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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene el propósito de determinar la incidencia 

de las estrategias didácticas aplicadas por la maestra en el aprendizaje 

significativo de los niños del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Oswaldo Guayasamín” del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia 

de Sucumbíos. Período lectivo 2011”. El objetivo general del presente 

trabajo de investigación es dar a conocer la importancia de las estrategias 

didácticas aplicadas por las maestras y maestros en el desarrollo del 

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

básica. La Población que se investigó estuvo conformada por 2 maestras del 

primer año de educación básica y 52 niñas y niños del primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín” del cantón 

Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos.  

 

En el desarrollo de la presente investigación, se utilizó el método científico, 

el mismo que permitió un proceso secuencial y ordenado desde el 

planteamiento del problema hasta la resolución del mismo. 

 

También se utilizaron los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo y 

descriptivo, así como de las técnicas de la encuesta y de la observación, 

conjunto de métodos y técnicas que permitieron establecer la relación entre 

las variables como son las estrategias didácticas utilizadas por las maestras 

y el aprendizaje significativo de los niños, determinando que las técnicas 

didácticas contribuyen al desarrollo de aprendizajes significativos siempre y 

cuando estas sean seleccionadas pensando en este objetivo. 

 

Se llegó a la conclusión que es importante que los niños logren aprendizajes 

significativos, y que las estrategias didácticas contribuyen a este objetivo 

como lo corroboran el 100% de maestras encuestadas. Para que las 

estrategias didácticas incidan en el desarrollo de aprendizajes significativos 

deben seleccionarse bajo ciertos criterios como son, que sean motivantes, 

que ayuden al desarrollo de la información, que permitan la indagación de 

saberes previos y la evaluación continua, condiciones que en la población 

investigada solo se cumplen en lo que tiene que ver al desarrollo de la 

información con el 100%  de maestras encuestadas, prestando poca o 

ninguna importancia a los otros aspectos. 
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SUMMARY 

 

This work of investigation is designed to determine the incidence of the 

teaching strategies implemented by the teacher in meaningful learning of 

children in the first year of basic education of the Educational Unit "Oswaldo 

Guayasamín" Gonzalo Pizarro in the canton of the province of Sucumbios. 

School year 2011. The general objective of this investigative work is to inform 

the importance of teaching strategies implemented by teachers and teachers 

in the development of meaningful learning of the children first-year basic 

education. The population under investigation consisted of 2 teachers the 

first year of primary education and 52 children from the first year of basic 

education in the Educational Unit "Oswaldo Guayasamín" Gonzalo Pizarro in 

the canton of the province of Sucumbios. 

 

In the development of this investigation, we used the scientific method, which 

made it possible a sequential and ordered from the approach of the problem 

to solving it. 

 

We also used the analytic-synthetic methods, inductive-deductive and 

descriptive as well as the techniques of survey and observation, a set of 

methods and techniques to establish the relationship between variables such 

as the teaching strategies used by teachers and meaningful learning of the 

children, finding that teaching techniques contribute to the development of 

meaningful learning as long as these are selected with this objective. 

 

It concluded that it is important for children to attain significant learning and 

the teaching strategies contribute to this goal as corroborated by the 

questioned teachers 100%. For teaching strategies impact on the 

development of meaningful learning must be selected under certain criteria 

as they are, that are motivating, to assist the development of information, 

allowing the investigation of previous knowledge and continuous evaluation, 

conditions in the population studied only satisfied in what you have to see the 

development of information with 100% of teachers questioned, with little or 

no importance to others. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito pedagógico y didáctico el profesor es quien debe encontrar las 

maneras y los recursos más adecuados para vincular el contenido de la 

enseñanza con las necesidades, intereses, emociones y contexto del 

estudiante, debe, por lo tanto asegurarse que las estrategias didácticas 

favorezcan la significatividad de los aprendizajes y aporten a su formación 

integral. 

Se seleccionó este tema por la importancia que tiene el manejo docente en 

la educación de los niños, y entre otros aspectos están las estrategias 

didácticas que son las acciones directas que elige el docente realizar para 

llevar a cabo su labor educativa en el contexto y situación educativa donde le 

toca actuar, para la consecución de los objetivos y metas propuestas en el 

camino de formación de sus alumnos, permitiendo que los aprendizajes que 

estos obtienen en el proceso sean importantes y significativos. 

El objetivo específico de el presente trabajo es determinar la incidencia de 

las estrategias didácticas aplicadas por la maestra en el aprendizaje 

significativo de los niños del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Oswaldo Guayasamín” del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia 

de Sucumbíos. Período lectivo 2011”, para lo cual se aplicaron los métodos 

científico, analítico-sintético, inductivo-deductivo y descriptivo, y las técnicas 

de la encuesta a las docentes y la observación a los niños para determinar 



 
 
 
 

 

5 
 

las relaciones entre las variables. 

La presente tesis está compuesta de varias partes siendo las principales las 

siguientes:  

La revisión de literatura, donde se explican la definición, criterios de 

selección, clasificaciones y funciones de las estrategias didácticas, y se 

detallan las principales estrategias didácticas que se utilizan en el primer año 

de educación básica. Seguidamente se explican el concepto, ventajas y 

requisitos de un aprendizaje significativo, y las características de las 

estrategias didácticas para lograr este tipo de aprendizajes. 

En los resultados, se describen detalladamente y con ayuda de la estadística 

descriptiva, los resultados obtenidos tanto de la encuesta como de la 

observación realizadas en la investigación de campo, lo que nos dio una 

visión clara del problema  investigado. 

En la siguiente parte que corresponde a la discusión se realiza el análisis 

teórico así como el de la realidad encontrada, señalando las relaciones entre 

las variables planteadas como son las estrategias didácticas aplicadas por 

las maestras y el aprendizaje significativo de los niños. 

Finalmente y luego del proceso antes señalado se ha podido determinar las 

conclusiones y recomendaciones que son la respuesta al problema 

planteado y se fundamentan en el objetivo planteado en el presente trabajo 

de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

Entre las distintas definiciones que intentan conceptualizar a las Estrategias 

Didácticas, podemos citar las siguientes:  

 "La formulación y valoración de estrategias, ha de verse como una parte 

de un todo complejo en las relaciones y procesos sociales, dentro de los 

cuales aquéllas tienen lugar y contribuyen a facilitar los resultados" (M. 

Shaw)  

 "El concepto de estrategia está relacionado con la persecución de 

objetivos y programas" (William Watson)  

 "Las estrategias docentes son procesos encaminados a facilitar la acción 

formativa, la capacitación y la mejora sociocognitiva, tales como la 

reflexión crítica, la interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida, 

el aprendizaje compartido, la metacognición, la utilización didáctica del 

error, etc." (M. Skilbeck)  

 "La combinación y organización del conjunto de métodos y materiales 

escogidos para alcanzar ciertos objetivos" (Unesco).  

 Una serie de principios que sirven como base a fases específicas de 
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acción que permite instalar, con carácter duradero, una determinada 

innovación" (M. Huberman)  

 "La dimensión estratégica implica los mecanismos y métodos para 

gestionar y cambiar la escuela, tomar decisiones, para renovar e 

incentivar su estructura, estilos de liderazgo y procedimientos para 

guardar los valores, relaciones y estructuras" (Dalin y Rust)  

 "Son acciones discretas que ayudan a superar obstáculos al desarrollo 

de la resolución de problemas" (Leithwood)  

 "Entiendo por enseñanza las estrategias que adopta la escuela para 

cumplir con su responsabilidad. Enseñanza no equivale meramente a 

instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante 

diversos medios. Yo prefiero el término de "estrategia de enseñanza" al 

de "métodos de enseñanza", que incluye tradicionalmente un significado 

de entrenar al profesor en ciertas destrezas. "Estrategias de enseñanza" 

parece aludir más a la planificación de la enseñanza y del aprendizaje a 

base de principios y conceder más importancia al juicio del profesor." 

(Stenhuose, Lawrence)  

 "Conjunto de procedimientos adaptativos por los que organizamos 

secuenciadamente la acción en orden a conseguir las metas previstas" 

(Saturnino De La Torre)  

Saturnino de la Torre (Catedrático de Didáctica e Innovación Educativa en la 

Universidad de Barcelona) concluye a partir de las conceptualizaciones 

citadas, que una estrategia conducente a lograr el cambio planeado conlleva 
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los siguientes componentes conceptuales:   

 Consideraciones teóricas  

 Finalidad  

 Secuencia de la acción en el proceso  

 Adaptación al contexto   

 Agentes intervinientes   

 Eficacia en sus resultados  

Asimismo, el autor conceptualiza desde el enfoque estratégico y señala las 

características de las estrategias creativas:  

"Las estrategias basadas en el aprendizaje relevante, en el desarrollo de 

habilidades cognitivas, en una actitud transformadora, en la organización de 

actividades innovadoras, flexibles, motivantes; en una mediación que tome 

en consideración la experiencia, la colaboración y la implicación del otro; 

constituyen la base de la enseñanza creativa"1 

Para el presente proyecto se tomará el término estrategias didácticas en el 

sentido de las acciones que se realizan en un determinado contexto y 

situación educativa, para la consecución de los objetivos y metas 

propuestas. 

 

                                                           

1
 Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Circular n° 01/2001 Estrategias Didácticas para el 

Nivel Inicial. 2° parte. Buenos Aires. Argentina. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Marta Souto2 afirma que el trabajo pedagógico se ubica en el nivel técnico 

instrumental, y debe tener las siguientes características:  

 Estar orientado a la clase en su conjunto y en su complejidad.   

 Tomar el ámbito grupal como prioritario y operar desde el nivel técnico en 

el campo grupal.   

 Tomar la clase desde una doble perspectiva: como objeto de análisis y 

como objeto de operación.   

 Apoyar las propuestas de acción en los datos que provienen de lo social y 

de lo psíquico, y sus interrelaciones.   

 Apelar al pensamiento estratégico y flexible, es decir presentar en la clase 

situaciones problemáticas que permitan ser analizadas desde la 

incertidumbre, el azar, la diversidad de soluciones, buscando más 

bifurcaciones que caminos únicos, estimulando un pensamiento abierto, 

crítico y autocrítico.   

 Considerar la historicidad de los sucesos y su connotación social, 

tomando en cuenta la historia del grupo - clase, su devenir.   

 Plantear propuestas alternativas variadas y no únicas o uniformes, que 

permitan acceder a las metas desde diversos caminos.   

 Trabajar sobre interrogantes y no sobre certezas.   

                                                           

2
 Souto, Marta, “La Clase escolar: Una mirada desde la didáctica de lo grupal”, en “Corrientes 

Didácticas contemporáneas”, Camilloni, Alicia y otros, Buenos Aires, Paidós, 1996. 
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 Trabajar los aprendizajes sociales éticos y actitudinales, además de los 

cognitivos y motores.   

 Pensar el rol docente:   

 Como especialista en el conocimiento disciplinar que enseña, las 

formas de enseñanza de ese conocimiento, los procesos dinámicos y 

las estrategias que favorecen el desarrollo del aprendizaje y de la 

grupalidad.   

 Cumpliendo con la doble función de atender a los problemas de la 

enseñanza y de la gestión y administración de la clase   

 Desempeñando roles diversos que apuntan a proveer el conocimiento 

necesario para los alumnos, al seguimiento de los procesos 

individuales y grupales de aprendizaje, al análisis de situaciones de 

conflicto grupal y a su abordaje como problemas.   

 Creando "dispositivos metodológicos" diversos para permitir la 

producción y, a través de ella, el logro de aprendizajes integrados 

(sociales, cognitivos, actitudinales, procedimentales, etc.)   

 Analizando su lugar de poder en la clase, cómo lo utiliza, y la calidad 

afectiva de los vínculos que establece con los demás. Utilizando 

técnicas diversas (individuales, colectivas, grupales) y combinándolas 

creando estrategias y alternativas de acción variadas. 

Como se puede ver, la autora destaca la importancia del rol docente en el 
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manejo de las estrategias didácticas como responsable principal de plantear 

las situaciones educativas adecuadas para la formación integral de los niños. 

CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas ubican los diferentes tipos de 

estrategias en tres grandes grupos a los que definen del siguiente modo3: 

1. Estrategias de apoyo: se ubican en el plano afectivo-motivacional y 

permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. 

Pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones 

de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades 

y tiempo de estudio, etcétera. 

2. Estrategias de aprendizaje o inducidas: procedimientos y habilidades 

que el alumno posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar 

la información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información 

3. Estrategias de enseñanza: consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con el 

objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son 

planeadas por el agente de enseñanza (docente, diseñador de materiales 

o software educativo) y deben utilizarse en forma inteligente y creativa. 

                                                           

3
 Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo: Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. México, Mc Graw Hill, 1998. p. 214. 
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En el presente trabajo investigativo se valorarán esencialmente las 

estrategias de enseñanza, partiendo del nivel de desarrollo en el que se 

encuentran los niños del primer año de educación básica (5 a 6 años), en 

donde el docente tiene la mayor parte de responsabilidad en la formación de 

sus estudiantes, y es en quien radica el privilegio y la oportunidad de tomar 

las decisiones más adecuadas a los fines educativos propuestos. 

 Estrategias de Enseñanza. 

Existen varias clasificaciones en lo que tiene que ver con las estrategias de 

enseñanza, de las cuáles se rescatarán dos: en la primera se toma en 

cuenta el momento en que se aplican las estrategias, y en la segunda el 

objetivo de la misma. 

Según el momento en que se las emplean, las estrategias de enseñanza 

pueden ser: 

 Preinstruccionales: Cuando se la incluye antes o al principio de una 

situación didáctica. Éstas preparan y alertan al estudiante en relación a 

qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias 

previas) y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 

Ejm: objetivos y organizador previo. 

 Coinstruccionales: Se utilizan durante la dinámica de la clase. Apoyan  

los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza. 

Cumplen funciones como las siguientes: detección de la información 



 
 
 
 

 

13 
 

principal; conceptualización de contenidos, delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos; 

mantenimiento de la atención y motivación. Ejm: ilustraciones, mapas 

coceptuales, analogías. 

 Posinstruccionales: Son aquellas que van al final o después de un 

contenido curricular específico o en la dinámica de la clase. Permiten al 

alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del 

material. En otros casos le permite valorar su propio aprendizaje. Ejm: 

preguntas, resúmenes, mapas conceptuales4. 

 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

Las estrategias didácticas para el primer año de educación básica pueden 

ser variadas y se fundamentan en dos situaciones: la primera es el principio 

de actividad, juego y movimiento, relacionado a la etapa evolutiva de los 

niños, y la segunda es que su selección depende de los fines que se quiere 

conseguir.  

“Lo importante para que una estrategia resulte efectiva es que se la utilice de 

manera permanente y sistemática durante un cierto período de tiempo. 

Tanto los educadores como los niños y las niñas deben tener suficientes 

                                                           

4
 Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo: Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo.  Una interpretación constructivista. México, Mc Graw Hill, 1999. 
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oportunidades de aplicar la estrategia como para conseguir los objetivos 

propuestos a un nivel satisfactorio.”5 

Sin entrar en contradicción con las clasificaciones de estrategias didácticas 

expuestas anteriormente, a continuación se presentan las estrategias más 

adecuadas para la educación de los niños de primer año de educación 

básica de acuerdo a su nivel de desarrollo: 

 El juego: El juego es la principal actividad en la vida del niño y de la niña. 

Cuando el juego se valora se dirige la atención sobre él enriqueciéndolo 

a través de materiales y habilitando tiempos y espacios para su 

realización. En el primer año de educación básica se puede integrar 

como estrategia principalmente a través de tres modalidades: “Juego 

libre, juego dirigido y juego simbólico” 6. 

 El juego libre: Consiste en crear espacios de tiempo a lo largo de la 

jornada de trabajo para que los niños y las niñas puedan jugar sin la 

intervención de los adultos o con muy poca mediación. El rol del 

adulto se reduce a motivarles y a resguardar su seguridad. Este tipo 

de juego puede desarrollarse al aire libre o en espacios interiores, con 

materiales y juguetes o sin ellos. 

                                                           

5
 Innfa. Protección Integral. Desarrollo Infantil. Curriculo Operativo de Educación Inicial. Quito-

Ecuador. 2000. Pág. 87. 

6
 Ídem. Págs. 88-91. 
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 El juego dirigido: Cumple las mismas funciones que el juego libre, 

pero se diferencia en que existe un mayor grado de mediación del 

adulto, quien propone los juegos, ofrece materiales, establece las 

reglas o guía la construcción de las mismas. El juego dirigido tiene un 

propósito didáctico y ayuda a conseguir un objetivo de aprendizaje 

previamente establecido. Este tipo de juego también puede ocurrir al 

aire libre o en espacios interiores. 

 El juego simbólico: Este tipo de juego es esencial para el desarrollo 

de los niños y las niñas, pues les ayuda a conquistar importantes 

capacidades como: pensamiento abstracto, pensamiento lógico, 

resolución de problemas, manejo del miedo o la duda, trabajo en 

equipo. El juego simbólico es uno de los medios que utiliza el niño o la 

niña para comprender el mundo que le rodea. Cuando los niños y 

niñas se involucran en el juego simbólico utilizan símbolos (en el 

sentido de utilizar una cosa para representar o sustituir a otra) y con 

ellos reemplazan objetos, seres, acciones o eventos que han 

experimentado. 

