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b. RESUMEN  

 

 
En el presente trabajo investigativo, denominado: ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS EMPLEADAS POR LAS DOCENTES Y SU 
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 
“JOSÉ INGENIEROS N° 1” DEL BARRIO PITAS, DE LA CIUDAD DE LOJA, 
PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. Se ha estructurado y desarrollado de 
conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
Se formuló el objetivo general: Determinar  la incidencia de las Estrategias 
Metodológicas empleadas por las docentes  en el  Aprendizaje   de los niños 
y niñas  de Primer Año de Educación General  Básica. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo,  Deductivo, Sintético; las 
técnicas aplicadas fueron las siguientes: La Encuesta, que se aplicó a  las 
maestras  para identificar las  Estrategias Metodológicas empleadas en su 
jornada diaria de trabajo y la Guía de Observación que se aplicó  a los niños 
y niñas para evaluar el Aprendizaje.  
 
De la aplicación de la Encuesta a las maestras se concluye que: El 100% de 
maestras emplean: proyectos de aula, el juego trabajo, el arte, estrategias 
grafo-plásticas y la meta-cognición; mientras que el 50%  utiliza: rincones de 
trabajo y  la observación; ya que consideran que las  Estrategias 
Metodológicas que emplean en la jornada diaria de trabajo inciden en el 
aprendizaje de sus alumnos; permitiendo  facilitarlo, mejorarlo y organizarlo; 
además de generar un ambiente adecuado en el aula; por tal motivo eligen 
Estrategias Metodológicas flexibles, integradoras que permitan alcanzar los 
objetivos de educación  propuestos.  
 
Se determinó el Aprendizaje en los siguientes rangos: El 67% de los niños  y 
niñas tienen un Aprendizaje  Muy Satisfactorio, el 23% Satisfactorio; y el 
10% Poco Satisfactorio. Por lo tanto se puede determinar que existe un  
porcentaje menor de niños y niñas que necesitan  mejorar  el aprendizaje; 
por lo que se sugiere a las maestras emplear estrategias metodológicas y 
actividades para la nivelación del 10% de alumnos que tienen dificultad en 
alcanzar las habilidades y destrezas requeridas para su edad; ya que los 
aprendizajes alcanzados en Primer Año de Educación General Básica  
sientan las bases para el desarrollo de su vida académica.  
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SUMMARY  

 

 
Presently investigative, denominated work: USED METHODOLOGICAL 
STRATEGIES FOR THE EDUCATIONAL ones AND THEIR INCIDENCE IN 
THE LEARNING OF THE CHILDREN AND GIRLS OF FIRST YEAR OF 
BASIC GENERAL EDUCATION OF THE EDUCATIONAL CENTER "JOSÉ 
ENGINEERS N° 1" OF THE NEIGHBORHOOD you WHISTLE, OF THE 
CITY DE LOJA, PERIOD LECTIVO 2012 - 2013. It has been structured and 
developed of conformity to the Regulation of Academic Régime of the 
National University of Loja.   
   
The general objective was formulated: To determine the incidence of the 
Methodological Strategies used by the educational ones in the Learning of 
the children and First year-old girls.   
   
The used methods were: Scientific, Inductive, Deductive, Synthetic; the 
applied techniques were the following ones: The Survey that was applied the 
teachers to identify the Strategies Methodological employees in their daily 
day of work and the Guide of Observation that it was applied the children and 
girls to evaluate the Learning.    
   
Of the application of the Survey to the teachers you concludes that: 100% of 
teachers uses: classroom projects, the game work, the art, grafo-plastic 
strategies and the goal-knowledge; while 50% uses: work corners and the 
observation; since they consider that these Methodological Strategies that 
use in the daily day of work impact in the learning of their students; allowing 
to facilitate it, to improve it and to organize it; besides generating an 
atmosphere adapted in the classroom; for such a reason they choose 
flexible, integrative Methodological Strategies that allow to reach the 
proposed education objectives.    
   
The Learning was determined in the following ranges: 67% of the children 
and girls have a Very Satisfactory Learning, 23% Satisfactory; and 10% Not 
very Satisfactory. Therefore you can determine that a percentage exists 
smaller than children and girls that need to improve the learning; for what is 
suggested the teachers to use methodological strategies and activities for the 
leveling of 10% of students that you/they have difficulty in reaching the 
abilities and dexterities required for their age; since the learnings reached in 
First Year of Basic General Education feel the bases for the development of 
their academic life.    
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c. INTRODUCCIÓN  
 

La presente investigación titulada: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

EMPLEADAS POR LAS DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ 

INGENIEROS N° 1” DEL BARRIO PITAS, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012 – 2013.  Es una investigación objetiva que se 

fundamenta en contenidos teóricos - científicos que  rescatan la utilización 

de Estrategias Metodológicas; las mismas que contribuyen a producir,  mejor 

y facilitar el  aprendizaje de todas las áreas de desarrollo de  los  niños y 

niñas.  

 

Las Estrategias Metodológicas  son procesos ejecutivos mediante los cuales 

se eligen, coordinan y aplican técnicas y métodos de una manera organizada 

y estructurada para el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y 

niñas con el propósito de mejorar el aprendizaje; utilizadas  como elemento 

indispensable para la  superación profesional y crear  un marco de reflexión 

en torno a la diversidad para mejorar la  actuación docente y dar respuesta a 

las necesidades educativas de los alumnos, con mira a buscar una 

educación de calidad.  

 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 
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del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación; 

este proceso es muy importante; pues permite la trasmisión del conocimiento 

de persona a persona y de una generación a otra; manteniendo así la 

supremacía de la especie humana destacada por su inteligencia y la 

habilidad de  razonar y pensar. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó los  siguientes objetivos 

específicos: Identificar  las  Estrategias Metodológicas empleadas por las 

docentes  en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer 

Año de Educación General  Básica, del  Centro Educativo “José Ingenieros 

N° 1”  del Barrio Pitas, de la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2012 – 2013; Y 

Evaluar el Aprendizaje de los  niños y niñas de Primer Año de Educación 

General  Básica, del  Centro Educativo “José Ingenieros N° 1”  del Barrio 

Pitas, de la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2012 – 2013. 

 

A sí mismo, se hace referencia a la metodología utilizada para la recolección 

y procesamiento de la información a través de los  métodos: Científico, 

Inductivo,  Deductivo, Sintético. Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: 

La Encuesta, que se aplicó a  las maestras  para conocer sobre la aplicación 

de Estrategias Metodológicas en su jornada diaria de trabajo y la Guía de 

Observación que se aplicó  a los niños y niñas para evaluar el Aprendizaje.  

 

Finalmente se detalla  la parte teórica en lo que corresponde al primer 

capítulo: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS estructurado con los siguientes 
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referentes teóricos: Concepto; Generalidades; Importancia; Fines de la 

aplicación de las Estrategias metodológicas; Clasificación; Principios que 

rigen  la elaboración de las Estrategias Metodológicas; Criterios de selección  

de  Estrategias Metodológicas para el Primer año de Educación General 

Básica; Estrategias metodológicas propuestas en la Reforma Curricular para 

el Primer Año de Educación General  Básica; Condiciones para una Buena 

Enseñanza  en Primer Año de Educación General   Básica 

 

En el segundo capítulo referente al APRENDIZAJE constan: Concepto, 

Generalidades;  Importancia del Aprendizaje; Tipos de Aprendizaje; 

Características del Aprendizaje en los niños de 5 años; Condiciones para un 

buen Aprendizaje  en los niños de Primer Año de Educación  General 

Básica; Concepciones Psicopedagógicas y Teorías  del  Aprendizaje; 

Procesos Cognitivos para  el Aprendizaje; Leyes que rigen el  Aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

 

CONCEPTO 

 

“Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

técnicas y métodos de una manera organizada y estructurada para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los niños con el propósito de 

mejorar su aprendizaje. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas”1. 

 
IMPORTANCIA  DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
La aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje son importantes para propiciar  mejores resultados en el 

rendimiento académico de los alumnos; pues estas permitan una 

organización estructurada de métodos y técnicas, que alcanzan de una 

manera significativa los objetivos de aprendizaje. Las estrategias  

metodológicas se concretan en una serie de actividades de aprendizaje 

                                                                 
1
 Nisbet  Schuckermith  (1987). Aplicación de Estrategias Metodológicas para la 

enseñanza   
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dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos 

disponibles y a los contenidos objeto de estudio que favorecen la 

comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la reflexión, el 

ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos.  

