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b. RESUMEN 

 

El contenido de este trabajo hace referencia a LAS ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL CIUDAD DE LOJA 

DEL CANTÓN LOJA, DURANTE EL PERÍODO 2012-2013, por medio de 

este trabajo investigativo se pretende concienciar a las maestras sobre 

la importancia de analizar e impartir las actividades extracurriculares 

para optimizar el desarrollo del aprendizaje significativo de las niñas y 

niños de primer año de educación básica. 

 

La problemática central guarda estrecha relación con los fines que se 

persiguieron y está sustentada por una adecuada fundamentación 

teórica, siguiendo un proceso lógico el cual demanda la aplicación de los 

siguientes métodos: científico, descriptivo, deductivo y  analítico 

sintético.  

 

Se han utilizado las técnicas e instrumentos más pertinentes como la 

observación directa a los niños, una encuesta aplicada a las docentes 

con el fin de conocer y registrar el nivel de desarrollo del aprendizaje 

significativo a través de las diferentes actividades extracurriculares. 

 

De los resultados cabe destacar que la utilización de las actividades 

extracurriculares influye en el aprendizaje significativo de las niñas y 

niños del primer año de educación básica de dicho establecimiento, 

puesto que las actividades como el teatro, el básquet, la danza y la 

música son muy beneficiosas para desarrollar el aprendizaje significativo 

de las niñas que pertenecen a esta prestigiosa institución. 
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SUMMARY 

 

The contentof this paperrefers toextracurricular activities andITS 

RELATIONSHIPWITHSIGNIFICANTLEARNINGCHILDRENFIRST 

YEAROFBASIC EDUCATIONSCHOOLCITYATTORNEY'S Loja, during the 

period 2012-2013,throughthisresearch workaims to raise awarenessabout 

the importanceteachersto analyzeand provideextracurricularactivitiesto 

optimize the developmentof meaningful learningof girls andboys in first 

gradeof primary education. 

Thecentral problemis closely related tothe purposespursuedandis supported 

byan adequatetheoretical basis,following alogical processwhich demandsthe 

applicationof the followingmethods: scientific, descriptive, 

analyticalandsyntheticdeductive. 

We usedthemostrelevanttools and techniquessuch as direct observationof 

children, a survey oftheteacherstoknow and recordthe level of developmentof 

meaningful learningthroughvariousextracurricularactivities. 

From the resultsit should be notedthat the use 

ofextracurricularactivitiesinfluencesmeaningful learningof thechildren from 

thefirst year ofbasic educationthat establishment, since activitiessuch as 

theater, basketball, dance and music areverybeneficialto developmeaningful 

learningof girlsbelonging to thisprestigious institution. 



3 
 

c. INTRODUCCIÓN 

Las actividades extracurriculares son muy importantes en la educación inicial 

ya que es una necesidad del niño participar en esta clase de actividades. 

Durante este proceso el niño no solo percibe sino que además piensa, 

siente, y sobre todo actúa, al jugar, pensar, bailar el niño reúne diversos 

elementos para formar así un conjunto con los nuevos significados. 

 

Las actividades extracurriculares tienen un objetivo, la preparación física y 

psicológica del niño, tomando en cuenta algunos factores que intervienen en 

la iniciación de la misma como: lograr la adaptación del medio escolar, 

adquisición de hábitos, lograr a través de la práctica el desarrollo de la 

discriminación visual y auditiva. Estimular el desarrollo senso-percepción, 

estimular y desarrollar la coordinación viso motriz. Así como el dominio del 

esquema corporal y la definición de las lateralidad. 

 

Por tal razón se investiga sobre Las actividades extracurriculares y su 

relación con el aprendizaje significativo de las niñas y niños de primer año de 

educación básica de la escuela fiscal ciudad de Loja del cantón Loja, durante 

el período 2012-2013. 

 

Del cual se puedo obtener la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo 

influyen las actividades extracurriculares en relación con el aprendizaje 

significativo de las niñas de primer año de educación básica de la escuela 

fiscal Ciudad de Loja del cantón Loja?  

 

El tema está enfocado en dar a conocer la importancia de las actividades 

extracurriculares las cuales permiten que los infantes exploren, seleccionen, 

interpreten y formen nuevos esquemas metales. Este tipo de actividades 

favorecen la confianza, seguridad en sí mismo y permite analizar sus 

sentimientos y emociones. 

 

La investigación tuvo el siguiente objetivo específico: Determinar si las 

actividades extraescolares influyen en  Aprendizaje significativo de las niñas 

y niños de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Ciudad de 

Loja” del cantón Loja, durante el período 2012- 2013. 
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Los métodos utilizados fueron el científico, descriptivo, deductivo, analítico 

sintético, también la observación directa a los niños, asimismo una encuesta 

a las docentes con el fin de conocer y registrar el aprendizaje significativo a 

través de la utilización de las actividades extracurriculares. 

 

Cabe recalcar la estructura de la presente tesis la misma que está 

conformada por la portada, certificación, autoría, agradecimiento, 

dedicatoria, ubicación geográfica, esquema de investigación , Titulo, 

Resumen (summary), Introducción, Revisión de literatura, Metodología 

utilizada, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y  Anexos. 

 

De los resultados cabe destacar que la utilización de las actividades 

extracurriculares influye en el aprendizaje significativo de las niñas y niños 

del primer año de educación básica de dicho establecimiento, puesto que el  

básquet, la danza, el teatro, la música, el ajedrez, el ballet, etc.  Brindan a 

los niños la posibilidad de expresarse con libertad y sencillez demostrando 

toda su habilidades de destrezas que van adquiriendo con el uso de las 

actividades extracurriculares además que les permitirles mejorar su 

autoestima, ayudan a mejorar su coordinación motriz, etc.  

 

En conclusión se determinó  que las actividades extracurriculares son de 

suma importancia para potenciar el aprendizaje significativo: un 100% de las 

maestras opina que estas actividades si influyen en el aprendizaje 

significativo de las niñas que pertenecen a este establecimiento.  

Espero que este trabajo hecho con responsabilidad y con esfuerzo sea de su 

absoluto agrado y lo más importante sirva de guía para las futuras 

generaciones de estudiantes así como a nosotras mismas para poder 

brindar un mejor servicio con el ánimo de educar íntegramente a nuestros 

futuros alumnos y a nuestros hijos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

Definición  

 

Según los autores (ROSENFELD/ WISE 2002 )conceptualizan a las 

actividades extracurriculares como aquellas que se sitúan fuera de los 

elementos curriculares definidos, por lo tanto, son aquellas que no están 

pensadas para el desarrollo curricular de la materia. 

Importancia de las actividades extracurriculares 

 

(SANTOS PASTOR Y SICILIA CAMACHO 1898), establecen que las  

actividades extracurriculares son beneficiosas para los alumnos por muchos 

motivos: aprenden los valores del trabajo en equipo, adquieren un sentido de 

responsabilidad y desarrollo de habilidades de liderazgo. También ayudan a 

los alumnos a gestionar su tiempo, aprendido a balancear estas actividades 

extracurriculares y su trabajo académico. 

 

Características de las actividades extracurriculares 

 

Los actores como  (SANTOS PASTOR Y SICILIA CAMACHO 1898) 

consideran una amplia lista de características de las actividades 

extracurriculares las cuales se exponen a continuación:  

 

 Fomentan el desarrollo de valores y actitudes 

 Descargan tensiones de los alumnos. 

 Descubren y potencian capacidades, talentos, habilidades y destrezas de 

los alumnos. 

 Favorecen el espíritu de superación personal, la autodisciplina, el respeto 

a los demás y la capacidad de trabajar en equipo 
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 Potencian el estudio y la formación como medio de autonomía e 

independencia personal. 

 Potencian la educación física y el deporte como medio para mejorar  la  

salud física y mental. 

 Crean oportunidades para ampliar y mejorar las relaciones sociales entre 

los alumnos/as dentro de un ambiente sano donde se desarrollan 

actividades que favorecen la autonomía y autoestima de los alumnos/as. 

 

Beneficios de las  actividades extracurriculares 

 

(ROSENFELD/ WISE 2002) considera que cuando los niños realizan  

actividades ya sean deportivas, culturales, académicas o de entretenimiento 

fuera del horario de clases les proporciona importantes beneficios los cuales 

se detallan a continuación:  

 

 Adquieren un mayor y mejor control sobre su tiempo, aprenden a 

organizarse.  

 El realizar otras actividades aparte de la escuela los lleva a establecer 

hábitos de estudio.  

 Tienen la oportunidad de conocer ambientes diferentes.  

 Las actividades extraescolares les ayudan a socializar.  

 Las actividades físicas por ejemplo mejoran la coordinación motriz, los 

reflejos, les proporcionan mayor resistencia, agilidad, fuerza, elasticidad.  

 Las actividades artísticas sirven para que los niños sepan otras formas 

de expresarse y comunicarse; desarrollen su inteligencia músical y 

sentido del ritmo; adquieren mayor destreza oral, manual y visual, 

estimulan su creatividad e imaginación, alcanzan mayor confianza en sí 

mismos.  

 Estimulan la sana competencia.  

 Trabajan el respeto y la tolerancia hacia los demás y las reglas del juego.  

 Adquieren la capacidad del trabajo en equipo.  

 Estimulan le lectura y escritura.  
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 Las actividades extraescolares desarrollan el auto control, trabajan la 

integridad, honestidad, autodisciplina y constancia.  

 Se adquiere mayor concentración y memorización.  

 Enseñan a tomar decisiones, asumir responsabilidades, superar errores y 

disfrutar de los aciertos.  

 Ayudan a liberar sanamente la energía, divierten y relajan.  

 Refuerzan y se adquieren mayores conocimientos.  

 

Cómo elegir una actividad extracurricular 

 

Pregunte a su hijo lo que le gustaría hacer después de la escuela. 

Considere la edad, gustos y habilidades del chico antes de elegirla. Por 

ejemplo, si a su niña le gusta bailar, puede sugerirle clases de flamenco o 

ballet, pero si no, tal vez prefiera inscribirla en una clase de arte. 

STAINBACK (2001) 

 

Actividades Extracurriculares  

 

Finalmente se expone los criterios de SANTOS PASTOR Y SICILIA 

CAMACHO (1897) al considerar que las actividades extracurriculares  más 

óptimas para desarrollar el aprendizaje significativo sean las siguientes:  

 

Ajedrez: El ajedrez es un deporte lúdico e intelectual que ayuda a los niños 

a desarrollar sus habilidades mentales y con ello a mejorar sus procesos de 

aprendizaje.  

 

Aumenta la capacidad de concentración. 

Desarrolla el razonamiento lógico matemático. 

Mejora la capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

Incrementa la autoestima y el afán de superación. 

Ayuda a aprender a reflexionar, planificar y prevenir 
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Ballet: Se recomienda que esta disciplina empiece a practicarse desde una 

edad muy temprana, los 3 o 4 años, que es cuando el aparato locomotor de 

los niños puede asimilar e interiorizar con más facilidad y soltura los 

movimientos y técnicas de la danza.  

 

Nivel físico: 

El baile estimula la circulación sanguínea y el sistema respiratorio. 

Favorece la eliminación de las grasas. 

Contribuye a corregir malas posturas. 

Ejercita la coordinación, la agilidad de movimientos y el equilibrio. 

Colabora en el desarrollo muscular y la forma de la columna. 

Ayuda al desarrollo de la psicomotricidad, a la agilidad y coordinación de los 

movimientos. 

Permite mejorar el equilibrio y los reflejos. 

Desarrolla la expresión corporal, el oído y la memoria. 

 

Nivel psíquico 

El ballet es un ejercicio muy rígido, que exige y enseña disciplina tanto física 

como mental, ayudando en el desarrollo de la personalidad de los niños. 

Desarrolla la sensibilidad de los pequeños, permitiendo que fluyan sus 

sentimientos con total libertad. 

Ayuda a la socialización de los niños más tímidos y a superar esa timidez. 

Mejora la autoestima aumentando la confianza del niño en sí mismo. 

 

Danza: Pueden empezar a partir de los 3 o 4 años. Adquieren facultades 

para tomar decisiones, seguridad e independencia. Mejora la autoestima, 

autocontrol y auto conocimiento. Vencen el miedo escénico y reducen el 

estrés. Además mejoran la expresividad lo que conlleva una mejor 

comunicación y un aumento del nivel de socialización, aprenden a trabajar 

en equipo. Y respecto a la música, comienzan a escucharla, a sentirla y a 

entender el ritmo. También adquieren flexibilidad, coordinación, fuerza, 

equilibrio, percepción espacial y temporal.  

http://www.guiainfantil.com/1475/ballet-infantil.html
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Baloncesto: STAINBACK (2001) considera que el baloncesto es un deporte 

en equipo que fomenta el desarrollo físico y personal de los niños. Enseña 

valores como el compañerismo, el trabajo en equipo o la generosidad, y 

ayuda al desarrollo de su aparato locomotor y el fortalecimiento de sus 

músculos. Desarrolla la rapidez, la flexibilidad y la agilidad.  

 

Fútbol: Mejora la velocidad y capacidad de reflejos, la coordinación motora y 

valora la competición en grupo en las primeras etapas del crecimiento, los 

niños desarrollan una serie de condiciones ideales para entrenar la 

movilidad. A partir de los 5 años la mayoría de los niños ya están preparados 

para dar sus primeros pasos en el fútbol: se adaptan mejor a los 

movimientos y suelen tener una mejor coordinación además en los niños 

inculca el trabajo en equipo, el valor del compañerismo y la generosidad. 

STAINBACK (2001) 

 

Gimnasia artística: Contribuye a mejorar las habilidades motrices, el 

conocimiento de su cuerpo, el ritmo y el movimiento dentro de un 

componente artístico. Favorece el trabajo en equipo. Indicado a partir de los 

5 años. Además esta modalidad deportiva favorece la coordinación, la 

flexibilidad, la fuerza, la concentración y hace aumentar la seguridad de los 

niños en sí mismo, además de elevar su autoestima y autoconfianza. 

