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a. TÍTULO 

 

“EL PERFIL DE LA MAESTRA PARVULARIA Y SU INFLUENCIA  EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS (AS) DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL “MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 - 2011”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b. RESUMEN 
 

 

El Presente trabajo investigativo, denominado: “EL PERFIL DE LA 
MAESTRA PARVULARIA Y SU INFLUENCIA  EN EL APRENDIZAJE DE 
LOS NIÑOS (AS) DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 
ESCUELA FISCAL “MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” DE LA CIUDAD DE 
LOJA, PERIODO 2010 – 2011”, se estructuró y desarrolló de conformidad a 
los reglamentos de graduación en vigencia de la Universidad Nacional de 
Loja. 
 
 
Previamente se formuló un objetivo general: Contribuir con los resultados de 
la presente investigación  para concienciar  a las maestras sobre la 
importancia del  perfil de la maestra para  el aprendizaje de los niños y niñas 
de Primer Año de Educación Básica. 
 
 
Se aplicaron los métodos: Científico, inductivo – deductivo, estadístico, 
analítico – sintético y descriptivo. Las técnicas e instrumentos fueron: 
Encuesta a las maestras para conocer aspectos relacionados con el perfil de 
la maestra una Guía de Observación a los niños (as) para determinar el 
aprendizaje. 
 
 
El 100%  de  maestras de Primer Año de Educación Básica  respondieron 
que cumplen con el perfil de maestra parvularia con lo que se verificó que la 
escuela “Matilde Hidalgo de Prócel” posee educadoras  con formación 
psicológica y pedagógica lo que incide positivamente en el  aprendizaje de 
los  niños  (as) de Primer Año de Educación Básica.  
 
 
Se aplicó una guía de observación para una semana laboral con actividades 
diarias para determinar el Aprendizaje de los niños (as). Obteniendo los 
siguientes promedios, el69%  de niños tienen un aprendizaje  Muy 
Satisfactorio, el26% Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

Present research work, entitled: "THE TEACHER PROFILE nursery and 
THEIR INFLUENCE ON CHILDREN'S LEARNING (AS) FIRST YEAR OF 
BASIC EDUCATION, SCHOOL TAX “MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” 
LOJA CITY, PERIOD 2010 - 2011 ", was organized and developed in 
accordance with the regulations in force graduation from the National 
University of Loja. 
 
 
Previously made a general objective: To contribute to the results of this 
research to raise awareness among teachers about the importance of 
learning profile of children. 
 
 
Methods were applied: Scientist, inductive - deductive, statistical, analytic - 
synthetic and descriptive. The techniques and instruments were: Survey 
teachers to learn about aspects related to the profile of the teacher an 
Observation Guide for children (as) to assess learning. 
 
 
100% of teachers of Basic Education First Year of respondents who fit the 
profile of preschool teacher thus verified that the school "Matilde Hidalgo de 
Procel" has teachers with psychological and pedagogical training which 
positively affects learning children (as) First-Year Basic Education. 
 
 
We applied an observation guide for a working week with daily activities to 
determine the learning of children (as). Getting the following average, 69% of 
children have learning Very Satisfactory, 26% and 5% Satisfactory 
Unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El perfil de la maestra se caracteriza por enfatizar el amor y el respeto 

cotidiano así como por su capacidad de expresión de sentimientos, 

sensibilidad e interacción social, es un ser humano que esta consiente del  

ejercicio de la docencia, congruente en su sentir, pensar y actuar capaz de 

promover las relaciones cotidianas con los niños y adultos involucrados en el 

proceso educativo. 

 

El perfil de la maestra no solo significa ser una profesional preparada para la 

formación y educación pedagógica es la principal aliada y colaboradora de 

los padres y es la que desarrolla ciertas habilidades en los niños y niñas que 

les permitan un mejor y mayor desempeño de sus aprendizajes. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevos 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio de la 

experiencia, la instrucción y la observación.Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje a demás es una de las funciones mentales más importantes 

en humanos, animales y sistemas artificiales, el aprendizaje es un cambio 

duradero en los  mecanismos de la conducta, que comprende estímulos y 

respuestas específicas que resulta de la experiencia previa a incentivos y 

resoluciones similares. 
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El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y 

finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan, este requiere un cambio relativamente estable de la conducta del 

individuo, este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y 

respuesta. 

 

El objetivo específico planteado fue: Demostrar si el Perfil de la Maestra 

influye en el aprendizaje de los niños (as) de Primer Año de Educación  

Básica de la Escuela Fiscal “Matilde Hidalgo de Prócel” de la ciudad de Loja, 

periodo 2010 - 2011.  

 

Se aplicaron los métodos: Científico, inductivo – deductivo, estadístico, 

analítico – sintético y descriptivo. Las técnicas e instrumentos fueron: 

Encuesta a las maestras para conocer aspectos relacionados con el perfil de 

la maestra una Guía de Observación a los niños (as) para determinar el 

aprendizaje. 

 

La estructura del marco teórico, consta de dos capítulos. En el primer 

capítuloEl Perfil de la Maestra Parvularia: Perfil  de la Maestra , formación de 

la maestra, principios básicos de la formación de la maestra parvularia, 

actitudes de la maestra, actitud de respeto y confianza, actitud afectuosa y 

favorable, actitud tolerante y no autoritaria,actitud favorable hacia 

la búsqueda y el descubrimiento, actitud contraria a los prejuicios y 
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estereotipos sociales, actitud  y conducta coherente y estable, 

actitud favorable hacia el estudio, la formación, actitud abierta a la 

participación, actitud positiva,conocimientos pedagógicos , características de 

la maestra, la función de la maestra. El segundo capítulo, El 

Aprendizaje:Definición , desarrollo del aprendizaje del niño y la niña, teorías 

del aprendizaje, teoría conductista, teoría cognitiva, la teoría socio – genética 

de Lev Vygotski o teoría socio      cultural, teoría del aprendizaje significativo 

de David Ausubel, tipos de aprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje significativo, factores que determinan el aprendizaje, factores 

internos, factores intelectuales, factores individuales, factores externos, 

factores escolares, factores sociales, ciclo de aprendizaje  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PERFIL DE  LA MAESTRA  

 

La labor de enseñar se encuentra estrechamente vinculada con la historia de 

humanidad, todas las sociedades, en todas las épocas, han elaborado 

imágenes y valores sobre la persona  maestra y su labor pedagógica. Según 

algunas corrientes filosóficas y pedagógicas definen claramente el perfil  y 

asegura que el maestro deben poseer determinadas características 

personales: elevada educación, amplia cultura general, sabiduría, tacto y 

amor, desarrollándose un modelo de organización que funcionaría con éxito 

durante muchos años y que sea trascendente. 

 

FORMACIÓN DE LA MAESTRA  

 

La formación de la maestra de educación infantil se concreta, pues, de forma 

operativa en una serie de requisitos, funciones y responsabilidadesque 

enmarcan su perfil, de manera que no solo pueda satisfacer la dinámica 

social sino que también sea flexible y abierta para acomodarse a situaciones 

novedosas, a reformas educativas o a necesidades del servicio que irán 

surgiendo con el paso del tiempo, por lo tanto en esta etapa debería 

contemplar en su formación inicial los siguientes parámetros. 

 

Aspectos Culturales.-De nuestra sociedad cambiante. 
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Aspectos Científicos.-Que aportan las diversas investigaciones de esta 

etapa educativa, partiendo de la premisa de que la teoría se valora en la 

medida en que es práctica. 

 

Aspectos Profesionales.- Es decir, aquellas cualidades y características 

propias de la profesión del educador. 

 

Contenidos de sociología, psicología y pedagogía necesarios para adecuar 

la práctica a las necesidades propias de la comunidad educativa. 

 

Metodologías y Estrategias Didácticas.- Necesarias para su aplicación a 

la diversidad del alumnado, respetando los tiempos pedagógicos para la 

realización de actividades (relacionadas con la higiene, la vigilia, el 

descanso, la alimentación y el juego). 

 

Capacitación.- Que posibilite el ejercicio de la práctica docente.Aspectos 

relacionados con la adquisición de una personalidadsana, equilibrada 

emocionalmente y con un buen soporte físico. (Morín, 2001) 

 

FORMACIÓN PEDAGÓGICA-  Abarcaría esta área aquellos conocimientos, 

técnicas y destrezas que permitan la toma de decisiones didácticas 

adecuadas para cada momento. Incluirían aspectos tales como: modelos de 

intervención educativa, técnicas de análisis y dinámica, conocimientos sobre 
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la organización del aula y del centro, medios y recursos didácticos, 

metodologías, tipos de evaluación. 

 

FORMACIÓN SOCIOLÓGICA.-  Incluye aquellos conocimientos que 

habilitarían al educador para la adecuada integración de su aula y del Centro 

en el contexto sociocultural en el que está inserto: relaciones con los padres 

y la comunidad educativa. 

 

FORMACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para asegurar una preparación profesional que posibilite la tarea de la 

maestra de educación infantil, de modo que pueda responder a la 

complejidad del proyectopedagógico formativo inscrito en una comunidad 

educativa, se requiere una amplia formación específica. 

Esta formación capacita para planificar, organizar, realizar y evaluar las 

tareas de los niños/as de estas edades.  

 
 
ACTITUDES DE LA MAESTRA 
 
 

Actitud de respeto y confianza.- En el niño/a posibilitando que exprese sus 

opiniones y sentimientos, sin miedo a cometer errores fomentando así el 

sentimiento de seguridad en sí mismo y su autoestima. 
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Actitud afectuosa y favorable.-Hacia el trato con los niños/as, favoreciendo 

el acercamiento (especialmente en los periodos de adaptación al centro y al 

grupo) el contacto corporal y el diálogo afectivo. 

 

Actitud tolerante y no autoritaria.- Animando a los niños/as a que asuman 

responsabilidades de forma paulatina, recogiendo las críticas y propuestas, 

en la línea de ir construyendo una dinámica de clase democrática y 

participativa. 

 

Actitud contraria a los prejuicios y estereotipos sociales.- Contradictoria 

con la sociedad democrática a la que pertenecemos: discriminación, 

racismo. 

 

Actitud positiva.- Valorar positivamente todo aquello que hace y dice el 

pequeño es una actitud que debe tener integrada a la maestra de educación 

infantil, para ejercer en esta etapa educativa. 

 

CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Se ha indagado siempre sobre si el conocimiento pedagógico asegura una 

enseñanza efectiva y se termina relacionando que el comportamiento de 

docente y el éxito de los estudiantes dependía básicamente de la interacción 
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de un conocimiento pedagógico, conocimiento sobre la disciplina y del 

conocimiento sobre el niño1 

 

Los conocimientos básicos que las maestras parvularias necesitan dominar 

son. 

- Conocimiento de la materia 

- Conocimiento pedagógico general con especial referencia a los 

principios y estrategias en el manejo y organización del aula. 

- Conocimiento del curriculum, con particular énfasis en los materiales y 

programas que sirven como herramienta de trabajo para los docentes. 

- Conocimiento didáctico de contenido. 

- Conocimiento de los estudiantes y sus características. 

- Conocimiento de los contextos educativos. 

- Conocimiento de los fines de la educación, los objetivos, valores y 

fundamentos históricos y filosóficos.(Shulman, 1989) 

 

LA FUNCIÓN DE LA MAESTRA 

 

La función de la maestra  en la Educación Infantil es quizás uno de los 

elementos más determinantes de todo el proceso educativo ya que es, en 

última instancia, quien va a guiar de forma directa el aprendizaje de un grupo 

de alumnos. La maestra no sólo pasa gran parte del tiempo con el niño, sino 

                                                 
1Shulman, L. (1989). Paradigmas y programas de investigación en el estudio de la 
enseñanza. una perspectiva contemporánea. Barcelona: Paidós. 
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que además sus relaciones con éste tienen un carácter marcadamente 

educativo. La maestra organiza el tiempo, el espacio y su propia relación con 

los niños en función de los objetivos educativos que desea lograr. Es por ello 

que las características personales de cada educador, sus vivencias, la forma 

peculiar de interactuar con los niños/as, marcarán de forma singular todas 

las relaciones que  establezcan en el grupo. 

 

Por lo tanto, las funciones de la maestra son: 

 

 Establecer un ambiente que propicie el desarrollo socio-afectivo del 

niño. 

 Evaluar el currículo en función de los requerimientos socio-afectivos y 

socio-cognitivos de los alumnos, así como el valor transferencial de 

los contenidos y de la metodología que propone. 

 Conducir la enseñanza. 

 Evaluar el proceso educativo en su totalidad. 

 Realizar el seguimiento individual a los niños. 

 Crear las condiciones para la comunicación y participación de los 

padres en la tarea educativa. 

 Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adopten a las 

construcciones cognoscitivas. 