 La Audición y El Lenguaje Oral7: La estrategia consiste en organizar un 

plan de acción para estimular el desarrollo del lenguaje oral de los niños 

y las niñas. Este plan contendrá una secuencia organizada de 

actividades que estimulen las competencias lingüísticas de hablar y 

                                                           

7
 Ministerio de Bienestar Social. Programa “Nuestros Niños”. Programa de Iniciación a la Lectura. 

Imprenta Mariscal. Quito – Ecuador. Septiembre del 2004. 
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escuchar y que, además, aseguren el enriquecimiento y expansión de 

vocabulario que manejan los niños y niñas. 

Un componente esencial de la estrategia consiste en crear espacios y 

oportunidades frecuentes para que las niñas y los niños puedan escuchar 

y aprender canciones, poesías, cuentos, adivinanzas y cualquier otra 

forma de lenguaje y literatura infantil.  

La estrategia se puede poner en funcionamiento en cualquiera de los 

espacios cotidianos que se utilizan para trabajar con los niños: aulas, 

patios, parques, etc. 

 Expresión Corporal8: Como estrategia didáctica la expresión corporal 

consiste en plantear actividades de movimiento y expresión gestual que 

acompañen el lenguaje verbal y a otras formas de expresión humana. La 

expresión corporal puede acompañar a las canciones, las poesías, las 

retahílas, las rondas, las rimas, los trabalenguas, la narración y otras 

formas de tradición oral y expresión literaria. 

 

La expresión corporal es una herramienta muy eficaz para promover el 

desarrollo del autoconcepto, el esquema corporal, la coordinación, el 

equilibrio, la concepción del espacio y la concentración. 

El educador guía la expresión corporal y puede ofrecer modelos, pero 

también estimula y respeta las diversas manifestaciones de expresión 
                                                           

8
 Ídem. Págs. 92.  
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individual que surjan de cada niño o niña. La expresión corporal es una 

herramienta que estimula la creatividad. Esta estrategia debe practicarse 

a diario para que de buenos resultados. 

 La Dramatización9: Consiste en organizar actividades de simulación de 

la vida cotidiana que la recreen con diferentes propósitos: describir 

procesos, desempeñar roles, practicar tareas y destrezas, resolver 

problemas, procesar conflictos, reflexionar sobre valores y actitudes, 

entre otros. 

 

La dramatización puede ser improvisada o planificada. Esta segunda 

opción es más compleja, pues requiere planificación previa, ensayo y 

preparación de vestuario y escenografía. En ambos casos resulta una 

estrategia muy útil porque es absolutamente activa, vivencial y 

globalizadora. Con una dramatización se puede estimular al mismo 

tiempo aspectos emocionales, cognitivos y sensorio-motrices del 

desarrollo del niño o  niña. 

La resolución de conflictos, que es parte intrínseca de la infancia, se 

trabaja de manera muy efectiva a través de la dramatización. Esta 

permite vivenciar las formas positivas y negativas de enfrentar los 

conflictos, compararlas y optar entre ellas. Es recomendable utilizar la 

dramatización con una frecuencia por lo menos semanal. 

                                                           

9
 Ídem. Págs. 94. 
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 Teatro de Títeres10: La estrategia consiste en crear oportunidades para 

que los niños y las niñas puedan aprender sobre el mundo que les rodea 

a través del recurso divertido y versátil de los títeres. A través de ellos se 

puede enseñar nociones, conceptos, valores, tradiciones, costumbres, 

etc. 

 

Los títeres también constituyen un medio útil  para conseguir que los 

niños y las niñas expresen sus sentimientos y vivencias. Ellos proyectan 

lo que viven a través de los títeres y lo hacen de forma más abierta y 

espontánea porque no tienen que hablar directamente, sino a través del 

muñeco. Jugar con los títeres también estimula la imaginación y 

creatividad. 

 

 Momento Musical11: La música es parte esencial en la vida del ser 

humano en todas las etapas de desarrollo y en todas las culturas del 

mundo. Los bebés se sienten confortados y relajados cuando se los 

mece suavemente mientras escuchan una canción de cuna; los más 

grandes tienen sus canciones preferidas y disfrutan de producir música 

con sonidos del cuerpo o golpeando objetos del medio. 

 

La música contribuye enormemente al desarrollo general de los niños y 

las niñas: provee oportunidades para explorar sentimientos, relaciones 

                                                           

10
 Ídem. Págs. 95. 

11
 Ídem. Págs. 96. 
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con otras personas, nociones conceptos y destrezas. La música estimula 

el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, la atención, la 

memoria, la motricidad, la creatividad y la sensibilidad estética.  

La música es sin duda un medio indispensable para desarrollar la 

intuición creativa y para cultivar el valor y aprecio por las manifestaciones 

culturas propias y ajenas. Las niñas y los niños menores de seis años 

deben tener oportunidades diarias de gozar y aprender con la música. 

 El Cuento Infantil12: Los cuentos les permiten a los niños/as utilizar la 

imaginación. Ésta funciona como cimiento del pensamiento y del lenguaje 

y reacciona estimulando la creatividad, proyectándolos en el futuro y 

dando la posibilidad de revivir el pasado. 

 

Trabajar en el aula utilizando el recurso del cuento, nos posibilita un 

amplio abanico de posibilidades. Al presentar el material de un cuento, 

podemos observar, como los niños/as abren sus ojos, sus oídos, como 

su estado de ánimo se pone a flor de piel, como se comprometen con 

ésta herramienta. Muchas veces, suele aparecer la expresión: ¡Otra vez! 

Es fácil detectar cuando conocen perfectamente la secuencia y al realizar 

alguna modificación, se revelan, cambian de humor o les llama la 

atención. 

 El cuento genera comunicación, en el amplio sentido de la palabra: 

                                                           

12
 http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=224 [en línea]. Domingo, 17 de 

abril del 2011. 16:25. 
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destreza en el uso de las palabras para expresarse, curiosidad, control 

balanceado del cuerpo, abordaje de la rítmica, producción y 

reconocimiento de sonidos y ruidos, habilidades a la hora de interpretar, 

inventar, leer, etc. 

Contar un cuento no significa leerlo. Se recomienda ponerle sonrisas, 

caras de asombros, preguntas bien subrayadas, frases en donde se 

desprenda suspenso, complicidad con los personajes, se improvise con 

los elementos que tenemos a nuestro alcance, se haga partícipes al 

niño/a con sus comentarios, etc. El desenlace siempre procurará 

desembarcar en el pensamiento optimista y en la reflexión constructiva. 

 Talleres13: La estrategia consiste en estructurar un espacio temporal de 

trabajo con un objetivo específico, el mismo que se alcanzará en un corto 

período de tiempo. La duración dependerá de la edad de los niños y 

niñas y del tipo de taller que se ha planificado. Puede haber talleres que 

se desarrollen en una o dos horas u otros más complejos que requieran 

algunos días. Se puede implementar talleres con una frecuencia semanal 

o quincenal. 

 

Los talleres tienen la ventaja de permitir que los niños y niñas 

experimenten el proceso completo que supone producir un trabajo. Existe 

un resultado concreto del taller, cuya calidad dependerá del grado de 

                                                           

13
 Innfa. Protección Integral. Desarrollo Infantil. Curriculo Operativo de Educación Inicial. Quito-

Ecuador. 2000. Págs. 99. 
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organización, esfuerzo y cooperación invertidos. Se puede realizar 

talleres de las diferentes expresiones artísticas propias de la cultura local: 

música, pintura, modelado, teatro, baile. Y también de otras actividades 

interesantes para los niños como: cocinar, coleccionar, investigar, 

construir, etc. 

 Salidas Pedagógicas14: Consiste en planificar y realizar salidas o visitas 

a diferentes lugares, espacios o instituciones de la comunidad. Es una 

estrategia vivencial que asegura un aprendizaje concreto y de gran 

significado. El contacto con la realidad es directo, se da a través de todos 

los sentidos y lenguajes y permite la interacción social. 

 

Para que resulte efectiva, la salida pedagógica debe ser cuidadosamente 

planificada. El objetivo didáctico debe ser claro, las cuestiones logísticas 

deben preverse con anticipación para garantizar la seguridad y el uso 

adecuado del tiempo. Las actividades a realizar deben ser sencillas, 

concretas y divertidas, para que los niños y las niñas participen 

activamente y logren los objetivos. 

Como ya se señaló anteriormente, es importante el rol del docente y su 

compromiso con el aprendizaje de los niños, el cual se verifica en la 

selección de estrategias didácticas adecuadas a cada contexto sociocultural 

y a cada grupo de alumnos.  
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 Ídem. Págs. 101-102. 
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EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEFINICIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ésta área empieza a desarrollarse desde la vida intrauterina del niño. Abarca 

dos partes la social y la afectiva o emocional. 

2. Teoría del aprendizaje significativo: La perspectiva de Ausubel.15 

“En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas 

buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 

unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o uno memorístico y repetitivo.  

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

                                                           

15
 Dávila Espinosa, Sergio. El Aprendizaje Significativo -Esa extraña expresión. Revista Digital de 

Educación y Nuevas Tecnologías. Número 9. Julio 2000. Ubicada en: http://contexto-
educativo.com.ar/2000/7/nota-08.htm. fecha de consulta: domingo, 8 de mayo de 2011. 10:21 
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interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 

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

conocimientos. 

2. 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. 

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

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Es importante analizar el uso de las estrategias didácticas como condición 

de un aprendizaje significativo. 

En referencia a las estrategias de aprendizaje es necesario resaltar que hay 

muchos estudiosos que consideran que el niño pequeño no es capaz de 

usar estrategias (Oleron, 1981). Sin embargo, es necesario iniciar a los 

alumnos en ellas de forma dirigida, para que se familiaricen y las desarrollen 

de forma paulatina.  

Entre las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de aprendizajes 

significativos, las más adecuadas para que los niños de esta edad utilicen 

son las siguientes16:  

 La formulación de hipótesis: Que se refiere al adelanto de la opinión 

sobre una situación o tema para luego comprobarla, como por ejemplo 

ante la pregunta ¿Qué pasa si ponemos estos materiales en el agua? 

Los niños adelantan su opinión ante cada uno diciendo se hunden o se 

van al fondo y estos se quedan arriba, flotan, luego realizan la 

                                                           

16
 Córmack Lynch, Maribel. Estrategias de Aprendizaje y de enseñanza en la educación del menor 

de 6 años. Revista “Acción Pedagógica”. Vol. 13, Nº 2. Perú.2004 
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comprobación en un depósito con agua. A veces a pesar de las 

evidencias algunos niños se resisten a aceptar que se han equivocado 

probablemente porque la «teoría» que han elaborado sobre el tema no 

les permite aceptar fácilmente la evidencia. Los niños están habituados a 

adelantar opinión en diversas actividades de la vida cotidiana y por eso 

tienen predisposición a formular hipótesis sobre los distintos temas que 

se abordan en las Unidades didácticas, en los juegos, y frente a 

situaciones de diverso tipo. 

 La interrogación de textos: En los diferentes portadores de texto: libros, 

afiches, envases de productos, carteleras, tarjetas, etc., en todos hay 

ilustraciones y texto escrito compuesto por letras y a veces también 

números que el niño tiene interés en descifrar. Para lograrlo utiliza 

indicios en la ilustración del cuento, el logo de un producto en el afiche o 

cartel, así como el formato, el color u otras señales como por ejemplo 

alguna palabra que le es familiar por el impacto visual y auditivo de la 

televisión. Esta es una estrategia compleja que el niño irá adquiriendo en 

función de las oportunidades que se le ofrezcan.  

 La producción de textos: Es un procedimiento que utiliza el niño a partir 

de una necesidad de comunicación. El proceso que generalmente siguen 

es el siguiente: Se fijan un objetivo que puede ser saludar a un 

compañero que no asiste porque está enfermo, la elaboración de un 

afiche para promover la función de títeres, la creación de un cuento, una 

poesía u otro texto literario a partir de sus vivencias, el relato de una 
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experiencia o acontecimiento ocurrido en un paseo o en el aula. En la 

producción de textos los niños proponen ideas, discuten entre ellos, 

llegan a acuerdos y finalmente dictan a la profesora el texto que ha 

acordado, para que ella lo registre en un papelote. Con relación a la 

creación de cuentos éste puede luego ser escrito en papel del tamaño del 

libro, ilustrado por los niños y ubicado en la biblioteca o en el área o 

rincón de cuentos. Freinet descubrió que niños de 3 y 4 años dictaban a 

su madre una carta dirigida a una persona ausente, y observó que 

algunas veces el niño simulaba leer el mensaje o lo guardaba para 

«leerlo» después. Es bueno recordar el valor afectivo que tiene para el 

niño lo que él «escribe» y por eso es importante valorarlo. 

 La solución de problemas: Cuando los niños encuentran dificultad para 

resolver una situación que se les presenta ellos tienen que reflexionar 

sobre la forma en que la van a resolver a partir de las experiencias y 

conocimientos previos sobre el problema y el contexto donde se 

presenta. Por ejemplo, en el caso de ¿cómo vamos a repartir la bolsa de 

caramelos para que cada niño reciba la misma cantidad? Para resolverlo 

tienen que comprender lo que tienen que hacer, idear un procedimiento 

discutiendo con los otros niños la mejor forma de hacerlo, ejecutar el plan 

y luego verificar los resultados. 

 

En todas estas estrategias se hace notar el papel activo del docente para 

permitir que estén presentes frecuentemente en el proceso educativo de los 
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niños. 

En referencia a las estrategias de enseñanza para lograr aprendizajes 

significativos es conveniente señalar que la acción del docente se debe 

abordar de una manera distinta a la tradicional. Actualmente se define a la 

enseñanza como un conjunto de ayudas que el docente brinda al niño para 

que éste realice su proceso personal de construcción de conocimientos. En 

este sentido, el docente debe seleccionar las estrategias de enseñanza que 

le permitan una participación activa del estudiante en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la parte primera del marco teórico del presente proyecto se señalaron 

algunas de las estrategias didácticas de enseñanza adecuadas al primer año 

de básica, tales como: el juego, la dramatización, el teatro de títeres, etc. 

Cualquiera de estas estrategias puede dirigirse a la consecución de 

aprendizajes significativos, siempre y cuando se aborde tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 La motivación: Se ha comprobado su importancia, no solo al 

comienzo de cada clase, tema o proyecto, sino durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de mantener el interés de los 

niños por aprender. En este sentido es importante que el docente deje 

de lado los hábitos rutinarios, y más bien introduzca variedad en las 

formas de presentar y guiar el aprendizaje, de tal manera que lo 

pueda hacer más interesante. 
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 La indagación de los saberes previos: Como ya se ha señalado, el 

niño no es un ser vacío, por lo tanto se hace necesaria la 

recuperación de los saberes previos de los niños a través de 

preguntas, dialogando con los niños, observando los juegos libres, 

etc. A veces el conocimiento previo de los niños es erróneo y por 

tanto, se debe propiciar el cambio conceptual mediante la 

construcción de nuevos significados. 

 La guía de la observación, análisis y sistematización de la 

información: El maestro debe tener claro lo que quiere que los niños 

aprendan, a fin de tener un repertorio de preguntas que oriente la 

observación, y el posterior análisis y sistematización de la 

información, lo cual permitirá sacar conclusiones, verificar las 

hipótesis, ratificar o rectificar sus ideas previas, etc. 

 La evaluación continua: Esta evaluación implica la emisión de 

juicios de valor de naturaleza cualitativa sobre lo que se ha evaluado, 

y la toma de decisiones para producir información que permita realizar 

los reajustes y modificaciones necesarias con la finalidad de optimizar 

la acción educativa. La evaluación debe aplicarse a todos los 

componentes de la acción educativa. Es importante que se inicie al 

niño en su participación en la evaluación a través de la 

autoevaluación como de la evaluación grupal, experiencia que 

contribuirá a la formación de su autoconcepto, así como a aceptar las 

opiniones de otros niños. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en un proceso de 

investigación, cualquiera sea su naturaleza, requiere de la selección y 

aplicación de métodos, técnicas y procedimientos que orienten el camino a 

su consecución. Es por esta razón que para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación se requirió de los siguientes métodos: 

Método Científico: Se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener 

conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos confiables. Este 

método permitió plantear el problema y en base a ello formular los objetivos, 

así como también para realizar la búsqueda de fundamentos teórico-

científicos y explicar la relación de las variables como son las estrategias 

didácticas y el aprendizaje significativo, y así formular las conclusiones y 

recomendaciones respectivas.  

Este método ha estado presente en el transcurso de todo el proceso de 

desarrollo de la tesis. 

Método Analítico – Sintético: Proporcionó la herramienta necesaria para la 

construcción del marco teórico, base del estudio tanto de las estrategias 

didácticas aplicadas por las maestras como del aprendizaje significativo que 

logran los niños como consecuencia de esas estrategias. Permitió 
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desintegrar el problema de estudio, en sus partes componentes para 

describirlas explicando las causas que lo constituyen. También permitió el 

análisis teórico de las variables para explicar el problema, derivar 

conclusiones y valorar información pertinente para aportar a la solución del 

mismo. 