 

 “Las estrategias metodológicas han surgido como reacción en contra del 

memorismo exagerado de la escuela tradicional”2 que se caracteriza por la 

pasividad de los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la ausencia de toda 

libertad de acción de los educandos. Podemos decir, que a través de las 

estrategias metodológicas  se produce el conocimiento del desarrollo  bio - 

psico - cognitivo motor del educando, en los que a través del juego, de la 

experimentación, del interés personal, los alumnos participan intensamente 

en su propia formación, propiciando el auto descubrimiento, el trabajo en 

grupo, la interacción y la responsabilidad compartida. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 
 

 METODOLOGÍA POR PROYECTO DE AULA.- La metodología de 

proyectos tiene como característica la flexibilidad, apertura que permite a los 

educandos aumentar o disminuir actividades según el interés de los 

participantes. Para los alumnos  tiene mayor valor la solución práctica y la 

                                                                 
2
  Gómez-Granell, C. (1990): "Estrategias de Aprendizaje en la Psicopedagogía”  
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realización de determinada actividad, antes que la explicación teórica del 

maestro. La metodología de proyectos de .aula constituye una propuesta 

pedagógica que posibilita el desarrollo de la personalidad del niño por 

caminos naturales y lógicos, a través del aprendizaje por medio de la acción-

práctica y la propia experiencia. De esta manera se puede resolver 

problemas personales, cognitivos y familiares.  

 

1. Este método tiene como características las siguientes. 

- Interés por buscar y conocer lo más importante, 

- La actividad: siempre hace algo con un determinado propósito 

- La vitalidad: resalta la espontaneidad y los aspectos biológicos, 

- La individualidad: el niño hace lo que él quiere; responde a sus intereses, 

capacidades y construye su propio conocimiento. 

-Socialización: trasciende al momento de compartir y socializar 

conocimientos, gracias al aprendizaje colectivo. 

-La globalización: satisface la curiosidad intelectual, adquiere el hábito del 

esfuerzo, destaca el trabajo grupal y transfiere el mismo. 

 

2. Aspectos metodológicos que se deben tomar en cuenta 

 

- Parte de las experiencias y vivencias concretas como: hechos,  

experiencias, narraciones, descripciones, noticias, 

- Tiene momentos de búsqueda, reflexión, experimentación, 
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- Hay relación entre juegos y actividades del proyecto con los bloques de  

experiencias. 

 

3. Etapas del Proyecto de Aula  

 

 Planificación.- Abarca una serie de actividades libres y sugeridas donde 

se detectan intereses y necesidades del grupo. Surge la elección del nombre 

del proyecto de aula. Los distintos juegos y actividades que los niños como 

los maestros proponen a lo largo del desarrollo, ¿Qué vamos hacer? – 

Actividades ¿Con qué vamos hacer? -recursos-son los materiales a utilizar, 

¿Cuándo vamos hacer? (tiempo) la organización de dichas actividades. 

¿Quiénes vamos hacer? (acuerdos y responsables) La cooperación y 

selección de actividades,  ¿Dónde vamos hacer? (espacio) se refiere a la 

organización espacial y de mobiliario. 

 

 Ejecución.- Posibilita el desarrollo de destrezas de acuerdo a las 

capacidades que generen aprendizajes individuales y grupales. Es la 

ejecución misma de las distintas actividades y juegos acordados que se 

desarrollarán en el grupo (talleres creativos) de niños, respetando las 

necesidades preferencias y acuerdos. Además el maestro aprovecha para 

viabilizar actividades que favorezcan el desarrollo integral (actividades 

dirigidas). Es la organización de materiales, elementos didácticos y de 

tiempo para viabilizar el aprendizaje. Es la optimización significativa del 

recurso humano. 
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 Evaluación.- Comprueba las vivencias, los logros alcanzados, reorienta 

los errores, las dificultades de los actores a través de la autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación, lo que servirá de base para nuevos 

proyectos.  

 

 JUEGO TRABAJO.- Primera línea metodológica, primera en importancia 

y no sólo en orden, es una línea metodológica exigida por la naturaleza 

misma del niño y que nace de su interioridad. Esta estrategia es una acción 

en la que los pequeños ponen en evidencia su fantasía e imaginación, con 

sentimientos de alegría y satisfacción.  

 
- Etapas del Juego Trabajo.- Como toda estrategia metodológica el juego 

necesita un planeamiento previo para lograr a través de él los objetivos de 

aprendizaje propuestos; para lo cual se llevan cuatro momentos que son: La 

Planificación, Desarrollo, Evaluación y  Orden,  momento en el cual deja de 

ser una simple actividad innata del niño y se transforma en Juego – Trabajo.  

 La Planificación.- Planificar es anteponerse a la acción a desarrollar, 

decidir qué es lo que uno tiene ganas de hacer, es pensar en la respuesta a 

estas preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿con quién?, ¿dónde? y ¿para 

qué? Planificar forma parte de una propuesta lúdica; donde los niños y la 

maestra estructuran y definen las actividades  que van a realizar. Requisitos 

que se tienen en cuenta en el momento de la Planificación: 

 

 La maestra no debe elegir por el niño. 
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 No debe armar los grupos de juego. 

 No debe obligar a jugar o permanecer en el lugar elegido si no lo 

desean. 

 No debe imponer compañeros de juego. 

El Desarrollo.- El desarrollo es la realización de lo planificado y es el 

antecedente de la evaluación; En esta etapa se conjugan los elementos del 

juego y del trabajo. El grupo es el que imprime la modalidad del desarrollo 

del juego al entrar en acción; cada grupo, por sus características y en un 

espacio y un tiempo determinados, configura una modalidad de desarrollo 

exclusiva y particular. 

La Evaluación.-  “La evaluación implica una comparación que se desprende 

de una escala comúnmente aceptada”3. Lo que el niño puede hacer es, en 

todos los casos, una evaluación subjetivamente  dada como respuesta: no 

me gusta, es lindo, es feo, etc.  

A la edad de 5 a 6 años  el niño  puede, en profundidad, reactualizar lo 

pasado incluyendo algunos juicios de valores más objetivos. Es 

imprescindible que la evaluación, como actividad grupal, tenga una hábil 

coordinación de la maestra. Por la facilidad que presentan para relatar, las 

evaluaciones pueden convertirse en un momento mucho más largo de lo 

necesario; la maestra tendrá que poder ponerle límites de tiempo en función 

del cumplimiento de los objetivos específicos que la actividad trae previstos. 

                                                                 
3
 PZELLINSKY DE REICHMAN, MÓNICA G.(1982)  La Metodología Juego – Trabajo 
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El Orden.- “Ordenar es disponer o colocar sistemáticamente las cosas de 

modo que cada una ocupe el lugar que le corresponde”4, logrando armonía y 

buena disposición entre ellas. A partir de esta definición se desprende que a 

cada cosa hay que adjudicarle una ubicación. La maestra debe respetar el 

orden que puede realizar el grupo, de la misma manera que respeta su 

juego.  Este momento debe implicar una colaboración integrada de todos los 

miembros. 

-Tipos de Juego  

Juegos Funcionales.- Se desarrolla durante el primer año de vida del bebé. 

Consiste en un juego de puros ejercicios de las funciones sensorio -motoras 

que comprometen tan sólo movimientos, acciones y percepciones. Por 

ejemplo succionar cualquier objeto que tienen a su alcance. 

Juego de Ficción o Simbólico.- En este juego, que se desarrolla 

predominantemente entre los 3  a 5 años, interviene el pensamiento. La 

función del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la transformación de 

lo real en función de los deseos del sujeto. Por ejemplo: un niño cuando 

juega a los bomberos transforma un recipiente en el casco de bomberos una 

caja en el auto bomba, etc. 

Juego de Reglas.- Comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio depende 

en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga el niño en el 

                                                                 
4
Malajovich (1899): El Juego y el Orden en  el Aula  pág. 122 
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medio que los rodea. En estos juegos es necesario aprender y respetar 

determinadas normas y acciones. 

Juego Libre.- Jugar libremente ofrece innumerables alternativas de juegos 

donde los niños eligen el desafío que más les interesa.  Escogen con qué 

jugar, dónde jugar y organizan sus tiempos. “El juego libre  favorece  la  

espontaneidad,  la  actividad  creadora,  desarrolla  la imaginación,  libera  

de  presiones;  permite  actuar  con  plena  libertad  e independencia”5.  

Juego Dirigido: Aumenta las posibilidades de utilización de juguetes,  ayuda 

a variar  las  situaciones  formativas,  incrementa  el  aprendizaje,  favorece  

el desarrollo intelectual,  social  afectivo y motriz,  ofrece modelos positivos 

para imitar y satisface las necesidades individuales de cada niño. 