 Conducir la enseñanza. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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EL APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN  

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Por lo tanto aprender no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior la persona que aprende2 

 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL NIÑO Y LA NIÑA 

 

El desarrollo del niño es un proceso de cambios que le permiten fortalecer 

las habilidades, controlar y dominar movimientos de su cuerpo así como la 

expresión de sentimientos, todo esto les permitirá relacionarse con los 

demás, ya que por medio del juego se logra el aprendizaje. 

 

El aprendizaje activo estimula la utilización de los sentidos, la expresión y el 

movimiento por ello es necesario que se estimule el mismo por medio de 

contacto con diferentes materiales que ayudan a la psicomotricidad puesto 

que juega un papel importante debido a su influencia en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social del niño, favoreciendo de esta forma la relación 

entre el educando y su entorno. 

                                                 
2
 Wikipedia: La enciclopedia libre. Aprendizaje. 2007 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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TIPOSDE APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje por descubrimiento.3 

 

Es un tipo de aprendizaje en el que la persona en vez de recibir los 

contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlo a su esquema cognitivo.  

 

Los factores que influyen en el aprendizaje por descubrimiento están 

relacionados con: los datos (cantidad, organización, complejidad), el 

contexto o áreas de búsqueda y grado de restructuración de las 

instrucciones que favorecen la aparición de respuestas, el individuo 

(formación, conocimientos, actitudes, capacidad cognoscitiva) y el ambiente 

inmediato. 

 

Aprendizaje significativo4 

 

En este tipo de aprendizaje los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva de los estudiantes, esto se logra 

cuando logran relacionarlo con los nuevos conocimientos, pero también es 

necesario que estos se interesen por aprender lo que se esta mostrando. 

 

                                                 
3
Coll, C. P. (2003). desarrollo psicológico y educación. Tomo II Psicología de la Educación. 

Madrid: Alianza. 
4
Ausubel, D. N. (1997). Psiclogía Educativa: un punto de vista cognoscitivo. México D. F.: 

Trillas. 
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Las ventajas del aprendizaje significativo, son entre otras: produce una 

retención más duradera de la información, facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos, 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 estudiante y 

finalmente es personal, ya que el aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL APRENDIZAJE 

 

FACTORES INTERNOS 

 

La Concentración 

Es un proceso psíquico que consiste en centrar voluntariamente toda la 

atención de la mente sobre un objeto, o actividad que se esté realizando o 

pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de 

hechos que puedan ser capaces de interferir  en su atención. 

 

La Observación 

 

Es concentrar la atención en un objeto con la finalidad de percibir 

conprecisión y exactitud todos los elementos. En la observación de los 

objetos naturales, a veces es suficiente la utilización de los sentidos de 

observador que debe ayudarse de ciertos instrumentos. 
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La Memoria 

 

Es la capacidad de conservar los hechos durante periodos de tiempo más o 

menos prolongados y de reproducirlos en un momento determinado, 

voluntario e involuntariamente. Como capacidad para provocar información 

previamente aprendida. Cabe recalcar que en la memoria se involucran 

algunas fases: fijación, codificación, conservación, evocación, localización y 

reconocimiento. 

 

La Motivación 

 

Es una fuente de energía interior que  nos lleva a aprender con empeño, 

entusiasmo, satisfacción. La motivación en nuestro medio educativo es poco 

practicada por los maestros, por cuya razón se ha tomado este aspecto tan 

importante que es fundamental en el éxito o fracaso del aprendizaje.  

 

FACTORES INDIVIDUALES 

 

Fisiológicos 

 

Si el organismo del individuo no tiene buenas condiciones de salud física y 

mental, el aprendizaje resulta afectado. Los factores fisiológicos tienen que 

ver con la salud, alimentación, sueño y normas de vida de los seres 

humanos. 
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Psicológicos 

 

La emotividad, la atención, el interés, el estado de ánimo pueden ser 

factores positivos o negativos para el aprendizaje. Un aspecto psicológico es 

la motivación, porque es el arte de estimular el interés de los niños por 

aquello en que todavía no están interesados, conviene señalar que algunos 

niños presentan desordenes en sus funciones básicas, tales como la 

percepción, memoria y conceptualización. 

 

 

Socio-Ambientales 

 

Los factores ambientales que rodean a cada persona: familia, barrio, 

situación socio-económica, etc., y sobre todo, la situación concreta de 

aprendizaje, tienen una especial relevancia para la consecución de 

aprendizajes en conexión con los factores intrapersonales. 

 

FACTORES EXTERNOS. 

 

Factores Familiares. 

 

Un factor en los últimos tiempos está incidiendo en los aprendizajes es la 

desorganización, familiar, violencia intra familiar, familias disfuncionales por 

migración, divorcio, que no permite en los niños una concentración, 
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emociones y actitudes, por el desajuste psicológico que existe en su entorno 

socio afectivo, indicador que los docentes deben tomar en cuenta para la 

planificación del aprendizaje de los contenidos. 

 

Medio Ambiente. 

 

Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. Por ejemplo un 

niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología avanzada a 

diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto no quiere 

decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno desarrollará 

mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que tenga.  

 

CICLO DE APRENDIZAJE  

 

Es una  estructura organizativa de las actividades de enseñanza que plantea 

el docente, de acuerdo con la forma en que cree que puede ocurrir el 

aprendizaje de los estudiantes, desde este enfoque de construcción del 

conocimiento, el aprendizaje tiene lugar por fases o etapas no 

necesariamente consecutivas. 

 

Kolb considera el aprendizaje como un proceso que permite al ser humano 

deducir conceptos y principios a partir de su experiencia, para orientar su 

conducta en situaciones nuevas y modificar esos conceptos incrementando 

su eficacia, para lo cual este autor propone el siguiente ciclo: 
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Experiencia 

 

Esta primera fase es donde se genera la información, es frecuentemente 

asociada como la fase del proceso, el juego, el ejercicio, lo gracioso y alegre. 

Sin embargo si el proceso termina con esta primera fase, no existe garantía 

de un aprendizaje completo, el docente por lo tanto no habrá cumplido con 

su papel. Se puede incluir en esta fase la mayoría de las actividades que 

ayuden al auto descubrimiento y la interacción entre personas. Básicamente 

se refiere a la actividad o vivencia. 

 

Observación y Reflexión 
 

En esta fase la intensión es informar acerca de la experiencia de cada 

individuo en términos de su aprendizaje cognitivo (datos, información, entre 

otros) y afectivo que pueden ser sentimientos hacia mi persona y otras 

personas. 

 

Aplicación 

 

La fase final del Ciclo de Aprendizaje Vivencial refleja el propósito del 

proceso en sí. El docente ayudará a que los niños apliquen las 

generalidades aprendidas hacia situaciones reales pero en términos de su 

comportamiento futuro en tales situaciones, es decir que es la práctica del 

conocimiento y que puede darse, inventando canciones, haciendo modelos o 
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dibujos, realizando socio dramas, haciendo comparaciones, planificando los 

pasos para la aplicación en la vida real. 



21 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Se utilizó para la recolectar  la información teórica de libros e 

investigaciones, estuvo presente en toda la investigación. 

 

Inductivo-Deductivo.- Ayudóa relacionar varios criterios y llegar a plantear 

la problemática general del tema de investigación. Al análisis de carácter 

particular para luego determinar una síntesis o conclusión de carácter 

general, la utilicé en la aplicación de la encuesta y guía de observación. 

 

Modelo Estadístico.-Se aplicó para realizar la tabulación e interpretación de 

datos mediante gráficos estadísticos, de los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo. 

 

Analítico - Sintético.- Fue necesario su uso para determinar cómo el perfil 

de la maestra parvularia influye en el aprendizaje de los niños, así como 

también en el análisis e interpretación de resultados  que se obtuvieron para 

luego explicar las consecuencias del problema investigado. 

 

Descriptivo.- Mediante este método se realizó un sondeo para observar los 

hechos, causas y fenómenos del problema que se investigó, luego en la 
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recolección de datos describió los aspectos fundamentales de la 

investigación y de este modo obtener resultados y conclusiones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Encuesta.- Estuvo dirigida a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica  para obtener información  sobre los aspectos relacionados con su 

perfil. 

 

Guía de Observación: Se aplicó a los niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “Matilde Hidalgo de Prócel”, para determinar el 

Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Escuela Fiscal “Matilde Hidalgo de Prócel”. 

Paralelos Niños Niñas Total Maestras 

A 11 24 35 1 

B 8 27 35 1 

 19 51 70 2 

Fuente: Registro de matrícula de la escuela Fiscal “Matilde Hidalgo de Prócel”. 
Autora: Cissela Verónica Galán Burneo. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICADE LA ESCUELA FISCAL 

“MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” DE LA CIUDAD DE LOJA PARA 

OBTENER INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON 

SU PERFIL. 

 

1. ¿Qué título posee? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Bachiller  0 0% 

 Profesoras en Ciencias de la Educación 0 0% 

 Licenciada en Ciencias de la Educación 
Especialidad: Psicología Infantil y 
Educación Parvularia 

2 100% 

 Dra. Psicología Infantil   0 0% 

 Mg. Sc.Psicología Infantil  0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que poseen título de 

Licenciadas en Ciencias de la Educación mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

La Psicología comprende la conducta y la personalidad mientras que la 

pedagogía tiene como objeto el estudio de la  educación  y transmisión de 

conocimientos puesto que la maestra docente con especialización en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia tendrá un conocimiento 

sistemático del niño y de sus necesidades físicas, psicológicas, pedagógicas 

en aspectos sociales, familiares y de relación con el medio con una base 

sólida de conocimientos acerca de sus necesidades educativas cognitivas y 

afectivas. Está especializada en el conocimiento integral del menor,  para 

ejercer de modo eficiente y con solvencia moral su profesión. 

 

2. ¿Qué tiempo usted tiene trabajando con los niños? 

 

CUADRO Nº 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 3  a 5 años    0 0% 

 5 a 10 años    0 0% 

 10 o más    2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nº 2 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de las maestras tienen más de 10 años de experiencia. 
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3. ¿Dentro de su perfil como maestra que cualidades posee? 

 
CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Paciencia 2 100% 

Responsabilidad 2 100% 

Creatividad 2 100% 

Solidaridad 2 100% 

Alegría 2 100% 
Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras 
Elaboración: La autora 

 
 

GRÁFICO Nº 3 
 
 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Paciencia es la capacidad para realizar una actividad o un trabajo difícil, 

pesado o minucioso con entereza  y que es de vital importancia en el 

proceso de enseñanza. La responsabilidad es cuando la persona 

actúa conscientemente y  cumple con sus obligaciones al cuidado y atención 

en lo que hace o decide dando el ejemplo en sus actividades y permitiendo 

que en este caso la maestra sea un modelo a seguir.Creatividad es un 

pensamiento original, es la generación de nuevas ideas o conceptos que se 

aplica en la creación de cosas innovadoras  que generen el interés en los 

niños  y niñas.La  solidaridad, es  brindar apoyo de manera desinteresada 

para colaborar al bienestar del que necesite.  La alegría es una de 

las emociones básicas, es un estado interior fresco y luminoso, generador de 

bienestar general, altos niveles de energía y una poderosa disposición a la 

acción constructiva, que puede ser percibida en todo los niños y que 

favorece en su estado de ánimo. 

 
 
 
 
4. ¿Usted ha asistido a cursos o seminarios para enriquecer sus 

conocimientos y mejorar su perfil? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si 2 100% 

 No 
0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras 
Elaboración: La autora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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GRÁFICO Nº 4 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifestaron haber asistido a 
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5. ¿Qué aspectos considera importantes para el perfil de la maestra? 

 

 

CUADRO N5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación Natural 2 100% 

Valores 2 100% 

Razonamiento Lógico 2 100% 

Título Profesional 2 100% 
Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras 
Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO N 5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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La Comunicación Natural integra múltiples modos de comportamiento: 

palabras, gestos, miradas, mímicas, manejo del espacio, es un todo 

integrado en compartir conocimientos, entre la maestra y el alumno  en el 

cual se expresan sus ideas, y  sentimientos.Los Valores  son principios que 

nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 

como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a respetar a 

los demás y  a  s i  m ismos .  Razonamiento Lógico es un proceso mental, 

permite a la maestra ampliar sus conocimientos sin tener que apelar a la 

experiencia. Por otro lado el razonar hace analizar, y desarrollar un criterio 

propio y poder educar y afianzar el aprendizaje en los niños y niñas. La 

importancia del Título Profesional docente radica tanto en la calidad de los 

contenidos académicos adquiridos que las maestras puedan brindar a sus 

niños y niñas, en su desarrollo profesional como docentes, todo ello influiría 

notable y positivamente en ellos mismos y sus estudiantes.  