Método Inductivo – Deductivo: Se utilizó en el planteamiento del problema 

así como en la estructuración del marco teórico, para obtener datos con 

secuencia lógica y aplicable a la realidad de la población investigada. Estuvo 

presente en el proceso de análisis de la información encontrada en la 

investigación de campo y en la contrastación de ésta con la información 

teórica permitiendo llegar a las conclusiones finales.   

Método Descriptivo: Que se refiere a la descripción de los hechos tal como 

se presentan en la realidad y permitió explicar la realidad de las estrategias 

didácticas que utilizan las maestras, y la significatividad de los aprendizajes 

de los niños de primer año de educación básica de las instituciones 

educativas investigadas, para luego del análisis de la información obtenida, 

llegar a las conclusiones y recomendaciones adecuadas. 

Técnicas e Instrumentos: 

Para recolectar la información se utilizaron: 

Encuesta: Se aplicó a las docentes del primer año de educación básica de 

la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín”, mediante un cuestionario 
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previamente elaborado, para conocer las estrategias didácticas aplicadas 

por las maestras en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con 

el aprendizaje significativo de sus alumnos. 

Observación: Permitió conocer los aprendizajes significativos que logran los 

niños como consecuencia de estrategias didácticas acordes al primer año de 

educación básica, en el establecimiento educativo que constituye el universo 

de investigación, y se aplicó mediante una guía de observación 

previamente elaborada. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La investigación se realizó en el cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de 

Sucumbíos. La población estuvo formada por las maestras y los niños de 

primer año de educación básica de la unidad educativa “Oswaldo 

Guayasamín”, según el siguiente detalle: 

POBLACIÓN INVESTIGADA 
 

CENTRO EDUCATIVO Paralelos Maestras Niños y Niñas 

Unidad Educativa 
“Oswaldo Guayasamín” 

(Primer Año de 
Educación Básica) 

“A” 

“B” 

1 

1 

25 

27 

TOTAL 2 2 52 

Fuente: libro de matrículas de La Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín” 
Autora: Mercy Elizabeth Lucio. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

"OSWALDO GUAYASAMÍN" DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PARA DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS QUE UTILIZAN Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS. 

 

1. ¿Qué concepto tiene usted de estrategias didácticas? 

CUADRO 1. 

Indicadores frecuencia porcentaje 

Sirven para estimular el 
desarrollo del niño. 

1 50% 

Permiten hacer más activa 
la clase. 

1 50% 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Docentes del Centro Educativo “OSWALDO GUAYASAMÍN” 
AUTORA: Mercy Lucio 

 

GRÁFICO 1. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos en esta pregunta, se puede observar que el 50% de 

docentes encuestadas, señala que las estrategias didácticas sirven 

esencialmente para estimular el desarrollo del niño, y el otro 50% restante, 

señala que las estrategias didácticas permiten hacer más activa la clase y 

por lo tanto que los niños aprendan con mayor facilidad. 

Las estrategias didácticas son las acciones que se realizan en un 

determinado contexto y situación educativa, para la consecución de los 

objetivos y metas propuestas, por lo tanto se puede notar que las maestras 

conocen a breves rasgos lo que son las estrategias didácticas. 

 

2. ¿Bajo qué criterios selecciona usted las estrategias didácticas para 

trabajar con sus alumnos de primer año de educación básica? 

 

CUADRO 2. 

Indicadores frecuencia porcentaje 

Por las exigencias del Ministerio 0 0% 

Por la edad y desarrollo de los niños 2 100% 

Por los objetivos de aprendizaje 1 50% 

Por el tipo de actividad a desarrollar 1 50% 

FUENTE: Docentes del Centro Educativo “OSWALDO GUAYASAMÍN” 
AUTORA: Mercy Lucio 
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GRÁFICO 2. 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

De las maestras encuestadas, el 100% responden que seleccionan las 

estrategias didácticas en base a la edad y desarrollo de los niños, una 

maestra que corresponde al 50% de las encuestas, también selecciona las 

estrategias didácticas en base a los objetivos de aprendizaje que se ha 

planteado con los niños y una maestra que corresponde al 50% de 

encuestas, elige las estrategias didácticas de acuerdo a la actividad que va a 

desarrollar, es decir si esta es pasiva o activa, intelectual o física, etc. 

Tomando en cuenta que el docente es el principal responsable en la 

selección y manejo de las estrategias didácticas de acuerdo al grupo que 

enseña y a las situaciones educativas que se presentan, los criterios de 
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selección de las maestras encuestadas dejan a un lado la importancia del 

grupo. 

 

3. ¿Qué estrategias didácticas considera las más convenientes para 

conseguir los objetivos educativos en el primer año de educación 

básica? 

 

CUADRO 3. 

Indicadores frecuencia porcentaje 

De apoyo 1 50 

De aprendizaje 2 100 

De enseñanza 2 100 

FUENTE: Docentes del Centro Educativo “OSWALDO GUAYASAMÍN” 
AUTORA: Mercy Lucio 

 

GRÁFICO 3. 
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apoyo son las más convenientes para conseguir los objetivos educativos en 

el primer año de educación básica; el 100% dicen que las estrategias de 

aprendizaje así como las de enseñanza también son convenientes para 

conseguir los objetivos educativos en este año, es decir que consideran 

varias opciones como útiles para el cumplimiento de los objetivos educativos 

en el primer año de educación básica. Cabe señalar que en esta pregunta 

ninguna de las maestras señala el porqué de su respuesta. 

Para el nivel inicial, por las características de los estudiantes, tienen un 

mayor grado de importancia las estrategias de enseñanza, es por esto que 

las docentes requieren de un conocimiento y manejo adecuado de estas, 

para utilizarlas en forma creativa e inteligente de acuerdo a sus necesidades 

como docente. 

 

4. ¿Según el momento de su utilización que tipo de estrategias de 

enseñanza utiliza usted? 

 

CUADRO 4. 

Indicadores frecuencia porcentaje 

Preinstruccionales 2 100 

Coinstruccionales 2 100 

Posinstruccionales 2 100 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Docentes del Centro Educativo “OSWALDO GUAYASAMÍN” 
AUTORA: Mercy Lucio 
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GRÁFICO 4. 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

Las dos maestras encuestadas, que corresponde al 100% manifiestan que 

utilizan los tres tipos de estrategias: preinstruccionales, coinstruccionales y 

poinstruccionales, y dicen que lo hacen para preparar, enseñar y 

retroalimentar los contenidos, respectivamente.  

En este aspecto las maestras están actuando correctamente, pues los tres 

momentos en el desarrollo de la clase o del tema son muy importantes y 

requieren de estrategias para su desarrollo.  
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5. ¿Qué estrategias didácticas específicas para la educación infantil 

utiliza usted en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

alumnos de primer año de educación básica? 

 

CUADRO 5. 

Indicadores frecuencia porcentaje 

Juego Libre 2 100 

Juego Dirigido 2 100 

Juego Simbólico 2 100 

Audición y Lenguaje Oral 2 100 

Expresión Corporal 2 100 

Dramatización 2 100 

Teatro de Títeres 2 100 

Momento Musical 2 100 

Cuento Infantil 2 100 

Talleres 2 100 

Salidas Pedagógicas 2 100 
FUENTE: Docentes del Centro Educativo “OSWALDO GUAYASAMÍN” 
AUTORA: Mercy Lucio 

 

GRÁFICO 5. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos en la pregunta 5, el 100% de maestras responden 

que utilizan las siguientes estrategias didácticas específicas para la 

educación infantil como estrategias didácticas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el primer año de educación básica: juego libre, juego dirigido, 

juego simbólico, audición y lenguaje oral, expresión corporal, dramatización, 

teatro de títeres, momento musical, cuento infantil, talleres y salidas 

pedagógicas. 

Las maestras tienen una idea clara de las estrategias didácticas adecuadas 

para los niños de acuerdo a su etapa evolutiva, respetando los principios de 

actividad, juego y movimiento que la caracterizan. 

 

6. ¿Qué es para usted el aprendizaje significativo? 

 

CUADRO 6. 

Indicadores frecuencia porcentaje 

Se desarrolla en base a los conocimientos 
previos y a las características del niño. 

1 50 

Es cuando el aprendizaje es permanente  1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Docentes del Centro Educativo “OSWALDO GUAYASAMÍN” 
AUTORA: Mercy Lucio 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

40 
 

GRÁFICO 6. 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

De las maestras encuestadas, el 50% nos indica que el aprendizaje 

significativo es cuando se produce en base a los conocimientos previos y en 

base a las características de los niños, el 50% restante nos indica que el 

aprendizaje significativo es cuando el aprendizaje es permanente y queda en 

la memoria del niño para largo plazo. 

 

Estas respuestas indican que las maestras conocen algunas de las 

características principales para que se produzca un aprendizaje significativo, 

pues como se puede observar el 50% da unas características y el otro 50% 

da otras, por lo que sería conveniente que cada maestra conozca y aplique 

todos los requisitos para lograr que los niños obtengan aprendizajes 

significativos. 
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7. ¿Cree usted que es importante que los niños logren aprendizajes 

significativos?  

 

CUADRO 7. 

Indicadores frecuencia porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

         FUENTE: Docentes del Centro Educativo “OSWALDO GUAYASAMÍN” 
        AUTORA: Mercy Lucio 

 

     GRÁFICO 7. 
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significativos, porque les permite tener una interacción con su entorno y una 

buena comprensión de las cosas. 

Al ser la finalidad de todo proceso educativo el aprendizaje, lograr 

aprendizajes significativos tiene múltiples ventajas puesto que la retención 

de la información se vuelve duradera, se facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos al estar relacionados con los anteriormente adquiridos, el 

aprendizaje se vuelve activo por la participación del estudiante y esto ayuda 

a su desarrollo personal. De acuerdo a esto las maestras encuestadas están 

en lo cierto al señalar que es importante que sus alumnos logren 

aprendizajes significativos. 

 

8. ¿Cree usted que las estrategias didácticas contribuyen a lograr 

aprendizajes significativos en los niños?  

 

CUADRO 8. 

Indicadores frecuencia porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Docentes del Centro Educativo “OSWALDO GUAYASAMÍN” 
AUTORA: Mercy Lucio 
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GRÁFICO 8. 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 100% de las maestras 

encuestadas consideran que las estrategias didácticas contribuyen al logro 

de aprendizajes significativos, porque les ayuda a que se comprendan con 

claridad y de forma activa los contenidos propuestos. 

La selección de estrategias adecuadas permite el aprendizaje significativo, 

tomando en cuenta que las estrategias deben ser motivantes, permitir la 

indagación de saberes previos, la orientación del la observación, análisis y 

sistematización de la información, y la evaluación continua. Por esto es 

apreciable la respuesta obtenida por parte de las maestras encuestadas. 
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9. ¿Con qué frecuencia considera usted los siguientes aspectos en la 

selección de estrategias didácticas?  

 

CUADRO 10. 

Indicadores Siempre % 
A 

veces 
% Nunca % TOTAL 

Que sean motivantes 1 50 1 50 0 0 100% 

Que ayude a la indagación de saberes 
previos 

0 0 0 0 2 100 100% 

Que ayuden a guiar el tratamiento de 
la información 

2 100 0 0 0 0 100% 

Que permitan la evaluación continua 0 0 1 50 1 50 100% 

FUENTE: Docentes del Centro Educativo “OSWALDO GUAYASAMÍN” 
AUTORA: Mercy Lucio 

 

 

GRÁFICO 10. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos que se observan, en lo que respecta a los aspectos 

para la selección de estrategias didácticas el 50% de maestras responde 

que siempre observa que sean motivantes, mientras que el 50% restante 

responde que a veces toma en cuenta que sean motivantes; el 100% de 

encuestadas señalan que nunca seleccionan estrategias que ayuden a la 

indagación de saberes previos; así también en el 100% de las encuestas 

realizadas las maestras señalan que siempre seleccionan estrategias 

didácticas que ayuden a guiar el tratamiento de la información; finalmente, la 

una maestra que corresponde al 50%, contesta que a veces selecciona 

estrategias que permitan la evaluación continua, mientras que la otra 

maestra admite que nunca selecciona estrategias que permitan la evaluación 

continua. 

 

Como se señala en el marco teórico los aspectos que se deben tomar en 

cuenta para la selección de estrategias didácticas que permitan la obtención 

de aprendizajes significativos son: la motivación, la indagación de saberes 

previos, la guía de la observación, análisis y sistematización de la 

información, y la evaluación continua. Todos estos aspectos tienen una 

importancia fundamental en el logro de aprendizajes significativos, por lo que 

las maestras deben tomarlos en cuenta en forma total y no parcial como lo 

han venido haciendo. 
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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA A LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

"OSWALDO GUAYASAMÍN" DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS COMO CONSECUENCIA DE LA 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS POR PARTE DE LA 

MAESTRA. 

 

LUNES: Hábitos de higiene y salud 

Estrategias Didácticas: 

Momento musical y dramatización 

 

 

Evaluación: 

Los niños colorean en la lámina respectiva las escenas donde se muestran 

hábitos saludables. 

 

Cuadro 11: 

Indicadores Calificación frecuencia porcentaje 

Colorea todas las escenas correctas MS 45 87% 

Colorea algunas escenas correctas S 7 13% 

No colorea ninguna escena correcta PS 0 0% 

TOTAL  52 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de niñas que representan el 100%, al colorear las láminas el 87% 

colorean todas las escenas correctas de hábitos saludables, lo que equivale 

a Muy Satisfactorio; el 13% colorean algunas escenas correctas, lo que 

equivale a Satisfactorio. 

De estos resultados se puede deducir que los niños en su mayoría 

comprendieron la clase a través de las técnicas didácticas y actividades 

aplicadas. 
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Juego dirigido 

 

 

Evaluación: 

En las láminas preparadas para el efecto los niños harán la diferenciación 

entre las nociones de mucho y poco. 

 

Cuadro 12. 

Indicadores Calificación frecuencia porcentaje 
Identifica todas las veces 

las nociones mucho y 

poco 
MS 49 94% 

Identifica algunas veces 

las nociones mucho y 

poco 
S 3 6% 

No identifica las 

nociones mucho y poco PS 0 0% 

TOTAL  52 100 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MS S PS

Identifica todas las veces
las nociones mucho y poco

Identifica algunas veces las
nociones mucho y poco

No identifica las nociones
mucho y poco

94% 

6% 0% 

Noción de cantidad: mucho-poco 

Gráfico 12 
 



 
 

49 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede apreciar que 49 niños que corresponden al 94% identificaron todas 

las veces las nociones mucho y poco lo que equivale a Muy Satisfactorio; 3 

alumnos que corresponden al 6% identificaron algunas veces las nociones 

mucho y poco lo que equivale a Satisfactorio. 

De estos resultados se puede señalar que los niños en su mayoría 

comprendieron las nociones de mucho y poco al finalizar el proceso de la 

clase a través de la estrategia del juego dirigido. 

 

MIÉRCOLES: Los animales y su alimentación 

Estrategias Didácticas: 

Dramatización y Taller de dibujo y pintura. 

 

 

Evaluación: 

Los niños realizarán un dibujo sobre su animal preferido comiendo. Deben 

dibujar y colorear el animal y su alimento. 
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Cuadro 13. 

Indicadores Calificación frecuencia porcentaje 

Dibuja un animal con 

su alimento 
MS 42 81% 

Dibuja un animal sin 

alimento 
S 7 13% 

No realiza el dibujo 

solicitado 
PS 3 6% 

TOTAL  52 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos 42 niños que corresponden al 81% dibujaron su 

animal preferido con el alimento correspondiente, lo que equivale a Muy 

Satisfactorio; 7 niños que corresponden al 13% dibujaron su animal favorito 

pero no dibujaron el alimento que consume, lo que equivale a Satisfactorio, y 
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3 niños que corresponden al 6% no realizan el dibujo solicitado, lo que 

equivale a Poco Satisfactorio. 

Como se puede observar la mayor parte de niños realizaron la actividad muy 

satisfactoriamente lo que significa que las estrategias didácticas permitieron 

el aprendizaje de los niños. 

 

JUEVES: Comprensión y memorización de una poesía 

Estrategias Didácticas: 

Lenguaje Oral y Expresión Corporal. 

 

 

Evaluación: 

Los niños recitan la poesía aprendida acompañándola con mímica. 

 

Cuadro 14. 

Indicadores Calificación frecuencia porcentaje 

Recita la poesía con mímica MS 37 71% 

Recita la poesía sin mímica S 9 17% 

Solo recita escasamente la 
poesía 

PS 6 12% 

TOTAL  52 100% 
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Gráfico 14. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 37 niños que corresponden al 71% 

recitaron la poesía acompañándola con mímica, lo que equivale a Muy 

Satisfactorio; 9 niños que corresponden al 17% recitaron la poesía sin 

mímica, lo que equivale a Satisfactorio, y 6 niños que corresponden al 12% 

recitan escasamente la poesía, lo que equivale a Poco Satisfactorio. 

De estos resultados se puede deducir que en la mayoría de los niños el 

objetivo se cumplió de forma muy satisfactoria, resultando significativas las 

estrategias didácticas aplicadas. 
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VIERNES: Bailar como indios 

Estrategias Didácticas: 

Expresión Corporal y Dramatización. 

 

 

Evaluación: 

Los niños colocados en ronda, bailarán como si fueran indios, al compás de 

los golpes del tambor, que cada vez irán cambiando de intensidad. 

