de afirmaciones generales.  

Nos ayudará en el descubrimiento de las diferentes metodologías y su 

incidencia en el desarrollo de habilidades y destrezas motoras de los 

niños (as), partiendo de lo general a lo particular, este método lo 

aplicaremos en la elaboración de la Problematización acompañado de la 
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técnica de observación directa a las Maestras y la prueba de habilidades y 

destrezas  aplicada a los niños (as). 

Método Descriptivo.- lo utilizaremos en la descripción actual de hechos, 

fenómenos y casos, que analizaremos  en el presente, pero nolimitándolo  

a la simple recolección y tabulación de datos sino procurando la 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo. 

TÉCNICAS E ISTRUMENTOS: 

La información la obtendremos con las siguientes técnicas  e 

instrumentos: 

 Encuesta.- A las Maestras Parvularias para conocer sobre la  

Medología que aplican con los niños del Primer Año de Educación 

Básica del “Centro Educativo Excelso Espíritu Santo”  y  de la 

“Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera” y como esta incide en 

las Habilidades y Destrezas  Motoras, para lo que se elaboró un 

cuestionario con preguntas cerradas, considerando los indicadores 

de cada una de las variables. 

 Guía de Observación.-se aplicará a los niños  del Primer Año de 

Educación básica del “ Centro Educativo Excelso Espíritu Santo”  y  

de la“Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera”, estas guías nos 

permitirán obtener datos de cómo se encuentran desarrolladas sus 

habilidades y destrezas; la misma que será aplicada en forma 

individual. 

POBLACIÓN  Y MUESTRA  

El universo de la presente investigación está compuesto por el total de 85 

alumnos y 4 maestras de los Primeros años de Educación Básica del 

“Centro Educativo Excelso Espíritu Santo”  y  de la “Escuela Fiscal 



110 

 

FUENTE: Libros de matrícula Centro Educativo “Excelso  Espíritu  Santo” y del la Escuela Fiscal  
Vespertina “Juan León Mera”. 
 
INVESTIGADORAS: Jazmina Lucrecia Zambrano y  Gioconda Enderica Dávila. 

 

Vespertina Juan León Mera”de la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados durante el año lectivo 2010-2011. 

 

CENTRO  EDUCATIVO “EXCELSO ESPÍRITU SANTO” Y DE LA 

ESCUELA FICAL VESPERTINA “JUAN LEÒN MERA” 

 

PARALELOS NIÑOS (AS) TOTAL MAESTRAS 

F M F M 

"Excelso Espíritu Santo"            1 
"A1" 

4 7 11 1  0 

"Excelso Espíritu Santo"            1 
"A2" 

3 8 11 1  0 

"Juan León Mera"            1 "A" 12 20 32 1  0 

"Juan León Mera"            1 "B" 10 21 31 1  0 

TOTAL  29 56 85 4  0 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 

2010 2011 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO 

ACTIVIDADES 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 

Construcción del 
Proyecto X X X X X X X X X                                                                                       

Presentación del 
Proyecto                   X X X                                                                                 

Elaboración de 
correcciones                         X X X X X                                                                       

Aprobación del 
Proyecto                                   X X X X X X                                                           

Trabajo de Campo                                               X X X X X                                                 

Análisis de Campo                                                         X X X X X                                       

Elaboración del 
Informe Final                                                                    X X X X X                             

Presentación del 
Tesis                                                                             X X X X X                   

Estudio Privado de 
Tesis                                                                                       X X               

Elaboración de 
Correcciones                                                                                           X X X X X     

Sustentación Pública                                                                                                     X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS: 

La presente investigación será realizada por las investigadoras, de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Directora de Tesis. 

 Postulantes  

 Egda. Jazmina Lucrecia Zambrano Intriago. 

 Egda.Bélgica Gioconda Enderica Dávila. 

 Maestras de los Primeros Años de Educación Básica  del 

Centro Educativo “Excelso Espíritu Santo”  y  de la Escuela 

Fiscal Vespertina “Juan León Mera”. 

 Niños (as) de los Primeros Años de Educación Básica  del 

Centro Educativo “Excelso Espíritu Santo”  y  de la Escuela 

Fiscal Vespertina “Juan León Mera”. 

  RECURSOS INSTITUCIONALES: 

Para la elaboración del Marco Teórico y su desarrollo se utilizó los siguientes 

recursos institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  

 Carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia MED 
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 Centro Educativo “Excelso Espíritu Santo” 

 Escuela Fiscal Vespertina “Juan León Mera” 

 Biblioteca: Municipal dela ciudad de Sto.Dgo. de los Tsáchilas. 

 RECURSOS MATERIALES: 

 

Para la investigación de este tema se ocupó material bibliográfico y útiles de 

oficina tales como: 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 

 Internet 

 Folletos 

 CD. 

 Flash Memory 

 Computadoras 

 Material de Escritorio 

 Mesa 

 Sillas 

 Lana 

  Trocitos de sorbetes y mullos. 

 Viga de Equilibrio 

 Cubos de madera 

 Papel brillante 

 Hoja de Registro 
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   RECURSOS ECONÓMICOS: 

Estos son aportados por cada una de las investigadoras ya que no poseen 

ningún auspicio institucional. 