 

6. ¿Considera usted que el perfil de la Maestra influye en el 

aprendizaje de los niños? 

 

CUADRO Nº 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 
0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras respondieron que el perfil de la maestra influye en 

el aprendizaje de los niños y niñas    

 

El perfil de la maestra comprende una formación humana con 

características, psicológicas, pedagógicas a demás de sus cualidades y 

valores que contribuyen al proceso de aprendizaje en los niños y niñas a 
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7. ¿Cumple con el perfil de la maestra parvularia? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 
0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras 
Elaboración: La autora 

 

 
 

GRÁFICO Nº 7 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que cumplen con el perfil 

de la maestra parvularia. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 SI NO

100 % 

0 % 

Cumple con el Perfil de Maestra 
Parvularia. 

 SI

NO



33 

 

El perfil de la maestra se caracteriza por suprofesionalización en psicología y 

pedagogía y en su creciente vocación para el ejercicio de la docencia, 

congruente en su sentir, pensar y actuar, con altos niveles de conciencia y 

responsabilidad, tanto de si misma como de la realidad física y social donde 

se encuentra. 

 

Un adecuado perfil de maestra hace posible que la actividad educativa 

alcance un nivel  superior en la educación y aprendizaje de los niños y niñas 

en esta primera etapa de su desarrollo. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA 

A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE 

LA ESCUELA FISCAL “MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 

 

Día Lunes 

 

Actividad: Unir los alimentos con los animales que los proporcionan  

Recursos: hoja de papel pre elaborada, lápiz. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=vaca+derivados&hl=es&biw=1536&bih=850&gbv=2&tbm=isch&tbnid=l5eFQ8jUjEZXRM:&imgrefurl=http://alberto.in/pensamientos-aleatorios/la-vaca-que-contamin&docid=D6sYWm9dXhQnuM&imgurl=http://alberto.in/wp-content/uploads/vaca.jpg&w=250&h=362&ei=faPDT8-zDo2s8QSX9ZjPCw&zoom=1&iact=hc&vpx=302&vpy=433&dur=1577&hovh=270&hovw=186&tx=70&ty=163&sig=114028653263429248994&page=3&tbnh=152&tbnw=108&start=60&ndsp=35&ved=1t:429,r:29,s:60,i:303
http://www.google.ca/imgres?q=chanchitos&hl=es&gbv=2&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=C5PLmuAfaORJ8M:&imgrefurl=http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/4915727-chanchitos-bebes-para-mascotas-chanchos-recien-destetados-disponible-en-bs-as-gba-zona-oeste&docid=7CYYILSKZLolNM&imgurl=http://repositorio2.masoportunidades.com.ar/ARG01//65/64/10158432/fotos/10158432_3_201013_14_51_6.jpg&w=620&h=400&ei=RaXDT9jWL4Wk8gTr1J3ECw&zoom=1&iact=hc&vpx=1210&vpy=438&dur=1114&hovh=180&hovw=279&tx=126&ty=118&sig=114028653263429248994&page=2&tbnh=124&tbnw=192&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:13,s:27,i:220
http://www.google.ca/imgres?q=gallina&hl=es&gbv=2&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=MOQQFuib7HAlGM:&imgrefurl=http://sonidosdeanimales.info/2011/08/escuchar-sonido-de-una-gallina-mp3-corral/&docid=4QBI3o3OAcAk0M&imgurl=http://sonidosdeanimales.info/wp-content/uploads/2011/08/foto-de-gallina.jpg&w=600&h=450&ei=IKTDT-WaL4qK8QSS-O2fCw&zoom=1&iact=hc&vpx=963&vpy=186&dur=1747&hovh=193&hovw=258&tx=61&ty=115&sig=114028653263429248994&page=1&tbnh=138&tbnw=183&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:5,s:0,i:156
http://www.google.ca/imgres?q=derivados+de+chancho&hl=es&gbv=2&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=O9SPDwdweY3LJM:&imgrefurl=http://www.lamolina.edu.pe/Gaceta/boletin/Boletin71/default.htm&docid=UbcfAOnp_TFbbM&imgurl=http://www.lamolina.edu.pe/gaceta/boletin/Boletin71/Fotos/B71_20061013_embutidos_ext.jpg&w=159&h=217&ei=PabDT7T2N4yc8gSOsci7Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=201&vpy=516&dur=1409&hovh=172&hovw=126&tx=76&ty=111&sig=114028653263429248994&page=2&tbnh=166&tbnw=126&start=28&ndsp=35&ved=1t:429,r:14,s:28,i:159
http://www.google.ca/imgres?q=vaca+derivados&hl=es&biw=1536&bih=850&gbv=2&tbm=isch&tbnid=jzB0Rx6mzV4pjM:&imgrefurl=http://www.crecerfeliz.es/Ninos/Alimentacion/recetas-con-calcio/El-calcio-para-tu-hijo-la-leche-y-sus-derivados&docid=tpSYzsNO59MLxM&imgurl=http://www.crecerfeliz.es/var/ezflow_site/storage/images/ninos/alimentacion/recetas-con-calcio/el-calcio-para-tu-hijo-la-leche-y-sus-derivados/951089-1-esl-ES/El-calcio-para-tu-hijo-la-leche-y-sus-derivados_articulo_landscape.jpg&w=490&h=368&ei=faPDT8-zDo2s8QSX9ZjPCw&zoom=1&iact=hc&vpx=838&vpy=538&dur=1563&hovh=193&hovw=258&tx=84&ty=105&sig=114028653263429248994&page=2&tbnh=157&tbnw=204&start=28&ndsp=32&ved=1t:429,r:17,s:28,i:207
http://www.google.ca/imgres?q=huevos&hl=es&gbv=2&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=M6jtac81NOskHM:&imgrefurl=http://unpoquitodecasitodo.blogspot.com/2012/02/por-que-metemos-los-huevos-en-el.html&docid=tfQfWllUY_eRDM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-tskg8J3uAiw/TzI6RDTOX5I/AAAAAAAACeE/nIm4uTsqNaw/s1600/huevo.jpg&w=475&h=316&ei=9KTDT-reNZLg8ATJr_DPCw&zoom=1&iact=hc&vpx=388&vpy=194&dur=1169&hovh=182&hovw=274&tx=88&ty=98&sig=114028653263429248994&page=1&tbnh=142&tbnw=231&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:0,i:148
http://www.google.ca/imgres?q=pescado&um=1&hl=es&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=VvC2jJtPsAzKPM:&imgrefurl=http://puertoayora.olx.com.ec/pescado-fresco-congelado-entero-o-fileteado-la-mejor-calidad-de-galapagos-iid-90034235&docid=Td9rx17re1YCpM&imgurl=http://images02.olx.com.ec/ui/5/47/35/1272215642_90034235_1-Fotos-de--Pescado-Fresco-Congelado-Entero-o-Fileteado-la-mejor-calidad-de-Galapagos-1272215642.jpg&w=625&h=301&ei=1-nET6SkF6Pt0gHUmq2ZCg&zoom=1&iact=hc&vpx=994&vpy=550&dur=1331&hovh=156&hovw=324&tx=158&ty=96&sig=114028653263429248994&page=2&tbnh=106&tbnw=222&start=28&ndsp=32&ved=1t:429,r:10,s:28,i:229
http://www.google.ca/imgres?q=abejas+miel&um=1&hl=es&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=ByvHTm6FlvA5EM:&imgrefurl=http://eltallerdeljabon.blogspot.com/2010/07/miel-de-abeja.html&docid=N6n3sOy-qHSF0M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_c_tbX5ciy40/TEWjMjZereI/AAAAAAAAEAw/VNSdQqSLx9c/s1600/miel3.jpg&w=350&h=467&ei=RuzET4bUF-Th0QG3rcCWCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1118&vpy=312&dur=793&hovh=258&hovw=193&tx=86&ty=144&sig=114028653263429248994&page=1&tbnh=142&tbnw=106&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:12,s:0,i:119
http://www.google.ca/imgres?q=abejas&um=1&hl=es&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=9RC86rlTwuwzRM:&imgrefurl=http://concienciacritica-maia.blogspot.com/2010/10/las-abejas-desaparecen-la-profecia.html&docid=-GY3n-43Vux2IM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_SQSxIp-4128/S9b70SaiAcI/AAAAAAAAALk/bzsk7G7U_H4/s640/Abeja 1.jpg&w=640&h=533&ei=HezET-D3COfo0QGtr6yaCg&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=342&dur=1318&hovh=204&hovw=246&tx=54&ty=102&sig=114028653263429248994&page=1&tbnh=144&tbnw=174&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:0,i:150
http://www.google.ca/imgres?q=sardina+lata&num=10&um=1&hl=es&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=3pQab2ixVoz7xM:&imgrefurl=http://www.americaimportsl.com/productos/productos-detalle.php?idproducto=391&docid=CX8w60Mo9HSPyM&imgurl=http://www.americaimportsl.com/imagenes/productos/Lata-Sardinas-Pequena-l.jpg&w=320&h=424&ei=aOrET8eeLeq_0QGN3J3hCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1296&vpy=474&dur=1056&hovh=258&hovw=194&tx=107&ty=179&sig=114028653263429248994&sqi=2&page=1&tbnh=159&tbnw=126&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:27,s:0,i:124
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http://www.google.ca/imgres?q=sardina+lata&num=10&um=1&hl=es&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=3pQab2ixVoz7xM:&imgrefurl=http://www.americaimportsl.com/productos/productos-detalle.php?idproducto=391&docid=CX8w60Mo9HSPyM&imgurl=http://www.americaimportsl.com/imagenes/productos/Lata-Sardinas-Pequena-l.jpg&w=320&h=424&ei=aOrET8eeLeq_0QGN3J3hCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1296&vpy=474&dur=1056&hovh=258&hovw=194&tx=107&ty=179&sig=114028653263429248994&sqi=2&page=1&tbnh=159&tbnw=126&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:27,s:0,i:124
http://www.google.ca/imgres?q=vaca+derivados&hl=es&biw=1536&bih=850&gbv=2&tbm=isch&tbnid=l5eFQ8jUjEZXRM:&imgrefurl=http://alberto.in/pensamientos-aleatorios/la-vaca-que-contamin&docid=D6sYWm9dXhQnuM&imgurl=http://alberto.in/wp-content/uploads/vaca.jpg&w=250&h=362&ei=faPDT8-zDo2s8QSX9ZjPCw&zoom=1&iact=hc&vpx=302&vpy=433&dur=1577&hovh=270&hovw=186&tx=70&ty=163&sig=114028653263429248994&page=3&tbnh=152&tbnw=108&start=60&ndsp=35&ved=1t:429,r:29,s:60,i:303
http://www.google.ca/imgres?q=chanchitos&hl=es&gbv=2&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=C5PLmuAfaORJ8M:&imgrefurl=http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/4915727-chanchitos-bebes-para-mascotas-chanchos-recien-destetados-disponible-en-bs-as-gba-zona-oeste&docid=7CYYILSKZLolNM&imgurl=http://repositorio2.masoportunidades.com.ar/ARG01//65/64/10158432/fotos/10158432_3_201013_14_51_6.jpg&w=620&h=400&ei=RaXDT9jWL4Wk8gTr1J3ECw&zoom=1&iact=hc&vpx=1210&vpy=438&dur=1114&hovh=180&hovw=279&tx=126&ty=118&sig=114028653263429248994&page=2&tbnh=124&tbnw=192&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:13,s:27,i:220
http://www.google.ca/imgres?q=gallina&hl=es&gbv=2&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=MOQQFuib7HAlGM:&imgrefurl=http://sonidosdeanimales.info/2011/08/escuchar-sonido-de-una-gallina-mp3-corral/&docid=4QBI3o3OAcAk0M&imgurl=http://sonidosdeanimales.info/wp-content/uploads/2011/08/foto-de-gallina.jpg&w=600&h=450&ei=IKTDT-WaL4qK8QSS-O2fCw&zoom=1&iact=hc&vpx=963&vpy=186&dur=1747&hovh=193&hovw=258&tx=61&ty=115&sig=114028653263429248994&page=1&tbnh=138&tbnw=183&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:5,s:0,i:156
http://www.google.ca/imgres?q=derivados+de+chancho&hl=es&gbv=2&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=O9SPDwdweY3LJM:&imgrefurl=http://www.lamolina.edu.pe/Gaceta/boletin/Boletin71/default.htm&docid=UbcfAOnp_TFbbM&imgurl=http://www.lamolina.edu.pe/gaceta/boletin/Boletin71/Fotos/B71_20061013_embutidos_ext.jpg&w=159&h=217&ei=PabDT7T2N4yc8gSOsci7Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=201&vpy=516&dur=1409&hovh=172&hovw=126&tx=76&ty=111&sig=114028653263429248994&page=2&tbnh=166&tbnw=126&start=28&ndsp=35&ved=1t:429,r:14,s:28,i:159
http://www.google.ca/imgres?q=vaca+derivados&hl=es&biw=1536&bih=850&gbv=2&tbm=isch&tbnid=jzB0Rx6mzV4pjM:&imgrefurl=http://www.crecerfeliz.es/Ninos/Alimentacion/recetas-con-calcio/El-calcio-para-tu-hijo-la-leche-y-sus-derivados&docid=tpSYzsNO59MLxM&imgurl=http://www.crecerfeliz.es/var/ezflow_site/storage/images/ninos/alimentacion/recetas-con-calcio/el-calcio-para-tu-hijo-la-leche-y-sus-derivados/951089-1-esl-ES/El-calcio-para-tu-hijo-la-leche-y-sus-derivados_articulo_landscape.jpg&w=490&h=368&ei=faPDT8-zDo2s8QSX9ZjPCw&zoom=1&iact=hc&vpx=838&vpy=538&dur=1563&hovh=193&hovw=258&tx=84&ty=105&sig=114028653263429248994&page=2&tbnh=157&tbnw=204&start=28&ndsp=32&ved=1t:429,r:17,s:28,i:207
http://www.google.ca/imgres?q=huevos&hl=es&gbv=2&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=M6jtac81NOskHM:&imgrefurl=http://unpoquitodecasitodo.blogspot.com/2012/02/por-que-metemos-los-huevos-en-el.html&docid=tfQfWllUY_eRDM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-tskg8J3uAiw/TzI6RDTOX5I/AAAAAAAACeE/nIm4uTsqNaw/s1600/huevo.jpg&w=475&h=316&ei=9KTDT-reNZLg8ATJr_DPCw&zoom=1&iact=hc&vpx=388&vpy=194&dur=1169&hovh=182&hovw=274&tx=88&ty=98&sig=114028653263429248994&page=1&tbnh=142&tbnw=231&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:0,i:148
http://www.google.ca/imgres?q=pescado&um=1&hl=es&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=VvC2jJtPsAzKPM:&imgrefurl=http://puertoayora.olx.com.ec/pescado-fresco-congelado-entero-o-fileteado-la-mejor-calidad-de-galapagos-iid-90034235&docid=Td9rx17re1YCpM&imgurl=http://images02.olx.com.ec/ui/5/47/35/1272215642_90034235_1-Fotos-de--Pescado-Fresco-Congelado-Entero-o-Fileteado-la-mejor-calidad-de-Galapagos-1272215642.jpg&w=625&h=301&ei=1-nET6SkF6Pt0gHUmq2ZCg&zoom=1&iact=hc&vpx=994&vpy=550&dur=1331&hovh=156&hovw=324&tx=158&ty=96&sig=114028653263429248994&page=2&tbnh=106&tbnw=222&start=28&ndsp=32&ved=1t:429,r:10,s:28,i:229
http://www.google.ca/imgres?q=abejas+miel&um=1&hl=es&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=ByvHTm6FlvA5EM:&imgrefurl=http://eltallerdeljabon.blogspot.com/2010/07/miel-de-abeja.html&docid=N6n3sOy-qHSF0M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_c_tbX5ciy40/TEWjMjZereI/AAAAAAAAEAw/VNSdQqSLx9c/s1600/miel3.jpg&w=350&h=467&ei=RuzET4bUF-Th0QG3rcCWCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1118&vpy=312&dur=793&hovh=258&hovw=193&tx=86&ty=144&sig=114028653263429248994&page=1&tbnh=142&tbnw=106&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:12,s:0,i:119
http://www.google.ca/imgres?q=abejas&um=1&hl=es&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=9RC86rlTwuwzRM:&imgrefurl=http://concienciacritica-maia.blogspot.com/2010/10/las-abejas-desaparecen-la-profecia.html&docid=-GY3n-43Vux2IM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_SQSxIp-4128/S9b70SaiAcI/AAAAAAAAALk/bzsk7G7U_H4/s640/Abeja 1.jpg&w=640&h=533&ei=HezET-D3COfo0QGtr6yaCg&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=342&dur=1318&hovh=204&hovw=246&tx=54&ty=102&sig=114028653263429248994&page=1&tbnh=144&tbnw=174&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:0,i:150
http://www.google.ca/imgres?q=sardina+lata&num=10&um=1&hl=es&biw=1536&bih=850&tbm=isch&tbnid=3pQab2ixVoz7xM:&imgrefurl=http://www.americaimportsl.com/productos/productos-detalle.php?idproducto=391&docid=CX8w60Mo9HSPyM&imgurl=http://www.americaimportsl.com/imagenes/productos/Lata-Sardinas-Pequena-l.jpg&w=320&h=424&ei=aOrET8eeLeq_0QGN3J3hCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1296&vpy=474&dur=1056&hovh=258&hovw=194&tx=107&ty=179&sig=114028653263429248994&sqi=2&page=1&tbnh=159&tbnw=126&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:27,s:0,i:124
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CUADRO Nº 8 