 

Cuadro 15. 

Indicadores Calificación frecuencia porcentaje 

Sigue el ritmo del tambor y expresa 
los cambios de intensidad. 

MS 29 56% 

Solo sigue el ritmo del tambor o solo 
expresa los cambios de intensidad. 

S 18 34% 

No sigue el ritmo del tambor ni 
cambios de intensidad. 

PS 5 10% 

TOTAL  52 100% 
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Gráfico 15. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el cuadro y grafico anteriores, 29 niños que 

corresponden al 56% siguieron el ritmo del tambor y expresaron los cambios 

de intensidad, lo que equivale a Muy Satisfactorio; 18 niños que 

corresponden al 34% solamente siguieron el ritmo del tambor o los cambios 

de intensidad, pero no las dos cosas a la vez, lo que equivale a Satisfactorio, 

y 5 niños que corresponden al 10% no siguieron el ritmo del tambor ni los 

cambios en la intensidad, lo que equivale a Poco Satisfactorio. 

De acuerdo a estos resultados el mayor porcentaje de alumnos se incluyeron 

a la actividad de forma muy satisfactoria, lo que deja ver que las estrategias 

aplicadas fueron adecuadas para lograr el objetivo planteado con los niños 

investigados. 
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g. DISCUSIÓN  

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, con 

ayuda de las encuestas que se diseñó para aplicar a las docentes se 

recolectó información sobre las estrategias didácticas que aplican las 

maestras y su incidencia en el desarrollo del aprendizaje significativo en los 

niños  de primer año de educación básica de la Unidad Educativa "Oswaldo 

Guayasamín", del cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, 

tomando como referencia la pregunta que dice: ¿Cree usted que las 

estrategias didácticas contribuyen a lograr aprendizajes significativos?, y 

también aquella que hace referencia a los aspectos considerados en la 

selección de estrategias didácticas y que contribuyen a la consecución de 

aprendizajes significativos. 

De los resultados que se obtuvieron se analiza que el 100% de maestras 

consideran que las estrategias didácticas contribuyen a lograr aprendizajes 

significativos. En cuanto a la otra pregunta es necesario señalar que para 

que las estrategias de aprendizaje ayuden al desarrollo de aprendizajes 

significativos, deben tener ciertas características entre las que se destacan 

que sean motivantes, que ayuden a la indagación de saberes previos, que 

ayuden a guiar el tratamiento de la información y que permitan la evaluación 

continua. De estos aspectos, el 100% de las docentes investigadas señalan 

que para la selección de estrategias didácticas toman en cuenta sobre todo 

que ayuden a guiar el tratamiento de los contenidos y de la información a 

impartir a sus alumnos, lo que deja ver que a pesar de que las docentes 
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reconocen la importancia de que los niños tengan aprendizajes significativos 

y que las estrategias didácticas coadyuvan a este objetivo, en el momento 

de la selección y aplicación no tienen en cuenta las características 

suficientes para que cumplan con su propósito. 

Seguidamente se aplicó a los niños y niñas una Guía de Observación, la 

cual fue planificada para cinco días laborables de clase, con la cual se 

determinó que las estrategias didácticas inciden en el aprendizaje 

significativo. Luego de analizar el resumen realizado de la guía de 

observación  se obtuvo que la mayor parte de los niños (56% al 94%) 

realizaron las actividades muy satisfactoriamente, demostrándose que la 

selección cuidadosa y adecuada de estrategias didácticas ayuda al 

desarrollo de aprendizajes significativos y por tanto a la formación integral de 

los niños. 

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir manifestando que 

es necesario que los niños desarrollen aprendizajes significativos para que 

su formación sea integral. De la misma forma las maestras deben 

seleccionar y aplicar las estrategias didácticas adecuadas para desarrollar 

aprendizajes significativos en sus alumnos, por lo tanto, con esto se cumple 

el objetivo planteado al inicio de la presente investigación, el mismo que 

dice: "Determinar la incidencia de las estrategias didácticas aplicadas por las 

maestras en el aprendizaje significativo de los niños del primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa "Oswaldo Guayasamín" del Cantón 

Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. 
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h. CONCLUSIONES 

En base al análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos de investigación y de acuerdo a la discusión realizada en base 

a los aspectos teóricos sustentados en el presente trabajo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Del total de las maestras encuestadas del Centro Educativo investigado, 

el 100% consideran importante que los niños logren aprendizajes 

significativos, y que las estrategias didácticas contribuyen a este objetivo. 

También el 100% de las maestras aplican estrategias didácticas 

específicas para la educación infantil, y las seleccionan de acuerdo a la 

información, es decir a los contenidos que van a desarrollar con sus 

alumnos. El 50% también utiliza como criterio de selección para las 

estrategias que sean motivantes, y algunas veces que permitan la 

evaluación continua, pero el 100% nunca toma en cuenta que las 

estrategias seleccionadas ayuden a la indagación de saberes previos, 

condiciones primordiales para un aprendizaje significativo. 

 

2. Con respecto a las observaciones realizadas los porcentajes de logro en 

las actividades realizadas con estrategias didácticas cuidadosamente 

seleccionadas y aplicadas alcanzaron niveles de Muy Satisfactorio entre 

el 56% y el 94%, lo que significa que las estrategias didácticas aportan 

de forma directa en la consecución de aprendizajes significativos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones que se han obtenido, se pueden plantear las siguientes 

recomendaciones: 

1. A las docentes del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Oswaldo Guayasamín” Del Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia 

De Sucumbíos, para que continúen utilizando estrategias didácticas de 

acuerdo al desarrollo de los niños, y que aumenten en sus criterios de 

selección aquellas que tengan las condiciones necesarias para 

desarrollar aprendizajes significativos en sus alumnos. 

2. A los docentes del primer año de educación básica, en general, para que 

se interesen por investigar y aplicar estrategias didácticas que se 

adapten a sus grupos particulares de alumnos y a los objetivos 

educativos propuestos en este nivel y permitan en ellos el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 
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a) TEMA: 

 “LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS APLICADAS POR LA MAESTRAS Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “OSWALDO GUAYASAMÍN” DEL 

CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO 

LECTIVO 2011”  
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b) PROBLEMÁTICA: 

Con el avance de la psicología a lo largo de la historia y muy especialmente 

a partir de finales del siglo XIX, la forma de abordar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ha ido tomado diversas connotaciones, de acuerdo a 

las tendencias psicopedagógicas y didácticas en que se han respaldado, es 

así que unos resaltan la importancia de la enseñanza sobre el aprendizaje, 

otros enfatizan la función del contenido por sobre otras categorías, hay 

aquellos que trasladan todo el peso del proceso hacia el aprendizaje y 

responsabilizan al estudiante de la construcción de su conocimiento 

minimizando el papel del profesor, y en las más contemporáneas se valora el 

carácter social de la educación dando un valor importante al accionar del 

docente como a la participación activa del alumno en interacción con las 

situaciones de aprendizaje, buscando la unidad de lo instructivo y educativo 

y de los aspectos afectivos y cognitivos.  

Una de las teorías del aprendizaje viene de la mano con Ausubel, quien 

señala que el aprendizaje significativo es un proceso por el cual una nueva 

información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo. En educación implica dar importancia en la 

selección y organización de contenidos y de estrategias didácticas que 

permitan que el niño se sienta familiarizado e involucrado en la situación de 

aprendizaje.  

En el ámbito pedagógico y didáctico el profesor es quien debe encontrar las 
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maneras y los recursos más adecuados para vincular el contenido de la 

enseñanza con las necesidades, intereses, emociones y contexto del 

estudiante, debe, por lo tanto asegurarse que las estrategias didácticas 

favorezcan la significatividad de los aprendizajes y aporten a su formación 

integral. 

La revolución psicológica iniciada en Europa ha llegado hasta Latinoamérica 

tomando sus matices particulares, y nuestro país no ha sido la excepción, 

puesto que desde la implementación de la reforma curricular, la educación 

básica ecuatoriana se ha fundamentado en los principios de la Psicología y 

Pedagogía contemporáneas y entre ellos el objetivo de que los educandos 

adquieran aprendizajes significativos. 

Sin embargo de ello, se ha podido observar en un primer acercamiento al 

centro educativo objeto de investigación del presente, que las docentes del 

primer año de educación básica no manejan las estrategias didácticas 

adecuadas y suficientes que aseguren que el aprendizaje logrado por los 

niños sea significativo, se constató  que las actividades y estrategias 

didácticas son más bien tradicionales, donde la maestra les brinda los 

conocimientos como verdades únicas y el niño aprende de forma mecánica y 

repetitiva.  

Con estos antecedentes se plantea el problema de investigación que guiará 

la presente investigación: 

¿Cómo inciden las estrategias didácticas aplicadas por la maestra en el 
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desarrollo del aprendizaje significativo en los niños de primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín” del cantón 

Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos. Período lectivo 2011? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

Uno de los ejes fundamentales en el desarrollo de los pueblos es la 

educación, la cual incide en todos los ámbitos del quehacer humano. En este 

sentido la Universidad Nacional de Loja, como una entidad educativa a nivel 

superior y preocupada del desarrollo integral del ser humano, tiene como 

parte de su misión la formación académica y profesional de calidad en el 

marco del SAMOT, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia 

social y valores; para que el futuro profesional sea capaz de aportar en la 

solución de los problemas específicos del entorno convirtiéndose en un ente 

de transformación social. 

Es por ello que, como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de 

este prestigioso centro educativo como es la Universidad Nacional de Loja, 

es mi compromiso dar un aporte importante a la sociedad, a través de la 

investigación de este problema que afecta a la calidad educativa e impide la 

potenciación del desarrollo de los niños de primer año de educación básica. 

La educación ecuatoriana a través de su reforma curricular de 1996 y de la 

actualización y fortalecimiento curricular que parte del 2010, se cimienta en 

ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, 

en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso 

educativo, en la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad. 
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En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio, siendo en este aspecto trascendental el papel del 

docente como el mediador directo entre el currículo y la acción en el aula. 

Al hablar del primer año de educación básica el papel del docente se torna 

aún más relevante puesto que antes de ingresar a este año, los niños y las 

niñas han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que 

han interactuado lo que ha influido en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológica y social, aspectos que la docente o el docente debe tomar en 

cuenta para iniciar su labor y convertir el aula en el lugar ideal para que los 

niños experimenten, reordenen sus ideas sobre la vida, estructuren su 

pensamiento, se conozcan unos a otros, interactúen con los demás y, en 

definitiva, adquieran aprendizajes significativos. 

En base a lo expuesto se puede señalar que la presente investigación, al 

referirse a las estrategias didácticas de las maestras del primer año de 

educación básica y su incidencia en el aprendizaje significativo de los niños, 

tiene una temática muy importante y se justifica su realización en vista del 

beneficio que ofrecerá a la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

“Oswaldo Guayasamín” en la provincia de Sucumbíos, así como un aporte al 

resto de la sociedad ecuatoriana. 

Para el desarrollo de la temática de investigación se dispone de una amplia 

información bibliográfica, se cuenta con la formación académica-profesional 
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obtenida durante los años de estudio en la Universidad Nacional de Loja y 

con la colaboración de las autoridades, docentes y niños de la institución 

educativa que son el universo de investigación, así como con la 

disponibilidad de tiempo y recursos, lo que hace factible la realización del 

presente Proyecto de Investigación. 
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Dar a conocer la importancia de las estrategias didácticas aplicadas por las 

maestras y maestros en el desarrollo del aprendizaje significativo de las 

niñas y niños de primer año de educación básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Determinar la incidencia de las estrategias didácticas aplicadas por la 

maestra en el aprendizaje significativo de los niños del primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín” del cantón 

Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. Período lectivo 2011” 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS: 

1. LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 Definición e Implicaciones. 

 Clasificación y Funciones de las Estrategias Didácticas. 

 Estrategias de Enseñanza. 

 Las Estrategias Didácticas en el Primer Año de Educación Básica. 

 El Juego. 

 La Audición y El Lenguaje Oral. 

 Expresión Corporal. 

 La Dramatización. 

 Teatro de Títeres. 

 Momento Musical. 

 El Cuento Infantil. 

 Talleres. 

 Salidas Pedagógicas. 

2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 Definición de Aprendizaje Significativo. 

 Ausubel y la Teoría del Aprendizaje Significativo. 
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 Biografía de Ausubel. 

 Contexto histórico. 

 Teoría del aprendizaje significativo: La Perspectiva de Ausubel. 

 Ventajas del Aprendizaje Significativo. 

 Requisitos Para Lograr El Aprendizaje Significativo. 

 Tipos de Aprendizaje Significativo. 

 Aplicaciones Pedagógicas. 

 Implicaciones Didácticas. 

 El Aprendizaje Significativo en la Educación Básica. 

 El Niño de Primer Año de Educación Básica y el Aprendizaje 

Significativo. 

 Estrategias Didácticas para un Aprendizaje Significativo en el Primer Año 

de Educación Básica. 

 La Motivación. 

 La Indagación de Saberes Previos. 

 La Guía de la Observación, Análisis y Sistematización de la 

Información 

 La Evaluación Continua. 
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e) MARCO TEÓRICO. 

1. LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

DEFINICIÓN E IMPLICACIONES. 

En los diccionarios el término estrategia alude al lenguaje militar, donde 

tiene su origen y significa el "arte de dirigir operaciones militares o de 

combinar el movimiento de las tropas en condiciones ventajosas para lograr 

la victoria". El concepto se difunde en el ámbito político sobre todo después 

de la Segunda Guerra Mundial, junto a la expansión de la función 

planificadora de los Estados. A partir de los años sesenta y setenta es 

incorporado al discurso social. Se transfiere al campo pedagógico, 

difundiéndose actualmente con el sentido de discurso no militarista, al igual 

que otros términos de origen militar como campañas, luchas, combates, 

movilización para la paz, etc. 

Entre las distintas definiciones que intentan conceptualizar las Estrategias 

Didácticas, podemos citar las siguientes:  

 "La formulación y valoración de estrategias, ha de verse como una parte 

de un todo complejo en las relaciones y procesos sociales, dentro de los 

cuales aquéllas tienen lugar y contribuyen a facilitar los resultados" (M. 

Shaw)  

 "El concepto de estrategia está relacionado con la persecución de 

objetivos y programas" (William Watson)  
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 "Las estrategias docentes son procesos encaminados a facilitar la acción 

formativa, la capacitación y la mejora sociocognitiva, tales como la 

reflexión crítica, la interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida, 

el aprendizaje compartido, la metacognición, la utilización didáctica del 

error, etc." (M. Skilbeck)  

 "La combinación y organización del conjunto de métodos y materiales 

escogidos para alcanzar ciertos objetivos" (Unesco).  

 Una serie de principios que sirven como base a fases específicas de 

acción que permite instalar, con carácter duradero, una determinada 

innovación" (M. Huberman)  

 "La dimensión estratégica implica los mecanismos y métodos para 

gestionar y cambiar la escuela, tomar decisiones, para renovar e 

incentivar su estructura, estilos de liderazgo y procedimientos para 

guardar los valores, relaciones y estructuras" (Dalin y Rust)  

 "Son acciones discretas que ayudan a superar obstáculos al desarrollo 

de la resolución de problemas" (Leithwood)  

 "Entiendo por enseñanza las estrategias que adopta la escuela para 

cumplir con su responsabilidad. Enseñanza no equivale meramente a 

instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante 

diversos medios. Yo prefiero el término de "estrategia de enseñanza" al 

de "métodos de enseñanza", que incluye tradicionalmente un significado 

de entrenar al profesor en ciertas destrezas. "Estrategias de enseñanza" 

parece aludir más a la planificación de la enseñanza y del aprendizaje a 
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base de principios y conceder más importancia al juicio del profesor." 

(Stenhuose, Lawrence)  

 "Conjunto de procedimientos adaptativos por los que organizamos 

secuenciadamente la acción en orden a conseguir las metas previstas" 

(Saturnino De La Torre)  

Saturnino de la Torre (Catedrático de Didáctica e Innovación Educativa en la 

Universidad de Barcelona) concluye a partir de las conceptualizaciones 

citadas, que una estrategia conducente a lograr el cambio planeado conlleva 

los siguientes componentes conceptuales:   

 Consideraciones teóricas  

 Finalidad  

 Secuencia de la acción en el proceso  

 Adaptación al contexto   

 Agentes intervinientes   

 Eficacia en sus resultados  

Asimismo, el autor conceptualiza desde el enfoque estratégico y señala las 

características de las estrategias creativas:  

"Las estrategias basadas en el aprendizaje relevante, en el desarrollo de 

habilidades cognitivas, en una actitud transformadora, en la organización de 

actividades innovadoras, flexibles, motivantes; en una mediación que tome 

en consideración la experiencia, la colaboración y la implicación del otro; 
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constituyen la base de la enseñanza creativa"17 

Para el presente proyecto se tomará el término estrategias didácticas en el 

sentido de las acciones que se realizan en un determinado contexto y 

situación educativa, para la consecución de los objetivos y metas 

propuestas. 

Como alternativa al concepto de estrategias didácticas, algunos autores 

plantean la enseñanza estratégica. Con relación a este concepto, B. F. 