STAINBACK (2001) 

 

Instrumentos musicales: de la misma manera ROSENFELD/ WISE (2002) 

considera que la práctica habitual de un instrumento mejora la destreza 

manual y la visual. La memoria, la creatividad y las habilidades del lenguaje 

también se refuerzan. Además despierta la inteligencia musical y el sentido 

del ritmo, divierte, relaja, estimula y proporciona placer. Desarrolla la 

coordinación y la concentración. ROSENFELD/ WISE (2002) 

 

El Judo: Favorece el desarrollo del aparato motriz. 

Desarrollo de la fuerza, coordinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio del 

niño.Aprender a conocerse a sí mismos y a dominar su cuerpo. 
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Desarrollar su poder de autocontrol. 

Estimulación del pensamiento táctico. La rapidez del deporte obliga a los 

niños a tener que tomar decisiones rápidas y decisivas en las diferentes 

situaciones que le plantea su oponente o él plantea a su contrincante. 

Transmite y enseña muchos valores a los niños: respeto, tolerancia, 

motivación, autoestima, educación, compañerismo, solidaridad, trabajo en 

equipo. STAINBACK (2001) 

 

Karate: Recomendado a partir de los 4 años de edad. Es uno de los 

deportes más completos que pueden practicar los niños. 

 

Mejora la coordinación psicomotriz. 

Desarrolla las destrezas, los reflejos y las reacciones. 

Enseña educación, disciplina y respeto a todo el que nos rodea. 

Favorece el aumento de la concentración. 

Ayuda al niño a conocerse más y controlarse a sí mismo. 

Enseña valores fundamentales como la tolerancia y la responsabilidad. 

Genera la confianza de los niños en sí mismos. 

Desarrolla la fuerza, el equilibrio, la velocidad y la flexibilidad. 

 

Pintura: ROSENFELD/ WISE (2002) demuestra que la pintura estimula la 

capacidad creativa, destreza manual y visual, y la expresión plástica. 

Además, fomenta la concentración y la tranquilidad. Ayuda en el desarrollo 

de su individualidad y de su autoestima. 

Fomenta una personalidad creativa e inventiva. 

Desarrolla habilidades para resolución de problemas. 

Estimula su comunicación. La hace más efectiva. 

Favorece la expresión, la percepción, y la organización. 

Favorece la expresión de los sentimientos. 

 

Yoga infantil: El yoga tiene efectos positivos, es recomendado  para 

cualquier tipo de niños, ayuda a su relajación, a aliviar tensiones y favorece 

que tengan una edad adulta más tranquila y sabiendo afrontar los problemas 
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sin agobios. Está muy recomendado para niños tanto hiperactivos como 

tímidos y cerrados. Además, es una buena fuente de valores, de motivación 

y de ayuda para la toma de decisiones. SANTOS PASTOR Y SICILIA 

CAMACHO (1897) 

 

Teatro: Desarrolla el control de la memoria, la interpretación, la lectura, y los 

movimientos corporales. Estimula la imaginación, la creatividad, y la 

seguridad en uno mismo. Reforzar las tareas académicas como la lectura y 

la literatura. Ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que 

tienen dificultad para comunicarse. Mejorar la concentración y la atención de 

los niños. Fomentar el uso de los sentidos de los niños. ROSENFELD/ WISE 

(2002) 

 

Tae-kwon-do: Según los actores GARCÍA VELÁZQUEZ, LLULL PEÑALBA 

(2000) el tae-kwon-do, es un deporte que les ayuda a liberan energía al 

mismo tiempo que es muy beneficioso para su desarrollo físico y emocional. 

Ofrece beneficios físicos y espirituales que contribuirán en el proceso 

formativo del niño y de la niña.  

 

Tenis: los actores como GARCÍA VELÁZQUEZ, Josué LLULL PEÑALBA 

(2000) consideran al tenis como uno de los deportes más beneficios para los 

niños. Les ayuda a desarrollar su aparato locomotor y su musculatura, al 

tiempo que adquieren fuerza y agilidad. Además, a nivel psicológico, 

fomentan su socialización y desarrollan su personalidad pero sobre todo 

ayudan a mejorar su aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1472/deportes-infantiles-el-mini-tenis.html
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2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Definición  

AUSUBEL (2000) define al aprendizaje significativo como el producto de la 

interacción entre una información nueva y la estructura cognitiva prexistente.  

De la misma manera BARRIGA ARCERO/HERNANDEZ ROJAS consideran 

que el aprendizaje  significativo se refiere a que un aprendiz o estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas.  

En conclusión estos actores consideran al aprendizaje significativo como 

aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la 

relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas a los 

estudiantes. 

Aprendizaje significativo según Ausubel 

Para Ausubel el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. No-

arbitrariedad y sustantividad son las características básicas del 

aprendizajesignificativo. 

No-arbitrariedad quiere decir que el material potencialmente significativo se 

relaciona de manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la 

estructura cognitiva del aprendiz.  

Sustantividadsignifica que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la 

sustancia del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras 

precisas usadas para expresarlas. 

Ausubel, lo mismo que Bruner, cree que las personas aprenden, mediante la 

interacción de la nueva información, colocándola en sistemas codificadores. 

Pero a diferencia de Bruner cree que el aprendizaje debe progresar 

deductivamente, es decir, partiendo de la comprensión de los conceptos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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generales para llegar a una comprensión de los específicos. Cuanto más 

profunda y significativa sea su presentación más profunda aprenderá la 

persona. AUSUBEL  (2000) 

Fases del aprendizaje significativo 

Las fases del aprendizaje significativo son según NOREIRA (1993) son las 

siguientes: 

1. Fase inicial de aprendizaje  

El aprendiz percibe la información como constituida por piezas o partes 

aisladas sin conexión conceptual.  

El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas 

piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático.  

El procesamiento de la información es global y éste se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información (para comparar y usar analogías).  

La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada al 

contexto específico.  

Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 

Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio 

o  del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento 

esquemático, establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) 

para representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en 

experiencias previas, etcétera. 

2. Fase intermedia  

Formación de estructuras a partir de las partes de información aisladas. 

Comprensión más profunda de los contenidos por aplicarlos a situaciones 

diversas.  
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Hay oportunidad para la reflexión y recepción de realimentación sobre la 

ejecución.  

El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos, sobre el material 

y el domino de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos 

esquemas no permiten aún que el aprendiz se conduzca en forma 

automática o autónoma.  

Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del 

material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos.  

Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 

El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del  

contexto donde originalmente fue adquirido. 

Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como: 

mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas 

metacognitivas), así como para usar la información en la solución de tareas-

problema, donde se requiera la información a aprender.  

3. Fase final  

Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas 

cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar 

con mayor autonomía.  

Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente.  

Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas 

del dominio para la realización de tareas, tales como solución de problemas, 

respuestas a preguntas, etcétera.  

El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: a) la 

acumulación de información a los esquemas prexistentes y b) aparición 

progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 
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Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de 

conocimientos. 

Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 

una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 

poco tiempo. 

Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. DIAZ BARRIGA/HERNANDEZ ROJAS (2006) 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

En lo que respecto a los tipos de aprendizaje según DIAZ 

BARRIGA/HERNANDEZ ROJAS (2006) son los siguientes: 

Aprendizaje de representaciones:El aprendizaje de representaciones 

consiste en retener el nombre de las palabras y otros símbolos, y asociarlos 

con lo que representan. Cuando uno aprende una palabra, ésta es carente 

de todo sentido, sin saber lo que representa, ya que podría haberse llamado 

de otro modo. Aprender representaciones es asignar un símbolo a una idea. 

Ver un gato, y saber que se llama gato. 

Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos son adquiridos a través de dos 

procesos. Formación y asimilación.  

Aprendizaje de Proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá de la 

simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o 

aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en 

forma de proposiciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Pasos para promover el aprendizaje significativo 

Según NOREIRA (1993) los pasos para obtener un aprendizaje significativo 

son: 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje.  

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

DIAZ BARRIGA/HERNANDEZ ROJAS (2006) considera que las ventajas del  

aprendizaje significativo se clasifican de la siguiente manera: 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos significativamente. El aprendizaje significativo produce 

modificación de la estructura cognitiva del alumno mediante reajustes de 

la misma para integrar la nueva información. 

 Produce una retención más duradera de la información. La nueva 

información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria 

a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 

secundarios concretos. 

 Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación 

deliberada de las actividades de aprendizajes por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un alumnos 

determinado depende de sus propios recursos cognitivos (conocimientos 

previos y la forma en cómo se organiza en su estructura cognitiva). 

 Incorporación de los nuevos conocimientos a la estructura cognitiva. De 

forma sustantiva, NO arbitraria. 

 Motivación e interés del sujeto que aprende. Implicancia afectiva en la 

vinculación de los nuevos conocimientos con los anteriores 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
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 Constituye el aprender a aprender. El alumno es capaz de realizar 

aprendizajes significativos por sí mismo en una amplia gama de 

situaciones (adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de 

descubrimiento, de elaboración y de organización de la información, así 

como el proceso interno de planificación, regulación y evaluación de la 

propia actividad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

Los métodos que a continuación se detallan fueron utilizados para llevar a 

cabo la culminación de la presente investigación.  

 

Método científico: Facilitó procedimientos lógicos para el planteamiento del 

problema  así descubrir las relaciones internas y externas de las variables de 

la investigación, como también permitió partir de conceptos, juicios, 

razonamientos y volver a ellos: hacer un análisis detallando de los 

problemas y de esta manera alcanzar los objetivos propuestos a través de la 

observación y aplicación de instrumentos para luego llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. Es decir estará  presente en toda la 

investigación. 

 

Método descriptivo: Este método se encuentra en el primer nivel del 

método científico, como su nombre lo indica permitió describir la situación 

actual del problema, procurando su interpretación lógica y racional; todo ello, 

a través de  la investigación bibliográfica y de los casos que serán 

analizados. Además se limitó a la recolección de datos y procuro la 

interpretación y el análisis del objetivo, así como también permitió la 

descripción del contenido de las variables del tema.   

 

Método deductivo: Es aquel que va de lo general a lo particular el cual 

permitió conocer las causas y efectos del problema investigado ya que parte 

del estudio de los hechos fenomenológicos particularmente para dejar al 

descubrimiento un principio o ley general, permitiendo conocer la 

importancia de las actividades extracurriculares dentro del aprendizaje 

significativo, además de permitir organizar la estructura del trabajo expuesto. 

 

Método analítico sintético: Este método ayudó a obtener los datos que 

serán organizados en cuadros estadísticos de acuerdo a las exigencias. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas e 

instrumentos que a continuación se detallan: 

 

TÉCNICAS: Consta de un cuestionario de 11 preguntas las mismas que 

sirvieron para recopilar información. 

 

ENCUESTA: Esta técnica se la utilizó para recopilar información de las 

maestras mediante las cuales sirvieron para conocer y determinar las 

actividades extracurriculares  en el aprendizaje significativo de las niñas 

 

INSTRUMENTOS: Es un cuestionario de 7 preguntas el cual permitió  

registrar determinados hechos. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Por medio de esta técnica se recogió la 

información. Se observó durante varios días para obtener información sobre 

el tema elegido.  

POBLACIÓN  

La presente investigación se la realizó  en la escuela  fiscal  Ciudad de Loja 

cuya población se detalla a continuación: 

 

 Año y paralelo 

 

Niñas 

 

Total 

ESCUELA FISCAL 

CUIDAD DE LOJA 

1ro  “A” 27 27 

2do  “B” 31 31 

TOTAL 58 58 

Fuente: Secretaría de la escuela fiscal  “Ciudad de Loja” 
Investigadora: Tania Efigenia Torres Jiménez  

         Maestras: 2 

 

 

Población 

investigada Centro 

educativo  



20 
 

f. RESULTADOS  

Resultados de acuerdo con el objetivo 1: 

Determinar si las actividades extraescolares influyen en el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños de primer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Ciudad de Loja del cantón Loja, durante el período 2012- 

2013 

1. Marque con una X ¿Qué son las actividades extracurriculares para 

potenciar el aprendizaje significativo?  

CUADRO 1 

VARIABLE  f % 

Son aquellas que se sitúan fuera de los 

elementos curriculares definidos. 
1 

50 

Son aquellas que no están pensadas para 

el desarrollo curricular de la materia. 
1 

50 

Son las que se realizan fuera del centro 

educativo y que no son propuestas  ni 

organizadas por el ámbito escolar 

 

 

TOTAL  2 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de la  Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS  

Las actividades extracurriculares son aquellas que se realizan fuera del 

horario académico. Partiendo de la definición mencionada y en base a los 

datos obtenidos en la encuesta se puede dar cuenta con el  50% de las 

50% 50% 

0% ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
Son aquellas que se sitúan
fuera de los elementos
curriculares definidos.

Son aquellas que no están
pensadas para el desarrollo
curricular de la materia.
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maestras consideran son aquellas que están fuera de los elementos 

curriculares, mientras que el otro 50% restante manifiestan que son aquellas 

que no están dentro del currículo. Por consiguiente las dos maestras nos 

dan a conocer que aunque tengan criterio diferente sobre lo que son las 

actividades extracurriculares llegan a la conclusión que estas, se dan fuera 

de los salones de clase y que son de suma importancia para desarrollar un 

aprendizaje significativo en los niños. 

2. Marque con una X ¿Qué es el aprendizaje significativo dentro de las 

actividades extracurriculares? 

CUADRO 2 

VARIABLE  f % 

Se refiere al tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva 

con la que ya posee. 

1 50 

Es  el proceso por el cual un individuo 

elabora e internaliza conocimiento sobre la 

base de experiencias anteriores. 

1 50 

TOTAL  2 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de la  Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 2 

 

50% 
50% 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Se refiere al tipo de aprendizaje en
que un estudiante relaciona la
información nueva con la que ya
posee.

Es  el proceso por el cual un
individuo elabora e internaliza
conocimiento sobre la base de
experiencias anteriores.

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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ANÁLISIS  

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos. De acuerdo al siguiente resultado el 50% de las 

maestras encuestadas afirman que el aprendizaje se da cuando el 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, en igual 

forma ocurre con  un 50% restante ya que establecen que es aquel que 

interioriza nuevas ideas en base a experiencias pasadas. Por lo tanto  las 

maestras coinciden que el aprendizaje significativo es cuando el niño 

relaciona  sus conocimientos nuevos con los que ya adquirió, afirman 

además que para potenciar el aprendizaje significativo se debe realizar 

actividades extracurriculares con el fin de que el niño pueda desarrollar más 

su inteligencia. 