 
Fuente:Guía de Observación aplicada a los niños 
Elaboración: La autora 

. 
 

GRÁFICO N° 8 
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Alimentos que proporcionan los 
animales 
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Unir   menos de 4
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Indicadores de Evaluación Calificación Porcentaje 

Une  5alimentos  con los animales que los 

proporcionan 
MS 43% 

Une  4alimentos con los animales que los 

proporcionan 
S 50% 

Une  menos de 4alimentos  con los 

animales que los proporcionan 
PS 7% 

TOTAL 
 

100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los niños y niñas unieron 5 alimentos con los animales que los 

proporcionan, ubicándose en un  nivel Muy Satisfactorio, el 43% unieron 4 

alimentos con los animales que los proporcionan ubicándose en un nivel 

Satisfactorio y el 7 % de los niños unieron menos de cuatro alimentos con el 

animal que los proporciona por lo que la calificación es de Poco 

Satisfactorio. 

 

La asociación de objetos es importante debido a que incluye habilidades 

verbales, la flexibilidad cognitiva y el control sobre la conducta del niño, la 

interacción con figuras estableciendo su relación y comprensión de los 

objetos.Contribuye al fortalecimiento de  los niños para buscar, construir y 

llegar a la solución de contenidos lógicos-matemáticos de manera secuencial  

de acuerdo a sus intereses y necesidades 

 

 

DÍA Martes: 

Actividad: Recortar y armar el rompecabezas  

Recursos: lámina de cartulina pre elaborada, tijeras. 
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CUADRO Nº 9 

 

Fuente:Guía de Observación aplicada a los niños 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de evaluación Calificación Porcentaje 

Recorta y arma todo el rompecabezas MS 41% 

Recorta y arma la mitad del rompecabezas S 50% 

No arma el rompecabezas PS 9% 

TOTAL 
 

100% 

http://www.google.ca/imgres?q=rompecabezas&start=31&num=10&hl=es&gbv=2&biw=1536&bih=850&addh=36&tbm=isch&tbnid=r5r22yODqRrS2M:&imgrefurl=http://www.artesanum.com/artesania-rompecabezas_marco_azul-15859.html&docid=Rv4sN2ATADAL6M&imgurl=http://www.artesanum.com/upload/postal/1/0/9/rompecabezas-1-15859.jpg&w=400&h=300&ei=D6jDT4zkA4rA8ASjxa2gCw&zoom=1&iact=hc&vpx=706&vpy=475&dur=1229&hovh=193&hovw=258&tx=85&ty=98&sig=114028653263429248994&page=2&tbnh=147&tbnw=204&ndsp=35&ved=1t:429,r:31,s:31,i:71
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los niños recorta y arma todo el rompecabezas, ubicándose en un 

nivel Muy Satisfactorio, el 41% de los niños recortan y arman la mitad del 

rompecabezas, ubicándose en un nivel Satisfactorio y el 9% no armaron el 

rompecabezas por lo que obtuvieron la calificación de Poco Satisfactorio. 

 

Armar  rompecabezas es muy necesario porque ayuda a desarrollar la 

inteligencia visual – espacial del niño, está relacionada directamente con la 

capacidad de orientación, desde la cual un niño logra apreciar un objeto, 

identificar detalles y relacionar colores, formas, tamaños. 

Por lo tanto el desarrollo de la imaginación debe ser una prioridad para las 

maestrasparvularias debido a que se despierta en el niño la curiosidad por 

resolver situaciones simples y cotidianas que serán muy ventajosas. 
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Día miércoles 

Actividad: Pegar los órganos de los de los sentidos en la silueta Vista, oído, 

olfato, gusto, tacto. 

Recursos: hoja de papel pre elaborada con una silueta, goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños 
Elaboración: La autora 

 
  

Indicadores de Evaluación Calificación Porcentaje 

Pega 5órganos de los sentidos MS 70% 

Pega 4órganos de los sentidos S 23% 

No pega los órganos de los 
sentidos 

PS 7% 

TOTAL 
 

100% 
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GRÁFICO Nº 10 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70%de los niños pegaron los 5 órganos de los sentidos, situándose en un 

nivel Muy Satisfactorio, el  23% de los niños pegaron dos órganos de los 

sentidos y su calificación fue de Satisfactoria y el 7%no pegaron los órganos 

de los sentidos por lo que su calificación fue de Poco Satisfactoria. 

 

Los órganos de los sentidos sirven para generar un aprendizaje significativo 

en el cual se pretende de manera mas espontanea vayan aprendiendo por 

medio de sus propias sensaciones relacionando los diferentes objetos. A 

demás los órganos de los sentidos permiten relacionarnos con el mundo que 

nos rodea de manera segura e independiente 
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Día jueves: 

Actividad:Escribe el numeral que corresponde en cada conjunto. 

Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

Indicadores de Evaluación Calificación Porcentaje 

Escribe el numeral en 5 conjuntos MS 93% 

Escribe el numeral en 4conjuntos S 7% 

Escribe el numeral en menos de 4 
conjuntos  

PS 0% 

TOTAL 
 

100% 
Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños    
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 93% de los niños lograron escribir el numeral que corresponde en el 

conjunto de forma Muy Satisfactoria el 7% de los niños escribieron  el 

numeral que corresponde en los  conjunto de forma  Satisfactoria. 

 

La relación lógico- matemáticas es una área de aprendizaje en el cual el niño 

relaciona a partir de las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos ,identificación, ubicación, reproducción de figuras geométricas, 

reconocer tamaños, contar, agrupar, clasificar, etc., en el cual hace 

diferencia entre ellos  para de esta forma contribuir a desarrollodel 

pensamiento ordenado y razonamiento lógico, por lo tanto es menester que 

sean formados  y capacitados para una vida en sociedad, y que las 

relaciones lógico matemáticas ayudan para el desarrollo del pensamiento.  
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Día Viernes 

Actividad: Unir e identificar la vocal con el grafico correspondiente. 

Recursos: lápiz, hoja de papel pre elaborada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO Nº 12 

 

Fuente:Guía  de Observación aplicada a los niños 
Elaboración: La autora 
 

 

 

 

  

Indicadores de Evaluación Calificación Porcentaje 

Une las 5 vocales con su gráfico MS 100% 

Une las 4 vocales con su gráfico S 0% 

Une menos de  4 vocales con su gráfico PS 0% 

TOTAL 
 

100% 
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GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de niños realizaron la actividad de identificar las vocales y unirlas 

con el gráfico por lo que su valoración es de Muy Satisfactorio 

Los niños diferencianvisual y auditivamente los objetos y los relacionan. Es 

muy importante para el aprendizaje y juega un papel fundamental porque 

permite crear nuevas formas de atención, memoria e imaginación. Por lo 

tanto los niños de pre básica se encuentran en condiciones de relacionar el 

lenguaje visual y auditivo con el pensamiento lógico, debido a ello es 

necesario que los niños relacionen nuevos conceptos con las experiencias 

personales adquiridas en el entorno y puedan aplicarlas en cualquier 

situación. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Indicador de Evaluación MS S PS 

f % f % f % 

Une los alimentos con los animales  

que los proporcionan 

30 43% 35 50% 5 7% 

Recorta y armar un rompecabezas 29 41% 35 50% 6 9% 

Pegar los órganos de los sentidos 

en la silueta 

49 70% 16 23% 5 7% 

Escribe el numeral que 

corresponde en cada conjunto 

65 93% 5 7% 1 3% 

Une  e identificar la vocal con el 

grafico que corresponde 

70 100% 0 0% 0 0% 

PROMEDIO 49 69% 18 26% 4 5% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de  comprobar el objetivo planteado para la presente  

investigación, se recolectó información a través de una encuesta aplicada a  

las docentes sobre el perfil de la maestra, para lo cual se tomo como 

referencia la pregunta siete de la encuesta en donde se indaga  sobre si 

cumple con el perfil de maestra parvularia. 