Jones, A. Sullivan Palincsar, D. Ogle y Eileen Carr acuerdan: "la enseñanza 

estratégica se centra en las actividades cognitivas en que se comprometen 

docentes y alumnos. La enseñanza estratégica es a la vez un rol y un 

proceso: el rol del docente estratégico como pensador y tomador de 

decisiones, con una rica base de conocimientos, y como modelo de 

pensamiento, pensando en voz alta, y como mediador para ayudar a 

interpretar la información." 

Los docentes estratégicos, según esta concepción, trabajan activamente 

para asegurar:  

 Que las estrategias de enseñanza / aprendizaje, los materiales se 

relacionen con los contenidos, considerando los conocimientos 

previos.   

 Que estas variables sean coherentes en su nivel de dificultad: 

                                                           

17
 Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Circular n° 01/2001 Estrategias Didácticas para el 

Nivel Inicial. 2° parte. Buenos Aires. Argentina. 
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organización de los contenidos y de objetivos del aprendizaje.   

 Que estas variables se ajusten a los conocimientos y habilidades 

previas de los alumnos, para que sea posible el aprendizaje de 

estrategias cognitivas y metacognitivas (aprender a aprender)   

 Que la enseñanza estratégica cumpla las siguientes etapas: la 

preparación para el aprendizaje, la presentación de los contenidos 

que se han de aprender y la aplicación e integración de los nuevos 

conocimientos. 

Marta Souto18 aborda la posibilidad de que el docente piense y elabore sus 

propias estrategias. Para ello sostiene que después de una seria revisión de 

las cuestiones epistemológicas teóricas, analizando concepciones de 

aprendizaje, puede avanzarse en la modelización de la acción de 

enseñanza. La autora afirma que el trabajo pedagógico se ubica en el nivel 

técnico instrumental, y debe tener las siguientes características:  

 Estar orientado a la clase en su conjunto y en su complejidad.   

 Tomar el ámbito grupal como prioritario y operar desde el nivel técnico en 

el campo grupal.   

 Tomar la clase desde una doble perspectiva: como objeto de análisis y 

como objeto de operación.   

 Apoyar las propuestas de acción en los datos que provienen de lo social y 

                                                           

18
 Souto, Marta, “La Clase escolar: Una mirada desde la didáctica de lo grupal”, en “Corrientes 

Didácticas contemporáneas”, Camilloni, Alicia y otros, Buenos Aires, Paidós, 1996. 
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de lo psíquico, y sus interrelaciones.   

 Apelar al pensamiento estratégico y flexible, es decir presentar en la clase 

situaciones problemáticas que permitan ser analizadas desde la 

incertidumbre, el azar, la diversidad de soluciones, buscando más 

bifurcaciones que caminos únicos, estimulando un pensamiento abierto, 

crítico y autocrítico.   

 Considerar la historicidad de los sucesos y su connotación social, 

tomando en cuenta la historia del grupo - clase, su devenir.   

 Plantear propuestas alternativas variadas y no únicas o uniformes, que 

permitan acceder a las metas desde diversos caminos.   

 Trabajar sobre interrogantes y no sobre certezas.   

 Trabajar los aprendizajes sociales éticos y actitudinales, además de los 

cognitivos y motores.   

 Pensar el rol docente:   

 Como especialista en el conocimiento disciplinar que enseña, las 

formas de enseñanza de ese conocimiento, los procesos dinámicos y 

las estrategias que favorecen el desarrollo del aprendizaje y de la 

grupalidad.   

 Cumpliendo con la doble función de atender a los problemas de la 

enseñanza y de la gestión y administración de la clase   

 Desempeñando roles diversos que apuntan a proveer el conocimiento 
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necesario para los alumnos, al seguimiento de los procesos 

individuales y grupales de aprendizaje, al análisis de situaciones de 

conflicto grupal y a su abordaje como problemas.   

 Creando "dispositivos metodológicos" diversos para permitir la 

producción y, a través de ella, el logro de aprendizajes integrados 

(sociales, cognitivos, actitudinales, procedimentales, etc.)   

 Analizando su lugar de poder en la clase, cómo lo utiliza, y la calidad 

afectiva de los vínculos que establece con los demás. Utilizando 

técnicas diversas (individuales, colectivas, grupales) y combinándolas 

creando estrategias y alternativas de acción variadas. 

Como se puede ver, la autora destaca la importancia del rol docente en el 

manejo de las estrategias didácticas como responsable principal de plantear 

las situaciones educativas adecuadas para la formación integral de los niños. 

CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas ubican los diferentes tipos de 

estrategias en tres grandes grupos a los que definen del siguiente modo19: 

4. Estrategias de apoyo: se ubican en el plano afectivo-motivacional y 

permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. 

Pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones 

                                                           

19
 Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo: Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. México, Mc Graw Hill, 1998. p. 214. 
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de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades 

y tiempo de estudio, etcétera. 

5. Estrategias de aprendizaje o inducidas: procedimientos y habilidades 

que el alumno posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar 

la información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información 

6. Estrategias de enseñanza: consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con el 

objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son 

planeadas por el agente de enseñanza (docente, diseñador de materiales 

o software educativo) y deben utilizarse en forma inteligente y creativa. 

En el presente trabajo investigativo se valorarán esencialmente las 

estrategias de enseñanza, partiendo del nivel de desarrollo en el que se 

encuentran los niños del primer año de educación básica (5 a 6 años), en 

donde el docente tiene la mayor parte de responsabilidad en la formación de 

sus estudiantes, y es en quien radica el privilegio y la oportunidad de tomar 

las decisiones más adecuadas a los fines educativos propuestos. 

 Estrategias de Enseñanza. 

Existen varias clasificaciones en lo que tiene que ver con las estrategias de 

enseñanza, de las cuáles se rescatarán dos: en la primera se toma en 
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cuenta el momento en que se aplican las estrategias, y en la segunda el 

objetivo de la misma. 

Según el momento en que se las emplean, las estrategias de enseñanza 

pueden ser: 

 Preinstruccionales: Cuando se la incluye antes o al principio de una 

situación didáctica. Éstas preparan y alertan al estudiante en relación a 

qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias 

previas) y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 

Ejm: objetivos y organizador previo. 

 Coinstruccionales: Se utilizan durante la dinámica de la clase. Apoyan  

los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza. 

Cumplen funciones como las siguientes: detección de la información 

principal; conceptualización de contenidos, delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos; 

mantenimiento de la atención y motivación. Ejm: ilustraciones, mapas 

conceptuales, analogías. 

 Posinstruccionales: Son aquellas que van al final o después de un 

contenido curricular específico o en la dinámica de la clase. Permiten al 

alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del 

material. En otros casos le permite valorar su propio aprendizaje. Ejm: 
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preguntas, resúmenes, mapas conceptuales20. 

Seguidamente se explican algunas estrategias de enseñanza de acuerdo al 

objetivo de de cada una de ellas: 

 Estrategias de aproximación a la realidad: Evitan el aislamiento y los 

excesos teóricos mediante el contacto directo con las condiciones, 

problemas y actividades de la vida cotidiana; incrementa la conciencia 

social y cimientan el andamiaje de ida y vuelta entre teoría y realidad. 

Son útiles en todas las áreas académicas, pues facilitan trabajar con 

textos y otros elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes 

que, a partir de situaciones reales, relacionen conocimientos y resuelvan 

problemas para consolidar aprendizajes. 

 Estrategias de búsqueda, organización y selección de la 

información: Preparan a los alumnos para localizar, sistematizar y 

organizar la información y el conocimiento a su alcance; por ello resultan 

adecuadas para sugerir, por ejemplo, investigaciones a mediano plazo 

sobre corrientes, autores, tipos de textos, periodos históricos o desarrollo 

científico. Por sus características promueven la comprensión y uso de 

metodologías para la generación y aplicación del conocimiento; 

desarrollan la objetividad y racionalidad, así como las capacidades para 

comprender, explicar, predecir y promover la transformación de la 

realidad. 
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 Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo: Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo.  Una interpretación constructivista. México, Mc Graw Hill, 1999. 
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 Estrategias de descubrimiento: Incitan el deseo de aprender, detonan 

los procesos de pensamiento y crean el puente hacia el aprendizaje 

independiente; en ellas resulta fundamental el acompañamiento y la 

motivación que el docente dé al grupo; el propósito es llevar a los 

alumnos a que descubran por sí mismos nuevos conocimientos. Por 

ejemplo: el docente presenta al grupo una imagen a partir de la cual se 

puedan inferir diversos contenidos; por ejemplo, alguna que muestre la 

cooperación de la sociedad civil ante algún desastre; a partir de allí se 

puede interrogar al grupo: ¿qué ven?, ¿qué opinan?, hasta conducirlos al 

contenido que el docente planea trabajar. 

 Estrategias de extrapolación y transferencia: Propician que los 

aprendizajes pasen del discurso a la práctica, relacionados con otros 

campos de acción y de conocimiento hasta convertirse en un bien de uso 

que mejore la calidad de vida de las personas y que permita, al mismo 

tiempo, que los alumnos reconozcan el conocimiento como algo 

integrado y no fragmentado; para realizarlas se puede partir por ejemplo 

de estudiar un problema social (Ciencias Sociales), donde se analicen y 

redacten diversos tipos de textos (Español) y se interpreten gráficas o 

estadísticas (Matemáticas). 

 Estrategias de problematización: Posibilitan la revisión de porciones de 

la realidad en tres ejes: el de las causas, el de los hechos y condiciones, 

y el de las alternativas de solución. Impulsa las actividades críticas y 

propositivas, además de que permiten la interacción del grupo y el 
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desarrollo de habilidades discursivas y argumentativas. Por ejemplo: 

entre el grupo y con la guía del docente se puede señalar un problema 

que afecte a la comunidad, caracterizarlo, imaginar sus causas, 

reconocer sus consecuencias y a partir de esa información elaborar 

posibles soluciones que sean viables y, ¿por qué no?, buscar la forma de 

implementarlas. 

 Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y 

lateral: Incitan el uso de la intuición y la imaginación para promover la 

revisión, adaptación, y creación de diversos tipos de discursos, orales y 

escritos, formales e informales; son bastante útiles para trabajar los 

contenidos de español. Por ejemplo: a parir de una palabra, una imagen, 

una oración o un texto completo se propone crear un cuento o una 

historieta. 

 Estrategias de trabajo colaborativo: Cohesionan al grupo, incrementan 

la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad argumentativa; la 

apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas de entender la 

realidad; multiplican las alternativas y rutas para abordar, estudiar y 

resolver problemas.21 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

Es importante iniciar esta parte fundamentando la importancia de enseñar y 
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 http://sepiensa.org.mx/contenidos/2007/d_estrategias/estrategias1.html [en línea] domingo, 

17 de abril de 2011, 15:15. 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2007/d_estrategias/estrategias1.html
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aprender en primer año de educación básica: 

“En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas 

las áreas que los conforman como personas (Condemarín, Chadwick, Milicic, 

1995). Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los educandos 

han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han 

interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para 

iniciar su labor. 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde 

lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los 

adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para 

experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre la vida, estructurar su 

pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los demás, adquirir 

conocimientos y practicar valores que les permitan convivir en armonía. 

Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los 

docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan 

seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos 

propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar 

decisiones. 

Los docentes son guías permanentes del proceso que se desarrolla, 

acompañando y brindando las herramientas necesarias para que los 
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escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos. 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera 

sistemática con el fin de que los niños desarrollen el pensamiento lógico y 

resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán para 

desenvolverse adecuadamente en la vida. 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para 

todos los humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierren 

momentos de placer, goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una 

condición del ser frente a la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y 

relacionarse con ella. Es allí donde se produce el disfrute, goce y distensión 

que producen tareas simbólicas e imaginarias con el juego. Las actividades 

lúdicas potencializan las diversas dimensiones de la personalidad en todo 

ser humano ya que permiten el desarrollo psicosocial, la adquisición de 

saberes y el desarrollo moral (Romero, 2009). 

En el primer año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal presente en 

todas las actividades a realizarse. Es un error pensar que el juego en los 

estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión o pasatiempo, es en 

esta actividad donde representan roles, inventan y experimentan situaciones 

reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren la existencia de 

normas, demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el pensamiento. Por 
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esto es el docente quien tiene que aprovechar estas situaciones para 

conectarlas con el proceso de enseñanza - aprendizaje, haciendo de la 

actividad lúdica una estrategia pedagógica que responda a la formación 

integral de los escolares. 

Como ya se comentó en un principio, el currículo de primer año adopta como 

fin último facilitar el desarrollo integral del educando, lo que implica dos 

situaciones importantes: 

La primera es que todas las actividades que se realicen con los estudiantes, 

respeten y sean adecuadas al proceso y ritmo de su desarrollo, graduándose 

de acuerdo con la secuencia en que aparecen las diferentes necesidades, 

intereses y habilidades. Esto debe aplicarse respetando también las 

diferencias individuales y estilos personales de aprendizaje que muestran los 

niños de una misma edad. 

La segunda situación se refiere a la estructura del presente currículo. Se 

plantea el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, que se 

definen según la relación que tienen con los componentes de los ejes de 

aprendizaje y los ejes del aprendizaje. Es bueno destacar que ésta es una 

división metodológica para que el trabajo en el aula sea más pedagógico, en 

la que los componentes y los ejes del aprendizaje se vinculen entre sí. Por 

ello, una actividad propuesta puede favorecer el desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño del componente de relaciones lógico- 

matemáticas y, al mismo tiempo, permitirles una intensa interacción de 
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convivencia, además de beneficiar su expresión corporal. Será dentro de la 

planificación didáctica donde el docente la organice, basándose en la 

interrelación de los componentes. En este sentido, la orientación curricular 

para este año de Educación General Básica adopta como finalidad el facilitar 

el desarrollo integral de los educandos.”22 

Vemos que la educación debe ser integral en el primer año de educación 

básica, lo que obliga a la aplicación de estrategias didácticas que fomenten 

la búsqueda de esa integralidad y se adapten a las características 

particulares de esta etapa en el desarrollo de los niños. 

Las estrategias didácticas para el primer año de educación básica pueden 

ser variadas y se fundamentan en dos situaciones: la primera es el principio 

de actividad, juego y movimiento, relacionado a la etapa evolutiva de los 

niños, y la segunda es que su selección depende de los fines que se quiere 

conseguir.  

“Lo importante para que una estrategia resulte efectiva es que se la utilice de 

manera permanente y sistemática durante un cierto período de tiempo.  

Tanto los educadores como los niños y las niñas deben tener suficientes 

oportunidades de aplicar la estrategia como para conseguir los objetivos 
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 Ministerio de Educación del Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular de La Educación 

General Básica 2010. Primer Año. Marzo 2010. Quito-Ecuador. Págs. 23-25 
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propuestos a un nivel satisfactorio.”23 

Sin entrar en contradicción con las clasificaciones de estrategias didácticas 

expuestas anteriormente, a continuación se presentan las estrategias más 

adecuadas para la educación de los niños de primer año de educación 

básica de acuerdo a su nivel de desarrollo: 

 El juego: El juego es la principal actividad en la vida del niño y de la niña. 

Cuando el juego se valora se dirige la atención sobre él enriqueciéndolo 

a través de materiales y habilitando tiempos y espacios para su 

realización. En el primer año de educación básica se puede integrar 

como estrategia principalmente a través de tres modalidades: “Juego 

libre, juego dirigido y juego simbólico” 24. 

 El juego libre: Consiste en crear espacios de tiempo a lo largo de la 

jornada de trabajo para que los niños y las niñas puedan jugar sin la 

intervención de los adultos o con muy poca mediación. El rol del 

adulto se reduce a motivarles y a resguardar su seguridad. Este tipo 

de juego puede desarrollarse al aire libre o en espacios interiores, con 

materiales y juguetes o sin ellos. 

 El juego dirigido: Cumple las mismas funciones que el juego libre, 

pero se diferencia en que existe un mayor grado de mediación del 

                                                           

23
 Innfa. Protección Integral. Desarrollo Infantil. Curriculo Operativo de Educación Inicial. Quito-

Ecuador. 2000. Pág. 87. 

24
 Ídem. Págs. 88-91. 
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adulto, quien propone los juegos, ofrece materiales, establece las 

reglas o guía la construcción de las mismas. El juego dirigido tiene un 

propósito didáctico y ayuda a conseguir un objetivo de aprendizaje 

previamente establecido. Este tipo de juego también puede ocurrir al 

aire libre o en espacios interiores. 

 El juego simbólico: Este tipo de juego es esencial para el desarrollo 

de los niños y las niñas, pues les ayuda a conquistar importantes 

capacidades como: pensamiento abstracto, pensamiento lógico, 

resolución de problemas, manejo del miedo o la duda, trabajo en 

equipo. El juego simbólico es uno de los medios que utiliza el niño o la 

niña para comprender el mundo que le rodea. Cuando los niños y 

niñas se involucran en el juego simbólico utilizan símbolos (en el 

sentido de utilizar una cosa para representar o sustituir a otra) y con 

ellos reemplazan objetos, seres, acciones o eventos que han 

experimentado. 

 La Audición y El Lenguaje Oral25: La estrategia consiste en organizar 

un plan de acción para estimular el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y las niñas. Este plan contendrá una secuencia organizada de 

actividades que estimulen las competencias lingüísticas de hablar y 

escuchar y que, además, aseguren el enriquecimiento y expansión de 

vocabulario que manejan los niños y niñas. 
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 Ministerio de Bienestar Social. Programa “Nuestros Niños”. Programa de Iniciación a la Lectura. 