PRESUPUESTO  

Tentativamente se consideran los gastos de acuerdo al siguiente detalle en 

dólares.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos que generan la presente investigación, serán cubiertos en su 

totalidad por las investigadoras.

RUBROS VALOR 

Libros $           150.00 

Fotocopiados $            80.00 

Papel $            50.00 

Reproducción de Proyecto $          100.00 

Transporte $          100.00 

Útiles de Escritorios $           350.00 

Equipo de Computo $           500.00 

Viáticos $           250.00 

Varios $           200.00 

Total $         1980.00 
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SITIOS DE INTERNET 

  www.edufuturo.com 

 www.babysitio.com 

 www.chile.com.padres 

 www.estimulaciontemprana.com 

 www.crianzanatural.com 

 www.abranpasoalbebe.com 

 www.hospikenedy.med.ec 

 www.astait.org 

 www.colombiaexport.com 

 www.abcdelbebe.com 

 http://www.lafacu.com/apuntes/educacion/psicopedagogia/default.

htm             

http://caminantes.metropoliglobal.com/web/pedagogia/psieducativa
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 http://nataliaklaribel.blogspot.es/ 
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http://www.lafacu.com/apuntes/educacion/psicopedagogia/default.htm
http://www.misrespuestas.com/que-es-una-metodologia.html
http://nataliaklaribel.blogspot.es/
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y  EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a las Maestras Parvularias del Primer Año de 

Educación Básica del “Centro Educativo Excelso Espíritu Santo”  y  de 

la “Escuela Fiscal Vespertina Juan León Mera”: 

Maestras Parvularias, mediante la presente encuesta pedimos nos 

proporcionen la información solicitada; la misma que será de carácter 

confidencial. Agradeciéndoles de antemano por la veracidad que le den a 

sus respuestas. 

Sírvase señalar con una X el casillero correspondiente, según la alternativa 

que estime conveniente: 

1. ¿Qué metodología utiliza en su labor diaria? 

Juego- Trabajo 

Talleres 

Observación Directa 

1. ¿Cree usted que las metodologías que aplica incide en el  

desarrollo de las habilidades y destrezas motoras de sus niños 

(as)? 

Si                                                     No 

Porque………………………………………………………………………… 

2. ¿En su micro planificación determina la metodologíaa aplicar con 

los niños? 

Siempre  

A veces 

Nunca 
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3. ¿Qué metodologías activas utiliza en su trabajo con los niños? 

Montessori 

Vigotski 

Piaget 

4. ¿Considera el juego – trabajo como un periodo didáctico para 

desarrollar habilidades y destrezas motoras en los niños (as)? 

Si                                                     No 

Porque………………………………………………………………………… 

5. ¿Piensa usted que todos los niños aprenden de la mismas 

manera? 

Si                                                     No 

Porque………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree Ud. que se podría improvisar en la clase y obtener buenos 

resultados? 

Si                                                     No 

Porque………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y  EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA VALORAR EL DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES Y DESTREZAS  MOTORAS A LOS NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL “CENTRO EDUCATIVO EXCELSO 

ESPÍRITU SANTO”  Y  DE LA “ESCUELA FISCAL VESPERTINA JUAN 

LEÓN MERA” 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………….................................................. 

PARALELO:…………............................................... 

 

LUNES 

 

MOTRICIDAD FINA 
 
 

Actividades: Ensartado 
Materiales: Lana, trocitos de sorbetes y 
mullos. 
Evaluación:  
MS: ensarta correctamente ulizando los 
dedos pinza. 
S:    ensarta con difultad. 
PS:  ensarta con ayuda.
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MARTES 

MOTRICIDAD GRUESA 
Actividades: Camina  en linea recta sobre la punta de sus pies y sobre sus 
talones  
Materiales: Viga de Equilibrio. 
Evaluación:  
MS: Si camina 20 pasos en línea recta manteniendo equilibrio. 
S:    Si camina 10 pasos en línea recta manteniendo equilibrio. 
PS: Si camina 5 pasos en línea recta  manteniendo equilibrio. 
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MIÉRCOLES 

MOTRICIDAD FINA 
Actividades: Agrupa objetos de color y forma 
Materiales: cubos de madera 
Evaluación:  
MS: Agrupa objetos por color y forma correctamente  
S:    Agrupa objetos por color y forma con dificultad 
PS: Agrupa objetos por color y forma con ayuda  
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JUEVES 

MOTRICIDAD GRUESA 
 

Actividades: Hacer rebotar la pelota y agararla 
Materiales: Patio y pelota 
Evaluación:  
MS: Hace rebotar la pelota y la agarra en el primer intento 
S:   Hace rebotar la pelota en el segundo intento 
PS: Hace rebotar la pelota y la agarra después de varios intentos  
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VIERNES 

MOTRICIDAD FINA 
Actividades: Recorta correctamente con las tijeras 
Materiales: Papel brillante y tijeras. 
Evaluación:  
MS: Recorta correctamente con las tijeras 
S:    Recorta con  tijeras agarrado con las dos manos. 
PS:  tiene difucultad para usar las tijeras. 
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