 

El 100%  de  maestras de Primer Año de Educación Básica  respondieron 

que cumplen con el perfil de maestra parvularia con lo que se verificó que la 

escuela “Matilde Hidalgo de Prócel” posee educadoras  con formación 

psicológica y pedagógica lo que incide positivamente en el  aprendizaje de 

los  niños  (as) de Primer Año de Educación Básica.  

 

Se aplicó una guía de observación para una semana laboral con actividades 

diarias para determinar el Aprendizaje de los niños (as). Obteniendo los 

siguientes promedios, el69%  de niños tienen un Aprendizaje  Muy 

Satisfactorio, 26% Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio. 

 

Con estos resultados se comprueba el objetivo específico demostrar si el 

perfil de la maestra influye en el aprendizaje de los niños (as) de Primer Año 

de Educación Básica, de la Escuela Fiscal “Matilde Hidalgo de Prócel” de la 

ciudad de Loja,periodo2010-2011. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y luego del análisis de los 

instrumentos aplicados se ha elaborado las siguientes conclusiones: 

 

- El 100%  de  maestras de Primer Año de Educación Básica  cumplen 

con el perfil de maestra parvularia con lo que se verificó que la 

escuela “Matilde Hidalgo de Prócel” posee educadoras con formación 

psicológica y pedagógica lo que incide positivamente en el  

aprendizaje de los  niños  (as) de Primer Año de Educación Básica. 

 

 

- El69%  de niñosde Primer Año de Educación Básica obtuvieron un 

nivel de aprendizaje Muy Satisfactorio, el 26% Satisfactorio y el 5% 

Poco Satisfactorio puesto que el aprendizaje es el proceso a través 

del cualse adquieren ymodificansus habilidades, destrezas 

conocimientos, y conductas como resultado del estudio, 

la experiencia, la observación, y el razonamiento . 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
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i. RECOMENDACIONES 

 

Conociendo los resultados he creído conveniente proponer las siguientes 

recomendaciones. 

 
- A las maestra de Primer Año de Educación Básica a seguir mejorando 

y fortaleciendo su formación Psicopedagógica  a través de una 

formación sólida los mismos que contribuyeal proceso de aprendizaje 

en los niños y niñas  de forma positiva adquiriendo una alta calidad de 

aprendizaje en la educación. 

 

 

- La importancia que tiene el Aprendizaje en los niños de Primer Año de 

Educación Básica  puesto que es el proceso a través del cual se 

adquiere y modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos y 

conductas como resultado del estudio, la experiencia, la observacióny 

el razonamiento. 
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a.- TÍTULO 

 

EL PERFIL DE LA MAESTRA PARVULARIA Y SU INFLUENCIA  EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS (AS) DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL “MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 - 2011. 
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b.- PROBLEMÁTICA 

 

 

A través de todas las épocas, la educación ha sido objeto de diferentes 

enfoques y diversas concepciones; la extrema competitividad, el avance de 

la ciencia y la tecnología han impuesto a la sociedad amplios conocimientos, 

hallazgos que han provocado un cambio en la cultura y en  relación a las 

condiciones  de la época. 

 

La crisis que soporta nuestro país  debido a la mala administración  de los 

gobiernos de turno, así como también la acumulación de la riquezas de 

grupos monopólico y el dominio de los países desarrollados,  han 

desencadenado una de series de problemas sociales tales como: 

inestabilidad económica, mala calidad del sector salud, educación, etc. 

 

En lo que respecta a la educación, esta se ha visto afectada debido a la falta 

de profesionales con un perfil  adecuado con valores, cualidades, 

preparación, dedicación y amor a lo que hacen, lo que se ve reflejado día a 

día en los centros educativos y este problema aún más se agudiza en la 

educación básica e inicial, lo que ha dificultado el aprendizaje en los niños. 

 

Nuestra ciudad de Loja no es ajena a esta problemática, por el hecho de ser 

zona fronteriza, ésta se encuentra aislada del poder central y de los polos  

de desarrollo del país, esto ha afectado de manera directa a nuestra 

localidad en todos sus niveles; económicos, culturales, sociales y de 
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educación, la cual no ha sido considerada como  primordial, para el gobierno 

actual. 

 

Estas realidades constituyen un aspecto que incide en el desarrollo 

educativo  de los niños puesto que una excelente educación inicial es el pilar 

fundamental y decisivo para formar y fortalecer principios, valores y 

conocimientos psicopedagógicos. 

 

Un adecuado  perfil del maestra ayuda a una buena educación y brinda un 

entorno feliz, edificante y agradable,  es por eso que la educación  es uno de 

los  principales  factores de la sociedad donde el niño percibe una serie de 

aprendizajes decisivos, para el desarrollo de sus compendios y decisiones, y 

sobre todo para formar su personalidad, puesto que el dominio conocedor no 

está en la capacidad de aprender sino también en la forma de cómo se 

orienta el aprendizaje. 

 

El aprendizaje se basa esencialmente en la psicología evolutiva  y de la 

conducta, a demás estudia la evolución del sistema  nervioso del niño  desde 

su nacimiento hasta aproximadamente los dos años de edad, mientras que 

la psicología de la conducta estudia  las interacciones existentes entre el 

organismo y el medio ambiente. 

 

La escuela Matilde Hidalgo de Prócel de la ciudad de Loja, es una de las 

instituciones ejemplos de la baja calidad de educación que existe en la 
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actualidad y de la falta de un buen perfil en sus docentes, por lo que 

considero necesario investigar detenidamente dicha problemática y así 

mismo aportar en la misma ya que una adecuada enseñanza en el 

aprendizaje y en la formación del niño facilitará a un mejor desarrollo 

educativo, social e intelectual por lo que creo conveniente realizar este 

proyecto de investigación, el mismo que lo he planteado en los siguientes 

términos ¿Cómo influye el perfil de la maestra parvularia, en el 

aprendizaje de los niños (as) de primer año de educación básica, de la 

escuela fiscal “Matilde Hidalgo de Prócel” de la ciudad de Loja, periodo 

2010-2011.? 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

El sistema implantado en la Universidad Nacional de Loja desarrolla un 

proceso de formación que entrega instrumentos conceptuales, teóricos 

científicos, paradigmas metodológicos e instrumentos de acción que le 

permite al alumno desarrollarse permanentemente no solo dentro de la 

universidad, sino también fuera de ella, haciendo de nosotros unos entes 

activos, aptos y capaces para desarrollarnos o desenvolvernos  en el nuevo 

milenio. 

 

El rol universitario se ha constituido fundamental dentro del campo de la 

investigación  el mismo que incide en el desarrollo a través de la formación 

de recursos humanos de alto nivel científico – técnico. 

 

A través  del presente proyecto  de investigación, pretendo analizar  la 

importancia que tiene el perfil de la maestra  y la participación de la misma  

en el desarrollo integral del niño y en su aprendizaje. 

 

Consciente de una realidad  mundial  y ante  los avances  de la ciencia y la 

tecnología  es vital concienciar en las autoridades  la importancia  una buena 

educación  en la formación y preparación  de los seres humanos con única 

alternativa  de superación  y competencia  para los países en vía de 

desarrollo. 
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Considero que esta investigación  será factible y realizable, porque dispongo  

de los recursos  académicos, humanos, materiales, bibliográficos y 

económicos que me conduzca a un final satisfactorio. 

 

Para dar a conocer  a la sociedad  cuales son los factores  problemas  que 

inciden en el aprendizaje  de los niños, así la importancia  que tiene el perfil  

de la maestra dentro del desarrollo  integral de los niños, propongo el 

presente proyecto de investigación, el mismo que me permitirá  dar algunas 

alternativas  para coadyuvar a una mejor calidad de educación. 

 

Finalmente  junto a estos justificativos, se encuentra la normativa de la 

Universidad Nacional de Loja que contempla  como un requisito previo a la 

graduación  y obtención de un título profesional del nivel de licenciatura, el 

mismo que nos garantizará  ejercer la profesión. 
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d.- OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con los resultados de la presente investigación  para concienciar  

a las maestras sobre la importancia del perfil de la maestra parvularia en el 

aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Demostrar si el perfil de la maestra influye en el aprendizaje de los niños (as) 

de Primer Año de Educación  Básica, de la Escuela Fiscal “Matilde Hidalgo 

de Prócel” de la ciudad de Loja, periodo 2010 - 2011. 
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e.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 
 
CAPÍTULO I 
 
 
EL PERFIL DE LA MAESTRA PARVULARIA 
 
 
 

- Perfil  de la Maestra  
 

- Formación de la maestra  
 

- Principios básicos de la formación de la maestra parvularia. 
 

- Actitudes de la Maestra 
 

 Actitud de respeto y confianza 
 

 Actitud afectuosa y favorable 
 

 Actitud tolerante y no autoritaria 
 

 Actitud favorable hacia la búsqueda y el descubrimiento 
 

 Actitud contraria a los prejuicios y estereotipos sociales 
 

 Actitud y conducta coherente y estable 
 

 Actitud favorable hacia el estudio, la formación 
 

 Actitud abierta a la participación 
 

 Actitud positiva  
 

 
- Conocimientos Pedagógicos  

 
 

- Características de la Maestra  
 

- Perspectiva o modelo académico 
 

- Perspectiva o modelo técnico 
 

 Perspectiva en la práctica  
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- La Función de la Maestra 

 
 
CAPÍTULO II 
 
 

EL APRENDIZAJE 
 
 
 
- Definición  
 
- Desarrollo del Aprendizaje del niño y la niña 
 
- Teorías del Aprendizaje 
 

 Teoría conductista 
 

 Teoría cognitiva 
 

 La Teoría socio – genética de Lev Vygotski o teoría socio      
cultural 
 

 Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 
 
- Tipos de Aprendizaje 
 

 Aprendizaje por Descubrimiento 
 

 Aprendizaje Significativo 

 
- Factores que determinan el Aprendizaje 
 
- Factores Internos 
 
- Factores Intelectuales 
 
- Factores Individuales 
 
- Factores Externos. 
 
- Factores Escolares 
 
- Factores Sociales 
 
- Ciclo de Aprendiza 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DE  LA MAESTRA  

 

La labor de enseñar se encuentra estrechamente vinculada con la historia de 

humanidad, todas las sociedades, en todas las épocas, han elaborado 

imágenes y valores sobre la persona  maestra y su labor pedagógica. Según 

algunas corrientes filosóficas y pedagógicas definen claramente el perfil  y 

asegura que el maestro deben poseer determinadas características 

personales: elevada educación, amplia cultura general, sabiduría, tacto y 

amor, desarrollándose un modelo de organización que funcionaría con éxito 

durante muchos años y que sea trascendente. 

 

FORMACIÓN DE LA MAESTRA  

 

La formación de la maestra docente se ha convertido en una constante, 

tomando en cuenta los procesos de reforma y tiempos de cambio educativo, 

es por ello que se torna indispensable el papel de la formación docente y su 

estrecha relación con la calidad de la enseñanza. 

 

La formación docente como cualquier actividad humana no es neutral, su 

planificación, desarrollo y evaluación son evolutivos y se han convertido en 

un conjunto de ideas sobre las metas de la formación y los medios para 
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conseguirlas, en ella esta inmersa una concepción de la enseñanza y el 

aprendizaje y sobre todo el aprender a enseñar. 

 

El ejercicio de la docencia implica multiplicidad de tareas, las maestras  

hacen mucho más que enseñar, educan a los niños, conviven con ellos, 

participan en actividades complementarias y extraescolares, se relacionan 

con los padres y otros miembros de la comunidad educativa. Las tareas las 

pueden desempeñar en una gran variedad de contextos. Los centros 

educativos son diversos  y de esta forma el docente debe moverse en 

diferentes entornos con diferentes grupos de familias y niños, coordinadores, 

directores y para  todo ello debe estar preparado. 

 

A lo largo de la práctica cotidiana, la maestra deberá tomar una serie de 

decisiones de diversa índole que configurarán una forma particular de 

intervención didáctica. Subyaciendo a esta toma de decisiones nos 

encontramos con que cada maestra parte de un concepto de niño  y de su 

propio papel como agente educativo. Dependiendo de cómo perciba al niño, 

de las posibilidades que les estime y de los logros que en él prevea, la 

maestra orientará la actividad en un sentido o en otro, intervendrá en mayor 

o menor grado, concederá más o menos autonomía a los niños/as, etc. 

 

Es por ello que la formación del maestro lejos de ser una mera capacitación 

en técnicas educativas, ha de orientarse hacia la adquisición de una 
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metodología de trabajo científico que, estableciendo una adecuada relación 

entre conocimientos teóricos y prácticos le habilite para el desempeño de su 

función. 