Imprenta Mariscal. Quito – Ecuador. Septiembre del 2004. 
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Un componente esencial de la estrategia consiste en crear espacios y 

oportunidades frecuentes para que las niñas y los niños puedan escuchar 

y aprender canciones, poesías, cuentos, adivinanzas y cualquier otra 

forma de lenguaje y literatura infantil.  

La estrategia se puede poner en funcionamiento en cualquiera de los 

espacios cotidianos que se utilizan para trabajar con los niños: aulas, 

patios, parques, etc. 

 Expresión Corporal26: Como estrategia didáctica la expresión corporal 

consiste en plantear actividades de movimiento y expresión gestual que 

acompañen el lenguaje verbal y a otras formas de expresión humana. La 

expresión corporal puede acompañar a las canciones, las poesías, las 

retahílas, las rondas, las rimas, los trabalenguas, la narración y otras 

formas de tradición oral y expresión literaria. 

La expresión corporal es una herramienta muy eficaz para promover el 

desarrollo del autoconcepto, el esquema corporal, la coordinación, el 

equilibrio, la concepción del espacio y la concentración. 

El educador guía la expresión corporal y puede ofrecer modelos, pero 

también estimula y respeta las diversas manifestaciones de expresión 

individual que surjan de cada niño o niña. La expresión corporal es una 

herramienta que estimula la creatividad. Esta estrategia debe practicarse 

a diario para que de buenos resultados. 
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 Ídem. Págs. 92.  
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 La Dramatización27: Consiste en organizar actividades de simulación de 

la vida cotidiana que la recreen con diferentes propósitos: describir 

procesos, desempeñar roles, practicar tareas y destrezas, resolver 

problemas, procesar conflictos, reflexionar sobre valores y actitudes, 

entre otros. 

La dramatización puede ser improvisada o planificada. Esta segunda 

opción es más compleja, pues requiere planificación previa, ensayo y 

preparación de vestuario y escenografía. En ambos casos resulta una 

estrategia muy útil porque es absolutamente activa, vivencial y 

globalizadora. Con una dramatización se puede estimular al mismo 

tiempo aspectos emocionales, cognitivos y sensorio-motrices del 

desarrollo del niño o  niña. 

La resolución de conflictos, que es parte intrínseca de la infancia, se 

trabaja de manera muy efectiva a través de la dramatización. Esta 

permite vivenciar las formas positivas y negativas de enfrentar los 

conflictos, compararlas y optar entre ellas. Es recomendable utilizar la 

dramatización con una frecuencia por lo menos semanal. 

 Teatro de Títeres28: La estrategia consiste en crear oportunidades para 

que los niños y las niñas puedan aprender sobre el mundo que les rodea 

a través del recurso divertido y versátil de los títeres. A través de ellos se 

puede enseñar nociones, conceptos, valores, tradiciones, costumbres, 
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 Ídem. Págs. 94. 

28
 Ídem. Págs. 95. 
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etc. 

Los títeres también constituyen un medio útil  para conseguir que los 

niños y las niñas expresen sus sentimientos y vivencias. Ellos proyectan 

lo que viven a través de los títeres y lo hacen de forma más abierta y 

espontánea porque no tienen que hablar directamente, sino a través del 

muñeco. Jugar con los títeres también estimula la imaginación y 

creatividad. 

 Momento Musical29: La música es parte esencial en la vida del ser 

humano en todas las etapas de desarrollo y en todas las culturas del 

mundo. Los bebés se sienten confortados y relajados cuando se los 

mece suavemente mientras escuchan una canción de cuna; los más 

grandes tienen sus canciones preferidas y disfrutan de producir música 

con sonidos del cuerpo o golpeando objetos del medio. 

La música contribuye enormemente al desarrollo general de los niños y 

las niñas: provee oportunidades para explorar sentimientos, relaciones 

con otras personas, nociones conceptos y destrezas. La música estimula 

el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, la atención, la 

memoria, la motricidad, la creatividad y la sensibilidad estética.  

La música es sin duda un medio indispensable para desarrollar la 

intuición creativa y para cultivar el valor y aprecio por las manifestaciones 

culturas propias y ajenas. Las niñas y los niños menores de seis años 

deben tener oportunidades diarias de gozar y aprender con la música. 
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 Ídem. Págs. 96. 
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 El Cuento Infantil30: Los cuentos les permiten a los niños/as utilizar la 

imaginación. Ésta funciona como cimiento del pensamiento y del lenguaje 

y reacciona estimulando la creatividad, proyectándolos en el futuro y 

dando la posibilidad de revivir el pasado. 

Trabajar en el aula utilizando el recurso del cuento, nos posibilita un 

amplio abanico de posibilidades. Al presentar el material de un cuento, 

podemos observar, como los niños/as abren sus ojos, sus oídos, como 

su estado de ánimo se pone a flor de piel, como se comprometen con 

ésta herramienta. Muchas veces, suele aparecer la expresión: ¡Otra vez! 

Es fácil detectar cuando conocen perfectamente la secuencia y al realizar 

alguna modificación, se revelan, cambian de humor o les llama la 

atención. 

 El cuento genera comunicación, en el amplio sentido de la palabra: 

destreza en el uso de las palabras para expresarse, curiosidad, control 

balanceado del cuerpo, abordaje de la rítmica, producción y 

reconocimiento de sonidos y ruidos, habilidades a la hora de interpretar, 

inventar, leer, etc. 

Contar un cuento no significa leerlo. Se recomienda ponerle sonrisas, 

caras de asombros, preguntas bien subrayadas, frases en donde se 

desprenda suspenso, complicidad con los personajes, se improvise con 

los elementos que tenemos a nuestro alcance, se haga partícipes al 
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 http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=224 [en línea]. Domingo, 17 de 

abril del 2011. 16:25. 
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niño/a con sus comentarios, etc. El desenlace siempre procurará 

desembarcar en el pensamiento optimista y en la reflexión constructiva. 

 Talleres31: La estrategia consiste en estructurar un espacio temporal de 

trabajo con un objetivo específico, el mismo que se alcanzará en un corto 

período de tiempo. La duración dependerá de la edad de los niños y 

niñas y del tipo de taller que se ha planificado. Puede haber talleres que 

se desarrollen en una o dos horas u otros más complejos que requieran 

algunos días. Se puede implementar talleres con una frecuencia semanal 

o quincenal. 

Los talleres tienen la ventaja de permitir que los niños y niñas 

experimenten el proceso completo que supone producir un trabajo. Existe 

un resultado concreto del taller, cuya calidad dependerá del grado de 

organización, esfuerzo y cooperación invertidos. Se puede realizar 

talleres de las diferentes expresiones artísticas propias de la cultura local: 

música, pintura, modelado, teatro, baile. Y también de otras actividades 

interesantes para los niños como: cocinar, coleccionar, investigar, 

construir, etc. 

 Salidas Pedagógicas32: Consiste en planificar y realizar salidas o visitas 

a diferentes lugares, espacios o instituciones de la comunidad. Es una 

estrategia vivencial que asegura un aprendizaje concreto y de gran 
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 Innfa. Protección Integral. Desarrollo Infantil. Curriculo Operativo de Educación Inicial. Quito-

Ecuador. 2000. Págs. 99. 

32
 Ídem. Págs. 101-102. 
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significado. El contacto con la realidad es directo, se da a través de todos 

los sentidos y lenguajes y permite la interacción social. 

Para que resulte efectiva, la salida pedagógica debe ser cuidadosamente 

planificada. El objetivo didáctico debe ser claro, las cuestiones logísticas 

deben preverse con anticipación para garantizar la seguridad y el uso 

adecuado del tiempo. Las actividades a realizar deben ser sencillas, 

concretas y divertidas, para que los niños y las niñas participen 

activamente y logren los objetivos. 

Como ya se señaló anteriormente, es importante el rol del docente y su 

compromiso con el aprendizaje de los niños, el cual se verifica en la 

selección de estrategias didácticas adecuadas a cada contexto sociocultural 

y a cada grupo de alumnos. Por ello, para concluir la presente parte, se 

presenta un pensamiento de Guy Brousseau, maestro marrueco, creador de 

la teoría de las situaciones didácticas: 

“El docente necesita creatividad y libertad en su acción. Un docente que 

simplemente recita no podría comunicar lo esencial…el docente debe buscar 

una situación apropiada para favorecer el aprendizaje. Guy Brousseau” 33 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

33
 Brousseau, Guy. Didáctica de Matemáticas. Los diferentes roles del maestro. Parra, Cecilia (comp). 

Buenos Aires. Paidós Educador. 1999 
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2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El Aprendizaje Significativo es un aporte teórico del psicólogo y pedagogo 

David Ausubel y se refiere a que “el ser humano tiende a rechazar aquello a 

lo que no le encuentra sentido, por lo tanto el único y verdadero aprendizaje 

es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje 

para aprobar un exámen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje 

significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del 

nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. 

León)”34 

En definitiva el 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. 

 

                                                           
34 http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo. [en línea]. 

domingo, 17 de abril de 2011. 18:31 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo
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AUSUBEL Y LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 Biografía de Ausubel. 

“David Paul Ausubel, nació en los Estados Unidos (New York), en el año de 

1918, hijo de una familia judía emigrante de Europa Central. Se preocupó 

por la manera como educaban en su época y en especial en su cultura. 

Estudió en la Universidad de Nueva York”35. 

“El originó y difundió la teoría del Aprendizaje Significativo. Escribió varios 

libros acerca de la psicología de la educación. Valora la experiencia que 

tiene el aprendiz en su mente. En la actualidad vive en la ciudad de Ontario 

(Canadá).”36 

4. Contexto histórico. 

“A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se dieron migraciones de judíos 

a América Latina, es decir, entre 1905 y 1914 llegaron setecientos mil judíos, 

los cuales venían huyendo de las diversas guerras y conflictos que estaban 

ocurriendo en Europa Central y Medio Oriente, en busca de una nueva vida. 

Estas familias se ubicaron en New York, trabajaban en la industria del 

vestido, la cual se estaba expandiendo. Muchos de ellos se enlistaban en 

sindicatos y movimientos de izquierda, ya que trabajaban dieciséis horas al 

día por un sueldo miserable. Michael Gold describe en su libro “Judío Sin 

Dinero”, la vida de estos inmigrantes durante ese período.  

                                                           
35

 "David Paul Ausubel." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 

36
 www.monografías.com. El aprendizaje significativo de David Paul Ausubel. Maria Alejandra 

Maldonado Valencia [en línea] domingo, 8 de mayo de 2011. 10:30. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/judios-y-jerusalem/judios-y-jerusalem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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Los judíos se comenzaron a introducir en campos de la economía no 

desarrollados, como por ejemplo, el cine el cual era mirado con desprecio 

por las clases altas. A partir de allí crearon los estudios de la Metro-

Goldwyn- Mayer, Warner, Paramount y Twenty Century Fox. El Ku-Klux-

Klan, acusaba a los judíos del vandalismo, cuando ellos eran personas muy 

tímidas y estudiosas. La educación era muy rígida, ya que obligaban al niño 

a memorizar las cosas y no los dejaban razonar. Además los castigos eran 

muy fuertes y severos. 

A nivel mundial en esta época se dieron diversas guerras y conflictos como, 

la Guerra Fría, la Primera y Segunda Guerra Mundial, etc. también se dio un 

ataque a la base militar de Pearl Harbor en Estados Unidos.  

Entre sus obras se encuentran: Psicología Educativa, Psicología de la 

Infancia”.37 

5. Teoría del aprendizaje significativo: La perspectiva de Ausubel. 38 

“En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas 

buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje por 

                                                           

37
 Ídem. 

38
 Dávila Espinosa, Sergio. El Aprendizaje Significativo -Esa extraña expresión. Revista Digital de 

Educación y Nuevas Tecnologías. Número 9. Julio 2000. Ubicada en: http://contexto-
educativo.com.ar/2000/7/nota-08.htm. fecha de consulta: domingo, 8 de mayo de 2011. 10:21 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 

unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o uno memorístico y repetitivo.  

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del estudiante. 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 

4. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 

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

conocimientos. 

5. 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. 

6. 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. 

 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 no los identifica como 

categorías. 

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos 

como "gobierno", "país", "mamífero" 

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes pasos: 

 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 

conocía. 

 Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía 

que los conocidos. 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Aplicaciones Pedagógicas. 

 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la 

hora de planear. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que 

se presenta a los alumnos. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 

el maestro, hará que se motive para aprender. 

 El maestro debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos. 

 Implicaciones Didácticas. 

 

Del conocimiento de los requisitos para que un aprendizaje se dé en forma 

significativa, se desprenden consecuencias de tipo didáctico para quienes 

tenemos la obligación esencial de propiciarlos cotidianamente. 

En primer lugar, podemos señalar el conocer los conocimientos previos 

del alumno. Es decir, debemos asegurarnos de que el contenido a 

presentar pueda relacionarse con ideas previas, por lo que el conocer qué 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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saben nuestros alumnos sobre el tema nos ayudará a intervenir sobre 

nuestra planeación. El mismo Ausubel escribe, como frase introductoria de 

su clásico libro Psicología Educativa: "Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto, y enséñese en consecuencia". 

En segundo lugar está la organización del material de nuestro curso, 

para que tenga forma lógica y jerárquica, recordando que no sólo es 

importante el contenido sino la forma en que éste sea presentado a los 

alumnos, por lo que se deberá presentar en secuencias ordenadas, de 

acuerdo a su potencialidad de inclusión. 

En tercer lugar está el considerar la importancia de la motivación del 

alumno. Recordemos que si el alumno no quiere, no aprende. Por lo que 

debemos darle motivos para querer aprender aquello que le presentamos. El 

que el alumno tenga entonces una actitud favorable, el que se sienta 

contento en nuestra clase, el que estime a su maestro, no son románticas 

idealizaciones del trabajo en el aula sino que deberán buscarse 

intencionalmente por quienes se dedican profesionalmente a la educación. 

Como afirma Don Pablo Latapí: "si tuviera que señalar un indicador y sólo 

uno de la calidad en nuestras escuelas, escogería éste: que los alumnos se 

sientan a gusto en la escuela". 
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EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

Una de las bases pedagógicas de la Educación Básica, en su última 

actualización curricular, es tener una visión crítica de la pedagogía que se 

proyecte en: 

“Un aprendizaje productivo y significativo. Esta proyección 

epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la Pedagogía 

Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la inter-

pretación y solución de problemas, participando activamente en la trans-

formación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje 

debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que 

dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la metacognición”39 

Por consiguiente la necesidad de establecer las condiciones escolares para 

que el aprendizaje sea significativo. Por ello, y en base a lo antes expuesto s 

recuerda que para que se produzca un aprendizaje significativo es 

necesario: 

 Que el aprendizaje tenga sentido para el alumno. 

 Que la información que se presenta este estructurada con cierta 

coherencia interna. (significatividad lógica). 

 Que los contenidos se relacionen con lo que el alumno ya sabe 

(significatividad psicológica). 

                                                           

39
 Ministerio de Educación del Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular de La Educación 

General Básica 2010. Primer Año. Marzo 2010. Quito-Ecuador. Págs. 11. 
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“El sentido en el aprendizaje significativo: 

Cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad intelectual. Se 

utiliza el término sentido para referirse a las variables que influyen en que el 

alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de 

manera significativa. 

Hace referencia a todo el contexto donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje e incluye factores como:  

 la autoimagen del alumno, 

 el miedo a fracasar 

 la confianza que le merece su profesor 

 el clima del grupo 

 la forma de concebir el aprendizaje escolar 

 el interés por el contenido 

Procurar que el alumno quiera aprender requiere tanto del esfuerzo por 

hacer los contenidos interesantes como de procurar un clima escolar donde 

tenga sentido el aprendizaje. Además de que quiera es también 

imprescindible que el alumno pueda hacerlo. 

Significatividad lógica del contenido: 

Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser 

comprendida es necesario que el contenido sea significativo desde su 

estructura interna, y que el docente respete y destaque esta estructura, 
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presentando la información de manera clara y organizada. Deben seguir una 

secuencia lógica en donde cada uno de sus aspectos debe tener coherencia 

con los otros. 

Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una estructura lógica que 

permite que sea comprendido, pero son las secuencia de los contenidos, la 

explicación de las ideas o las actividades que se proponen las que terminan 

o no configurando su orden y organización.  

Significatividad psicológica de los contenidos: 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos 

previos que tiene el alumno. El interés por el tema no garantiza que los 

alumnos puedan aprender contenidos demasiado complejos. 

Para que el alumno pueda asimilar los contenidos necesita que su estructura 

de conocimientos tenga esquemas con los que pueda relacionar e interpretar 

la información que se le presenta. Si el alumno no dispone de ellos, por muy 

ordenada y clara que sea la información nueva, no podrá comprenderla ya 

que requiera un nivel de razonamiento o conocimientos específicos de los 

que no dispone. 

Los docentes deben, por una parte, ser capaces de activar los 

conocimientos previos del alumno haciendo que piensen en sus ideas y sean 

conscientes de ellas. Y por otra, seleccionar y adecuar la nueva información 

para que pueda ser relacionada con sus ideas incluyendo si es necesario 
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información que pueda servir de "puente" entre lo que ya saben los alumnos 

y lo que deben aprender. 