El Juego Dramático.- Esta modalidad de organización de las actividades y 

experiencias de aprendizaje se centra en el juego simbólico, que es el juego 

característico del niño entre los tres y los cinco años de edad. A través de 

ellos, intercambia opiniones, logros, dificultades, en relación con el juego, 

este proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos.  

 

 ARTE.- Segunda línea metodológica, concebida como forma social y 

cultural que le lleva al niño desde el entorno en el que y con el que él vive al 

conocimiento y que conjugada con el juego le permite la expresión de lo más 

íntimo de su persona y el acceso a conocimientos globalizados 

                                                                 
5
 Piaget  a Inhelder,1982 
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“AFECTIVIDAD Concebida como el ambiente, como el medio y entorno vital 

que posibilita el ejercicio del juego y el arte y su interrelación”6.  Dentro del 

arte se puede utilizar:  

 
-Educación musical.-  Se hace cuando el niño y la niña están 

sensorialmente activos, escuchando, cantando, tocando algún instrumento.   

Los instrumentos ideales para que sean manipulados y tocados por los 

niños, niñas de esta edad son los instrumentos de percusión. 

 

 -Experiencias artísticas.- Artes escénicas a través de representación de 

personajes reales o imaginarios, la danza, el teatro, la payasearía, mimo y 

de la literatura infantil a través de los cuentos de hadas, clásicos; poesía, 

retahílas, trabalenguas. 

 

 ESTRATEGIAS  GRAFO-PLÁSTICAS.-  Son estrategias que se utilizan 

en los primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad 

fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el  de la   lectura escritura, se basan en 

actividades prácticas, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. Entre las más 

importantes están:   

 

                                                                 
6
 http.www. afectividad/definición/001/ com. 
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Trozado.-Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos 

índice y pulgar. 

 

Rasgado.- Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y 

finos. 

 

Arrugado.-Esta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. 

  

Armado.- Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en  otro de diferentes significado y uso. 

 

Picado.- La técnica del picado consiste en aplicar pasta de picar a la pared 

con un rodillo para extenderla y con otro rodillo el de picar vas haciendo el 

dibujo. 

  

Plegado.- Consiste en construir figuras y formas de animales, flores y 

objetos solo recurriendo como material hojas de papel no es indispensable la 

utilización de pegamento y tijeras, no requiere de decoraciones solo de 

entrenamiento y práctica.  
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 ESTRATEGIA POR  RINCONES DE APRENDIZAJE  

  

Los Rincones de Aprendizaje son rincones o espacios físicos del ambiente, 

organizados para que los niños y las niñas desarrollen habilidades y 

destrezas, y construyan conocimientos, a partir del juego libre y espontáneo.  

 

- Tipos de Rincones 

 

El rincón de la biblioteca.-  En la escuela infantil hay que aprovechar la 

disposición verbal que tiene el niño  para fomentar el lenguaje, desarrollarlo, 

solventar deficiencias y motivar a utilizarlo. El niño desarrolla su lenguaje en 

cualquier espacio y momento, por lo que  cualquier rincón cumple una 

función respecto a la adquisición del lenguaje. Se trabajará a tres niveles: - 

Lectura oral. - Lectura de imágenes. - Grafismo y escritura;  En este espacio, 

trabajaremos también los cuentos, ya que aproximan al niño al mundo de lo 

escrito.  

 

El rincón de las construcciones.- Es el rincón donde se encuentran las 

piezas de construcción. El niño juega en pequeño grupo en este rincón, tiene 

la oportunidad de introducirse, con elementos tridimensionales, en el 

conocimiento del espacio y desarrollar el lenguaje y el pensamiento 

matemático.     
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Rincón del juego simbólico: El niño juega desde que nace; en un principio 

la actividad estará centrada en su propio cuerpo, posteriormente incorpora 

objetos y al final del período sensoriomotor el adulto se convierte en el 

centro de atención del niño. Así comienza la imitación, y posteriormente 

asume el papel de un personaje. 

 

Rincón de la expresión plástica: Este rincón ha de ofrecer a los niños 

todos aquellos materiales transformables a partir de la manipulación. Lo 

importante de este espacio no es tanto desarrollar unos aprendizajes 

escolares específicos, como potenciar al máximo la creatividad y la libre 

expresión del niño.  

 

Rincón motriz: La educación psicomotriz se ha de trabajar a partir de la 

globalidad del niño, la cual pretende favorecer el conocimiento del cuerpo, 

de los objetos, del mundo que lo rodea, de los otros niños y de los adultos. 

 

 ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS.- Se conocen también como de 

revisión y  supervisión, las utiliza el maestro  para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas  

están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. “La 

meta -cognición es la capacidad para reconocer nuestros recursos cognitivos 

u observar nuestro proceso de razonamiento y de aprendizaje”7.  

                                                                 
7
 http.www. enseñanza-aprendizaje/20/ edip/ com 
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Entre ellas se pueden mencionar:  

Los mapas conceptuales; Las redes semánticas; La lluvia de ideas; La 

formulación de hipótesis; La elaboración de estrategias de resolución de 

problemas; La planificación conjunta del aprendizaje; La construcción de 

gráficos, cuadros; Los juegos de roles; Los juegos de simulación; Las 

situaciones de resolución de problemas; Las estrategias meta-cognitivas, 

para aprender a aprender; El método de proyectos. 

 

 LA OBSERVACIÓN.-   Constituye una  gran estrategia  metodológica que   

consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

para que los niños puedan conocer e interrelacionarse con su entorno o con 

los   elementos observados.   La percepción más inmediata mediante la vista 

nos brinda información que se presenta como la más evidente. 

 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA.  

 

Las estrategias metodológicas tienen que tener  fundamentos lingüísticos, 

basados en los principios científicos-didácticos: 
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 Objetivos precisos y alcanzables: Se formulan objetivos que expresan la 

aspiración a alcanzar. Estos deben estar en correspondencia con el 

diagnóstico inicial para que puedan lograrse. 

 Flexibilidad: La estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que 

le permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 

 Participativa: Para el logro de los objetivos propuestos es necesaria la 

participación consciente y activa de todos los factores y actores implicados, 

no sólo en su ejecución, sino desde el diagnóstico y la toma de decisiones, 

hasta la evaluación. 

 Estructura organizativa: Debe existir una organización lógica para su 

puesta en práctica y el establecimiento de relaciones muy estrechas entre 

todas las acciones que permita que unas a otras se complementen. 

 Enfoque integrador: para la adquisición y desarrollo de las habilidades 

comunicativas y de las propiedades del texto. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS    ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA  
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El  maestro  debe elegir, de entre las de su repertorio, la estrategia 

metodológica  más adecuada en función de varios criterios: 

 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada 

puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, 

conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que debe ser 

aprendida. Ejemplo, un alumno necesita  ampliar su vocabulario mejorando 

su ortografía y caligrafía   se puede elegir alguna estrategia de ensayo: 

repetir tantas veces como sea preciso las palabras.  Estás mismas 

estrategias, pueden ser utilizadas para la memorización de vocabulario en 

inglés.  

 

 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: Si el alumno quiere relacionar, los distintos tipos de objetos y  

clasificarlos es necesario tener unos conocimientos más amplios que saber 

el nombre.  

 

 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las 

ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y 

más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar estrategias 

que favorecen el recordar literalmente la información (como el ensayo), y 

menos las estrategias que dan significado a la información o la reorganizan 

(estrategias de elaboración o de organización).  
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 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por 

tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar.  
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CAPÍTULO II  

 

 

APRENDIZAJE  

 

 

CONCEPTO 

 

“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. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”8 

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 

nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

                                                                 
8
 
8
 Gonzás. (2007) “Didáctica o dirección del aprendizaje”. Bogotá. Cooperativa Editorial Magisterio. 
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puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la experiencia  y usarlos como punto de partida 

para seguir generando y acumulando más conocimientos aún más 

avanzados. He aquí la importancia de la enseñanza- aprendizaje  y más que 

esto, de “saber educar y querer  aprender” de  las generaciones.  

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 
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los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.   Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

 Constructivismo.- Jean Piaget.- Propone que para el aprendizaje es 

necesario una diferencia óptima entre los esquemas que el alumno ya posee 

y el nuevo conocimiento que se propone; a partir de los principios 

constructivistas plantea que el conocimiento no se adquiere solamente por 

interacción del entorno social, sino que predomina la construcción realizada 

por parte del sujeto. 
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 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE   

 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral  

durante la niñez.  

 
Aprendizaje significativo.- Todos los profesores lo utilizan  para distintas 

áreas, consiste en que a partir de los conocimientos adquiridos por el 

alumno se introducen unos nuevos, es decir, el alumno relaciona 

conocimientos. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 
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del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario 

que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

-Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

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

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

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

memoria a largo plazo. 