3. Las actividades extracurriculares  influyen en el aprendizaje 

significativo de los niños 

CUADRO 3 

VARIABLE  f % 

Si 2 100 

No   

TOTAL  2 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de la  Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 3 

 

 

100% 

0% INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES  

Si

No
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ANÁLISIS  

Las actividades extracurriculares influyen en el aprendizaje significativo ya 

que estas aumentan la concentración, establecer hábitos de estudio además 

de que  ayudan a organizar su tiempo libre, contribuyen a su formación y les 

permiten desarrollar habilidades sociales y cognitivas. De acuerdo a los 

datos obtenidos por la encuesta, el 100% de las maestras manifestaron que 

las actividades extracurriculares influyen en el aprendizaje significativo. Este 

resultado muestra que se debe tomar en cuenta las actividades 

extracurriculares para mejorar y potenciar el aprendizaje significado ya que 

al realizar otras actividades aparte de la escuela los lleva a tener un balance 

entre las dos.  

4. Cree usted que las actividades extracurriculares son importante 

dentro del desarrollo del aprendizaje significativo de los niños. 

CUADRO 4 

VARIABLE  f % 

Si 2 100 

No   

TOTAL  2 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de la  Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS  

Las actividades extracurriculares son importantes porque ayudan a que él 

niño sea más organizado de acuerdo a su tiempo, fomenta hábitos de 

100% 

0% 

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES  

Si

No
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estudios pero sobre todo ayuda a potenciar su aprendizaje significativo. Esto 

se lo ve reflejado en el siguiente resultado, un 100% de las maestras 

encuestadas señalan que las actividades extracurriculares son importantes 

para el aprendizaje significativo puesto que al realizar actividades como el 

ajedrez, el futbol, la natación, etc. pretenden  no solo potenciar la formación 

integral de los alumnos sino también su aprendizaje significativo. 

5. ¿Su centro infantil cuenta con actividades extracurriculares para 

niños de edad escolar? 

CUADRO 5 

VARIABLE  f % 

Si 2 100 

No   

TOTAL  2 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de la  Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS  

Las actividades extracurriculares que dan fuera del horario de clase como: la 

danza, el teatro, la música, etc. no son impartidas en este establecimiento 

sin embargo con la ayuda de la encuesta se puede ver a través de un 100% 

que la población manifiestan que si imparten actividades extracurriculares 

para potenciar al aprendizaje significativo, pero esta actividades extra se la 

realiza con el  propósito de complementar la materia de inglés, considero 

100% 

0% 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES   

Si

No
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que esta actividad no debe ser obligatoria para los niños que están con bajo 

rendimiento ya que los niños perderían el interés hacia ella.  

6. El niño realiza actividades extracurriculares para fortalecer el aprendizaje 

significativo. 

CUADRO 6 

VARIABLE  f % 

Si 22 38 

No 36 62 

TOTAL  58 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a  los niños de la Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez 

 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS  

Las actividades extracurriculares son excelentes si queremos potenciar un 

aprendizaje significativo, existen muchas de ellas que ayudan a mejor su 

desarrollo personal y social. Esto se ve reflejado en siguiente porcentaje que 

nos brinda la guía de observación, con un 62% nos podemos dar cuenta que 

no participa en actividades extracurriculares, el porcentaje  restante que 

corresponde al 38% si participan de actividades extras con el fin de 

fortalecer su aprendizaje significativo.  

En lo concerniente a estos datos que la mayoría de las niñas no participan 

en actividades extras como ajedrez, natación, danza, fútbol, etc. Por lo tanto 

38% 

62% 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Si

No
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se recomienda iniciar a los niños desde temprana edad para que  participen 

en actividades extracurriculares ya que es la edad apropiada para que los 

niños desarrollen su aprendizaje significativo y así vayan adquiriendo más 

deseos a la hora de inscribirse a estas actividades. 

7. Con la ayuda de las  actividades extracurriculares las niñas han mejorado 

su aprendizaje significativo. 

CUADRO 7  

VARIABLE  f % 

Si 58 100 

No   

TOTAL 58 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a LOS niños de la Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS  

La mayoría de los niños que participan en estas actividades extracurriculares  

traen consigo muchos beneficios para desarrollar un mejor rendimiento 

académico, esto se lo ve reflejado en el siguiente gráfico, un 100% de la 

población investigada muestra que las actividades extraescolares favorecen 

su aprendizaje, de acuerdo con este resultado nos podemos dar cuenta que 

este tipo de actividades extracurriculares ya sean individuales o grupales 

que se dan fuera del salón de clases favorecen enormemente a los niños y 

les ayuda a potenciar su aprendizaje significativo. 

 

100% 

0% ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES  

Si

No
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8. Enumere que actividades extracurriculares imparten en su centro. 

CUADRO 8 

VARIABLE  f % 

Básquet     

Fútbol   

Teatro   

Ajedrez   

Danza    

Inglés 2 100 

TOTAL  2 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de la  Escuela Fiscal Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 8

 

ANÁLISIS  

Las actividades extracurriculares nos ayudan a fortalecer y potenciar el 

aprendizaje significativo, sin embargo de acuerdo a las encuestas aplicadas 

a las maestras el 100% sostienen que las únicas actividades que imparten 

en la escuela es el inglés, la misma que se la da como complemento a la 

materia sin embargo no todos los niños participan de esta actividad ya que 

los que están en estas clases extras son los niños que tienen dificultades 

para captar el idioma extranjero. Por tal razón es recomendable que la 

0% 0% 0% 
0% 0% 

100% 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Básquet

Fútbol

Teatro

Ajedrez

Danza

Inglés
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escuela fomente otro tipo de actividades extracurriculares para que no 

pierdan tanto el interés dicha actividad. 

9. ¿Cuál es el horario en que se distribuyen estas actividades? 

 

CUADRO 9 

VARIABLE  f % 

14h00 2 100 

15h00   

16h00   

Otras   

TOTAL  2 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de la  Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 9 
 

 

ANÁLISIS  

Si bien las actividades extracurriculares se  dan fuera del horario de clases, y 

según los datos generados por la encuesta, el 100%  de las maestras  dan a  

conocer que las actividades que se imparten en el establecimiento es en el 

horario de 14h00 pm las mismas que se dan en las instalaciones de la 

escuela con el fin de que los niños tengan mayor comodidad al asistir a su 

clase extra y no tener inconvenientes a la hora de asistir a otro lugar. 

10. Los niños tienen preferencias para aprender extracurricularmente 

100% 

0% 0% 0% 

HORARIO DE ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES  

14h00

15h00

16h00

Otras
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CUADRO 10 

VARIABLE  f % 

Si 21 36 

No 37 64 

TOTAL 58 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS  

Las actividades extracurricualres que realizan los niños fuera del salón de 

clases generalmente tienen algún interés para ellos sin embargo alguno de 

los niños que estan en estas actividades no suelen ser del agrado de ellos 

puesto que son inscritos obligados. Según la observación en un 64% de los 

niños prefiere no participar de estas actividades, en menor porcentaje 

tenemos un 36% de niños que les gusta practicar estas activiades. 

 

Por lo tanto se considera con un alto porcentaje que a los niños no les gusta 

aprender extracurricularmente por lo que las maestras deberán motivar a los 

pequeños para que participen de estas actividades ya sean individuales o 

grupales con el fin de que los niños desarrollen su prendizaje significativo. 

  

 

Resultados de acuerdo al objetivo 2: 

36% 

64% 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Si

No
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Establecer las ventajas de las actividades extracurriculares para potenciar el 

aprendizaje significativo de las niñas y niños de primer año de educación 

básica de la Escuela Fiscal Ciudad de Loja del cantón Loja, durante el 

período 2012- 2013, se tomaron en cuenta los siguientes gráficos: 

 

11. Marque con una X ¿Cuáles son las ventajas de las actividades 

extracurriculares que favorecen el aprendizaje significativo? 

CUADRO 11 

VARIABLE  f % 

Promueven sentimientos de 

positivismo  

1 50 

Mejoran  las relaciones 

personales  

  

Aumentan la autoestima   1 50 

Expresan sus sentimientos    

TOTAL  2 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de la  Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 11 
 

ANÁLISIS  

Este tipo de actividades presenta una serie de ventajas entre ellas podemos 

destacar las siguientes: fomenta el aprendizaje, mejora las relaciones 

sociales, aprender a organizar el tiempo, etc. Partiendo de estas ventajas y 

de acuerdo a los resultados de la encuesta se establece con 50% que las 

50% 

0% 

50% 

0% 

VENTAJAS DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES  

Promueven sentimientos de
positivismo
Mejoran  las relaciones
personales
Aumentan la autoestima

Expresan sus sentimientos
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ventajas que más favorecen estas actividades es que promueven 

sentimientos positivos mientras que el otro 50% nos manifiestan que ayuda a 

mejorar la autoestima. Por lo que se consideran que son muchas las 

ventajas que nos ofrecen las actividades extracurriculares para desarrollar el 

aprendizaje significativo además de que ayuda para crear oportunidades y 

mejorar las relaciones sociales entre los alumnos. 

 

12. Según su opinión ¿Cuál de estas actividades extracurriculares 

benefician más el aprendizaje significativo de los niños? 

CUADRO 12 

VARIABLE  f % 

Deportes en equipo 1 50 

Actividades artísticas   

Actividades individuales 1 50 

Actividades intelectuales   

TOTAL  2 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de la  Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 
GRÁFICO 12 

 
ANÁLISIS  

Se consideran que cuando los niños participan de actividades 

extracurriculares ya sean deportivas, académicas o de entretenimiento fuera 

del horario de clases les proporciona importantes beneficios como: mejorar 

la coordinación motriz, estimulan la sana competencia, la lectura y escritura, 

etc. Según los datos arrojados por la encuesta un 50% consideran que las 

50% 

0% 

50% 

0% 

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES  

Deportes en equipo

Actividades artísticas

Actividades individuales

Actividades intelectuales
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actividades en equipo benefician más al aprendizaje significativo, mientras 

que el 50% restante nos señalan que son mejores las actividades 

individuales. 

Por lo tanto las actividades tanto en grupo como individuales, son ideales 

para ayudar a los niños a desarrollar la expresión verbal y corporal, y a 

estimular su capacidad de memoria y su agilidad mental favoreciendo así su 

aprendizaje significativo. 

 

13. A su criterio cuál de las actividades son más favorables para 

desarrollar el aprendizaje de los niños. 

CUADRO 13 

VARIABLE  f % 

Ajedrez   

Teatro 1 50 

Básquet 1 50 

Danza  1 50 

Ballet    

Música 1 50 

Otras   

Fuente: Encuesta a las docentes de la  Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 
GRÁFICO 13 

 

 

0% 

50% 

50% 50% 

0% 

50% 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Ajedrez

Teatro

Básquet

Danza

Ballet

Música



33 
 

ANÁLISIS  

Las actividades extracurriculares como el teatro, la música, el básquet, el 

judo, el ballet, la danza, etc. son favorables para desarrollar en los niños un 

aprendizaje significativo ya que estimulan la mente desarrolla la coordinación 

y la comunicación corporal, fomentan el interés por la lectura, la imaginación 

y a comunicación, etc., Según los datos del gráfico se puede se establece 

con un  50% que las actividades más favorables para desarrollar el 

aprendizaje significativo es el ajedrez, el otro  50% el básquet, por último 

tenemos en igual porcentaje con el 50% la danza y la música las cuales 

vendrían a ser las  actividades más apropiadas para desarrollar su 

aprendizaje y si se las realiza desde temprana edad mayores serán los 

resultados. 

14. Todos los niños participan en este tipo de actividades 

CUADRO 14 

VARIABLE  f % 

Si 1 50 

No 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a las docentes de la  Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 
GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS  

Las actividades extracurriculares son muy importantes para desarrollar un 

aprendizaje por lo que deberían participar todos los niños. Tomando en 

50% 50% 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Si
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cuenta los resultados de la investigación el 50% de las maestras aseguran 

que los niños si participan de estas actividades mientras que el 50% restante 

no reciben actividades extracurriculares.  

 

En relación a los datos se puede dar cuanta que los niños no participan en 

estas actividades extracurriculares las cuales benefician enormemente  a su 

aprendizaje. Por lo tanto la escuela debería contar con a actividades 

extracurriculares como el básquet, el futbol, natación, danza, teatro con el 

propósito de potenciar el aprendizaje significativo de los niños. 

 

15. Se considera las necesidades e intereses de las niñas para elegir 

las actividades extracurriculares 

CUADRO 15 

VARIABLE  f % 

Si 58 100 

No   

TOTAL 58 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela Fiscal  Ciudad de Loja” 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS 

Para la elección de una actividad extracurricular se debe tomar en cuenta 

principalmente los interés y gustos de los niños y jamás obligarles a que 

hagan algo que nos les guste. Desde el punto de esta introducción y a los 

porcentajes a los que se llegó, se puede deducir con un 100% que para 

tomar una clase extracurricular se consideran los intereses de los niños. Al 

100% 
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no tomar en cuenta los intereses de los pequeños a la hora de elegir una 

actividad extracurricular  estaríamos impidiendo que el niño desarrolle su 

aprendizaje, por ejemplo si se pone a un niño a clases de fútbol  porque  a la 

mamá o papá les gusta no estaríamos potenciando su aprendizaje, motivo 

por el cual los padres deben saber que para elegir una actividad 

extracurricular es conveniente que los niños elijan la que más les guste.  

16. Marque con una X. En cual de siguientes actividades extracurriculares 

participa el niño: 

CUADRO 16 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO16 

 

ANÁLISIS  

La elección de una actividad extracurriculares decisión conjunta entre el 

adulto y el niño, por lo que las actividades en las que participan deberán ser 

consideradas como un aporte para potenciar el aprendizaje significativo.De 

la observación realizada el 36% de las niñas participan solo de una actividad 

extracurricular la misma que se la usa con el propósito de mejorar su 

36% 

0% 0% 0% 0% 0% 
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VARIABLE  F % 
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aprendizaje, esta actividad es el idioma inglés, sin embargo no suele ser del 

agrado de todos los niños puesto que no todos participan de dicha actividad.  