 

La formación de la maestra de educación infantil se concreta, pues, de forma 

operativa en una serie de requisitos, funciones y responsabilidadesque 

enmarcan su perfil, de manera que no solo pueda satisfacer la dinámica 

social sino que también sea flexible y abierta para acomodarse a situaciones 

novedosas, a reformas educativas o a necesidades del servicio que irán 

surgiendo con el paso del tiempo. 

La maestra, de educación infantil, debe asumir un proceso de mejora 

personal colaborativa y tecnológicaque haga posible que la actividad 

educativa sea cada vez más reflexiva y completa, tanto para la maestra  

como para los alumnos, por lo tanto en esta etapa debería contemplar en su 

formación inicial los siguientes parámetros. 

Aspectos Culturales.-De nuestra sociedad cambiante. 

 

Aspectos Científicos.-Que aportan las diversas investigaciones de esta 

etapa educativa, partiendo de la premisa de que la teoría se valora en la 

medida en que es práctica. 

 

Aspectos Profesionales.- Es decir, aquellas cualidades y características 

propias de la profesión del educador. 
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Contenidos de sociología, psicología y pedagogía necesarios para adecuar 

la práctica a las necesidades propias de la comunidad educativa. 

 

Metodologías y Estrategias Didácticas.- Necesarias para su aplicación a 

la diversidad del alumnado, respetando los tiempos pedagógicos para la 

realización de actividades (relacionadas con la higiene, la vigilia, el 

descanso, la alimentación y el juego). 

 

Capacitación.- Que posibilite el ejercicio de la práctica docente.Aspectos 

relacionados con la adquisición de una personalidadsana, equilibrada 

emocionalmente y con un buen soporte físico. (Morín, 2001) 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FORMACIÓN DE LA MAESTRA 

PARVULARIA. 

 

La formación de la maestra tiene funciones y rasgos característicos y como 

otras profesiones poseen condiciones que deben tenerse en cuenta en 

cualquier plan de formación, para preparar a los docentes y mejorar sus 

condiciones de trabajo, se establece algunas condicionantes a nivel 

escolar(Fernández, 2006): 

 

1. A la maestra docente en la actualidad se le demandan muchas 

responsabilidades, lo que implica que tenga que especializarse y ampliar 

sus destrezas para responder a estas demandas, sin embargo la maestra 
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a la vez que intensifica su tarea pierde autonomía al verse sometido cada 

vez a mayores presiones. 

2. La formación de la maestra en  nuestro país tiene una progresiva 

feminización sobre todo en la educación infantil y primaria, lo que ha 

tenido repercusiones en la cultura profesional de los adolescentes. 

3. La actuación da un aislamiento a esta carrera, razón para que el docente 

tenga un carácter individualista. Claro está que en la educación infantil y 

primaria los docentes trabajan en forma más conjunta, en equipos 

colaborando unos con otros sobre todo en la elaboración de material 

didáctico. 

4. En la docencia existen muchos riesgos sobre todo de tipo psicológico, 

expresiones de estrés, cansancio, ansiedad, malestar están presentes en 

la vida cotidiana. Esto producido especialmente por vivir emociones  

dentro  y fuera del aula, tensiones, frustraciones, ansiedad, por las 

condiciones sociales y psicológicas en las que se ejerce la docencia. 

 

ACTITUDES DE LA MAESTRA 
 
 
 
Actitud de respeto y confianza.- En el niño/a posibilitando que exprese sus 

opiniones y sentimientos, sin miedo a cometer errores fomentando así el 

sentimiento de seguridad en sí mismo y su autoestima. 
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Actitud afectuosa y favorable.-Hacia el trato con los niños/as, favoreciendo 

el acercamiento (especialmente en los periodos de adaptación al centro y al 

grupo) el contacto corporal y el diálogo afectivo. 

 

Actitud tolerante y no autoritaria.- Animando a los niños/as a que asuman 

responsabilidades de forma paulatina, recogiendo las críticas y propuestas, 

en la línea de ir construyendo una dinámica de clase democrática y 

participativa. 

 
Actitud favorable hacia la búsqueda y el descubrimiento.-  Incitando a 

los niños/as a que se interroguen, establezcan diálogos sobre sus propias 

ideas. 

 

Actitud contraria a los prejuicios y estereotipos sociales.- Contradictoria 

con la sociedad democrática a la que pertenecemos: discriminación, 

racismo. 

 

Actitud y conducta coherente y estable.- De tal forma que los niños/as la 

puedan interpretar y predecir. 

 

Actitud favorable hacia el estudio, la formación.- En la línea de un 

enriquecimiento personal y continúo. 
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Actitud abierta a la participación.-  Al intercambio de ideas y opiniones, al 

trabajo en grupo. 

 

Actitud positiva.- Valorar positivamente todo aquello que hace y dice el 

pequeño es una actitud que debe tener integrada a la maestra de educación 

infantil, para ejercer en esta etapa educativa. 

 

CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Se ha indagado siempre sobre si el conocimiento pedagógico asegura una 

enseñanza efectiva y se termina relacionando que el comportamiento de 

docente y el éxito de los estudiantes dependía básicamente de la interacción 

de un conocimiento pedagógico, conocimiento sobre la disciplina y del 

conocimiento sobre el niño5 

 

Los conocimientos básicos que las maestras parvularias necesitan dominar 

son entre otros los siguientes:  

- Conocimiento de la materia 

- Conocimiento pedagógico general con especial referencia a los 

principios y estrategias en el manejo y organización del aula. 

                                                 
5
 

Shulman, L. (1989). Paradigmas y programas de investigación en el estudio de la 
enseñanza. una perspectiva contemporánea. Barcelona: Paidós. 
 

 



69 

 

- Conocimiento del curriculum, con particular énfasis en los materiales y 

programas que sirven como herramienta de trabajo para los docentes. 

- Conocimiento didáctico de contenido, su propia forma especial de 

comprender la profesión. 

- Conocimiento de los estudiantes y sus características. 

- Conocimiento de los contextos educativos. 

- Conocimiento de los fines de la educación, los objetivos, valores y 

fundamentos históricos y filosóficos.(Shulman, 1989) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MAESTRA  

 

Se distinguen cuatro perspectivas básicas de los modelos de formación de 

las maestras parvularias que se identifican con diferentes orientaciones de la 

enseñanza(Pérez, 1992): 

 

Perspectiva o modelo académico. Se fundamenta en la idea de que el 

proceso de enseñanza es el encargado de transmitir conocimientos. 

Elprofesor es un experto en algunas disciplinas y su misión es enseñar los 

contenidos de dicha disciplina a los alumnos, quienes deben aprender esos 

contenidos. La formación de la maestra estará relacionada, por tanto, con el 

dominio pleno de las disciplinas cuyos contenidos debe transmitir. En este 

enfoque de la docencia y la formación se pone el acento en que lo esencial 

es que la maestra conozca sólidamente la asignatura queva a enseñar, lo 

cual supone priorizar la formación disciplinaria y considerar la formación 
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pedagógica como superficial einnecesaria e incluso como un obstáculo para 

la formación de la maestra docente. 

 

Este modelo, con sus variaciones, es seguido en algunos países,para la 

formación inicial delas maestras docentes donde se ofrece una formación 

pedagógica, de corta duración, a lostitulados de las distintas carreras 

universitarias para poder ejercer ladocencia en la Enseñanza. Esto implica 

que las maestras tengan que formarse y adquirir los conocimientos 

pedagógicos necesarios a lolargo de su ejercicio profesional, en su 

experiencia en el aula.Dentro de esta perspectiva hay dos enfoques 

extremos: elenciclopédico y el comprensivo. En el enciclopédico la 

competencia delprofesor reside en la posesión de los contenidos 

disciplinares requeridos yen la capacidad para explicar con claridad y orden 

dichos contenidos.  

 

El enfoque comprensivo concibe a la maestra como un sujeto pensanteque 

comprende la estructura lógica de la materia a impartir, sabe 

losconocimientos y el desarrollo histórico de los mismos y se propone que 

laenseñanza sea un conjunto de hechos interconectados.  

 

Perspectiva o modelo técnico. Este modelo se preocupa por darle a 

laenseñanza un nuevo estatus, fomentando grandes avances en el estudio 

ydesarrollo de la práctica docente. Aquí la maestra es un técnico que busca 

recetas de enseñanza para tratar de llevarlas a la práctica, de manera que el 
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niño aprenda. El problema aparece cuando no se tienen en cuenta 

elcontexto social y las características intrínsecas de los alumnos y 

docentesque participan directamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Este enfoque establece una distinción clara entre el conocimientoteórico y el 

conocimiento práctico y entiende el segundo como unaaplicación del 

primero, de ahí el impacto quedicho modelo ha ejercido y ejerce sobre las 

prácticas, en particular, y en su formación, en general. Desde esta 

perspectiva se centra laatención en el conocimiento y las destrezas 

necesarias para la enseñanza,estando estas destrezas derivadas de la 

investigación proceso producto:aprender a enseñar implica la adquisición de 

principios y prácticasderivadas de los estudios científicos sobre la 

enseñanza y la competencia sedefine en términos de actuación. 

 

Perspectiva en la práctica. Este modelo o perspectiva surge como 

unacrítica al anterior, es un modelo reflexivo sobre la práctica que 

contemplala enseñanza como una actividad en la que no se pueden dar 

recetas, nidictar normas, para obtener los productos deseados. En un 

enfoquetradicional la enseñanza se concibe como una actividad que se 

aprende porun proceso de ensayo-error, donde la relación entre la maestra y 

alumno es elvehículo más apropiado para transmitir los conocimientos de la 

maestra demanera no reflexiva y como producto de la rutina dentro del aula. 

Bajo esta perspectiva, la maestra es considerada como un recipiente pasivo 
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de esteconocimiento, que permite que los aprendizajes adquiridos durante 

suformación inicial se empobrezcan y no enriquece su vida profesional con 

laformación continua. 

 

Por otra parte, el enfoque reflexivo sobre la práctica da a la maestra elpapel 

de un profesional de la enseñanza que se mueve en situacionescomplejas, 

cambiantes, inciertas y conflictivas; haciendo de ella uninvestigador en el 

aula. La reflexión se convierte en un proceso en el cual lainvestigación es el 

medio que permite tanto a la maestra como a los alumnos a acercarse a la 

realidad y aprender vinculándose a la misma; generándose unpensamiento 

apegado a la realidad, sin búsqueda de imitación oreproducción, sino con 

posturas críticas y reflexivas. Laformación de la maestra se basa 

principalmente en el aprendizaje de la práctica,para ella es decir, la 

experiencia obtiene una trascendencia fundamental. 

 

LA FUNCIÓN DE LA MAESTRA 

 

La función de la maestra  en la Educación Infantil es quizás uno de los 

elementos más determinantes de todo el proceso educativo ya que es, en 

última instancia, quien va a guiar de forma directa el aprendizaje de un grupo 

de alumnos. La maestra no sólo pasa gran parte del tiempo con el niño, sino 

que además sus relaciones con éste tienen un carácter marcadamente 

educativo. La maestra organiza el tiempo, el espacio y su propia relación con 

los niños en función de los objetivos educativos que desea lograr. Es por ello 
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que las características personales de cada educador, sus vivencias, la forma 

peculiar de interactuar con los niños/as, marcarán de forma singular todas 

las relaciones que  establezcan en el grupo. 

 

Desde esta perspectiva, fundamental la función de la maestra como 

mediador se define como un formador y modelo de referencia para los niños 

y niñas, junto con la familia; diseñador, implementadory evaluador de los 

currículos, dentro de lo cual, su papel de seleccionador delos procesos de 

enseñanza de los aprendizajes es crucial. Junto con ello, elconcebirse como 

un permanente investigador en acción y dinamizador decomunidades 

educativas, que organizan en torno a los requerimientos deaprendizajes de 

los párvulos, constituye también un parte fundamental de suquehacer 

profesional. 

 

En este sentido se considera que la maestra es responsable de organizar las 

actividades, de organizar el espacio, de motivar alos niños y, sobre todo, de 

ofrecer y crear situaciones educativas que haganque cada uno de los niños 

o niñas se desarrollen con la máxima amplitudposible. Debido a la influencia 

que ejerce el educador durante estos primerosaños, éste debe tener en 

cuenta su propia personalidad, sus características yactitudes, de forma que 

su influencia sea lo más positiva posible. 

 

Habiendo sido asignado por la sociedad, para ser el primer profesional 

educativo que va a colaborar con el rol que en ese mismo sentido inició y 
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que continuará desempeñando la familia, a constituirse por tanto, no sólo 

como un agente esencial en el currículo parvulario, sino en la existencia 

misma y desarrollo de la comunidad. En tal sentido, habría ciertos roles  

generales que aparecerían como esenciales y comunes en todo currículo 

inicial, los que puntualizamos a continuación: 

 

La maestra infantil debe estar bien preparada en relación a su función para 

asumir la tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello implica no sólo 

la responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para el preescolar, 

sino también el compromiso de afianzar en los niñosvalores y actitudes 

necesarios para que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades 

plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y 

continuar aprendiendo. 