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

aprendizaje por parte del alumno. 

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

cognitivos del estudiante. 

 

Aprendizaje por descubrimiento.- Consiste en que el profesor le da una 

serie de conceptos, el alumno los descubre y los relaciona con otros. En este 

tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación.  En otras 

palabras, “El aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le 
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presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que este 

descubra por sí mismo lo que se desea aprender”9.  

 

Aprendizaje por observación.-  A través de la observación o la imitación el 

alumno adquiere conocimientos.  Éste no se da por ensayo y error, ni por la 

experiencia directa; sino por la observación o imitación de la conducta de 

otro ser humano. De acuerdo a Albert Bandura, psicólogo, los pasos 

necesarios para que se desarrolle este tipo de aprendizaje son: 

 

1. Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 

 

2. Retención. Lo observado debe almacenarse en la memoria para su 

consecuente ejecución. 

 
3. Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este 

punto recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en 

terceros como de lo ejecutado. 

4. Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tenderá a 

desaparecer. 

 

                                                                 
9
 Jerome Bruner: Importancia a la actividad directa de los individuos sobre la realidad. 
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Aprendizaje repetitivo o memorístico.- Consiste en dar una serie de 

conocimientos sin esperar que el alumno los comprenda. Ejemplo: Las 

tablas de multiplicar, aunque yo creo que se podrían enseñar por 

compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la 

lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se le 

van agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria 

y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. También 

se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito tiene la habilidad de repetir 

palabras o frases cuando se las reiteramos a menudo. 

 

Aprendizaje por condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación. 

En esta estrategia los objetos y las situaciones que, al principio no provocan 

reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como resultado de la   

asociación.  “El condicionamiento se produce con facilidad y rapidez durante 

los primeros años de vida, porque los niños carecen tanto de capacidad de 

razonamiento como de experiencias”10 para evaluar una situación de modo 

crítico y reconocer lo irracionales que son muchas de las respuestas 

emocionales. Después de los comienzos de la niñez, el condicionamiento se 

limita cada vez más al desarrollo de agrados y desagrados. 

 

CONDICIONES Y FACTORES QUE INTERVIENEN PARA UN  BUEN   

APRENDIZAJE.  

                                                                 
10

 Musse, Conger & Kagan:    1984    Desarrollo de la personalidad infantil. 2da. Edición  

Editorial Trillas, México. 
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 Condiciones fisiológicas.  

 

-La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual.  La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  

 

b. Condiciones materiales y ambientales.- En las condiciones ambientales 

es necesario resaltar el ambiente de trabajo, el mismo que debe poseer 

buena iluminación, temperatura aceptable y una ventilación suficiente. La 

iluminación es indispensable para evitar los problemas de visión. La luz 

natural es más beneficiosa que la luz artificial. La temperatura óptima para 

cualquier esfuerzo de tipo intelectual se sitúa entre los 17 y 21 grados 

centígrados.  Con una buena ventilación se consigue que el cerebro trabaje 

menos, se respire mejor y se ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para 

un mejor aprendizaje se debe escoger un ambiente cómodo que no sea 

reducido ni demasiado amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

c. Condiciones Psicológicas.- Entre las condiciones psicológicas más 

importantes tenemos la voluntad, constituyendo un aspecto decisivo en 
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todos los aprendizajes. Para estudiar, así como para realizar cualquier tarea, 

hay que querer hacer, si el individuo no lo desea, de nada servirá si es 

obligado a ello; la voluntad es la mayor de las nuestras energías psíquicas. 

Las mismas que bien encauzada nos llevará a la eficacia y al éxito.  

“Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción”11. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción.  

 
CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 
 
Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 

 
1- Preparándose para el Círculo 

2- Apertura del Círculo 

3- Planificación de los Proyectos 
                                                                 
11

 Woolfolk, Anita  s.f.    Psicología Educativa.  3ra. Edición. Editorial  Prentice Hall 
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4- Intercambio del Trabajo de los Participantes 

5- Publicación del Círculo 

6- Cierre del Círculo 

   
Fases básicas: 

 
1. Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  Consigue la atención de los 

alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles 

la instrucción.  Construye una experiencia de aprendizaje que permita 

respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas 

incorrectas.  Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, 

relacionada con su entorno.  

 

2. Observación y Reflexión (¿qué pasó?).-  Entienden el significado de 

ideas y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial 

de éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 
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3. Conceptualización y Generalización (eso significa).- Forman parte de 

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen. El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 
4. Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes.  Propicia con ideas, relaciones, 

conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus propias 

aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo aprendido y 

diseñar sus propias exploraciones del tema.  Arma situaciones donde los 

alumnos tengan que encontrar información no disponible en textos 

escolares.  “Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su 

aprendizaje en alguna forma personal y significativa. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

MÉTODOS: 

 

 

CIENTÍFICO.- Se lo utilizó durante todo el proceso investigativo y permitió  

plantear el problema,  estructurar el tema; así mismo fue base para la 

elaboración del informe final. 

 

DEDUCTIVO.-  Fue aplicado en la elaboración de las técnicas e 

instrumentos, registro de observación, tomando como base los elementos 

teóricos – conceptuales y empíricos del Marco Teórico que contribuyeron  a 

la estructuración y ampliación del trabajo investigativo propuesto. 

 

INDUCTIVO.- Su aplicación se la llevó acabo en la elaboración de la 

problemática que permitió  descubrir y comparar aspectos particulares para 

llegar a generalizarlos. 

 

SINTÉTICO: Permitió  el desglose del marco teórico y la simplificación 

precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo tenga lo más 

importante y sobresaliente del tema propuesto. Además sirvió  para formular 

los elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

LA ENCUESTA.-  Se aplicó a las maestras del Primer Año de Educación 

General   Básica del Centro Educativo “José Ingenieros N° 1”  para 

identificar las  Estrategias Metodológicas empleadas en su jornada diaria de 

trabajo. 

 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN:   Fue aplicada  a los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación General Básica del Centro Educativo “José Ingenieros N° 

1”  para evaluar el Aprendizaje.  

 

POBLACIÓN:  

 

 

 
CENTRO EDUCATIVO  “JOSÉ  INGENIEROS N° 1” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 17 13 30 1 

B 14 16 30 1 

TOTAL 31 29 60 2 

Fuente: Registro de Matrícula  de la Escuela “José Ingenieros N° 1”  
Elaboración: Maritza Espinosa   
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Fuente: Encuesta aplicada a maestras de Primer Año de Educación General Básica 

Investigadora: Maritza  Espinosa  

f. RESULTADOS  

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ  INGENIEROS N° 1” PARA IDENTIFICAR LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EMPLEADAS EN SU JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 
 

1. ¿Utiliza Ud. Estrategias Metodológicas en las actividades diarias con 

los niños y niñas? 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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Fuente: Encuesta aplicada a maestras de Primer Año  de Educación General  Básica 

Investigadora: Maritza  Espinosa  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas si utilizan Estrategias Metodológicas en 

las actividades diarias con los niños y niñas. 

 

Una estrategia metodológica constituye  un conjunto de acciones especiales, 

dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso 

educativo. La aplicación de éstas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje  ha revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita 

el desarrollo de una serie de acciones que buscan un adecuado inter-

aprendizaje en los estudiantes, garantizando el éxito  académico de los 

mismos y lo que es más importante que ellos puedan alcanzar los 

aprendizajes requeridos para su edad.  

 

2.  ¿Con qué frecuencia utiliza  Estrategias Metodológicas  en su 

jornada diaria de trabajo? 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días 2 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara vez  0 0% 

TOTAL 2 100% 
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GRAFICO N° 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de maestras encuestadas  manifiestan que utilizan todos los días   

Estrategias Metodológicas  en su jornada diaria de trabajo. 

 

Utilizar Estrategias Metodológicas todos los días  permite identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  En el Primer Año de educación básica, 

la responsabilidad educativa del educador o la educadora es compartida con 

los niños y las niñas que atienden y con las familias y persona de la 

comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 
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Fuente: Encuesta aplicada  a maestras de Primer Año  de Educación General  Básica 

Investigadora: Maritza  Espinosa  

3. Con qué fin considera usted que se utilizan las Estrategias 

Metodológicas: 

 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facilitar el aprendizaje 

significativo   
2 100% 

Organización del 

proceso educativo          
2 100% 

Generar un ambiente 

propicio  en el aula    
1 50% 

Mejorar la Enseñanza-

Aprendizaje             
2 100% 
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Fuente: Encuesta  aplicada a maestras de Primer Año  de Educación General Básica  

Investigadora: Maritza  Espinosa  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que utilizan Estrategias 

Metodológicas con el fin de: Facilitar el aprendizaje significativo, 

organización del proceso educativo, mejorar la enseñanza-aprendizaje y  el 

50%   considera que es  generar un ambiente propicio  en el aula. 