 

Por consiguiente cabe destacar que el idioma extranjero como actividad 

extracurricular tiene una serie de ventajas las cuales permite desarrollar 

habilidades sociales y cognoscitivas que, por lo general, no se adquieren en 

el aula, además de ayudarles en su formación personal y académica. 

 

17. Las actividades extracurriculares son disfrutadas más por el niño cuando 

son: 

CUADRO 17 

VARIABLE  f % 

Actividades en  equipo 28 48 

Actividades  individuales 30 52 

TOTAL 58 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

GRÁFICO 17 

 

ANÁLISIS  

Las actividades extracurriculares ya sean individuales como grupales ayudan 

a que los niños mejoren la coordinación, los reflejos, las habilidades 

motrices, el movimiento favoreciendo así muchas de las ventajas de ofrecen 

las actividades extracurriculares para potenciar el aprendizaje significativos 

de cada uno de los niños.  

48% 
52% 
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Según los datos generados por la guía de observación  el 52% disfrutan más 

de las actividades individuales como el ballet, danza, teatro, etc. mientras 

que el porcentaje restante que corresponde al 48% goza de estas 

actividades cuando son en equipo por ejemplo el fútbol, básquet, tenis, etc. 

Esto nos da a conocer que ambas actividades ayudan a mejorar el 

aprendizaje significativo de cada uno de los niños. 

18. Marque con una X. Al momento de  realizar las actividades 
extracurriculares los niños muestran: 
 

CUADRO 18 

VARIABLE  f % 

Alegría 25 43 

Entusiasmo 19 33 

Desinterés 14 24 

TOTAL 58 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela Fiscal  Ciudad de Loja 
Elaborado por: Tania Efigenia Torres Jiménez  

 

GRÁFICO 18 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

Las actividades extracurriculares en las que participan los niños 

generalmente no tienen los mismo intereses para otros esto se ve reflejado 

en los siguientes resultados con un 43% de los niños muestran interés 

cuando realizan estas actividades, en un 33% muestran entusiasmo  y 

finalmente con un 24% los niños no tienen ningún interés por aprender 

extracurricularmente. En definitiva según los datos obtenidos se puede ver 

que un mayor porcentaje de los niños les encanta participar de este tipo de 

actividades puesto que les ayuda a mejorar su estado anímico y a elevar su 

43% 

33% 

24% 
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Entusiasmo
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autoestima pero sobre todo ayuda a mejorar su aprendizaje significativo, por 

otra parte los niños que muestran desinterés al momento de realizar las 

actividades extracurriculares se les debería preguntar el motivo por el cual 

no les gusta con el fin de ayudarlos a que elijan la actividad que las les gusta 

o a la vez motivarlos para que disfruten de estas actividades. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados se recolecto  

información a las maestras y niños, con el propósito de conocer la 

importancia de LASACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y SU 

RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

CIUDAD DE LOJA DEL CANTÓN LOJA, DURANTE EL PERÍODO 2012-

2013, para confirmar el primer objetivo específico: Determinar si las 

actividades extraescolares influyen en el aprendizaje significativo de las 

niñas y niños de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal 

Ciudad de Loja, dentro del cuadro 3, con un 100% se establece que las 

actividades extracurriculares influyen  significativamente en el aprendizaje de 

las niñas, ayudando a mejorar no solo el rendimiento académico sino 

también su aprendizaje significativo ya que al realizar otras actividades 

aparte de la escuela los lleva a establecer hábitos de estudio. 

En el cuadro 4 con un total del 100% se muestra que las actividades 

extracurriculares son importantes para el  desarrollo del aprendizaje 

significativo. Actividades como el ajedrez, la danza, el teatro, etc.  Pretenden 

potenciar la formación integral de los alumnos, así como su inserción en la 

sociedad y el consumo de un tiempo de ocio y tiempo libre de calidad pero 

sobre todo ayudan a desarrollar su aprendizaje significativo. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro 7 con un 100% se puede dar 

cuenta a través de un 50% que la mayoría de los niños que participan en 

estas actividades extracurriculares  traen consigo muchos beneficios para 

desarrollar su aprendizaje y mejor rendimiento académico, de acuerdo con 

este resultado se establece que este tipo de actividades ayudan a mejorar su 

aprendizaje dentro y dentro y fuera del aula. 

Para comparar el segundo objetivo específico: Establecer las ventajas de las 

actividades extracurriculares para potenciar el aprendizaje significativo de las 

niñas y niños de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal 
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Ciudad de Loja del cantón Loja, se tomaron en cuenta los siguientes 

gráficos: 

 

En el Cuadro 11, con un 50% las maestras exponen que las ventajas de las 

actividades extracurriculares es promover sentimientos de positivismo lo cual 

ayuda a mejorar las relaciones personales con los otros, además el otro 50% 

nos manifiestan que favorece la autoestima de las niñas ya que ofrece las 

oportunidades necesarias para que tengan mayor confianza en sí mismas.  

 

De acuerdo al cuadro 15 para la elección de una actividad extracurricular 

con un 100% se establece que para tomar una clase extracurricular se 

consideran los intereses de los niños, motivo por el cual los padres deben 

saber que para elegir una actividad extracurricular es conveniente que los 

niños elijan la actividad que más les gusta.  

Con la ayuda del cuadro 18 se deduce con un 43% de los niños muestran 

interés cuando realizan estas actividades, en un 33% muestran entusiasmo  

y finalmente con un 24% los niños no tienen ningún interés por aprender 

extracurricularmente. De acuerdo a estos datos obtenidos se establece que 

en un mayor porcentaje los niños les encantan participar de este tipo de 

actividades puesto que les ayuda a mejorar su estado anímico y a elevar su 

autoestima pero sobre todo ayuda a mejorar su aprendizaje significativo. 

En consecuencia a través del análisis e interpretación de los datos se 

verifico que las actividades extracurriculares influyen en el aprendizaje 

significativo de las niñas que participan de estas actividades.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado las encuestas a las maestras y las guías de 

observación aplicadas a las niñas se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las actividades extracurriculares son de suma importancia para 

potenciar el aprendizaje significativo: un 100% de las maestras opina 

que estas actividades  influyen en el aprendizaje de las niñas. 

 

 La falta de actividades extracurriculares influyen de manera 

significativa en el aprendizaje de las niñas que pertenecen a este 

establecimiento viéndose reflejado con el 100% de las maestras 

encuestadas. 

 

 Con un 50% se establece que las actividades extracurriculares más 

significativas para potenciar el aprendizaje significativo son el 

básquet,  la danza, la música y el ajedrez, entre otras. 

 

 En un 100% establecen  que para seleccionar una actividad 

extracurricular se debe considerarse las necesidades e intereses de 

cada uno de los niños con el fin de mejorar su aprendizaje 

significativo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones expuestas anteriormente se recomienda: 

 Que las maestras parvularias deben tener talleres de capacitación 

sobre la operatividad de las actividades extracurriculares para apoyar 

los procesos de aprendizaje significativo. 

 

 Diversificar las actividades extracurriculares en función del 

aprendizaje significativo. 

 

 Que se planifiquen en el currículo escolar las actividades 

extracurriculares bajo la dirección científica de los docentes 

coordinadores. 

 

 Incluir a los padres de familia en la elección de las actividades 

extracurriculares para realizarse en contacto con el aprendizaje 

significativo. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La infancia es una etapa en que los niños aprenden y descubren el mundo 

mediante la práctica y si es de forma divertida y amena mucho mejor. Por 

ello, los padres necesitan una serie de recursos para solventar estas 

demandas infantiles. Muchas veces los adultos no tienen la visión suficiente 

para comprender cuáles son los intereses de sus hijos. Los ven aburridos y 

no logran animarlos por sus propios medios. Por suerte existen actividades 

extracurriculares dedicadas de forma profesional al entretenimiento infantil. 

Es muy gratificante ver a los niños disfrutando de su infancia y creciendo 

felices puesto que realizar actividades extracurriculares para niños es 

una excelente forma de evitar el aburrimiento y compartir un momento 

inolvidable. 

 

A nivel mundial estas actividades han sido y son utilizadas por muchos 

centros infantiles e incluso por parte de los  padres  de  alumnos  y  alumnas 

para  ayudar  a  mejorar  el  rendimiento escolar de sus hijos y potenciar su 

aprendizaje significativo, aunque también se utilizan para controlar y 

gestionar su tiempo de ocio, mediante actividades deportivas, culturales, etc. 

si bien es cierto durante el transcurso de su desarrollo, ellos necesitan un 

ambiente positivo que les ofrece la oportunidad de edificar estos recursos 

internos tan relevantes.  Por mucho tiempo, los investigadores y maestros 

han sugerido que la participación en actividades extracurriculares puede ser 

un importante recurso positivo que pudiera influenciar las vidas de los niños.  

 

Y es por este motivo, que se ha elegido esta problemática como objeto de 

estudio, puesto que se considera que las actividades extracurriculares son 

de suma importancia para potenciar el aprendizaje significativo de los 

párvulos ya sea en el ámbito internacional, nacional, local y por ende en las 

Instituciones educativas y en el aula, espacio donde se debe iniciar. 

 

Es lamentable, que la educación que constituye un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar, en la realidad no 



48 
 

provea de  estrategias extracurriculares para que propicie en los niños 

aprendizajes significativos.  

 

En este documento se encontrará información sobre la  participación de los 

pequeños  en actividades extracurriculares que pudiera estimular un 

desarrollo positivo en ellos. Las actividades presenta una serie de ventajas 

entre  ellas podemos destacar las siguientes: Promueven en los niños y 

niñas sentimientos de seguridad, mejoran  las  relaciones  sociales y en 

general  aumentan la autoestima de los pequeños ofreciendo  oportunidades  

para  desarrollar  cualidades  personales. 

 

Es importante enfocar la realidad en que vive nuestro país, debido a que en 

la mayoría de los centros infantiles no cuentan con actividades 

extracurriculares, las cuales son objeto de mucha atención por parte de 

padres y maestros de los establecimientos para mejorar el aprendizaje 

significativo de los niños. Es fundamental que los pequeños ayuden a 

escoger sus programas, y respetar su decisión de no continuar cuando no 

resultó de su agrado. También es transcendental tomar en cuenta las 

posibilidades económicas de la familia, cuidar la no saturación del tiempo, y 

las distancias a los clubes y academias para no crear una rutina compleja 

que se abandone con el tiempo. 

 

Frente a esta situación y consciente de la realidad que atraviesa el país en 

especial en la provincia de Loja específicamente en la Escuela Fiscal 

“Ciudad de Loja” he podido observar que los niños que pertenecen al 

mencionado establecimiento no cuentan con actividades extracurriculares 

como teatro, danza, inglés, ajedrez, natación, etc. Las mismas que deberían 

impartirse fuera del horario académico para así fortalecer conocimientos 

brindando un ambiente académico seguro, mejorar su estado físico y 

autoestima pero sobre todo favorecer el aprendizaje significativo de cada 

párvulo. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, es importante  realizar la presente 

investigación para lo cual se ha creído pertinente plantear la siguiente 

interrogante: ¿CÓMO INFLUYEN LAS ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL CIUDAD DE LOJA DEL 

CANTÓN LOJA, DURANTE EL PERÍODO 2012-2013?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las actividades extracurriculares y su influencia en el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños de primer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal “Ciudad de Loja” del cantón Loja, durante el período 2012-

2013, representa la oportunidad de poner en práctica los conocimientos y 

experiencias adquiridas durante la formación personal y pre profesional para 

manejar de una manera más directa el vínculo teórico-práctico  en la carrera 

de psicología infantil y educación parvularia, planteando una solución viable 

a la realidad de la problemática. 

La presente investigación está enfocada en dar a conocer la importancia que 

tienen las actividades extracurriculares y proporcionar  soluciones aplicables 

para incorporarlas en el escuela, ya que la ausencia de estas actividades es 

un problema tan relevante y común, que afecta principalmente a los niños de 

primer año de educación básica,  ya que evidentemente es una de las 

causas más frecuentes e importantes del fracaso escolar y de problemas 

sociales en la edad infantil; por ende su aplicación es pertinente y necesaria. 

Los beneficiarios directos serán todas las niñas y niños de primer año de 

educación básica  de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja”; el mismo que 

servirá de modelo y fuente de consultas para futuras investigaciones en vista 

de que  no existen otras afines además  los beneficiarios indirectos serán los 

maestros y padres de familia.  

Dentro del análisis de los recursos humanos, materiales y económicos  

necesarios para llevar a cabo el trabajo he determinado que es factible 

puesto    que existe una buena acogida por parte de la comunidad en cuanto 

a la información solicitada, tiempo disponible, etc.  

Resulta imprescindible la bibliografía puesto que contará con los libros 

necesarios para el desarrollo de esta investigación, en igual forma en el   

aspecto económico  es factible obtener ahorros significativos al medir y 

controlar la utilización de recursos humanos y materiales. Esta afirmación se 
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sustentará posteriormente en el desarrollo de la tesis con el análisis de 

factibilidad correspondiente. 

No obstante para la presente investigación se contará con el apoyo mutuo 

de los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes del Centro Infantil 

que aportaran significativamente para el desarrollo de la investigación. 

Así mismo el fin de esta problemática es contribuir con un aporte en la 

búsqueda de soluciones para el centro educativo que está siendo objeto de 

investigación y que ha prestado su disponibilidad por medio de sus 

autoridades concediendo la apertura necesaria para su realización. 

Además esta investigación servirá para la obtención del  título de Licenciada 

en Ciencias de la Educación mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia ya que durante los años de estudio y gracias a los docentes se ha 

adquirido los conocimientos necesarios para su realización. 

Finalmente se deja en claro la originalidad y claridad del trabajo puesto que  

a través de ello se beneficiará a los niños y maestras que pertenecen a dicho 

establecimiento, permitiéndoles tener un mayor conocimiento sobre la 

importancia de las actividades extracurriculares dentro del aprendizaje 

significativo así como también las posibilidades para su realización y 

posterior aplicación; características que  hacen del presente trabajo una 

fuente de estudio, la misma que contribuirá como un valioso aporte para este 

entidad.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL:  

 

 Analizar la importancia de la incorporación de actividades 

extracurriculares para potenciar el  aprendizaje significativo en niñas y 

niños de primer año de educación básica  de la escuela Fiscal 

“Ciudad de Loja” 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar si las actividades extraescolares influyen en el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños de primer año de educación básica 

de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja” del cantón Loja, durante el 

período 2012- 2013. 