La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, debates, 

planteando inquietudes, presentando información general en contenidos 

familiares, etc. De forma que los alumnos movilicen lo que ya saben y 

organicen sus conocimientos para aprender. Es importante que esta 

actividad sea cotidiana en la dinámica de la clase y que los alumnos la 

incorporen como una estrategia para aprender.”40  

Además de lo antes expuesto es conveniente destacar la importancia de la 

funcionalidad de los aprendizajes en el camino de conseguir el desarrollo 

paulatino de la metacognición en el estudiante. 

“Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, es decir 

que se pueden aplicar en situaciones distintas a aquellas en las que se han 

aprendido. La aplicación no es solo la utilización de lo aprendido, también 

supone el enriquecimiento de lo que se sabe. 

En todo proceso de enseñanza y de aprendizaje intencional es 

imprescindible valorar si se han logrado los aprendizajes previstos. 

Comprobar que los contenidos se aplican en otros contextos es el mejor 

                                                           

40
 http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/1450/1451.ASP [en línea] Peña, Dolores. 

Docente de Educación Inicial. Fecha de consulta: sábado, 23 de abril de 2011.  16:58 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/1450/1451.ASP
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indicador de que estos han sido adquiridos.”41 

EL NIÑO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Se conoce que cada niño es un mundo, y por lo tanto distinto de los otros 

niños, inclusive de su misma edad; sin embargo, existen algunas 

características generales que nos permiten dirigir el correcto desarrollo del 

niño de esta etapa. Es así que el niño de primer año de educación básica 

que de acuerdo a lo reglamentario se encuentra entre los cinco a seis años 

de edad, generalmente presenta las siguientes características: 

“De su desarrollo motriz: 

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

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

con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo 

rodea. 

Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo 

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

desplazamientos 

 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, 

y así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los 

objetos y con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda 

comienzan a proyectarse con respecto a objetos y personas que se 

                                                           

41
 Ídem. 
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encuentran en el espacio. 

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. 

Estas destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la 

musculatura fina, sino también por el desarrollo de estructuras mentales 

que le permiten la integración y adecuación de los movimientos en el 

espacio y el control de la vista (coordinación visomotora). La realización 

de actividades manipulativas (trabajos manuales) es importante, pero en 

ellas deben presentársele obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar 

medios, inventar instrumentos; es decir la oportunidad de descubrir, 

reflexionar, crear. 

 Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los objetos. 

En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como 

los afectivos de su personalidad. 

De su desarrollo psico-sexual:  

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

dentro de la estructura familiar.  

 Manifiesta interés por averiguar los orígenes de su propia vida, de 

hermanos y padres (sobre "las panzas", "cómo entran los bebés”, “cómo 

salen"); la diferencia entre los sexos, el significado de la muerte, 

elaborando "teorías infantiles". 
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 Lo inquieta la posibilidad de la muerte (de animales, de personas 

queridas o cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la ausencia, sin 

convencerse de que son definitivas. Pregunta reiteradamente sobre los 

muertos. 

 Descubre la diferencia de los sexos como criterio irreversible para 

discriminar entre varones y mujeres. Se espían mutuamente. 

 A medida que adquiere mayor autonomía y posibilidades de 

discriminación, va advirtiendo otros vínculos, en particular la relación que 

une a sus padres. 

 Se enamora de su pareja parental opuesta y rivaliza con el otro. Más 

tarde renunciará a ese amor y se identificará con su rival deseando ser 

como él en el futuro. 

 Este drama central en su vida, lo ayuda a construir el núcleo de su 

identidad sexual. 

 Afectivamente es celoso, siente amor y hostilidad, es inestable, 

demandante. 

 Al terminar el nivel inicial en su mayoría ha respondido estas cuestiones 

construyendo sus verdades a partir de sus averiguaciones, 

observaciones y deducciones. 

 Hacia los 6 años, coincidente con el comienzo de la etapa primaria, 

comienza, según Freud, el período de latencia.  
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De su desarrollo social: 

 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar.  

 Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su familia 

y por el otro ansioso de autonomía. 

 Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a 

su lado. 

 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos.  

 Aprende a respetar derechos ajenos. 

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con otros 

pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir de un rol. 

 Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada 

que posea un compañero: habilidad especial para ciertos juegos, 

destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente su 

movilidad. 

 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 
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 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto 

común elaborando normas de juego propias. 

 Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él  

 Se diferencian los juegos de nenas de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 

separados los varones de las nenas. 

 Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, 

ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios masivos 

de comunicación ejercen una gran influencia.  

 Empieza a darse cuenta de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

 Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene mayor 

apreciación del hoy y del ayer. 

 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo 

y la entrada en el proceso creciente de socialización: 

1. los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla y 

se subordina a ella. 
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2. los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de niños 

y olvidados enseguida) y 

3. los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por la 

influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

 Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

 Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras actividades. 

 Le gusta terminar lo que comienza. 

 Recuerda encargos de un día para el otro. 

De su moralidad: 

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

camino: 

 de transición de la internalización y generalización de las reglas, normas, 

valores y pautas ético- morales. 

 del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad 

mínima, 

 de la empatía culpógena a la empatía pro-social, 

 y básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional (inicio de 

la cooperación entre pares, de la participación en la elaboración de las 

normas y pautas de la vida diaria, de la concientización de sus 



 
 

115 
 

posibilidades y limitaciones, de la progresiva construcción de los 

cimientos de una moral autónoma). 

 En el desarrollo moral del niño los hechos morales son paralelos a los 

hechos intelectuales. 

De su desarrollo intelectual 

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

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el representativo. 

Las nuevas herramientas son las representaciones que se agregan a los 

esquemas de acción de la etapa anterior; pero aún la inteligencia no es 

lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento 

preoperatorio. 

 Crea espacios alejados de los límites estrechos de su percepción y los 

transforma. 

 Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de los 

otros. 

 Su universo representativo empieza a ser social, los demás son fuente de 

conocimiento y se enriquece. 

 Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de vista 

y en algún aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro de su 

atención, supliendo la lógica por la intuición). 
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 Hacia la finalización del nivel inicial afirma la conservación de la cantidad, 

porque su intuición articulada dio paso a la operación (implicando 

coordinaciones de las representaciones del nivel pre-lógico, organizadas 

en todos coherentes o sea sistemas) 

 Esto mismo sucede en la construcción del espacio, tiempo y causalidad. 

 Recuerda lo que pasó y anticipa lo que aún no ha ocurrido, es decir que 

se extiende el tiempo (agrega el pasado y futuro representativos) 

 En las explicaciones que encuentra para los fenómenos que observa, 

aparece el predominio de la percepción y su incapacidad para relacionar 

ésta en un sistema que pueda orientarlo hacia determinadas 

generalizaciones. Anticipa efectos en relación con causas y encontrando 

la justa explicación para fenómenos sencillos que se le presentan o que 

puede observar espontáneamente. 

 A medida que interactúa con objetos y situaciones cotidianas organiza y 

comprende la realidad cada vez de manera más objetiva. 

 Se enfrenta con la existencia de otros puntos de vista al interactuar con 

otros niños en la interacción con el medio, fomentándose así la 

descentralización. 

 Sus errores (que desde su lógica no lo son, y considerados desde un 

punto de vista positivo), muestran las estrategias de pensamiento que 

proyecta y emplea en las distintas situaciones de desafío en la 
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construcción del conocimiento. 

 Comienza a plantearse nuevas hipótesis, a buscar otras soluciones a 

partir del error. 

 Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación para la 

construcción de los conocimientos, se vincula a los impulsos de 

exploración, necesidad de actividades y sensoriales. 

Lenguaje oral, escrito, gráfico: 

 Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. 

 Pregunta para informarse porque realmente quiere saber, no sólo por 

razones sociales o por practicar el arte de hablar. 

 Formula preguntas que tienen más sentido, son prácticamente 

razonables: "¿para qué sirve esto?", "¿cómo funciona?". 

 Escucha detalles. 

 Es capaz de aislar una palabra y preguntar por su significado. 

 Formula preguntas sobre otras lenguas y efectúa comentarios sobre el 

habla de otros, pronunciación, acento.  

 El lenguaje ya está completo en estructura y forma, asimiló las 

convenciones sintácticas y se expresa con frases correctas y terminadas 

 Ha enriquecido su vocabulario. 
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 Conoce que las marcas en un cartel, envases, etc. representan un 

significado. 

 Anticipa el significado de lo escrito. También pregunta "¿qué dice acá? 

 Formula hipótesis de escritura, en las que basa su propio sistema; las 

varía al obtener nueva información sobre la escritura convencional. 

 Traza formas más diferenciadas, con un orden lineal de elementos e 

incorpora letras convencionales a su "escritura". 

 "Lee" y "escribe" de acuerdo con los principios que ha ido construyendo. 

 Al escuchar la lectura de cuentos se interioriza con la direccionalidad de 

la escritura, estructura de los textos, aspectos de la lengua escrita que se 

diferencian de la oral, su valor significativo y comunicativo. 

 Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de una 

explicación verbal para que resulte entendible. 

 Representa, en general, de frente la figura humana (posee dos 

dimensiones: alto y ancho. Luego lo hará de perfil. 

 Representa los animales en horizontal y de perfil preferentemente, 

teniendo así los rasgos que los identifican. 

 Sus producciones se complejizan, al aparecer la exploración y 

reconocimiento del espacio gráfico, las figuras comienzan a ser 

verticales; cuando las representa en forma horizontal dice que “están 
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acostadas”. 

 Incorpora nuevos materiales. 

 Las representaciones varían, son más figurativas y se diversifica la forma 

de la representación de un objeto. 

 Se inicia en las primeras nociones de simetría. 

 Tanto en dibujos como en modelados se observan movimientos y 

posturas; la parte en movimiento en general es desproporcionada. 

 El trabajo tridimensional le permite estar en contacto directo con lo 

corpóreo. 

 Modela los cuerpos en volumen, agrega detalles. Las patas de los 

animales que modela están distribuidas de modo equidistante por lo que 

puede pararlos. 

 Usa el color (a veces relacionado con la realidad, y otras veces de modo 

subjetivo). Crea tonalidades mezclando, superponiendo. 

 Modifica sus producciones de acuerdo a la imagen mental que ha 

logrado, de acuerdo a sus posibilidades de accionar con los objetos, 

experimentar. 

 Usa el color (a veces relacionado con la realidad, y otras veces de modo 
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subjetivo). 5 años presenta habilidad manipulativa y desarrollo digital.”42 

En base a estas características y tomando en cuenta que el objetivo último 

de la educación en esta etapa es contribuir al desarrollo armónico e integral 

de todas las capacidades de los niños, acrecentando su autonomía personal 

así como su nivel de socialización, de tal forma que puedan interactuar con 

su entorno y sean capaces de resolver las dificultades y problemas de una 

forma creativa, es importante dar sentido y significatividad al aprendizaje. 

“En este progresivo desarrollo hacia la autonomía infantil cobra una especial 

relevancia las relaciones que pueden establecerse entre las experiencias 

previas y aquellas que se presentan como novedad, por cuanto contribuyen 

de manera eficaz a la construcción de aprendizajes significativos por parte 

de los niños. 

El aprendizaje significativo parte de lo que el alumno ya sabe, de sus 

conocimientos previos, de las capacidades de razonamiento que 

caracterizan los estadios evolutivos del sujeto. Dicho aprendizaje supone 

una intensa actividad que exige un proceso de reflexión y no sólo de mero 

activismo. Es un aprendizaje interpersonal y no individual, donde la acción 

del profesor es fundamental por cuanto debe proporcionar las ayudas 

pedagógicas necesarias en los momentos oportunos. Esto exige al 

profesorado un conocimiento real de las posibilidades, intereses y 

capacidades de cada uno de los alumnos y alumnas para proporcionar las 

                                                           

42
http://maestrasinfronteras.blogspot.com/2008/03/caractersticas-de-los-nios-de-5-aos.html [en 

línea]. Fecha de consulta: martes, 11 de mayo de 2011. 15:01 

http://maestrasinfronteras.blogspot.com/2008/03/caractersticas-de-los-nios-de-5-aos.html
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ayudas ajustadas a las necesidades. En efecto, se trata de modificar las 

estructuras cognoscitivas del sujeto creando situaciones de aprendizaje en 

las que el alumno establezca relaciones significativas entre las experiencias 

previas y las que se presentan como nuevas. Es muy importante que los 

alumnos estén motivados en la búsqueda y construcción de nuevos 

significados. 

Las peculiaridades psicoevolutivas de esta etapa hacen aconsejable que las 

actividades o tareas que se presenten a los niños impliquen no sólo actividad 

mental constructiva, sino también que supongan o predispongan a los 

pequeños a la acción, manipulación y exploración de su entorno natural. El 

aprendizaje significativo exige en el alumno actividad manipulativa y 

actividad mental constructiva. 

Asegurar un aprendizaje significativo supone admitir una serie de 

condiciones: 

1. El contenido ha de ser potencialmente significativo tanto, desde el 

punto de vista de la estructura lógica de la disciplina o área como 

desde el punto de vista de estructura psicológica del alumno. 

2. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las 

necesidades, intereses, capacidades... experiencias y la vida 

cotidiana de los alumnos. En ese sentido, la información que recibe el 

alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 

3. Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los 
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nuevos aprendizajes. 

4. Los alumnos deben tener una actitud favorable para aprender 

significativamente; han de estar motivados para relacionar los 

contenidos nuevos con los ya adquiridos. 

5. Las interacciones profesor/alumno y alumno/alumno facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos, al mismo tiempo que 

favorecen los procesos de socialización entre los niños y niñas. 

6. Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a 

núcleos de interés para el niño y que se aborden en contextos de 

colaboración y desde ópticas globalizadas. 

El aprendizaje significativo implica, en consecuencia, capacitar a los 

alumnos para comprender e interpretar la realidad, percibirla, valorarla e 

intervenir sobre ella.”43 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Es importante analizar el uso de las estrategias didácticas como condición 

de un aprendizaje significativo. 

En referencia a las estrategias de aprendizaje es necesario resaltar que hay 

muchos estudiosos que consideran que el niño pequeño no es capaz de 

usar estrategias (Oleron, 1981). Sin embargo, es necesario iniciar a los 

                                                           

43
 http://www.educaguia.com/ - Aplicaciones Didácticas en Educación Infantil. Experimentación En 

El Aula de Educación Infantil. [En línea]. Consultado: miércoles, 11 de mayo de 2011 – 8:32 

http://www.educaguia.com/
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alumnos en ellas de forma dirigida, para que se familiaricen y las desarrollen 

de forma paulatina.  

Entre las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de aprendizajes 

significativos, las más adecuadas para que los niños de esta edad utilicen 

son las siguientes44:  

 La formulación de hipótesis: Que se refiere al adelanto de la opinión 

sobre una situación o tema para luego comprobarla, como por ejemplo 

ante la pregunta ¿Qué pasa si ponemos estos materiales en el agua? 

Los niños adelantan su opinión ante cada uno diciendo se hunden o se 

van al fondo y estos se quedan arriba, flotan, luego realizan la 

comprobación en un depósito con agua. A veces a pesar de las 

evidencias algunos niños se resisten a aceptar que se han equivocado 

probablemente porque la «teoría» que han elaborado sobre el tema no 

les permite aceptar fácilmente la evidencia. Los niños están habituados a 

adelantar opinión en diversas actividades de la vida cotidiana y por eso 

tienen predisposición a formular hipótesis sobre los distintos temas que 

se abordan en las Unidades didácticas, en los juegos, y frente a 

situaciones de diverso tipo. 

 La interrogación de textos: En los diferentes portadores de texto: libros, 

afiches, envases de productos, carteleras, tarjetas, etc., en todos hay 

ilustraciones y texto escrito compuesto por letras y a veces también 

                                                           

44
 Córmack Lynch, Maribel. Estrategias de Aprendizaje y de enseñanza en la educación del menor 

de 6 años. Revista “Acción Pedagógica”. Vol. 13, Nº 2. Perú.2004 
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números que el niño tiene interés en descifrar. Para lograrlo utiliza 

indicios en la ilustración del cuento, el logo de un producto en el afiche o 

cartel, así como el formato, el color u otras señales como por ejemplo 

alguna palabra que le es familiar por el impacto visual y auditivo de la 

televisión. Esta es una estrategia compleja que el niño irá adquiriendo en 

función de las oportunidades que se le ofrezcan.  