 
La finalidad de utilizar  Estrategias  Metodológicas  en la jornada diaria de 

trabajo es  favorecer la relación entre los alumnos, el espíritu de cooperación 

y colaboración y por tal motivo facilitar el aprendizaje; a través de la 

comprensión, relación y reflexión de contenidos, adaptando estos a las 

características de los alumnos, a los recursos disponibles y a los objetivos  

de estudio. Además favorecen la comprensión de los conceptos, al mismo 

tiempo que posibilitan el desarrollo del  razonamiento y la transferencia de 

conocimientos.   

 

4. Seleccione las Estrategias Metodológicas que emplea en su jornada 

diaria de trabajo   

 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proyectos de aula                      2 100% 

Juego Trabajo                  2 100% 

Arte  2 100% 

Estrategias Grafo-
Plásticas  

2 100% 

Rincones de trabajo              1 50% 

La Meta-cognición                   2 100% 

La Observación  1 50% 
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GRÁFICO N° 4 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de maestras encuestadas utilizan: proyectos de aula, el juego 

trabajo, el arte, estrategias grafo-plásticas y la meta-cognición; mientras que 

el 50%  utiliza: rincones de trabajo, la observación. 

 

Los diferentes tipos de Estrategias Metodológicas en Primer Año de 

Educación Básica;  son alternativas variables para hacer de la enseñanza-

aprendizaje un proceso más dinámico.  

 
Los Proyectos de Aula propician un aprendizaje flexible donde intervienen la 

acción y la práctica, ya que  los alumnos pueden elegir las actividades o 

temas a realizar.  
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El Juego Trabajo  es una acción en la que los pequeños ponen en evidencia 

su fantasía e imaginación, con sentimientos de alegría y satisfacción. 

Componente del proceso de desarrollo que estimula sus capacidades 

psicomotoras, intelectuales y socio afectivas. 

 
El Arte permite la expresión de la belleza, es la manifestación de la fantasía; 

es recomendable iniciar con la pintura, dactilopintura, acuarela o témpera, 

crayones, etc. dando la oportunidad de experimentar trabajos con diferentes 

materiales. 

 

Las Estrategias Grafo-Plásticas se disponen a la estimulación de las 

habilidades de lecto-escritura; al mismo tiempo que crean y pueden 

transmitir sus sentimientos a través de sus creaciones. 

 
Los Rincones de Trabajo posibilitan espacios dentro del aula donde los niños 

pueden crear, investigar,  e interrelacionarse con objetos y materiales 

específicos de cada rincón. 

 
La Meta-Cognición  despierta en el niño su capacidad para poder razonar a 

través de la relación de experiencias vividas, con lo cual será capaz de  

tomar sus propias decisiones e intervenir activamente dentro de su 

aprendizaje. 

 

La Observación permite a los alumnos percibir directamente el mudo que les 

rodea, brindándole al niño la posibilidad de adquirir aprendizajes 

significativos a través de la interrelación con las cosas que observa.   
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Fuente: Encuesta aplicada a maestras de Primer Año  de Educación General Básica  

Investigadora: Maritza  Espinosa  

5. Marque los principios  que se deben tomar en cuenta a la hora de 

elaborar Estrategias Metodológicas para los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación General  Básica 

 
 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

 
 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Objetivos precisos y 

alcanzables   
2 100% 

Flexibilidad 2 100% 

Estructura organizada                   2 100% 

Enfoque integrador                      1 50% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que los principios que se 

deben tomar  en  cuenta a la hora de elaborar Estrategias Metodológicas 

para los niños y niñas  de Primer Año de Educación General  Básica son: 

Objetivos precisos y alcanzables, flexibilidad y estructura organizada; y el 

50% un enfoque integrador. 

 

Para elaborar estrategias metodológicas en  Primer Año de Educación 

General  Básica; es necesario tener en cuenta los objetivos los cuales deben  

ser precisos y alcanzables elaborados de acuerdo al tema y a los recursos 

materiales con los  cuales se cuenta; dando prioridad a las necesidades y 

características de los alumnos; las estrategias metodológicas  deben  ser  

flexibles  y acoplarse a los cambios que puedan presentarse dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje ; del mismo modo estar organizadas y 

estructuradas lo que permitirá llevar ordenadamente el aprendizaje; además 

deben  integrar los diferentes componentes educativos, para la adquisición y 

desarrollo de las habilidades y destrezas de aprendizaje.  

 

6.   De los siguientes criterios ¿Cuáles toma en cuenta al elegir 

Estrategias Metodológicas para   los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica?   

 

 

 



45 
 

Fuente: Encuesta  aplicada a maestras de Primer Año de Educación General Básica  

Investigadora: Maritza  Espinosa  

CUADRO N° 6 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 
 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tipo y cantidad de los 

contenidos                   
2 100% 

Los conocimientos previos de 

los alumnos       
1 50% 

El tiempo, la motivación y la 

disponibilidad del alumno   
2 100% 

El tipo de evaluación a la que se 

someterá el alumno       
1 50% 

Los objetivos planteados en la 

planificación                      
2 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que  al momento de elegir 

Estrategias Metodológicas toman en cuenta criterios como: el Tipo y 

cantidad de los contenidos;  el tiempo, la motivación y la disponibilidad del 

alumno y los objetivos planteados en la planificación; mientras que el 50%, 

los conocimientos previos de los alumnos, el tipo de evaluación a la que se 

someterá el alumno. 

 

Las estrategias metodológicas  utilizadas  pueden variar en función del tipo 

de contenidos, o sea según los  datos, hechos, conceptos, etc., así como de 

la cantidad de información que debe ser aprendida; tener en cuenta los 

conocimientos previos del alumno es importante para seleccionar estrategias 

que permitan avanzar con el aprendizaje y que este no sea repetitivo;  el  

tiempo y la motivación de los alumnos  darán las pautas para seleccionar 

estrategias que estimulen los deseos de aprender de los mismos 

planificando según la disponibilidad de tiempo para cada contenido; del 

mismo modo éstas dependerán mucho del tipo de evaluación que se 

empleará ya sea diagnostica, sumativa o formativa, siempre tomando en 

cuenta  los objetivos planteados en la planificación para de esta manera 

llevar un proceso de  enseñanza-aprendizaje organizado y estructurado.  
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Fuente: Encuesta aplicada  a maestras de Primer Año de Educación General  Básica 

Investigadora: Maritza  Espinosa  

7. ¿Considera usted  que las Estrategias Metodológicas utilizadas  por 

las docentes inciden en el Aprendizaje de los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación General  Básica? 

CUADRO N° 7 
 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran  que las Estrategias 

Metodológicas que utilizan inciden en el Aprendizaje de los niños y niñas  de 

Primer Año de Educación General  Básica. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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Las Estrategias Metodológicas que utilizan las docentes inciden en el 

Aprendizaje de los niños y niñas; pues estas permiten transmitir  

conocimientos, animar, supervisar  o guiar el proceso de aprendizaje, e 

incluso innovarlo. El profesor es mediador entre el alumno y el aprendizaje; 

de ahí la importancia de  las estrategias y técnicas que este aplique dentro 

de la actividad escolar para facilitar los aprendizajes  en los alumnos y para 

que estos sean significativos.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ  INGENIEROS N° 1” PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE. 

 
 
DÍA LUNES  

 
 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social  

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía 

DESTREZA: Identificar sus propias actitudes en función de reflexionar y 

respetar a los demás. 

Actividad: Identificar y encerrar las acciones positivas  
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Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General  Básica 

Investigadora: Maritza  Espinosa  

CUADRO N° 8 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Calif. f % 

Identifica y encierra  4 acciones 

positivas  
MS 52 87% 

Identifica y encierra 3 acciones 

positivas  
S 5 8% 

Identifica y encierra menos de 3 

acciones positivas  
PS 3 5% 

TOTAL   60 100% 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

El 87%  de niños y niñas investigados  identificaron  y encerraron  4 acciones 

positivas equivalente a  Muy Satisfactorio; el 8% identificaron y encerraron  3 

acciones positivas lo que corresponde a Satisfactorio; y el 5% identificaron y 

encerraron menos de 3 acciones positivas equivalente a  Poco Satisfactorio.  
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El identificar las diferentes actitudes en el comportamiento del ser humano  

corresponde al desarrollo de la identidad y autonomía  personal del niño en 

las situaciones diarias que se producen en el hogar, en la comunidad, en la 

escuela; distinguiendo las normas de buen comportamiento y convivencia 

desarrollando  la habilidad para tomar decisiones correctas e incorrectas, 

desde el inicio de la infancia. Estos procesos dinámicos comprenden la 

imitación y la identificación de las actividades y actitudes, que están acorde 

aún buen vivir, practicando y adquiriendo valores para interrelacionarse 

armónicamente con el medio que le rodea. 