 

 Establecer las ventajas de las actividades extracurriculares para 

potenciar el aprendizaje significativo de las niñas y niños de primer 

año de educación básica de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja” del 

cantón Loja, durante el período 2012- 2013. 

 

. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Definición  

Objetivos de las actividades extraescolares 

Importancia de las actividades extraescolares 

Elegir una actividad extraescolar 

Ventajas  de  la realización  de  actividades extraescolares 

Actividades extraescolares ¿Cuál le conviene a mi hijo? 

¿Cómo elegirlas? 

¿Cuál elegir? 

Actividades deportivas 

Deportes de equipo 

Individuales 

Acuáticos 

Intelectuales 

Artísticas 

Cómo elegir la actividad extraescolar más adecuada a los hijos 

Actividades extraescolares a partir de los 4 años de edad 

Actividades extraescolares a partir de los 5 años de edad 

Actividades extraescolares a partir de los 6 años de edad 

Actividades extraescolares a partir de los 7 años de edad 

Actividades extraescolares a partir de los 8 años de edad 

Actividades extraescolares a partir de los 10 años de edad 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Definición  

Ideas básicas del aprendizaje significativo 

Características del Aprendizaje Significativo 

Fases del aprendizaje significativo. 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

Significatividad lógica del material 

Significatividad psicológica del material 

Actitud favorable del alumno.   

Tipos de Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje de Representaciones 

Aprendizaje de Concepto 

Aprendizaje de Proposiciones 

Cuadro sinóptico del aprendizaje significativo  

Pasos para promover el aprendizaje significativo 

Aprendizaje Significativo por recepción (ASR): David. P. Ausubel 

Características 

Condiciones 

Ventajas del Aprendizaje Significativo. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

a. Definición  

“Son aquellas que se sitúan fuera de los elementos curriculares definidos, 

y por lo tanto, aquellas que no están pensadas para el desarrollo 

curricular de la materia.”  Según SICILIA CAMACHO, Álvaro (1998) pág. 

87. Por lo tanto “se consideran actividades extraescolares las 

encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar 

la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se 

realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el 

alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad 

educativa". Además nos dan la posibilidad de completar la formación 

motriz del alumnado al disponer de un mayor número de horas para ello”  

MIRANDA BEAS Miguel (1998 pág 34) 

 

“Existen dos tipos de actividades conocidas como extraescolares: 

 Las realizadas fuera del centro educativo y que no son propuestas  ni 

organizadas por el ámbito escolar, 

 Las realizadas también fuera del centro educativo, pero que son  

propuestas  y  organizadas  por  el  centro  escolar  como complemento 

curricular para el alumnado” Alvin ROSENFELD/Nicole WISE (2002) pág. 

156 

 

b. Objetivos de las actividades extraescolares 

 

 Posibilitar la ampliación del horario de los colegios 

 Complementar la formación de los alumnos con actividades de acuerdo 

al currículum y con actividades de acuerdo al currículum y proyecto 

educativo del centro proyecto educativo del centro 

 Fomentar el desarrollo de valores y actitudes 

 Descargar tensiones de los alumnos. 
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c. Importancia de las actividades extraescolares 

 

“El fin principal es canalizar la vocación de los niños, y a la vez abrirles 

nuevos caminos a su creatividad y su desarrollo físico e intelectual. Bien 

llevadas y en una justa medida, representan un alivio a las tensiones que 

traen de la escuela.  

 

Para sacar todo el provecho se recomienda que los padres deben elijan 

actividades de calidad. Es fundamental que los niños ayuden a escoger sus 

programas, y se debe respetar su decisión de no continuar cuando no 

resultó de su agrado. También se importante tomar en cuenta las 

posibilidades económicas de la familia, cuidar la no saturación del tiempo, y 

las distancias a los clubes y academias para no crear una rutina compleja 

que se abandone con el tiempo. 

 

Adquieren cada vez más importancia: 

1.- Punto de vista social: El trabajo de los padres, ampliación del horario 

del centro 

2.- Punto de vista educativo: complementan la formación de los alumnos, 

su educación fomentando los valores y actitudes 

3.- Punto de vista personal: sirven para descargar tensiones, quitan estrés, 

etc.” SANTOS PASTOR Marisa y SICILIA  CAMACHO Álvaro (1998) pág. 

256 

 

d. Cómo elegir una actividad extraescolar 

 

“Antes de inscribir a su niño a cualquier actividad le recomendamos tomar en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Pregunte a su hijo lo que le gustaría hacer después de la escuela. 

 Sugiérale que tome una clase de lo que ha elegido para saber si 

realmente le va a gustar. 
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 Considere la edad, gustos y habilidades del chico antes de elegirla. Por 

ejemplo, si a su niña le gusta bailar, puede sugerirle clases de flamenco o 

ballet, pero si no, tal vez prefiera inscribirla en una clase de arte. 

 Antes de los 6 años, los sicólogos recomiendan clases que no exijan 

normas. Un pequeño de tres años seguramente no seguirá al pie de la 

letra las instrucciones para jugar ajedrez. 

 Nunca utilice estas actividades para premiar o castigar al pequeño. 

 Si ve que el niño tiene mucho sueño, está cansado o pone pretextos para 

no ir a las clases es probable que dicha actividad sea demasiado para él. 

 El niño debe ir a estas actividades de manera voluntaria. 

 No sature a los niños con muchas actividades, una o dos actividades a la 

semana son más que suficientes. 

 Deles uno o dos días de descanso a la semana. 

 Establezca no solo un horario para dichas actividades sino para que 

puedan jugar, estar en familia, realizar sus deberes escolares o 

simplemente hacer lo que les plazca. 

 Si puede, ¡tome usted también la clase con su hijo! ¿se imagina poder 

hablar en otro idioma con su niño? o tal vez tocar la guitarra juntos. Esto 

no solo le dará tema para hablar con el sino que fomentará los lazos 

familiares. 

 Si tiene varios hijos, no obligue a todos a acudir a la misma actividad. 

Recuerde, cada uno es completamente distinto y tiene diferentes 

habilidades y capacidades. Aunque puede resultar una buena idea para 

que compartan entre ellos, a veces lo que sienten es celos y una 

competencia negativa. Use su sentido común y escúchelos si es que se 

quejan de ir a la misma clase.” SANTOS PASTOR María y SICILIA 

CAMACHO Álvaro (1998) pág. 145 

 

e. Ventajas  derivadas  de  la realización  de  actividades 

extraescolares 

“Este tipo de actividades presenta una serie de ventajas con respecto a 

las actividades tradicionales que se realizan dentro del  horario lectivo y 

del aula ordinaria. Entre ellas podemos destacar las siguientes:  
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 Promueven en los alumnos y alumnas un sentimiento muy positivo de 

 pertenencia  al  centro  educativo,  no  sólo  se  sienten  alumnos  y/o 

alumnas, sino miembros activos de una comunidad educativa. 

 Mejoran  las  relaciones  sociales  del  alumnado  porque  los  obliga  a 

relacionarse  con  los  compañeros  fuera  del  aula,  a  conocer  a  otros 

compañeros de otras aulas o de otros cursos, ayudándoles a adquirir y a 

desarrollar  habilidades sociales y comunicativas que les serán muy útiles 

a lo largo de sus vidas. 

 Consiguen  que  los  alumnos  y  alumnas  sean  capaces  de  gestionar 

mejor  su  tiempo  libre,  organizando  sus  horas  de  estudio  y  las 

dedicadas a otras actividades. Por ello, estas actividades contribuyen a 

que los alumnos/as adquieran una mayor  autonomía y responsabilidad 

en la organización y gestión del tiempo disponible. 

 Existen muchos tipos de actividades diferentes, y en cada uno de ellos se  

fomenta  la  adquisición  o  desarrollo  de  un  determinado  tipo  de 

habilidades.  Así,  por  ejemplo,  las  actividades  relacionadas  con  la 

música  o  la  danza  favorecen  la  sensibilidad  del  alumnado  y  las 

relacionadas  con  talleres  de  diseño  estimulan  la  creatividad  y  la 

curiosidad. 

 En general,  aumentan la autoestima de los alumnos y alumnas puesto 

que  ofrecen  oportunidades  para  desarrollar  cualidades  personales. 

 Cuando un alumno y/o alumna realiza un tipo de actividad en el que se 

siente  a  gusto  y  que  domina,  está  desarrollando  y  aumentando  la 

confianza en sí mismo. 

 Posibilitan el  acceso a diferentes actividades deportivas,  desarrollando 

una  disposición  favorable  hacia  una  forma  de  vida  y  unos  hábitos 

saludables necesarios para el bienestar personal y para la mejora de la 

calidad de vida. 

 Los alumnos y alumnas pueden realizar  actividades culturales,  con las 

que  favorecerán  la  ampliación  de  sus  horizontes,  sentido  crítico, 

curiosidad, solidaridad con otros pueblos, etc.” ROSENFELD Alvin / 

WISE Nicole (2001 ) pág. 118  
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f. Actividades extraescolares ¿Cuál le conviene a mi hijo? 

 

“Las actividades extraescolares, son un recurso acertado siempre y cuando 

éstas no supongan una sobrecarga para los escolares y les dejen tiempo 

para jugar. Estas clases son las que se realizan fuera del horario lectivo, y 

están destinadas a complementar la formación escolar, enriquecer otras 

áreas del conocimiento y por qué no decirlo, desahogar a los atareados 

padres.” ROSES BOIX Tomas (1995) pág. 124 

 

¿Cómo elegirlas? 

 

“El principal error es hacer la elección en función de las necesidades 

horarias de los padres y no de la conveniencia para los niños o por la mera 

pretensión de que los hijos sepan de todo. Hay que tener en cuenta su 

opinión y respetarla para orientarles, sólo así se implicarán activamente en 

las actividades, aunque por supuesto la decisión última recaerá en los 

padres. El objetivo primero de éstas es que enseñen divirtiendo, esto es, que 

sean experiencias distintas de las clases convencionales y que favorezcan 

su desarrollo personal de acuerdo a su carácter, aptitudes y gustos.” ROSES 

BOIX Tomas (1995) pág.234 

 

¿Cuál elegir? 

 

“Un niño no está preparado para soportar una jornada de adulto, por lo tanto 

no conviene abusar de éstas. Ante todo debe gustarle la actividad, así que 

comienza preguntándole si tiene interés por alguna de ellas en concreto. Es 

fundamental contar con su opinión favorable, de lo contrario al poco tiempo 

se sentirá desmotivado y querrá abandonarla. Si además tienes en cuenta 

su carácter y personalidad seguro que acertarás, ya que algunas de ellas les 

permitirán ejercitar ciertas carencias (iniciativa, compañerismo, creatividad, 

imaginación, solidaridad, etc.” ROSES BOIX Tomas (1995) pág.125 
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g. Actividades deportivas 

 

“Además de ser una excelente forma de luchar contra el cada vez más 

preocupante avance del sedentarismo y la obesidad infantil, los deportes 

contribuyen al bienestar físico y favorecen ciertos valores, como la disciplina, 

el compañerismo, el espíritu de sacrificio y el de superación, entre otros. Es 

indispensable que se adapten a su condición física y a su edad. 

 

La elección del deporte es una decisión conjunta de padres e hijos. Es 

necesario, sobretodo, respetar el gusto y el interés de los pequeños, y jamás 

obligarles a que hagan algo que no les guste.” SANTOS PASTOR Marisa y 

SICILIA CAMACHO Álvaro (1998) pág. 123 

 

1. Deportes de equipo: 

 

“Deportes como el fútbol, el baloncesto, el voleibol, etc. mejoran la velocidad 

y la capacidad de reflejos, la agilidad, la fuerza y la flexibilidad. Además 

fomentan el trabajo en grupo, la tolerancia, el respeto a las reglas, al 

adversario, son actividades indicadas para niños nerviosos que requieran 

descargar tensiones. También son ideales para hacer amistades, vencer 

miedos y temores, por lo que se aconsejan a niños introvertidos, tímidos o 

vergonzosos. Se recomienda iniciarse a partir de los 5 años, si bien antes de 

los 11 sólo se practica como un juego y nunca como una competición. 

SANTOS PASTOR Marisa y SICILIA CAMACHO Álvaro(1998) pág. 123 

 

“Artes marciales: Los deportes de combate están recomendados para los 

niños porque combinan el deporte, la protección, el desarrollo personal y la 

disciplina mental. Mejora la coordinación, la resistencia, la fuerza, la 

velocidad y la flexibilidad. También ejercita la autoconfianza, el autocontrol y 

el correcto desarrollo motor. Es un excelente tratamiento contra la 

hiperactividad y la agresividad, ya que se aprende a dominar los impulsos y 

a descargar la energía. Igualmente se aconseja a niños tímidos ya que les 

aporta seguridad. Pueden comenzar a practicarse a partir de los 5 años, 
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siempre en el marco de una práctica lúdica.” SANTOS PASTOR Marisa y 

SICILIA CAMACHO Álvaro(1998) pág. 233 

 

2. Individuales 

 

“El tenis, la gimnasia, el patinaje, por ejemplo mejoran la coordinación, los 

reflejos, las habilidades motrices, el ritmo, el movimiento… El tenis ayuda a 

descargar la agresividad. Puede practicarse a partir de los 4 o 5 años 

cualquiera que sea la personalidad del pequeño.” SANTOS PASTOR Marisa 

y SICILIA CAMACHO Álvaro (1998) pág. 234 

 

Acuáticos 

 

“Natación, natación sincronizada. El medio acuático ofrece más variantes, si 

cabe, que el mundo terrestre. Al ser mucho más densa el agua que el aire 

permite sentirse menos pesados, esto hace que el ejercicio dentro del agua 

sea más agradable y seguro. La natación suma a los beneficios típicos de 

todos los deportes, la actividad de hacer ejercicio sin impactos, la implicación 

de todos los grandes grupos musculares, así como una mejora de la 

coordinación y del sistema respiratorio y circulatorio. También aporta 

seguridad y su facilidad favorece su práctica a personas que por distintos 

motivos no pueden practicar otros deportes. Es ideal para todo tipo de 

caracteres.” SANTOS PASTOR Marisa y SICILIA CAMACHO Álvaro(1998) 

pág. 236 

 

3. Intelectuales 

 

“Tienen como objetivo principal el aprendizaje de conocimientos y el 

desarrollo de la mente. 