 

De manera general se puede decir que la función  de la maestra está 

concebida en los siguientes aspectos: 

 

 Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando. 

 Ser mediador entre niño y el conocimiento. 

 A través de su papel en la escuela, el rol de la maestra es el de 

agente de consolidación de un estilo de vida democrático. Esta tarea 

ha de concentrarse en las relaciones pedagógicas y en las relaciones 

educativas con los niños. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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 A partir de las relaciones educativas con los niños, es rol del 

educador, es dirigir al alumno estableciendo estrategias que faciliten 

la construcción de su propio conocimiento. 

 

Por lo tanto, en base a las características de la maestra debe realizar los 

siguientes aspectos: 

 

 Debe establecer un ambiente que propicie el desarrollo socio-afectivo 

del niño. 

 Evaluar el currículo en función de los requerimientos socio-afectivos y 

socio-cognitivos de los alumnos, así como el valor transferencial de 

los contenidos y de la metodología que propone. 

 Realizar el planeamiento de su tarea en función de esta evaluación. 

 Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adopten a las 

construcciones cognoscitivas. 

 Conducir la enseñanza. 

 Evaluar el proceso educativo en su totalidad integrando la auto-

evaluación de su propia tarea. 

 Estimular la auto-educación del alumno en la medida de sus 

capacidades. 

 Realizar el seguimiento individual a los niños. 

 Crear las condiciones para la comunicación y participación de los 

padres en la tarea educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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EL APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN  

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Por lo tanto aprender no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior la persona que aprende6 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado ya que conlleva a cambios en el comportamiento de 

un individuo en una situación determinada. Sin embargo el potencial solo no 

es suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que sea duradero. 

 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL NIÑO Y LA NIÑA 

 

El desarrollo del niño es un proceso de cambios que le permiten fortalecer 

las habilidades, controlar y dominar movimientos de su cuerpo así como la 

expresión de sentimientos, todo esto les permitirá relacionarse con los 

demás, ya que por medio del juego se logra el aprendizaje. 

 

                                                 
6
 Wikipedia: La enciclopedia libre. Aprendizaje. 2007 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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El aprendizaje activo estimula la utilización de los sentidos, la expresión y el 

movimiento por ello es necesario que se estimule el mismo por medio de 

contacto con diferentes materiales que ayudan a la psicomotricidad puesto 

que juega un papel importante debido a su influencia en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social del niño, favoreciendo de esta forma la relación 

entre el educando y su entorno, permitiendo el desarrollo de actividades 

perceptivas, motrices, el conocimiento del esquema corporal, lateralidad, 

espacio – tiempo, desarrollo de la motricidad gruesa, entre otros. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

 Las teorías del aprendizaje son esenciales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la educación para niños porque son aplicables para el 

desarrollo metodológico en el aula. 

 

Las sociedades han estructurado sus propias estrategias para el desarrollo 

del aprendizaje y es así como surgen todas aquellas que se encuentran 

vinculadas al quehacer educativo y específicamente a las competencias 

educativas, siendo estas algunas de ellas: 

 

Teoría Conductista.-Está centrada en la conducta observable intentando 

hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y 

predecir esta conducta, su objetivo primordial es conseguir una conducta 

determinada, analizando el modo de conseguirla. 
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Dentro de esta teoría se plantean dos variantes: El condicionamiento clásico 

y el condicionamiento instrumental y operante. El primero describe una 

asociación entre el estimulo y la respuesta continua, de forma que si se sabe 

plantear los estímulos adecuadamente obtendremos la respuesta deseada.  

 

La segunda variante persigue la consolidación de la respuesta según el 

estimulo, busca los reforzadores necesarios para determinar esta relación 

con la persona. 

 

Teoría Cognitiva.- Jean Piaget contribuyó enormemente al entendimiento 

del desarrollo de la inteligencia. Su visión naturalista y biológica surge de 

observar la interacción del niño con su medio ambiente y de la comprensión 

de los procesos internos de organización y adaptación que le permiten dar 

un nuevo sentido al mundo que le rodea. 

 

Entre los principales aportes de Piaget está el haber cambiado el paradigma 

niño, de un ser que recibe y acumula conocimiento con base a estímulos y 

refuerzos externos al estilo conductista, a un sujeto activo que construye su 

conocimiento desde adentro, gracias a la continua exploración del medio que 

le rodea, a través de los procesos de asimilación y acomodación, que le 

permite avanzar hacia esquemas mentales más complejos. 
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La teoría socio – genética de Lev Vygotski o teoría socio cultural.-Su 

teoría rechaza por completo el reduccionismo asociacionista que ve el 

aprendizaje con la acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 

respuestas y, más bien, se manifiesta como una variante del enfoque 

organicista, al que se circunscriben teóricos tan destacados como Piaget. 

 

En la teoría vigotskiana la cultura proporciona al individuo las herramientas 

necesarias para modificar su entorno. Sin embargo, no es solo lo que 

proporciona, ya que también esta constituida, principalmente, de sistemas de 

signos o símbolos que median en nuestras acciones. 

 

Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel.-la teoría de 

Ausubel, centra su atención en el aprendizaje dentro de un contexto 

educativo, dicho de otra forma, se sitúa en un contexto de interiorización o 

asimilación, por medio de la instrucción. 

 

Para Ausubel, todo aprendizaje en el aula puede ser situado en dos 

dimensiones: repetición – aprendizaje significativo y recepción – 

descubrimiento. En el primero, el contenido principal de la tarea de 

aprendizaje, simplemente se le presenta al estudiante, él únicamente 

necesita relacionar activa y significativamente, con los aspectos relevantes 

de su estructura cognoscitiva y retenerlo para el recuerdo, para 

reconocimientos posteriores o como una base para el aprendizaje del nuevo 

material relacionado. 
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En el aprendizaje por descubrimiento, el contenido principal de lo que se ha 

de aprender, se debe descubrir de manera independiente, antes de que se 

pueda asimilar dentro de la estructura cognitiva. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través 

de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de 

recibir información mediante canales sensoriales diferentes. Además se 

debe tomar en cuenta los diferentes tipos de estudiantes que se tiene, y 

sobre esto se ha determinado que parte de la capacidad de aprendizaje se 

hereda y cual se desarrolla, y según ello no se puede determinar un entorno 

de aprendizaje universal ni mucho menos un método apropiad para todos.   

Analizando documentos de pedagogía, es posible observar que existe una 

lista de tipos de aprendizajes, en este documento se analizan los más 

relevantes que son el aprendizaje por descubrimiento cuyo principal 

exponente es Jerome Bruner y el aprendizaje significativo de David Ausubel. 
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Aprendizaje por descubrimiento.7 
 

Es un tipo de aprendizaje en el que la persona en vez de recibir los 

contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlo a su esquema cognitivo.  

 

Los factores que influyen en el aprendizaje por descubrimiento están 

relacionados con: los datos (cantidad, organización, complejidad), el 

contexto o áreas de búsqueda y grado de reestructuración de las 

instrucciones que favorecen la aparición de respuestas, el individuo 

(formación, conocimientos, actitudes, capacidad cognoscitiva) y el ambiente 

inmediato. 

 

El aprendizaje por descubrimiento tiene variadas formas que son apropiadas 

para alcanzar los diferentes tipos de objetivos, además sirve para los seres 

humanos con diferentes niveles de capacidad cognitiva, entre los que se 

encuentran el descubrimiento inductivo que implica la colección y 

reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, concepto o 

generalización. 

 

Por su parte el descubrimiento deductivo implica la combinación o puesta en 

relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos, 

como en la construcción de los silogismos, lógica, entre otros.  

                                                 
7
Coll, C. P. (2003). desarrollo psicológico y educación. Tomo II Psicología de la Educación. 

Madrid: Alianza. 
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Aprendizaje significativo8 

 

En este tipo de aprendizaje los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva de los estudiantes, esto se logra 

cuando logran relacionarlo con los nuevos conocimientos, pero también es 

necesario que estos se interesen por aprender lo que se esta mostrando. 

 

Las ventajas del aprendizaje significativo, son entre otras: produce una 

retención más duradera de la información, facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos, 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 estudiante y 

finalmente es personal, ya que el aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante. 

  

                                                 
8
Ausubel, D. N. (1997). Psiclogía Educativa: un punto de vista cognoscitivo. México D. F.: 

Trillas. 
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FACTORES QUE DETERMINAN EL APRENDIZAJE 

 

FACTORES INTERNOS 

 

Factores intelectuales 

 

El aprendizaje intelectual tiende a retener informaciones y símbolos, 

aprender un hecho o reunir un grupo de ellos a través de algo que los 

identifique, y de la misma forma, procura alcanzar nuevos conocimientos y 

criticar su validez, debiendo para ello, hacer uso de la memorización, de la 

memoria lógica acompañada de la abstracción y la generalización y sobre 

todo de la reflexión. 

 

Entre los factores intelectuales se pueden mencionar: 

 

La concentración 

 

Es un proceso psíquico que consiste en centrar voluntariamente toda la 

atención de la mente sobre un objeto, objetivo o actividad que se esté 

realizando o pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la 

serie de hechos u objetos que puedan ser capaces de interferir en su 

consecución o en su atención. 
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La Observación 

 

Es concentrar la atención en un objeto con la finalidad de percibir con 

precisión y exactitud todos los elementos. En la observación de los objetos 

naturales, a veces es suficiente la utilización de los sentidos de observador 

que debe ayudarse de ciertos instrumentos que potencien el alcance de los 

sentidos o sustituyan su alcance y cuantificación de los fenómenos. 

 

La Memoria 

 

Es la capacidad de conservar los hechos durante periodos de tiempo más o 

menos prolongados y de reproducirlos en un momento determinado, 

voluntario e involuntariamente. Como capacidad para provocar información 

previamente aprendida. Cabe recalcar que en la memoria se involucran 

algunas fases: fijación, codificación, conservación, evocación, localización y 

reconocimiento. 

 

La Motivación 

 

Es una fuente de energía interior que  nos lleva a aprender con empeño, 

entusiasmo, satisfacción. La motivación en nuestro medio educativo es poco 

practicada por los maestros, por cuya razón se ha tomado este aspecto tan 

importante que es fundamental en el éxito o fracaso del aprendizaje. En las 

diferentes instituciones se ha observado que la motivación es poco frecuente 
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en los maestros, son pocos profesionales de la Educación que lo toman en 

cuenta en sus prácticas docentes. Se considera por lo tanto que la 

motivación es el conjunto de condiciones internas del organismo, ya 

dependientes de su propia cultura, ya de las experiencias anteriores, pero 

solo reciben significación de acuerdo con las condiciones del ambiente. 

 

Factores Individuales 

 

Fisiológicos 

 

Si el organismo del individuo no tiene buenas condiciones de salud física y 

mental, el aprendizaje resulta afectado. Los factores fisiológicos tienen que 

ver con la salud, alimentación, sueño y normas de vida de los seres 

humanos. 

 

Psicológicos 

 

La emotividad, la atención, el interés, el estado de ánimo pueden ser 

factores positivos o negativos para el aprendizaje. Un aspecto psicológico es 

la motivación, porque es el arte de estimular el interés de los niños por 

aquello en que todavía no están interesados, conviene señalar que algunos 

niños presentan desordenes en sus funciones básicas, tales como la 

percepción, memoria y conceptualización. 
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Sociológicos 

 

Las facultades humanas se rigen más por leyes de correlación que de 

compensación, en tal sentido  a un buen desarrollo social es el producto de 

la acción intelectual de los estudiantes en el procedimiento central del 

quehacer del individuo, así las influencias del medio social favorecen al 

aprendizaje, como los problemas sociales vivenciales contribuyen al 

deterioro del aprendizaje. 

 

Comunicativos 

 

Se denominan así a los vacíos de comprensión, vocabulario y diccionario, 

porque son elementos que ayudan a interpretar mensajes de diferente 

índole. 

 
Socio-Ambientales 

 

Los factores ambientales que rodean a cada persona: familia, barrio, 

situación socio-económica, etc., y sobre todo, la situación concreta de 

aprendizaje, tienen una especial relevancia para la consecución de 

aprendizajes en conexión con los factores intrapersonales. 

 

Entre los factores de situación, y refiriéndonos a un contexto educativo 

formal, se podrían destacar: el centro escolar, el grupo de clase, el 
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reglamento del régimen interno, las programaciones de las materias, el 

proceso de enseñanza de cada docente, entre otros. 

 

Factores Externos. 

 

Factores Familiares. 