 

DÍA MARTES  

 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio   natural y cultural 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural. 

DESTREZA: Reconocer y valorar la importancia de consumir alimentos 

nutritivos en el diario vivir.  

Actividad: Reconoce y colorea los alimentos que son nutritivos 

.  
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Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General  Básica 

Investigadora: Maritza  Espinosa  

CUADRO N° 9 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Calif. f % 

Reconoce y colorea 

correctamente 4 alimentos 

nutritivos   

MS 30 50% 

Reconoce y colorea 3 

alimentos nutritivos  
S 18 30% 

Reconoce y colorea menos de 

3 alimentos nutritivos  
PS 12 20% 

TOTAL   60 100% 

 

 

 

                 GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN  

 

 

El 50%  de niños y niñas  observados  reconocieron  y colorearon  

correctamente 4 alimentos nutritivos equivalente a  Muy Satisfactorio; el 30% 

reconocieron y colorearon 3 alimentos nutritivos correspondiente a  

Satisfactorio; y el 20% reconocieron y colorearon menos de 3 alimentos 

nutritivos equivalente a  Poco Satisfactorio. 

 

El descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural incluye 

habilidades como: enseñar a los niños la importancia de comer alimentos 

saludables debe hacerse desde una edad temprana. Los niños que 

aprenden como identificar alimentos nutritivos en comparación con alimentos 

insalubres pueden ser más probables a establecer buenos hábitos  

alimentarios  que duren toda su vida; por eso tenemos que hacer saber a los 

niños mediante dibujos o imágenes los alimentos que son saludables y 

cuales no son saludables para su alimentación;  para que de esa manera los 

niños puedan distinguir sin dificultad. El desarrollo de las habilidades para la 

vida puede contribuir también a que el niño tome decisiones informadas y 

responsables respecto a su alimentación.  

 

En ese sentido, puede optar por una alimentación saludable, lo que implica: 

identificar preferencias personales entre alimentos nutritivos y preferirlos 

frente a otros menos nutritivos (habilidad de toma de decisiones);  identificar 

y resistir presiones sociales hacia la adopción de hábitos alimenticios no 
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saludables (habilidad de pensamiento crítico y comunicación interpersonal); 

persuadir a los padres para que preparen alimentos y opciones de menú 

saludables (habilidades de comunicación interpersonal y negociación); y  

evaluar las reivindicaciones nutritivas de los alimentos publicitados en los 

medios (habilidad de pensamiento crítico). 

 

DÍA MIÉRCOLES 

 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio   natural y cultural 

 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico- 

Matemáticas.   

DESTREZA: Agrupar colecciones de objetos según sus características. 

Actividad: Identificar   y agrupar las figura geométricas iguales    
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Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General  Básica 

Investigadora: Maritza  Espinosa  

CUADRO N° 10 

 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Calif.  f % 

Identifica y agrupa la tres figuras 

geométricas  
MS 45 75% 

Identifica y agrupa 2 figuras 

geométricas   
S 10 17% 

Identifica y agrupa 1 figura 

geométrica  
PS 5 8% 

TOTAL   60 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 75%  de niños y niñas observados identificaron  y agruparon las 3 figuras 

geométricas equivalente a  Muy Satisfactorio, el 17%  identificaron y 

agruparon 2 figuras geométricas correspondiente a  Satisfactorio; y el 8 % 

identificaron y agruparon una figura geométrica equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 

Dentro del componente de aprendizaje lógico-matemático se encuentra el 

proceso de la clasificación, que es la capacidad de agrupar objetos haciendo 

coincidir sus aspectos cualitativos o cuantitativos; para clasificar, el niño 

requiere del conocimiento físico y de la habilidad para reconocer las 

semejanzas y diferencias entre los objetos para agruparlos de acuerdo a 

ellas.  

 

De manera general, se puede decir, que la clasificación constituye una serie 

de relaciones mentales en función de las cuales los objetos se reúnen por 

semejanzas, se separan por diferencias, se define la pertenencia de un 

objeto a una clase y se incluyen en ella subclases.  Al clasificar el material el 

niño forma grupos de objetos y los separa de otros de acuerdo con el criterio 

que haya elegido: forma, color, tamaño, grosor, entre otros. Cuando el 

material presenta superficies diferenciadas el niño no se limita en agrupar 

por un solo criterio, sino que a medida que observa y explora los objetos, va 

descubriendo otras características. 
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Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General  Básica 

Investigadora: Maritza  Espinosa  

DÍA JUEVES  

 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal  

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral  

y escrita. 

DESTREZA: Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo 

a sus características. 

Actividad: Di los nombres de los objetos y para qué sirven. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 11 

 
 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Calif.  f % 

Nombra todos los objetos y su 

uso correctamente 
MS 48 80% 

Nombra hasta tres de los  objetos 

y dice para que se usan 
S 6 10% 

Nombra y dice el uso de  menos 

de tres objetos 
PS 6 10% 

TOTAL   60 100% 
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GRÁFICO N° 11 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 80% de niños y niñas observados  nombró  los objetos y dijo  para qué 

sirven correctamente equivalente a   Muy Satisfactorio; el 10% nombró tres 

de los  objetos y dijo para que se usan, equivalente a  Satisfactorio;  y el 

10% nombró y dijo el uso de  menos de tres objetos   lo que corresponde a 

Poco Satisfactorio.  

 

La Comprensión y Expresión Oral y Escrita abordada en el Primer Año de 

Educación General  Básica entrega las herramientas a los niños y niñas para 

que puedan desarrollar y perfeccionar la comunicación a través de la lectura, 

la escritura, y la comunicación gestual; Se debe tener en cuenta que en 

determinadas circunstancias se requiere de elementos paralingüísticos para 

completar la adquisición de las habilidades y destrezas en esta área. Por 

eso, esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que 
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abarca también varios elementos no verbales, como la expresión de cuerpo 

y los gestos. Además que posibilitará en los  niños y niñas  comprender y 

expresar intenciones comunicativas de adultos y otros niños que le permitan 

el desarrollo normal de la jornada escolar, comprender y reproducir textos 

sencillos de tradición cultural (cuentos, trabalenguas, poesías...).  

  

DÍA VIERNES   

  

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

artística. 

DESTREZA: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de 

su entorno. 

Actividad: Trozar papel de colores y pegar sobre el camino  que conduce a 

la  escuela  
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Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año  de Educación General  Básica 

Investigadora: Maritza  Espinosa  

CUADRO N° 12 

 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Calif. f % 

Troza y pega papel en todo el 

camino   
MS 25 42% 

Troza Papel   y  no logra pegar  en 

todo el camino     
S 30 50% 

Solo troza el papel PS 5 8% 

TOTAL  60 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
El 42% de niños y niñas observados  trozaron  papel de colores y pegaron  

sobre el camino  que conduce a la  escuela correctamente equivalente a 

Muy Satisfactorio;  el 50% trozaron papel   y  no lograron  pegar  en todo el 

camino    lo que corresponde a Satisfactorio y el 8% solo trazaron papel  

equivalente a  Poco Satisfactorio.  

 

Trozar y pegar son Técnicas Grafoplasticas utilizadas dentro del 

componente de comprensión y expresión artística;  ya que propician en el 

niño el desarrollo creativo y motriz; a través de la interpretación personal de 

trabajos propios y de los  demás; comprendiendo el mensaje implícito de  

elementos plásticos, el color, la  textura, la forma, el tamaño y la ubicación; 

además de  apoyar  y  potencializar  el aprendizaje de los niños  en la 

educación a través de la identificación y manipulación de diferentes 

materiales y  técnicas plásticas en todos los ámbitos.  
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Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación General  Básica 

Investigadora: Maritza  Espinosa  

CUADRO N° 13 
 
 

RESUMEN DE LA  GUÍA  DE OBSERVACIÓN 
 
 

INDICADORES MS S PS 

Actividades Realizadas 
en la semana  

F % F % F % 

Identidad  y autonomía 52 87% 5 8% 3 5% 

Descubrimiento y 
comprensión    del 
medio natural y 
cultural 

30 50% 18 30% 12 20% 

Relaciones Lógico- 
Matemáticas 

45 75% 10 17% 5 8% 

Comprensión y 
expresión oral  y 
escrita 

48 80% 6 10% 6 10% 

Comprensión y 
expresión artística 25 42% 30 50% 5 8% 

PROMEDIO  67%  23%  10% 

 
 

 

GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 67% de los niños  y niñas   tienen un Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 

23% Satisfactorio; y el 10% Poco Satisfactorio.  