 

Idiomas: Los niños que son expuestos a un segundo idioma precozmente, 

crecen adquiriendo los dos con suma facilidad y les resultará mucho más 

sencillo el aprendizaje de un tercero o un cuarto. Por lo que se recomienda 
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iniciarse lo antes posible. Su utilidad en el futuro es indudable y además 

mejora la comunicación. Las clases extraescolares de idiomas se basan 

principalmente en la adquisición de vocabulario y del aprendizaje de la 

lengua mediante juegos adaptados a cada edad, películas, canciones, 

actividades lúdicas. Si tu hijo es muy inquieto y hablador no desperdicies la 

ocasión.  

 

Ajedrez: Gracias a él aprenden a pensar, ayuda a conseguir una mayor 

capacidad de razonamiento y desarrollo de la memoria. Está indicado para 

niños a partir de 6 años, especialmente para los que son un poco 

despistados o para aquellos que les cueste mantener la atención y 

concentrarse en una misma tarea. Ayuda también a tomar decisiones 

asumiendo errores y aciertos. 

 

Informática: Hoy los ordenadores e Internet son herramientas de uso 

cotidiano, que pueden aprovecharse también como recursos didácticos para 

facilitar el aprendizaje en cualquier disciplina. Aunque el primer contacto con 

el ordenador cada vez tiene lugar a edades más tempranas, las clases de 

informática no deberían realizarse antes de los 6 años. Es muy útil para los 

amantes de las ciencias, el cálculo, los videojuegos, la ingeniería.” SANTOS 

PASTOR Marisa y SICILIA CAMACHO Álvaro(1998) pág. 235 

 

4. Artísticas 

 

“Las actividades de carácter artístico favorecen la creatividad, la 

imaginación, el gusto por la estética y el espíritu de superación. 

 

Ballet, danza: Permite conocer el propio cuerpo, aportando flexibilidad, 

agilidad... Se trabaja la expresión y la comunicación corporal, además 

favorece la sociabilidad y la memoria. Inculcando disciplina y autocontrol. 

Pueden empezar a partir de los 3 o 4 años. 
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Teatro, literatura: Para los padres tienen la ventaja de que requieren poco 

gasto económico en material. Para los más pequeños también tienen 

grandes beneficios: Estimulan la mente, fomentan el interés por la lectura, la 

imaginación, la comunicación, etc. Ayudan a niños tímidos o con complejos 

físicos. 

 

Artes plásticas: La pintura, la artesanía, la fotografía, etc. estimulan la 

capacidad creadora del niño, su destreza manual y visual, la expresión 

plástica... Es apropiada tanto para niños imaginativos y extrovertidos como 

para los más introvertidos.” Santos PASTOR MARISA y Sicilia 

CAMACHOÁLVARO (1998 ) pág. 123 

 

Música: El estudio de la música desarrolla además, la memoria, el sentido 

del orden y la capacidad de atención. Mejora el rendimiento académico y el 

aprendizaje en otros campos educativos. Suele ser aburrido, especialmente 

para los más pequeños, el estudio de solfeo sin el complemento de un 

instrumento musical, por lo que se aconseja iniciarse en piano, flauta, 

guitarra o instrumentos de percusión. Esta actividad es idónea para niños 

maduros, exigentes, ordenados y meticulosos. Aconsejable a partir de los 4 

años. ROSENFELD Alvin / WISE Nicole (2002) pág. 134 

 

h. Cómo elegir la actividad extraescolar más adecuada a los hijos 

 

“Actividades extraescolares a partir de los 4 años de edad 

 

Danza: Desarrolla la expresión y la comunicación corporal, además de 

despertar el sentido musical. Estimula la coordinación y el trabajo en grupo. 

 

Teatro: El teatro infantil forma parte de la lista de actividades extraescolares 

ofrecidas a los niños. Para hacer teatro no es necesario que el niño sea un 

artista y tenga una cualidad innata para ello, bastará con que quiera 

divertirse, inventar e interpretar historias, y hacer amigos.  
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Las escuelas de teatro, a través de juegos y actividades en grupo o 

individuales, son ideales para ayudar a los niños a desarrollar la expresión 

verbal y corporal, y a estimular su capacidad de memoria y su agilidad 

mental. También sirve para que los niños retengan diálogos y trabalenguas, 

mejorando y favoreciendo su dicción.  Con el teatro el niño aumenta su 

autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen y controlan 

sus emociones, descubren lo que es la disciplina y la constancia en el 

trabajo, además de desenvolverse entre el público. 

 

Dibujo: Ayuda a que los niños expresen sentimientos, emociones y 

sensaciones. Estimula la comunicación con los demás y con uno mismo, la 

creatividad, el autocontrol y la confianza en uno mismo. 

 

Natación: Se recomienda a partir de los cuatro años de edad, ya que antes 

el desarrollo psicomotriz de los niños no está preparado para aprender a 

nadar, aunque anteriormente hayan realizado otro tipo de actividades en el 

agua y estén familiarizados con el medio acuático. 

 

Ballet infantil: El ballet requiere mucha concentración a nivel psíquico, y 

flexibilidad, coordinación y ritmo musical a nivel físico. Por ello se 

recomienda que esta disciplina empiece a practicarse desde una edad muy 

temprana, los 3 o 4 años, que es cuando el aparato locomotor de los niños 

puede asimilar e interiorizar con más facilidad y soltura los movimientos y 

técnicas de la danza. El ballet, además de arte, es un ejercicio que cuenta 

con múltiples y positivos beneficios, tanto físicos como psíquicos, para los 

niños. Ventajas a nivel físico: 

 

 Estimula la circulación sanguínea y el sistema respiratorio. 

 Favorece la eliminación de las grasas.  

 Contribuye a corregir malas posturas. - Ejercita la coordinación, la 

agilidad de movimientos y el equilibrio. 

 Colabora en el desarrollo muscular y la forma de la columna. 

http://www.guiainfantil.com/1475/ballet-infantil.html
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 Puede ayudar a corregir problemas como el 'pie plano'. Con el ballet, las 

posiciones que adopta el pie durante la clase, la mayor parte del tiempo 

arqueado, pueden hacer que poco a poco se corrija el defecto. 

 Desarrolla la expresión corporal, el oído y la memoria. Pero si los 

beneficios físicos del ballet son numerosos y variados, lo positivo a nivel 

psíquico es, si cabe, aún más positivo: 

 El ballet es un ejercicio muy rígido, que exige y enseña disciplina tanto 

física como mental, ayudando en el desarrollo de la personalidad de los 

niños. 

 Desarrolla la sensibilidad de los pequeños, permitiendo que fluyan sus 

sentimientos con total libertad. 

 Ayuda a la socialización de los niños más tímidos y a superar esa 

timidez. 

 Relaja y libera adrenalina. 

 Mejora la autoestima y reduce síntomas de estrés o ansiedad, 

aumentando la confianza del niño en sí mismo. 

 

Actividades extraescolares a partir de los 5 años de edad 

 

Gimnasia artística: Trabaja las habilidades motrices, fomenta el 

conocimiento del cuerpo, del ritmo y de los movimientos. Se trabaja en grupo 

La pintura infantil: A través de la pintura los niños descubren a un mundo 

lleno de colores, formas, trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y 

experiencias. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la 

sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los 

niños. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad, y 

aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños. Será por 

eso que la pintura está también indicada en los tratamientos terapéuticos de 

los niños. Con la pintura se disminuye la ansiedad y se amenizan los miedos 

y las expectativas. A través de un pincel o de otra herramienta, los niños 

expresan sus inquietudes y sus emociones, se tranquilizan y serenan. Y al 

mismo tiempo, desarrollan sus gustos y perfil artísticos. 
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Inglés: Una persona bilingüe es aquella que puede entender, comunicarse y 

expresarse de una forma clara, perfecta y precisa, en dos idiomas distintos. 

Si esta persona hace lo mismo con más de dos idiomas se la denomina 

plurilingüe son beneficiosas para el rendimiento físico e intelectual de los 

niños. 

 

 Les ayudan a organizar su tiempo libre. 

 Ayudan en su formación personal y académica. 

 Les permiten desarrollar habilidades sociales y cognoscitivas que, por lo 

general, no se adquieren en el aula. 

 Les permiten conocer nuevos ambientes y amiguitos. 

 Les crean un hábito de estudio. 

 Estimulan la sana competencia. 

 Les evita que tengan comportamientos no adecuados cuando no están 

supervisados por un adulto. 

 

Fútbol: estimula la velocidad, los reflejos, la coordinación motora y valora la 

competición en grupo. 

 

Tenis: desarrolla los reflejos, la coordinación, la velocidad y la 

psicomotricidad. 

 

Baloncesto: aumenta la resistencia y la coordinación de movimientos, 

fortalece los músculos de las piernas, desarrolla los bíceps, la rapidez, la 

agilidad y la flexibilidad. Además controla las acciones individuales para 

adaptarlas al resto del grupo. El baloncesto es un deporte en equipo que 

fomenta el desarrollo físico y personal de los niños. Enseña valores como el 

compañerismo, el trabajo en equipo o la generosidad, y ayuda al desarrollo 

de su aparato locomotor y el fortalecimiento de sus músculos. 

Artes marciales: como el taekwondo, kárate o judo brindan salud corporal y 

desarrollo mental. Ayudan a desarrollar la concentración, la resistencia, 
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fuerza, y flexibilidad, y enseñan valores como la integridad, la honestidad y la 

autodisciplina. 

Voleibol: El voleibol es una buena modalidad deportiva para que los niños 

aprendan a trabajar en equipo, a moverse y a ejercitarse con rapidez. Es un 

deporte que fue ideado en 1895 por William G. Morgan, preparador físico en 

la YMCA. 

 

El mini tenis: El tenis es uno de los deportes más beneficios para los niños. 

Les ayuda a desarrollar su aparato locomotor y su musculatura, al tiempo 

que adquieren fuerza y agilidad. Además, a nivel psicológico, fomentan su 

socialización y desarrollan su personalidad. 

 

Yoga infantil: El yoga tiene efectos positivos para todos los niños. Indicado 

para cualquier tipo de niños, ayuda a su relajación, a aliviar tensiones y 

favorece que tengan una edad adulta más tranquila y sabiendo afrontar los 

problemas sin agobios. Está muy recomendado para niños tanto hiperactivos 

como tímidos y cerrados. 

 

Tae-kwon-do para los niños: El origen y la definición de Tae-Kwon-do. Arte 

marcial de origen Coreano. Moderno deporte, una forma o método de 

bloquear,, patear y golpear sin armas. El tae-kwon-do, un deporte que les 

ayuda a liberan energía al mismo tiempo que es muy beneficioso para su 

desarrollo físico y emocional. El Tae-kwon-do ofrece beneficios físicos y 

espirituales que contribuirán en el proceso formativo del niño y de la niña. 

 

Actividades extraescolares a partir de los 6 años de edad  

 

Pintura: estimula la capacidad creativa, destreza manual y visual, y la 

expresión plástica. Además, fomenta la concentración y la tranquilidad. 

 

Instrumentos musicales: despierta la inteligencia musical y el sentido del 

ritmo, divierte, relaja, estimula y proporciona placer. Desarrolla la 

coordinación y la concentración. 

http://www.guiainfantil.com/1296/deporte-infantil-voleibol.html
http://www.guiainfantil.com/1472/deportes-infantiles-el-mini-tenis.html
http://www.guiainfantil.com/1470/yoga-infantil-la-union-de-juego-y-relajacion.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/taekwondo/consejos.htm
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Patinaje: Desarrolla los músculos, los muslos y las piernas, brinda 

resistencia a los brazos y hombros, y estimula la velocidad y la coordinación 

motora. 

 

Karate infantil: El karate es uno de los deportes más completos que pueden 

practicar los niños. Recomendado a partir de los 4 años de edad, este arte 

marcial favorece el desarrollo de aparato psicomotor, la velocidad y la 

flexibilidad, además de enseñar tolerancia y disciplina. El karate tiene 

múltiples beneficios tanto a nivel físico como mental. Los niños desarrollan 

su aparato psicomotor y su flexibilidad, al tiempo que mejoran su 

concentración y aprenden disciplina. 

 

El Judo y los niños: La práctica del judo ofrece a los niños la posibilidad de 

realizar distintos movimientos y técnicas, de conocer y dominar su cuerpo, 

de mantener una comunicación motriz con su compañero y de controlarse a 

si mismos. Además, es una buena fuente de valores, de motivación y de 

ayuda para la toma de decisiones.   El judo es una de las artes marciales 

preferidas de los niños. Desarrollan sus capacidades físicas y psíquicas y 

mejoran su estado de forma al mismo tiempo que aprenden valores tan 

importantes como el compañerismo o el respeto hacia los demás. 

 

Actividades extraescolares a partir de los 7 años de edad 

 

Ajedrez: Desarrolla la memoria, la concentración y la imaginación. Enseña a 

tomar decisiones, asumir responsabilidades por sus actos, superar errores y 

disfrutar de los aciertos. Además, estimula la seguridad en uno mismo. 

 

Actividades extraescolares a partir de los 8 años de edad 

 

Teatro infantil: desarrolla el control de la memoria, la interpretación, la 

lectura, y los movimientos corporales. Estimula la imaginación, la creatividad, 

y la seguridad en uno mismo. 

 

http://www.guiainfantil.com/1496/karate-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/1406/el-judo-y-los-ninos.html
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Actividades extraescolares a partir de los 10 años de edad 

 

Voleibol: Desarrolla la agilidad, los reflejos, y la velocidad. Enseña valores 

como el respeto y la tolerancia hacia los compañeros y hacia las reglas del 

juego, aumenta el sentido de la deportividad y del trabajo en equipo. 

 

Gimnasia artística infantil: La gimnasia artística puede empezar a 

practicarse a partir de los cuatro años. Esta modalidad deportiva favorece la 

coordinación, la flexibilidad, la fuerza, la concentración y hace aumentar la 

seguridad de los niños en sí mismo, además de elevar su autoestima y 

autoconfianza. 