 

Un factor en los últimos tiempos está incidiendo en los aprendizajes es la 

desorganización, familiar, violencia intra-familiar, familias disfuncionales por 

migración, divorcio, que no permite en los niños una concentración, 

emociones y actitudes, por el desajuste psicológico que existe en su entorno 

socio afectivo, indicador que los docentes deben tomar en cuenta para la 

planificación del aprendizaje de los contenidos. 

 

Medio Ambiente. 

 

Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. Por ejemplo un 

niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología avanzada a 

diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto no quiere 

decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno desarrollará 

mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que tenga.  
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Orden de Nacimiento. 

 

Este factor cobra mucha importancia, ya que por lo general los padres 

suelen ser más exigentes con el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil 

educar y somos aprendices cuando de ser padres se trata, se debe tener 

cuidado con las expectativas que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces 

se espera mucho de uno de ellos, pero no del otro.   

 

Hijos de Padres divorciados. 

 

Cuando los padres o uno de ellos no llegan a superar el divorcio suele 

suceder que el niño termina pagando “los platos rotos”. Acusaciones como: 

estás igual que tu padre o madre según el caso, o tú eres igual a él, entre 

otras pueden sonar familiar.   

 

Diferencias Individuales. 

 

La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de los niños es también un 

factor importante que afecta positiva o negativamente en el trabajo de aula. 

Por ello, padres y educadores deben conocer las potencialidades y las 

limitaciones de cada menor.   
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Factores Escolares. 

 

La convivencia entre los miembros de la clase condiciona las posibilidades 

de rendimiento académico. 

 

El entusiasmo del docente, el clima de la clase, las buenas relaciones entre 

el docente y los niños, el gusto por acudir a clases, entre otros, determina el 

éxito o el fracaso escolar. La influencia de los niño sobre los otros también 

puede influir de forma positiva o negativa, la referencia a lo real, relacionar lo 

que se enseña con el mundo real, los hechos, experiencias, el 

reconocimiento del esfuerzo que desarrollan los niños, es indispensable para 

lograr aprendizajes significativos. 

 

Factores Sociales 

 

La identificación de las condiciones socio culturales, materiales, que 

intervienen en los desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en 

la capacidad de las familias y la sociedad para apoyar con recursos 

económicos, materiales y culturales. En este caso estas variables son los 

que explican con precisión los logros escolares, no solo de las calificaciones 

obtenidas por los educandos, sino también de la inasistencia, la repetición y 

la deserción escolar. 
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CICLO DE APRENDIZAJE  

 

Es una  estructura organizativa de las actividades de enseñanza que plantea 

el docente, de acuerdo con la forma en que cree que puede ocurrir el 

aprendizaje de los estudiantes, desde este enfoque de construcción del 

conocimiento, el aprendizaje tiene lugar por fases o etapas no 

necesariamente consecutivas. 

 

Kolb considera el aprendizaje como un proceso que permite al ser humano 

deducir conceptos y principios a partir de su experiencia, para orientar su 

conducta en situaciones nuevas y modificar esos conceptos incrementando 

su eficacia, para lo cual este autor propone el siguiente ciclo: 

 

Experiencia 

 

Esta primera fase es donde se genera la información, es frecuentemente 

asociada como la fase del proceso, el juego, el ejercicio, lo gracioso y alegre. 

Sin embargo si el proceso termina con esta primera fase, no existe garantía 

de un aprendizaje completo, el docente por lo tanto no habrá cumplido con 

su papel. Se puede incluir en esta fase la mayoría de las actividades que 

ayuden al auto descubrimiento y la interacción entre personas. Básicamente 

se refiere a la actividad o vivencia. 
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Observación y Reflexión 

 

En esta fase la intensión es informar acerca de la experiencia de cada 

individuo en términos de su aprendizaje cognitivo (datos, información, entre 

otros) y afectivo que pueden ser sentimientos hacia mi persona y otras 

personas. 

 

Conceptualización 

 

Esta fase es la más crítica de todas, ya que se trata de un análisis 

sistemático de la experiencia que ha sido compartida por todos. 

Básicamente se debe indagar sobre lo que realmente pase dentro del grupo, 

el comportamiento individual y colectivo, y el efecto de este sobre sus 

miembros. En esta fase es importante recalcar que el contenido de la 

actividad de aprendizajes es solo una herramienta para asegurar que el 

proceso se cumpla. 

 

Aplicación 

 

La fase final del Ciclo de Aprendizaje Vivencial refleja el propósito del 

proceso en sí. La pregunta clave en esta fase es ahora qué. El docente 

ayudará a que los niños apliquen las generalidades aprendidas hacia 

situaciones reales pero en términos de su comportamiento futuro en tales 

situaciones, es decir que es la práctica del conocimiento y que puede darse, 
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inventando canciones, haciendo modelos o dibujos, realizando sociodramas, 

haciendo comparaciones, planificando los pasos para la aplicación en la vida 

real. 
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f.- METODOLOGÍA 

 

Científico.- Método de estudio sistemático que incluye las técnicas de 

observación. Este método lo utilizaré para la recolección de información  

teórica de libros e investigaciones. 

 

Inductivo-Deductivo.-Ayudará a relacionar varios criterios  y llegar a 

plantear la problemática general del tema de  Investigación También lo 

utilizaré a este método en la aplicación de la encuesta y de la guía de 

observación. 

 

Modelo Estadístico.- Se aplicará para realizar la tabulación e interpretación 

de datos mediante gráficos estadísticos, de los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo. 

 

Analítico - sintético.- Determinará cómo el perfil de la maestra parvularia 

influye en el aprendizaje de los niños, así como también en el análisis e 

interpretación de resultados  que se obtuvieron para luego explicar las 

consecuencias del problema investigado. 

 

Descriptivo.-Permitirá realizar un sondeo para observar los hechos, causas 

y fenómenos del problema que se investigó, luego en la recolección de datos 

describió los aspectos fundamentales de la investigación y de este modo 

obtener resultados y conclusiones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Guía de Observación: Se aplicó a los niños de Primer Año de Educación 

Básica para determinar el Aprendizaje para lo cual se estructuró una guía 

con actividades  para una semana laboral. 

 

Encuesta.- Con la aplicación de este instrumento a las maestrasde Primer 

Año de Educación Básica  obtendré información directa  sobre su perfil para 

la cual se elaboró. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Escuela Fiscal “Matilde Hidalgo de Prócel”. 

 

 
Paralelos 

 
Niños 

 
Niñas 

 
 

 
Total 

 
MAESTRAS 

A 11 24 35 1 

B 8 27 35 1 

 19 51 70 2 

Fuente: Registro de matrícula de la escuela Fiscal “Matilde Hidalgo de Prócel”. 
Autora: Cissela Verónica Galán Burneo. 
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g. Cronograma 

 

 2011 2012 

TIEMPO Septiembre Octubre Noviembre Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección  Tema x                                        
Revisión bibliográfica y recolección de la 
información 

 x x                                      

Desarrollo del proyecto de investigación     x x                                   
Presentación del Proyecto         x x                               
Aprobación del proyecto          x x                              
Investigación de Campo             x x                           
Tabulación  de la información                 x x                       
Elaboración del Informe                     x x                   
Revisión de la Tesis                         x x               
Sustentación privada                             x            
Correcciones de la Tesis                                 x        
Defensa y sustentación pública.                                     x    
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela “Matilde Hidalgo de Prócel” 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

          Humanos 

 

 Autoridad de la Modalidad de Estudios a Distancia 

 Directora de Tesis. 

 Una Profesora Tutora 

 Maestra de la Institución Educativa. 

 Niños   del establecimiento Investigado. 

 Padres de familia 

 Investigadora 

 

Materiales 

 

 Hojas de papel bond 

 Computadora 

 Suministros para el computador 
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 Bibliografía 

 Impresión, anillados y empastado 

 Internet. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Material de escritorio                                              80,00 

Reproducción de instrumentos                             200,00 

Impresión de borradores                                       200,00 

Transporte                                                             150,00 

Internet                                                                   80,00 

Imprevistos                                                            150,00 

Empastados de tesis                                            100,00 

Cds, Flash memory                                                80,00 

TOTAL                                                                1040,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El trabajo propuesto se financiará a través de la fuente de ingreso propia 

como investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Estimada  maestra, solicito a usted me colabore llenando la siguiente 

encuesta, la misma que contribuirá a mi trabajo investigativo. 

 

1.- ¿Qué título Posee? 

 Bachiller         (   ) 

 Profesora en Ciencias de la Educación   (     ) 

 Licenciada en Ciencias de la Educación Especialidad: Psicología 

Infantil y Educación Parvularia  (    ) 

 Dra. Psicología Infantil      (    ) 

 Mg.Sc. Psicología Infantil                (    )     

 

2.- ¿Qué tiempo tiene usted tiene de experiencia trabajando con los    

niños? 

 3  a 5 años   (   ) 

 5 a 10 años   (   ) 

 10 o más       (   ) 

3. ¿Dentro de su perfil como maestra que cualidades posee?

 Paciencia (   )                                                 

 Responsabilidad( )                                          

 Creatividad(  ) 

 Solidaridad(   )  

 Alegría   (   )
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4.- ¿Usted ha asistido a cursos o seminarios para enriquecer sus 

conocimientos y mejorar su perfil? 

 Si  (    ) 

 No  (   ) 

 

5.- ¿Qué aspectos considera importantes para el perfil de la maestra? 

 Comunicación Natural (    ) 

 Valores (    ) 

 Razonamiento Lógico (    ) 

 Título Profesional (    ) 

 

6.- ¿Considera usted que el perfil de la maestra influye en el 

aprendizaje de los niños? 

 

 Si   (    ) 

 No  (    ) 

 

7.- ¿Cumple con el perfil de maestra Parvularia? 

 

 SI   (   ) 

  NO  (   )   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 

 

DÍA LUNES  

 

Actividad: Unir los alimentos con los animales que los proporcionan 

Recursos: hoja de papel pre elaborada, lápiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Une  5alimentos = MS 

Une 4alimentos = S 

Une menos de 4alimentos = PS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 

 

DÍA MARTES: 

 

ACTIVIDAD: Recortar y armar el rompecabezas  

Recursos: lamina de cartulina pre elaborada, tijeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Recorta y arma todo el rompecabezas = MS 

Recorta y arma la mitad del rompecabezas = S 

Recorta y arma parte del rompecabezas = PS 

  

http://www.google.ca/imgres?q=rompecabezas&start=31&num=10&hl=es&gbv=2&biw=1536&bih=850&addh=36&tbm=isch&tbnid=r5r22yODqRrS2M:&imgrefurl=http://www.artesanum.com/artesania-rompecabezas_marco_azul-15859.html&docid=Rv4sN2ATADAL6M&imgurl=http://www.artesanum.com/upload/postal/1/0/9/rompecabezas-1-15859.jpg&w=400&h=300&ei=D6jDT4zkA4rA8ASjxa2gCw&zoom=1&iact=hc&vpx=706&vpy=475&dur=1229&hovh=193&hovw=258&tx=85&ty=98&sig=114028653263429248994&page=2&tbnh=147&tbnw=204&ndsp=35&ved=1t:429,r:31,s:31,i:71
http://www.google.ca/imgres?q=rompecabezas&start=31&num=10&hl=es&gbv=2&biw=1536&bih=850&addh=36&tbm=isch&tbnid=r5r22yODqRrS2M:&imgrefurl=http://www.artesanum.com/artesania-rompecabezas_marco_azul-15859.html&docid=Rv4sN2ATADAL6M&imgurl=http://www.artesanum.com/upload/postal/1/0/9/rompecabezas-1-15859.jpg&w=400&h=300&ei=D6jDT4zkA4rA8ASjxa2gCw&zoom=1&iact=hc&vpx=706&vpy=475&dur=1229&hovh=193&hovw=258&tx=85&ty=98&sig=114028653263429248994&page=2&tbnh=147&tbnw=204&ndsp=35&ved=1t:429,r:31,s:31,i:71
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 

 

 

DÍA MIÉRCOLES 

 

Actividad: Pegar los órganos de los de los sentidos, en la silueta, Vista, 

oído, olfato, gusto, tacto. 

Recursos: hoja de papel pre elaborada, goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Pega 5órganos de los sentidos = MS 

Pega 4órganos de los sentidos = S 

No pega órganos de los sentidos = PS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 

 
DÍA JUEVES: 
 
Actividad:Escribe el numeral que corresponde en cada conjunto. 
Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: 

Escribe el numeral en 5 conjuntos = MS 

Escribe el numeral en 4 conjuntos= S 

Escribe el numeral en menos de 4 conjuntos= PS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 

 

DÍA VIERNES 

Actividad: Unir e identificar la vocal con el grafico que corresponde 

Recursos: lápiz, hoja de papelpre elaborada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Une las 5 vocales con su gráfico = MS 

Une las 4 vocales con su gráfico = S 

Une menos de  4 vocales con su gráfico=PS 
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