 

Los aprendizajes adquiridos en Primer Año de Educación Básica sientan las 

bases para la vida académica de los niños y niñas; por tal motivo a través de 

los componentes de eje de aprendizaje y las destrezas con criterio de 

desempeño se pretende dar  mayor grado de generalización del contenido 

de estudio de cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste se 

generan los conocimientos, las habilidades y las actitudes requeridas  para 

esta etapa del niño; para lo cual los docentes deben emplear  una  gran 

variedad de estrategias metodologías que organicen los contenidos y 

faciliten el aprendizaje de los alumnos; las mismas que tienen que estar 

acorde a sus  características intelectuales, culturales y sociales; procurando 

alcanzar los objetivos educativos planteados.  
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g.  DISCUSIÓN  

 

 

Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados;  para la presente 

investigación se recolectó información a través de una encuesta a las 

maestras de Primer Año de Educación General   Básica del Centro 

Educativo “José Ingenieros N° 1”  para Identificar las  Estrategias 

Metodológicas empleadas en su jornada diaria de trabajo. 

 

De la cual se determinó que: El 100% de maestras emplean: proyectos de 

aula, el juego trabajo, el arte, estrategias grafo-plásticas y la meta-cognición; 

mientras que el 50%  utiliza: rincones de trabajo y  la observación; ya que,  

estas estrategias metodológicas dentro de la jornada diaria de trabajo 

propiciarán mejores resultados en el aprendizaje de los alumnos; pues estas 

permitan una organización estructurada de métodos, técnicas y 

procedimientos , que alcanzan de una manera significativa los objetivos de 

aprendizaje, facilitando la comprensión en los alumnos.  

 

Para fundamentar este  trabajo investigativo se aplicó  la Guía  de 

Observación  a los niños y niñas de Primer Año de Educación General 

Básica para evaluar   el Aprendizaje y se obtuvo el siguiente resultado: El 

67% de los niños y niñas tienen un Aprendizaje  Muy Satisfactorio, el 23% 

Satisfactorio; y el 10% Poco Satisfactorio.  
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Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos decir 

que la aplicación  de Estrategias Metodológicas  incide en el Aprendizaje de 

los  niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica; ya que existe 

un porcentaje mínimo  de niños y niñas que necesitan mejorar  el 

Aprendizaje. 

 

Por lo que se cumple el objetivo planteado: Determinar  la incidencia de las 

Estrategias Metodológicas empleadas por las docentes  en el  Aprendizaje   

de los niños y niñas  de Primer Año de Educación General  Básica. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 100% de maestras emplean en su  jornada diaria de trabajo: proyectos 

de aula, el juego trabajo, el arte, estrategias grafo-plásticas y la meta-

cognición; mientras que el 50%  utiliza: rincones de trabajo y  la observación; 

ya que consideran que estas inciden en el aprendizaje de sus alumnos; 

permiten  facilitar, mejorar y organizar  el mismo; además de generar un 

ambiente adecuado en el aula; por tal motivo eligen Estrategias 

Metodológicas flexibles, integradoras que permitan alcanzar los objetivos de 

educación  propuestos.  

 

 De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación  aplicada a los 

niños y niñas  se llega a la conclusión de que: El 67% de los niños  y niñas 

tienen un Aprendizaje  Muy Satisfactorio, el 23% Satisfactorio; y el 10% Poco 

Satisfactorio. Por lo tanto se puede determinar que existe un  porcentaje 

menor de niños y niñas que necesitan  mejorar  el aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones. 

 

 A las Maestras de Primer Año de Educación General  Básica seguir 

aplicando  Estrategias Metodológicas en la jornada diaria  de clase; ya que 

estas permiten facilitar y mejorar el aprendizaje de los niños y niñas; del 

mismo modo integrar  estrategias innovadoras y tecnológicas que permitan a 

los alumnos acoplarse a las nuevas exigencias de aprendizaje de la 

sociedad actual.  

 

 A las Maestras  de Primer Año de Educación General Básica para que a 

través de actividades de nivelación  ayuden a mejorar el  aprendizaje de los 

alumnos; estimulando las habilidades y destrezas en las que presentan 

dificultades; incentivando así a mejorar el rendimiento académico de los 

niños y niñas a través del  afianzamiento de los aprendizajes  que se 

exponen en cada eje curricular.  

 

 

 

 



68 
 

j.  BIBLIOGRAFÍA  

 

 CASTILLO Cristina, Educación Preescolar, métodos, técnicas y 

organización 

 

 HERNÁNDEZ Ruiz, Pedagogía Natural, tomos 1 - II. 

 

 HESS Robert, libro para educadores de niños en edad preescolar. 

 

 

 ZUBIRÍA   Samper   Julián,   Cómo   aplicar   la   reforma   curricular.   y   

"Los  modelos pedagógicos". 

 

 RUTH Y H. WACUS, la teoría tic Pagel en la práctica, Buenos Aires, 

Kapelusz, 1978 

 

 SPINOZA DE ANGULO, Luz María (1997). Metodología de la labor 

educativa. Fundación Universitaria para la Cultura FUC, Segunda edición, 

Pereira. 

 

 GARCIA, ALEJANDRO (1999) Un acercamiento pragmático a la teoría de 

la acción comunicativa. en: Revista Ciencias Humanas.  

 

 PORLAN, Rafaél. (1995) Constructivismo y escuela. Diada. Sevilla. 

España. 

 

 RODRÍGUEZ, Gabriel,  Observación. En metodología de la investigación 

cualitativa. Ediciones Aljibe Málaga. Capítulo 8. Pp. 149-166. 

 

 ANCELL SCHEKER Mendoza: Estrategias para promover el aprendizaje 

inicial de la lectura y la escritura. Editora Corripio. C por A. Santo 

Domingo.  

 

 COSTA, R. PEREZ, F. El enfoque comunicativo y la enseñanza del 

Español como Lengua Materna. Pinar del Río: ISP Rafael M. de Mendive, 

Facultad de Humanidades, 1995. 

 

 

  



69 
 

 Gómez-Granell, C. (1990): "Estrategias de aprendizaje en la 

psicopedagogía”  

 

 Galagovsky, L. R. (1993): "Redes conceptuales: base teórica e 

implicaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias". 

Enseñanza de las Ciencias, 11. pp. 301-307.  

 

 AEBLI, H. (1991). Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje 

autónomo. Madrid: Narcea. 

 

 AUSUBEL, D. (1978). Psicología educacional. México: Trillas. 

 

 Valle Arias, A. et al. (1993). Aprendizaje significativo y enfoques de 

aprendizaje: el papel del alumno en el proceso de construcción de 

conocimientos. Revista de Ciencias de la educación nº 156 

 

 Joyce, B. y Well, M. Modelos de enseñanza. Trad.cast de R. Sánchez. 

Anaya. Madrid, 1985. 

 

 Pozo, J. I. Aprendices y maestros. Alianza. Madrid, 1996. 

 

 Román Pérez, M. y Díez López, E (1991). Currículo y Aprendizaje. 

Navarra: Dirección Provincial del MEC. 

 

 BELTRÁN, J. Y OTROS (1987). Psicología de la Educación. Madrid: 

Eudema Universidad. 

 

 CAIRNEY, T. H.(1992). Enseñanza de la comprensión lectora. Madrid: 

MEC-Morata. 

 

Sitios de Internet  

 

http.www. enseñanza-aprendizaje/20/ edip/ com 

http: // www. edufuturo. com/ educación 

www.monografias.com › Educacion 

es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje 

 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=bV0DUOabOIqm8AS1upCSCA&ved=0CFkQ6QUoADAB&q=tipos+de+aprendizaje+&usg=AFQjCNEkmo0IxCB2sHop0PjJDq8LA_w9GQ&cad=rja


70 
 

 

k. ANEXOS  
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GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA. 
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a.  TEMA  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS POR LAS DOCENTES 

Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ INGENIEROS N° 1” DEL BARRIO PITAS, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012 – 2013.  
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b.   PROBLEMÁTICA  

 

 

 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio 

abanico de estrategias metodológicas para el perfeccionamiento de la 

actividad educativa, que  permita facilitar un mejor aprendizaje en los niños; 

pero para lograr este perfeccionamiento es necesario que los docentes 

apliquen las estrategias metodologías considerando los objetivos educativos;  

los mismos que tienen que estar basados en las necesidades e intereses de 

los niños. 