 La producción de textos: Es un procedimiento que utiliza el niño a partir 

de una necesidad de comunicación. El proceso que generalmente siguen 

es el siguiente: Se fijan un objetivo que puede ser saludar a un 

compañero que no asiste porque está enfermo, la elaboración de un 

afiche para promover la función de títeres, la creación de un cuento, una 

poesía u otro texto literario a partir de sus vivencias, el relato de una 

experiencia o acontecimiento ocurrido en un paseo o en el aula. En la 

producción de textos los niños proponen ideas, discuten entre ellos, 

llegan a acuerdos y finalmente dictan a la profesora el texto que ha 

acordado, para que ella lo registre en un papelote. Con relación a la 

creación de cuentos éste puede luego ser escrito en papel del tamaño del 

libro, ilustrado por los niños y ubicado en la biblioteca o en el área o 

rincón de cuentos. Freinet descubrió que niños de 3 y 4 años dictaban a 

su madre una carta dirigida a una persona ausente, y observó que 

algunas veces el niño simulaba leer el mensaje o lo guardaba para 

«leerlo» después. Es bueno recordar el valor afectivo que tiene para el 

niño lo que él «escribe» y por eso es importante valorarlo. 
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 La solución de problemas: Cuando los niños encuentran dificultad para 

resolver una situación que se les presenta ellos tienen que reflexionar 

sobre la forma en que la van a resolver a partir de las experiencias y 

conocimientos previos sobre el problema y el contexto donde se 

presenta. Por ejemplo, en el caso de ¿cómo vamos a repartir la bolsa de 

caramelos para que cada niño reciba la misma cantidad? Para resolverlo 

tienen que comprender lo que tienen que hacer, idear un procedimiento 

discutiendo con los otros niños la mejor forma de hacerlo, ejecutar el plan 

y luego verificar los resultados. 

En todas estas estrategias se hace notar el papel activo del docente para 

permitir que estén presentes frecuentemente en el proceso educativo de los 

niños. 

En referencia a las estrategias de enseñanza para lograr aprendizajes 

significativos es conveniente señalar que la acción del docente se debe 

abordar de una manera distinta a la tradicional. Actualmente se define a la 

enseñanza como un conjunto de ayudas que el docente brinda al niño para 

que éste realice su proceso personal de construcción de conocimientos. En 

este sentido, el docente debe seleccionar las estrategias de enseñanza que 

le permitan una participación activa del estudiante en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la parte primera del marco teórico del presente proyecto se señalaron 

algunas de las estrategias didácticas de enseñanza adecuadas al primer año 

de básica, tales como: el juego, la dramatización, el teatro de títeres, etc. 
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Cualquiera de estas estrategias puede dirigirse a la consecución de 

aprendizajes significativos, siempre y cuando se aborde tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 La motivación: Se ha comprobado su importancia, no solo al 

comienzo de cada clase, tema o proyecto, sino durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de mantener el interés de los 

niños por aprender. En este sentido es importante que el docente deje 

de lado los hábitos rutinarios, y más bien introduzca variedad en las 

formas de presentar y guiar el aprendizaje, de tal manera que lo 

pueda hacer más interesante, 

 La indagación de los saberes previos: Como ya se ha señalado, el 

niño no es un ser vacío, por lo tanto se hace necesaria la 

recuperación de los saberes previos de los niños a través de 

preguntas, dialogando con los niños, observando los juegos libres, 

etc. A veces el conocimiento previo de los niños es erróneo y por 

tanto, se debe propiciar el cambio conceptual mediante la 

construcción de nuevos significados. 

 La guía de la observación, análisis y sistematización de la 

información: El maestro debe tener claro lo que quiere que los niños 

aprendan, a fin de tener un repertorio de preguntas que oriente la 

observación, y el posterior análisis y sistematización de la 

información, lo cual permitirá sacar conclusiones, verificar las 
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hipótesis, ratificar o rectificar sus ideas previas, etc. 

 La evaluación continua: Esta evaluación implica la emisión de 

juicios de valor de naturaleza cualitativa sobre lo que se ha evaluado, 

y la toma de decisiones para producir información que permita realizar 

los reajustes y modificaciones necesarias con la finalidad de optimizar 

la acción educativa. La evaluación debe aplicarse a todos los 

componentes de la acción educativa. Es importante que se inicie al 

niño en su participación en la evaluación a través de la 

autoevaluación como de la evaluación grupal, experiencia que 

contribuirá a la formación de su autoconcepto, así como a aceptar las 

opiniones de otros niños. 

La presencia de estas situaciones asegura las condiciones necesarias para 

la significatividad en los aprendizajes de los niños.  

 

 

 

 

  

 

 



 
 

128 
 

f) METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en un proceso de 

investigación, cualquiera sea su naturaleza, requiere de la selección y 

aplicación de métodos, técnicas y procedimientos que orienten el camino a 

su consecución. Es por esta razón que para el desarrollo del trabajo de 

investigación propuesto en el presente proyecto se plantean los siguientes 

métodos: 

Método Científico: Se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener 

conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos confiables. Este 

método ha permitido plantear el problema y en base a ello formular los 

objetivos, así como también para realizar la búsqueda de fundamentos 

teórico-científicos para explicar la relación de las variables como son las 

estrategias didácticas y el aprendizaje significativo, y así formular las 

conclusiones y recomendaciones.  

Este método estará presente en el transcurso de todo el proceso de 

desarrollo de la tesis. 

Método Analítico – Sintético: Proporcionó la herramienta necesaria para la 

construcción del marco teórico, en base del que se hará el estudio tanto de 

las estrategias didácticas aplicadas por las maestras como del aprendizaje 

significativo que logran los niños. Permitirá desintegrar el problema de 

estudio, en sus partes componentes para describirlas explicando las causas 

que lo constituyen. También permitirá el análisis teórico de las variables para 
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explicar el problema, derivar conclusiones y valorar información pertinente 

para aportar a la solución de la problemática. 

Método Inductivo – Deductivo: Es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de 

los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los 

hechos; y la contrastación. Se utilizó en el planteamiento del problema así 

como en la estructuración del marco teórico, para obtener datos con 

secuencia lógica y aplicable a la realidad de la población investigada. Estará 

presente en el proceso de análisis de la información encontrada en la 

investigación de campo y en la contrastación de ésta con la información 

teórica para llegar a las conclusiones finales.   

Método Descriptivo: Que se refiere a la descripción de los hechos tal como 

se presentan en la realidad y permitirá explicar la realidad de las estrategias 

didácticas que utilizan las maestras, y la significatividad de los aprendizajes 

de los niños de primer año de educación básica de las instituciones 

educativas investigadas, para luego del análisis de la información obtenida, 

llegar a las conclusiones y recomendaciones referentes a la solución de la 

problemática.  

Técnicas e Instrumentos: 

Para recolectar la información se utilizarán: 
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Encuesta: Técnica que se aplicará a las docentes del primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín”, mediante 

un cuestionario previamente elaborada, para conocer las estrategias 

didácticas que aplican las maestras en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y su relación con el aprendizaje significativo de sus alumnos. 

Observación: Esta técnica permitió conocer los aprendizajes significativos 

que logran los niños como consecuencia de las estrategias didácticas 

aplicadas por las maestras, en el establecimiento educativo que constituye el 

universo de investigación, y se aplicará mediante una guía de observación 

previamente elaborada. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La investigación se hará en el cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de 

Sucumbíos. La población estará formada por las maestras y los niños de 

primer año de educación básica de la unidad educativa “Oswaldo 

Guayasamín”, según el siguiente detalle: 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

CENTRO EDUCATIVO Paralelos Maestras Niños y Niñas 

Unidad Educativa 
“Oswaldo Guayasamín” 

(Primer Año de Educación 
Básica) 

“A” 

“B” 

1 

1 

25 

27 

TOTAL 2 2 52 

Fuente: libro de matrículas de La Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín” del cantón 

Gonzalo Pizarro,  provincia de Sucumbíos. 
Investigadora: Mercy Elizabeth Lucio. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2011 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaboración del proyecto X X X X X X                               

Presentación y aprobación del 
proyecto 

      X X X X                           

Investigación de campo           X X X X X X                     

Tabulación de datos                 X X X X                 

Elaboración de la tesis                     X X X X             

Presentación del primer 
borrador  

                        X X X          

Rectificaciones                            X X        

Presentación y aprobación del 
informe final 

                             X X X     

Disertación de la tesis                                 X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 Director de Tesis. 

 Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Oswaldo Guayasamín”. 

 Docentes del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Oswaldo Guayasamín”. 

 Investigadora: Mercy Elizabeth Lucio. 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Música. 

 Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín”. 

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 

RECURSOS MATERIALES: 

 Libros. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Computadora. 

 Impresora. 
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 Internet. 

 Útiles de escritorio. 

 Papel bond A4. 

 Cds. 

 

PRESUPUESTO: 

 

RUBRO DE GASTOS: VALOR: 

- Útiles de Escritorio $     150,00 

- Bibliografía 
$     200,00 

- Internet 
$       70,00 

- Transporte 
$       50,00 

- Impresiones 
$     200,00 

- Fotocopias 
$       40,00 

- Anillados 
$       50,00 

- Cds 
$       20,00 

- Encuadernación 
$       40,00 

- Derechos reglamentarios 
$     250,00 

- Imprevistos 
$     100,00 

TOTAL: $  1170,00 

 

El financiamiento del presente proyecto será solventado por la autora. 
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j. ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “OSWALDO 

GUAYASAMÍN” DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. 

  

Para determinar las estrategias didácticas que utilizan y su relación con 

el aprendizaje significativo de los niños. 

 

Estimada Docente, con el fin de obtener información acerca de las 

estrategias pedagógicas y su incidencia en el aprendizaje significativo de los 

niños, solicito a usted se digne contestar el siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué concepto tiene usted de estrategias didácticas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Bajo qué criterios selecciona usted las estrategias didácticas para 

trabajar con sus alumnos de primer año de educación básica? 

 Por las exigencias del Ministerio de Ed.   ( ) 

 Por la edad y desarrollo de los niños.   ( ) 

 Por los objetivos de aprendizaje.    ( ) 

 Por el tipo de actividad a desarrollar.   ( ) 
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 Otros        ( ) 

Explique_________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Qué estrategias didácticas considera las más convenientes para 

conseguir los objetivos educativos en el primer año de educación 

básica? 

 De apoyo.       ( ) 

 De aprendizaje.     ( ) 

 De enseñanza.     ( ) 

 ¿Por qué?: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. ¿Según el momento de su utilización que tipo de estrategias de 

enseñanza utiliza usted? 

 Preinstruccionales.     ( ) 

 Coinstruccionales.     ( ) 

 Posinstruccionales.     ( ) 

¿Por qué?: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ¿Qué estrategias didácticas específicas para la educación infantil 

utiliza usted en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

alumnos de primer año de educación básica? 
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 Juego Libre.      ( ) 

 Juego Dirigido.    ( ) 

 Juego Simbólico.    ( ) 

 La Audición y El Lenguaje Oral.  ( ) 

 Expresión Corporal.    ( ) 

 Dramatización.    ( ) 

 Teatro de Títeres.    ( ) 

 Momento Musical.     ( ) 

 Cuento Infantil.    ( ) 

 Talleres.      ( ) 

 Salidas Pedagógicas.   ( ) 

 Otras      ( ) 

 
Cuáles__________________________________________________ 

6. ¿Qué es para usted el aprendizaje significativo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. ¿Cree usted que es importante que los niños logren aprendizajes 

significativos? 

Si ( )  No ( ) 

     ¿Por qué?: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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8. ¿Cree usted que estrategias didácticas contribuyen a lograr 

aprendizajes significativos en los niños? 

Si ( )  No ( ) 

    ¿Por qué?: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de aprendizaje fomenta usted 

en los niños de primer año de educación básica? 

 La formulación de hipótesis.    ( ) 

 La interrogación de textos.   ( ) 

 La producción de textos.    ( ) 

 La solución de problemas    (           ) 

    ¿Por qué?: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10. ¿Con qué frecuencia considera usted los siguientes aspectos en la 

selección de estrategias didácticas? 

Aspecto: 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

 Que sean motivantes.    

 Que ayude a la indagación de 

saberes previos. 
   

 Que ayuden a guiar el tratamiento de 

la información. 
   

 Que permitan la evaluación continua.    

 

Gracias por su colaboración. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN DESTINADA A LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “OSWALDO 

GUAYASAMÍN” DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. 

 

Para determinar el aprendizaje significativo de los niños como 

consecuencia de la aplicación de estrategias didácticas por parte de la 

maestra. 

 

La Observación será estructurada, participante y se hará en el transcurso de 

una semana.  

LUNES: Hábitos de higiene y salud 

Objetivo: 

Que los niños comprendan que la higiene es necesaria. 

Estrategias Didácticas: 

 Momento Musical. 

 Dramatización. 

Actividades: 

 Cantar la canción de Pimpón. 

 Conversar con los niños acerca de la canción. Hacer hincapié en que 

Pimpón debe lavarse y como debe lavarse. 

 Conversar sobre sus actividades en el día y su relación con los hábitos 

de higiene. 

 Escenificar con los niños las actividades rutinarias haciendo hincapié en 

los hábitos de higiene. 

 Colorear en la lámina respectiva. Las escenas donde el niño muestra 

hábitos saludables. (lámina 1) 
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Material: 

 Canción Pimpón. 

 Láminas y lápices de colores. 

Evaluación: 

 Colorea todas las escenas correctas. M.S. Muy Satisfactorio 

 Colorea algunas escenas correctas  S. Satisfactorio 

 No colorea ninguna escena correcta  P.S. Poco Satisfactorio 

 

MARTES: Noción de cantidad: mucho(s) – poco(s). 

Objetivo: 

Que los niños comprendan la noción de cantidad: mucho-poco. 

Estrategias Didácticas: 

 Juego dirigido. 

Actividades: 

 La docente iniciará indicando que se hará un juego, para lo que requiere 

de la atención de los niños. 

 La docente tomará en las manos varios juguetes (el máximo que pueda). 

Los mostrará a los niños y les dirá que tiene muchos juguetes. 

 Luego, tomará dos o tres juguetes, los mostrará a los niños y dirá que 

tiene pocos juguetes, y los dejará encima de la mesa, separados del 

grupo anterior. 

 Recalcar la diferencia entre los dos grupos de juguetes con los niños: 

apuntar cada grupo de juguetes y decir con los niños: muchos juguetes, 

pocos juguetes. 

 Indicar a los niños que vamos a jugar a agrupar juguetes (previamente se 

dividirá la clase en cuatro o cinco grupos de niños). 
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 En cada grupo de niños harán la clasificación de los juguetes en muchos 

y pocos. 

 Los niños en las láminas preparadas para el efecto harán la 

diferenciación entre las nociones de mucho y poco. (lámina 2) 

 

Material: 

 Juguetes. 

 Mesas. 

 Láminas y lápices. 

Evaluación: 

 Identifica todas las veces las nociones mucho y poco.  M.S. 

 Identifica algunas veces las nociones mucho y poco.  S.  

 No identifica las nociones mucho y poco.    P.S. 

 

MIÉRCOLES: Los animales y su alimentación.  

Objetivo: 

Que los niños clasifiquen los animales según su forma de alimentarse. 

Estrategias Didácticas: 

 Dramatización. 

 Taller de dibujo y pintura. 

Actividades: 

 Los niños observarán un pajarito en su jaula (u otro animal que se pueda 

llevar) y la docente les explicará en qué consiste la comida de éste. 

 Se promoverá a través de preguntas que los niños expliquen lo que 

comen otros animales. La docente hará incidencia en que no todos los 

animales comen lo mismo. 

 Los niños imitarán a algunos animales y su forma de alimentarse. 
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 Por último, los niños realizarán un dibujo sobre su animal preferido 

comiendo. Deben dibujar y colorear el animal y su alimento. 

 Cada niño explicará lo que dibujó. 

Material: 

 Algún animal del entorno. 

 Hojas de papel en blanco y lápiz. 

 lápices de colores. 

Evaluación: 

 Dibuja un animal con su alimento.  M.S. Muy Satisfactorio 

 Dibuja un animal pero no su alimento. S. Satisfactorio 

 No realiza el dibujo solicitado.   P.S. Poco Satisfactorio 

 

JUEVES: Comprensión y memorización de una poesía. 

Objetivo: 

Que los niños memoricen una poesía. 

Estrategias Didácticas: 

 El Lenguaje Oral. 

 Expresión Corporal. 

Actividades: 

 La maestra a través de preguntas que permitan la participación de los 

niños, abordará el tema de la poesía: el cuerpo humano. 

 Los niños escucharán la poesía atentamente. 

 La maestra ayudada por la expresión corporal (gestos, movimientos, etc.) 

recita la poesía frase por frase y los niños la repiten. 

 Los niños recitan la poesía acompañándola de expresión corporal. 
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Material: 

 Poesía “Mi cuerpo”. 

 Salón de clase o patio. 

Evaluación: 

 Recita la poesía con mímica.   M.S. Muy Satisfactorio 

 Recita la poesía sin mímica   S. Satisfactorio 

 Solo recita escasamente la poesía.  P.S. Poco Satisfactorio 

 

VIERNES: Bailar como indios. 

Objetivo: 

Que los niños aprendan a bailar y a expresarse de acuerdo a los cambios de 

intensidad de la música. 

Estrategias Didácticas: 

 Expresión Corporal. 

 Dramatización. 

Actividades: 

 La maestra inicia relatando brevemente el uso del baile y la música en los 

indios. 

 La maestra con los niños conversarán sobre la intensidad (fuerte-suave). 

 Los niños colocados en ronda, bailarán como si fueran indios, al compás 

de los golpes de tambor, que cada vez irán cambiando de intensidad. 

 

Material: 

 Tambor. 
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Evaluación: 

 Sigue el ritmo del tambor y expresa los cambios de intensidad.        M.S. 

 Solo sigue el ritmo del tambor o solo expresa los cambios de 
intensidad.                     S. 

 No sigue el ritmo del tambor ni cambios de intensidad.         P.S. 
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LÁMINA 1. 

 

LÁMINA 2. 
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