 

Gimnasia rítmica infantil: La gimnasia rítmica tiene beneficios muy 

positivos tanto para los niños como para las niñas. Se puede empezar a 

practicar a partir de los siete años y favorece la flexibilidad y fomenta el 

desarrollo muscular y la concentración.” ROSENFELD Alvin /  WISE 

Nicole (2001) pág. 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.guiainfantil.com/1484/gimnasia-artistica-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmica-infantil.html
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

a) Definición  

“Aprendizaje  significativo se refiere al tipo de aprendizaje en que un 

aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho 

de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 

nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y re 

estructuran aquellos.  

Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en 

un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que 

comprender.”María Teresa Mauri(1998, pág.134) 

“El  aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas a los estudiantes. 

 Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera no 

arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de 

conocimientos o cognitiva.” Frida Díaz-BarigaArcero(2006, pág.123) 

“El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento 

previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la cual 

complementa a la información anterior, para enriquecerla. De esta manera 

se puede tener un panorama más amplio sobre el tema.” (Mauri, 1998) 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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b) Ideas básicas del aprendizaje significativo 

 

1. “Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto 

de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el 

proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma 

tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de 

multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, 

sin embargo su uso en la resolución de problemas correspondería al 

aprendizaje significativo. 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de 

andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir que 

el discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición 

de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del 

discente. 

8. El aprendizaje significativo utiliza los concomimientos previos para 

mediante comparación o intercalación con los nuevos conocimientos 

armar un nuevo conjunto de conocimientos. 

9. El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de 

los conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros 

conceptos de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede 

modificarse en algún grado, generalmente en sentido de expansión, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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reajuste o restructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento 

de la estructura de conocimiento del aprendizaje.”BARRIGA ARCERO 

Frida Díaz (2006) pág. 124 

Aprendizaje significativo es aquel que: 

 “Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos.” BARRIGA ARCERO Frida Díaz cero (2006) pág. 123 

c) Características del Aprendizaje Significativo 

“David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para 

contrastarla con el Aprendizaje Memorístico. 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno.  

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso.”AUSUBEL David P. (2000) pág. 154 

  

      En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 “Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos. 

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 
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 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso.” AUSUBEL David P. (2000) pág. 158 

d) Fases del aprendizaje significativo 

4. “Fase inicial de aprendizaje  

 

 Hechos o aprendizajes de información que están aislados 

conceptualmente. 

 Memorizar hechos y usa esquemas prexistentes (aprendizaje por 

acumulación)  

 El pensamiento es global: 

  Escaso conocimiento específico del dominio. 

 Usos de estrategias generales independientes del dominio. 

 Usos de conocimientos de otro dominio. 

 La información adquirida es concreta y vinculada al contexto especifico; 

usos de estrategias de aprendizaje. 

 Ocurre en formas simples de aprendizaje. 

 Condicionamiento 

 Aprendizaje verbal  

 Estrategias memorísticas 

 Gradualmente se va formando una visión globalizada del dominio. 

 Usos de conocimientos previos. 

 Analogías con otro dominio. 

 

5. Fase intermedia  

 

 Formación de estructuras a partir de las partes de información aisladas. 



75 
 

 Comprensión más profunda de los contenidos por aplicarlos a situaciones 

diversas.  

 Hay oportunidad para la reflexión y recepción de realimentación sobre la 

ejecución.  

 Conocimientos más abstractos y puede ser generalizados a varias 

situaciones (menos dependientes del contexto específico) 

 Uso de estrategias de procesamientos más sofisticadas.  

 Organización  

 Mapeo cognitivo. 

 

6. Fase final  

 

 Mayor interacción de estructuras y esquemas. 

 Mayor control automático en situaciones topdawn. 

 Menor control consciente. La ejecución llega a ser automática, 

inconsciente y sin tanto esfuerzo. 

  El aprendizaje que ocurre en esta fase consistente en: 

 Acumulación de nuevos hechos a los esquemas prexistentes (dominio). 

 Incremento en los niveles de interrelación entre los elementos de las 

estructuras (esquemas)." 

 Manejo hábil de estrategias específicas de dominio” BARRIGA ARCERO 

Frida Díaz (2006) pág. 257 

e) Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

    “De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr 

aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

Significatividad lógica del material 

Esto es, que el material presentado tenga una estructura interna organizada, 

que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Los 

conceptos que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica y 

ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste 

es presentado.  
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Significatividad psicológica del material.  

Esto se refiere a la posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento 

presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura 

cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El 

alumno debe contener ideas inclusorasen su estructura cognitiva, si esto no 

es así, el alumno guardará en memoria a corto plazo la información para 

contestar un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese 

contenido. 

Actitud favorable del alumno.  

Bien señalamos anteriormente, que el que el alumno quiera aprender no 

basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues también es necesario 

que pueda aprender (significación lógica y psicológica del material). Sin 

embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. 

Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el 

que el maestro sólo puede influir a través de la motivación.” AUSUBEL David 

P. (2000) pág. 276 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

“Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa: 

Aprendizaje de Representaciones 

“Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún 

no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra 

"mamá" pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan. 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado 

de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la 

pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre 

el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva.” AUSUBEL 

David P. (2000) pág. 256 

Aprendizaje de Conceptos 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra 

"mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias 

madres. Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. 

También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", 

"mamífero", etc.  

“Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos", partiendo de ello podemos afirmar que en 

cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml


78 
 

de la palabra "pelota" , ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre 

el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su 

pelota y las de otros niños.” AUSUBEL David P. (2000) pág. 134 

“El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento.” 

(1993) pág. 123 

Aprendizaje de Proposiciones 

“Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.” AUSUBEL 

David P. (2000) pág. 154 

“Esto implica la combinación y relación de varias palabras cada una de las 

cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma 

que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las 

palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que 

es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición 

potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una declaración 

que posee significado denotativo (las características evocadas al oír los 

conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con 

las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición.” AUSUBEL 

David P. (2000) pág. 134 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar 

frases que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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algo. Así un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse 

mediante uno de los siguientes procesos: 

 “Por diferenciación progresiva: Cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por 

ejemplo, el alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su 

clasificación puede afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, 

equiláteros o escalenos" AUSUBEL David P. (2000) pág. 138 

 

 “Por reconciliación integradora: Cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

Por ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los 

conejos y al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los 

perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos" AUSUBEL 

David P. (2000) pág. 139 

 

 “Por combinación: Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía 

que los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de 

rombo y cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro 

lados, como el cuadrado" AUSUBEL David P.(2000) pág.140 

 

  “El aprendizaje de proposiciones: Es el que podemos apoyar 

mediante el uso adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos 

permiten visualizar los procesos de asimilación de nuestros alumnos 

respecto a los contenidos que pretendemos aprendan. Así, seremos 

capaces de identificar oportunamente, e intervenir para corregir, posibles 

errores u omisiones.” MOREIRA (1993) pág. 126 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje 

mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 



80 
 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje.” AUSUBEL David P. (2000) pág. 187 

f) Cuadro sinóptico del aprendizaje significativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Pasos para promover el aprendizaje significativo 

 “Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

Aprendizaje significativo  

Educabilidad 

Conocimiento meramente indudable  

Logrando  

Individuo  

DEL  

Debido a 

Conocimiento  

Adquiere  Refuerza  Internaliza  Elabora  

Interés   Educabilidad  Contexto   Necesidad   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
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 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

El aprendizaje significativo sin duda alguno, contribuye al aprendizaje a larga 

distancia ya que mediante este proceso se pueden adquirir diversos 

conocimientos e incluso terminar una formación académica sin la necesidad 

de acudir presencialmente a un aula y tomar clases.”BARRIGA ARCERO 

Frida Díaz, HERNÁNDEZ ROJAS Gerardo (2006) pág.134 

h) Aprendizaje Significativo por recepción: David P. Ausubel 

Características: 

 “Memorización comprensiva: Para aprender significativamente debe de 

haber una memorización de forma comprensiva 

 Reflexión Sistemática y crítica para relacionar los contenidos objeto de 

aprendizaje. Los contenidos pueden ser: 

 Conceptuales (hechos, conceptos, principios) 

 Procedimentales 

 Actitudinales (Actitudes, valores, normas)” BARRIGA ARCERO Frida 

Díaz, HERNÁNDEZ ROJAS Gerardo (2006) pág. 140 

Condiciones: 

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

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización.” BARRIGA ARCERO Frida Díaz, HERNÁNDEZ 

ROJAS Gerardo(2006) pág. 144 

“En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

conocimientos que maneja así como de su grado de estabilidad y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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preparación. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen 

el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten 

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

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

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

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

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan 

su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.” BARRIGA 

ARCERO Frida Díaz, HERNÁNDEZ ROJAS Gerardo(2006) pág. 148 

Por lo tanto para el aprendizaje significativo es necesario primero poseer un 

conocimiento representativo, es decir, saber qué significan determinados 

símbolos o palabras para poder abordar la comprensión de un concepto, que 

es, a su vez, requisito previo al servicio del aprendizaje proposicional, en el 

que se generan nuevos significados a través de la relación entre conceptos, 

símbolos y palabras. La mayoría de los jóvenes ya han desarrollado un 

conjunto de conceptos que permiten el aprendizaje significativo. 

“El alumno aprende a partir de los conocimientos, conceptos, ideas y 

esquemas que ha ido almacenando a lo largo de sus experiencias anteriores 

que utiliza como guías para leer e interpretar los nuevos aprendizajes.”M.A., 

MOREIRA (1993) pág. 68 

 “Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad 

de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los 

contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe 

contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el 

alumno guardará en memoria a corto plazo la información para contestar 

un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese 

contenido.”  BARRIGA ARCEROFrida Díaz(2006, pág. 234) pág. 234 

 

 “Actitud favorable del alumno, que el que el alumno quiera aprender no 

basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues también es 
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necesario que pueda aprender (significación lógica y psicológica del 

material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no 

quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación.” BARRIGA ARCEROFrida Díaz(2006) pág. 76 

 

i) Ventajas del Aprendizaje Significativo 

“El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando 

la estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma 

para integrar a la nueva información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente 

presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los 

nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada 

en la llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá 

del olvido de detalles secundarios concretos. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma 

como éstos se organizan en la estructura cognitiva).” BARRIGA 

ARCEROFrida Díaz-(2006) pág. 90 
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f. METODOLOGÍA 

 

Los métodos que a continuación se detallan serán utilizados para llevar a 

cabo la culminación de la presente investigación.  

 

Método científico: Facilitará procedimientos lógicos para el planteamiento 

del problema  así descubrir las relaciones internas y externas de las 

variables de la investigación, como también permitirá partir de conceptos, 

juicios, razonamientos y volver a ellos: hacer un análisis detallando de los 

problemas y de esta manera alcanzar los objetivos propuestos a través de la 

observación y aplicación de instrumentos para luego llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. Es decir estará  presente en toda la 

investigación. 

 

Método descriptivo: Este método se encuentra en el primer nivel del 

método científico, como su nombre lo indica permitirá describir la situación 

actual del problema, procurando su interpretación lógica y racional; todo ello, 

a través de  la investigación bibliográfica y de los casos que serán 

analizados.  

 

Método deductivo: Es aquel que va de lo general a lo particular el cual 

permitirá conocer las causas y efectos del problema investigado ya que parte 

del estudio de los hechos fenomenológicos particularmente para dejar al 

descubrimiento un principio o ley general, permitiendo conocer los efectos y 

la causas de los hechos investigados, también distinguir los elementos 

teórico conceptuales así como empíricos que ayudarán a la estructura del 

trabajo expuesto. 

 

Método analítico sintético: Este método ayudará a obtener los datos que 

serán organizados en cuadros estadísticos de acuerdo a las exigencias. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas e 

instrumentos que a continuación se detallan: 

 

TÉCNICAS: Consta de un cuestionario de 11 preguntas las mismas que 

servirán para recopilar información. 

 

ENCUESTA: Esta técnica servirá para recopilar información de las maestras  

mediante las cuales servirán para conocer y determinar las actividades 

extracurriculares  en el aprendizaje significativo de las niñas 

 

INSTRUMENTOS: Es un cuestionario de 7 preguntas el cual permitirá  

registrar determinados hechos. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Por medio de esta técnica se recogerá la 

información. Se observará durante varios días para obtener información 

sobre el tema elegido.  

POBLACIÓN  

La presente investigación se la realizará  en la escuela  fiscal  “Ciudad de 

Loja” cuya población se detalla a continuación: 

 

 Año y paralelo 

 

Niñas 

 

Total 

ESCUELA FISCAL 

“CUIDAD DE LOJA” 

1ro  “A” 27 27 

2do  “B” 31 31 

TOTAL 58 58 

Fuente: secretaría de la escuela fiscal  “Ciudad de Loja” 
Investigadora: Tania Efigenia Torres Jiménez  

         Maestras: 2 

 

Población 

investigada Centro 

educativo  
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g.  CRONOGRAMA 

FECHAS DE 
ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

2012 2013 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre   Octubre  Noviembre Diciembre  Enero  Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto 

                                            

Informe de validación y 
pertinencia del 
proyecto  

                                            

Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

                                            

Investigación de 
campo  

                                            

Tabulación de datos                                              

Elaboración de tesis                                              

Presentación del 
primer borrador 

                                            

Rectificaciones                                              

Disertación del informe 
final  

                                            

Defensa del borrador 
de tesis  

                                            

Exposición pública del 
tema de investigación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO   

Recursos institucionales  

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la educación, el arte y la comunicación  

 Carrera de Psicología infantil y Educación Parvularia 

 Escuela municipal Ciudad de Loja 

 Bibliotecas públicas y privadas 

Recursos humanos  

 Autoridades del área de la educación el arte y la comunicación    

 Coordinador y equipo docente  de la Carrera de Psicología infantil y 

Educación Parvularia 

 Miembros del consejo académico  

 Director de tesis por designación  

 Directora del centro educativo   

 Maestras del primer año de educación básica  

 Niños y niñas centro investigado 

 Docentes  

 Postulante: Tania Torres  

Recursos Materiales 

 Libros 

 Revistas 

 Computadora  

 Internet  

 Transporte  

 Impresiones 

 Anillado 

 Imprevistos  

 Registro de observación  
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Útiles de escritorio  

 Papel bond A4 

 CD  

 Flash  

 

CUADRO DE RUBROS Y COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros  Valor $ 

 

Transporte 

Internet 

Impresiones 

Anillado 

Empastado  

Imprevistos 

 

 

$ 100.00 

$ 200.00 

$ 100.00 

$ 100.00 

$ 100.00 

$ 250.00 

 

TOTAL 

 

$ 850.00 
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Anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LA DOCENTE 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

solicito a usted muy comedidamente su valiosa colaboración en la presente 

encuesta, la misma que servirá para investigar el presente tema de tesis. 

1. Marque con una X ¿Qué son las actividades extraescolares para el 

aprendizaje significativo?  

Actividades extracurriculares X 

Son aquellas que se sitúan fuera de los elementos curriculares 

definidos. 
 

Son aquellas que no están pensadas para el desarrollo 

curricular de la materia. 
 

Son las que se realizan fuera del centro educativo y que no 

son propuestas  ni organizadas por el ámbito escolar 
 

 

2. Marque con una X ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

Aprendizaje  Significativo X 

Se refiere al tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona 

la información nueva con la que ya posee. 

 

Es  el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza 

conocimiento sobre la base de experiencias anteriores. 

 

3. Las actividades extracurriculares  influyen en el aprendizaje 

significativo de los niños 

Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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4. Cree usted que las actividades extracurriculares son importante 

dentro del desarrollo del aprendizaje significativo de los niños. 

Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Marque con una X ¿Cuáles son las ventajas de las actividades 

extracurriculares que favorecen el aprendizaje significativo? 

Ventajas  X 

Promueven sentimientos de positivismo   

Mejoran  las relaciones personales   

Aumentan la autoestima    

Expresan sus sentimientos   

 

6.  Según su opinión ¿Cuál de estas actividades extracurriculares 

benefician más el aprendizaje significativo de los niños? 

 

 Deportes en equipo  ( )  

 Actividades artísticas  ( )  

 Actividades individuales ( )  

 Actividades intelectuales ( )   

 

7. A su criterio cuál de las actividades son más favorables para 

desarrollar el aprendizaje de los niños. 

Ajedrez   ( ) 

Teatro   ( ) 

Básquet   ( ) 

Tenis infantil  ( ) 

Danza   ( ) 

Ballet   ( ) 

Música   ( ) 

Otras   ( )  
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8. ¿Su centro infantil cuenta con actividades extracurriculares para niños 

de edad escolar? 

Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

9. Enumere que actividades extracurriculares imparten en su centro. 

Básquet  ( )  

Futbol  ( ) 

Teatro  ( ) 

Ajedrez  ( ) 

Danza  ( ) 

Inglés   ( ) 

Natación   ( ) 

Otras  ( )

¿Cuáles?………..……………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………... 

10. ¿Cuál es el horario en que se distribuyen estas actividades? 

 14h00  ( ) 

 15h00  ( ) 

 16h00  ( ) 

 Otras  

¿Cuál?........................................................................................................

...................................................................................................................

11. Todos los niños participan en este tipo de actividades 

 

Si  ( )   No ( ) 

¿Cuántos?………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 
“CIUDAD DE LOJA” 

 
La presente guía de observación permitirá recolectar información para 
realizar un adecuado desarrollo de investigación. 
 
1. El niño realiza actividades extracurriculares para fortalecer el 
aprendizaje significativo. 

Si  ( )   No ( ) 
2. Se considera las necesidades e intereses de las niñas para elegir las 
actividades extracurriculares 

Si  ( )   No ( ) 
3. Marque con una X. El niño participa de alguna de las siguientes 
actividades extracurriculares: 
 
 
 
 
 
 

4. Marque con una X. Al momento de  realizar las actividades extracurriculares 

los niños muestran: 

 

 
 
 
 
 

5. Las actividades extracurriculares son disfrutadas más por el niño 
cuando son: 

Actividades en  equipo ( )    Actividades  individuales  (     ) 

  
6. Con la ayuda de las  actividades extracurriculares las niñas han 

mejorado su aprendizaje significativo. 

Si  ( )   No ( ) 

 
7. Los niños tienen preferencias para aprender extracurricularmente 

Si  ( )   No ( ) 

 

 

Inglés   Música   

Artes plásticas    Gimnasia artística  

Natación   Futbol   

Danza   Teatro   

Ballet   Otras  

Alegría    

Entusiasmo    

Desinterés  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS ESQUEMA 
METODOLO

GÍA 

CRONO

GRAMA 

PRESUPUEST
O Y 

FINANCIAMIEN
TO 

BIBLIOGRAFÍ

A 

LAS 
ACTIVI
DADE
S 
EXTR
ACUR
RICUL
ARES 
EN EL 
APRE
NDIZA
JE 
SIGNI
FICATI
VO DE 
LAS 
NIÑAS 
Y 
NIÑOS 
DE 
PRIME
R AÑO 
DE 
EDUC
ACIÓN 
BÁSIC
A DE 

La infancia es una 

etapa en que los niños 

aprenden y descubren 

el mundo mediante la 

práctica, y si es de 

forma divertida y 

amena mucho mejor. 

Por ello, los padres 

necesitan una serie de 

recursos para 

solventar estas 

demandas infantiles. 

Por suerte existen 

actividades 

extraescolares 

dedicadas de forma 

profesional al 

entretenimiento 

infantil.  

 

A nivel mundial estas 

actividades han sido y 

son utilizadas por 

Las actividades 
extracurriculares y 
su influencia en el 
aprendizaje 
significativo de las 
niñas y niños de 
primer año de 
educación básica de 
la Escuela Fiscal 
“Ciudad de Loja” del 
cantón Loja, durante 
el período 2012-
2013, representa la 
oportunidad de 
poner en práctica 
los conocimientos y 
experiencias 
adquiridas durante 
la formación 
personal y pre 
profesional para 
manejar de una 
manera más directa 
el vínculo teórico-
práctico  en la 
carrera de 
Psicología Infantil y 

OBJETIV
O  
GENERAL
:  
Analizar la 
importanci
a de la 
incorporaci
ón de 
actividade
s 
extracurric
ulares 
para 
potenciar 
el  
aprendizaj
e 
significativ
o en niñas 
y niños de 
primer año 
de 
educación 
básica  de 
la escuela 
Fiscal 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Definición  
Objetivos de las 
actividades 
extraescolares 
 Importancia de las 
actividades 
extraescolares 
¿Cómo elegir una 
actividad 
extraescolar? 
Ventajas  de  la 
realización  de  
actividades 
extraescolares 
Actividades 
extraescolares 
Actividades 
deportivas. 
Individuales 
Acuáticos 
Intelectuales 
Artísticas 
Cómo elegir la 
actividad 
extraescolar más 

Los 
métodos 
que a 
continuaci
ón se 
muestran 
son los  
serán 
utilizados 
para llevar 
a feliz 
término mi 
propósito. 
 

 Métod
o 
científi
co 

 Métod
o 
descrip
tivo 

 Métod
o 
deducti
vo 

 Métod

 Recursos 
humanos  

 Autorida
des de la 
carrera 
de 
psicologí
a infantil  

 Director 
de tesis  

 Niños y 
niñas 
centro 
investiga
do 

 Docente
s  

 Investiga
dora  

Recursos 
institucion
ales  

 Universi
dad 
Nacional 
de Loja 

 Área de 

Alvin 
ROSENFE
LD/Nicole 
WISE 
(2002). La 
hiperescol
arización 
de los 
niños. Las 
actividades 
extraescol
ares. 
Nueva 
York, 
Publicado 
en inglés 
2001 por 
Martin’s.  
Alfonso 
GARCÍA 
VELÁZQU
EZ, Josué 
LLULL 
PEÑALBA 
(2000). El 
juego 
infantil y su 
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LA 
ESCU
ELA 
FISCA
L 
“CIUD
AD DE 
LOJA” 
DEL 
CANT
ÓN 
LOJA, 
DURA
NTE 
EL 
PERÍO
DO 
2012-
2013. 

muchos centros 

infantiles e incluso por 

parte de los  padres  

de  alumnos  y  

alumnas, para  ayudar  

a  mejorar  el  

rendimiento escolar de 

sus hijos y potenciar 

su aprendizaje 

significativo, aunque 

también se utilizan 

para controlar y 

gestionar su tiempo de 

ocio, mediante 

actividades deportivas, 

culturales, etc.  

 

En este documento se 
encontrara información 
sobre la  participación 
de los pequeños  en 
actividades extra 
escolares que pudiera 
estimular un desarrollo 
positivo en ellos. Las 
actividades presentan 
una serie de ventajas 
entre  ellas podemos 
destacar las 

Educación 
Parvularia, 
planteando una 
solución viable a la 
realidad de la 
problemática. 
Los beneficiarios 
directos serán todas 
las niñas y niños de 
primer año de 
educación básica  
de la Escuela Fiscal 
“Ciudad de Loja”.  
Resulta 
imprescindible la 
bibliografía puesto 
que contará con los 
libros necesarios 
para el desarrollo de 
esta investigación, 
en igual forma en el   
aspecto económico  
es factible obtener 
ahorros 
significativos al 
medir y controlar la 
utilización de 
recursos humanos y 
materiales. Esta 
afirmación se 
sustentará 

“Ciudad de 
Loja” 
 
OBJETIVO
S  
ESPECIFIC
OS:  

Determina
r las 
actividade
s 
extraescol
ares 
favorables 
para 
mejorar el 
aprendizaj
e 
significativ
o de las 
niñas y 
niños de 
primer año 
de 
educación 
básica de 
la Escuela 
Fiscal 
“Ciudad de 
Loja” del 
cantón 
Loja, 

adecuada a los hijos 
Actividades 
extraescolares a 
partir de los 4 años 
de edad 
Actividades 
extraescolares a 
partir de los 5 años 
de edad 
Actividades 
extraescolares a 
partir de los 6 años 
de edad 
Actividades 
extraescolares a 
partir de los 7 años 
de edad 
Actividades 
extraescolares a 
partir de los 8 años 
de edad 
Actividades 
extraescolares a 
partir de los 10 años 
de edad. 
 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 
Definición  
Ideas básicas del 

o 
analític
o 
sintétic
o 

 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUME

NTOS 

Para la 

presente 

investigaci

ón se 

utilizarán 

la técnica 

de la 

encuesta 

y las 

entrevista

s y por su 

puesto las 

guías de 

la 
educació
n el arte 
y la 
comunic
ación  

 Carrera 
de 
psicologí
a infantil  

 Escuela 
municipa
l “Ciudad 
de Loja” 

 Bibliotec
as 
públicas 
y 
privadas 

Recursos 
Materiales 

 Libros 
 Revistas 
 Computa

dora  
 Internet  
 Transpor

te  
 Impresio

nes 
 Anillado 

metodologí
a España, 
David P. 
AUSUBEL 
(2000). 
Adquisició
n y 
Retención 
del 
Conocimie
nto: Una 
Perspectiv
a 
Cognitiva. 
España,  
Ediciones 
Paidós 
Ibérica  
S.A.  Págs. 
339 

Frida Díaz-

BARRIGA 

ARCERO, 

Gerardo 

HERNÁND

EZ ROJAS 

(2006). 

Estrategias 

docentes 
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siguientes: Promueven 
en los niños y niñas 
sentimientos de 
seguridad, mejoran  
las  relaciones  
sociales y en general  
aumentan la 
autoestima de los 
pequeños ofreciendo  
oportunidades  para  
desarrollar  cualidades  
personales. 
 
Por tal motivo creo que  
es importante realizar 
la presente 
investigación para lo 
cual he creído 
pertinente plantear el 
siguiente tema: Las 
actividades 
extracurriculares y su 
influencia en el 
aprendizaje 
significativo de las 
niñas y niños de 
primer año de 
educación básica de la 
escuela municipal 
“Ciudad de Loja” del 
cantón Loja, durante el 

posteriormente en el 
desarrollo de la tesis 
con el análisis de 
factibilidad 
correspondiente. 
Además la presente 
investigación servirá 
para la obtención de 
mi título de 
Licenciada en 
Ciencias de la 
Educación mención 
Psicología Infantil y 
Educación 
Parvularia 
Por lo expuesto se 
deja en claro la 
originalidad del 
trabajo así como 
también las 
posibilidades para 
su realización y 
posterior aplicación; 
características que  
hacen del presente 
trabajo una fuente 
de estudio.  
 

durante el 
período 
2012- 
2013. 
 
Establecer 
las 
ventajas 
de las 
actividade
s 
extracurric
ulares 
para 
potenciar 
el 
aprendizaj
e 
significativ
o de los 
niños. 

aprendizaje 
significativo 
Características del 
Aprendizaje 
Significativo 
Fases del 
aprendizaje 
significativo. 
Requisitos para 
lograr el Aprendizaje 
Significativo 
Significatividad 
lógica del material 
Significatividad 
psicológica del 
material 
Actitud favorable del 
alumno.  
Tipos de 
Aprendizaje 
Significativo 
Aprendizaje de 
Representaciones 
Aprendizaje de 
Concepto 
Aprendizaje de 
Proposiciones. 
Cuadro sinóptico del 
aprendizaje 
significativo. Pasos 
para promover el 

observaci

ón que 

serán 

aplicados 

a las 

maestras, 

padres y 

madres de 

familia y 

niños. 

 

 Guía 

de 

observ

ación  

 Encue

sta 

 

 Imprevist
os  

Útiles de 
escritorio  

 Papel 
bond A4 

 CD  
 Flash  

 

para un 

aprendizaj

e 

significativ

o. Una 

interpretaci

ón 

constructiv

a. México, 

Reproducc

iones 

fotométrica

s, S.A  de 

C.U, págs. 

33-51 

140. Pág. 

87.  

MOREIRA, 

M.A. 

(1993). La 

Teoría da 

Aprendizaj

e 

Significativ

a de David 
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período 2012 aprendizaje 
significativo. 
Aprendizaje 
Significativo por 
recepción (ASR): 
David. P. Ausubel 
Características 
Condiciones 
Ventajas del 
Aprendizaje 
Significativo 

Ausubel.  

Brasil, 

Fascículos 

de CIEF 

Universida

d de Río 

Grande do 

Sul Sao 

Paulo. 
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