 

Las Estrategias Metodológicas  dentro de la actividad educativa posibilitan 

una estructuración y organización de técnicas, métodos y contenidos 

curriculares; lo cual,  propicia una evolución armónica del aprendizaje en  los 

niños y niñas,   permitiendo el desarrollo de las  áreas evolutivas del mismo; 

lo que a su vez contribuye a la adaptación oportuna y adecuada de este,  

con el medio que le rodea.  Además  dentro del aula, las estrategias 

metodológicas propician  un ambiente de confianza y de alegría; permiten 

que el alumno aplique conocimientos  previos para la resolución de 

problemas, posibilitan  la adquisición de aprendizajes útiles y también 

estimulan el trabajo autónomo y en grupo.  

 

El  Aprendizaje de los niños  se desarrolla en un contexto social y cultural; 

este es  el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales 

se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, se construyen nuevas 
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representaciones mentales significativas y funcionales, que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la 

educación y este es un proceso activo y permanentemente que  parte de las 

experiencias del  alumno,   su contexto socio-cultural, sus vivencias y 

emociones; es decir, el  aprendizaje  no es solo un fenómeno externo, sino 

también  un proceso interno donde el alumno  de  un modo activo facilita su 

autoconstrucción de aprendizaje significativo. 

  

Que el niño aprenda  no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario estimular y desarrollar  otras operaciones cognitivas que implican: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. Por tal motivo, se 

considera importante que dentro de la actividad docente se propongan e 

implementen estrategias metodológicas que permitan al niño  participar de 

manera activa dentro del proceso enseñanza-aprendizaje; es decir; que no 

solo sea un receptor de conocimientos si no también un gestor  de su 

aprendizaje.   

 

En el Centro Educativo “José Ingenieros N° 1” se puede observar que las 

maestras utilizan escasamente , estrategias metodológicas que están acorde 

al tema y a los objetivos planteados; ya que, no se cuenta con los recursos y 

materiales necesarios para variar y actualizar métodos y técnicas que se 

ajusten   a  los estilos de aprendizaje basados en las exigencias educativas 
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de la sociedad actual;  por tal motivo, se observa  que los niños y niñas 

muestran dificultad  para realizar las tareas asignadas, y para captar y 

comprender,  por lo que no se producen  aprendizajes impartidos por las 

maestras. 

 

Por lo expuesto se plantea el problema de investigación en los siguientes 

términos: ¿De qué manera  inciden las Estrategias Metodológicas en el  

Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación General  

Básica del Centro Educativo “José Ingenieros N° 1” del barrio Pitas de 

la ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2012 – 2013?  
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

El  presente trabajo de investigación denominado: Estrategias Metodológicas 

Empleadas  por  las docentes y  su incidencia en el Aprendizaje  de  los 

niños y niñas  de  Primer Año de Educación General  Básica del Centro 

Educativo “José Ingenieros N° 1”  del barrio Pitas, de la ciudad de Loja, 

Periodo Lectivo 2012 – 2013.  

 

Permitirá obtener nuevos conocimientos durante todo este proceso 

investigativo y a la vez despejar dudas acerca del tema propuesto, de una 

manera práctica, crítica y objetiva, lo cual será de mucha ayuda en la vida 

profesional; para que los docentes implementen  estrategias metodológicas 

que mejoren la calidad del  aprendizaje en los niños de Primer Año de 

Educación General Básica. 

 

A través de esta investigación se pretende demostrar la importancia de las 

estrategias metodológicas que emplean las docentes; las mismas que 

propiciaran mejores resultados en el aprendizaje  de los niños; pues estas 

permiten una organización estructurada de métodos y técnicas para alcanzar 

de una manera significativa los objetivos  propuestos y de esta manera 

contribuir al desarrollo integran del niño y por ende al éxito académico que le 

permita un normal desenvolvimiento dentro de la sociedad.  
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Además este  trabajo investigativo  es un proyecto original que se aplicará 

por primera vez en la institución educativa; por lo que,  viabilizará   la 

búsqueda de respuestas  que servirán  de ayuda en el aprendizaje de  niños.  

 La presente investigación  es factible realizarla gracias a que se cuenta con 

el material bibliográfico, los recursos económicos y la apertura institucional 

necesaria para su elaboración.  
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d. OBJETIVOS  

 

 

  OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar  la incidencia de las Estrategias Metodológicas empleadas por 

las docentes  en el  Aprendizaje   de los niños y niñas  de Primer Año de 

Educación General  Básica 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Identificar  las  Estrategias Metodológicas empleadas por las docentes  en 

su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General  Básica, del  Centro Educativo “José Ingenieros N° 1”  

del Barrio Pitas, de la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2012 – 2013. 

 

 Evaluar el Aprendizaje de los  niños y niñas de Primer Año de Educación 

General  Básica, del  Centro Educativo “José Ingenieros N° 1”  del Barrio 

Pitas, de la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2012 – 2013. 
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 ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

CAPITULO I  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Concepto  

 Generalidades  

 Importancia de las Estrategias Metodológicas  

 Fines de la aplicación de las Estrategias metodológicas  

 Clasificación de las Estrategias Metodológica para Primer Año de 

Educación Básica  

 Clasificación de las Estrategias Metodológica  

 Principios que rigen  la elaboración de las Estrategias Metodológicas.  

 Criterios de selección  de  Estrategias Metodológicas para el Primer año 

de Educación General Básica. 

 Diferencia entre Estrategias Metodológicas y Técnicas de Trabajo  

 Condiciones para una Buena Enseñanza  en Primer Año de Educación 

General   Básica 
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CAPÍTULO II 

 

APRENDIZAJE  

 

 Concepto 

 Generalidades 

 Importancia del Aprendizaje  

 Tipos de Aprendizaje  

 Características del Aprendizaje en los niños de 5 años  

 Condiciones para un buen Aprendizaje  en los niños de Primer Año de 

Educación  General Básica  

 Concepciones Psicopedagógicas y Teorías  del  Aprendizaje  

 Procesos Cognitivos para  el Aprendizaje  

 Leyes que rigen el  Aprendizaje  
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e. MARCO TEÓRICO  

 

CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

CONCEPTO 

 

“Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

técnicas y métodos de una manera organizada y estructurada para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los niños con el propósito de 

mejorar el aprendizaje en los niños. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que los profesores comprendan 

la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y 

del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las 

tareas”12. 

 

Además estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de 

un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

Se refieren también  a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

                                                                 
12

 Nisbet  Schuckermith  (1987). Aplicación de Estrategias Metodológicas para la 

enseñanza   
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de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente 

 

GENERALIDADES  

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en 

que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también 

el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de 

la comunidad. 

 

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. Educadoras y educadores deben organizar 

propósitos, estrategias y actividades. Aportar sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son las que determinan su acción que 

constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses 

de los niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos 



82 
 

individuales e integran los elementos del medio que favorecen la 

experimentación, la invención y la libre expresión. 

 

“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje”13. En el Primer Año de educación básica, la 

responsabilidad educativa del educador o la educadora es compartida con 

los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona de la 

comunidad que se involucren en la experiencia educativa.  

 

IMPORTANCIA  DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Es necesario, como elemento indispensable para la  superación profesional, 

crear  un marco de reflexión en torno a la diversidad para mejorar la  

actuación docente y dar respuesta a las necesidades educativas especiales 

de los alumnos. Basándose siempre en: el Proyecto de Centro, P. Curricular 

de Centro Programación de aula. Para dar respuesta a la diversidad dentro 

del aula, existen una serie de estrategias que posibilitan una atención 

educativa más global e integradora para los  alumnos. 

 

                                                                 
13

 ARIAS Leandro. "¿Tareas Docentes O Tareas De Enseñanza Y Tareas De 

Aprendizaje?”. Venezuela, 1996 
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La aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje propiciará mejores resultados en el rendimiento académico de 

los alumnos; pues estas permitan una organización estructurada de métodos 

y técnicas, que alcanzan de una manera significativa los objetivos de 

aprendizaje. 

 

Las estrategias  metodológicas se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a 

los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el 

uso de determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos 

concretos y proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de 

información, motivación y orientación. Las actividades deben favorecer la 

comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la reflexión, el 

ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos.  

 

Es frecuente que aun hoy sigamos considerando al profesor como el 

verdadero causante del aprendizaje de sus escolares. Sin embargo, los 

estudios sicológicos han puesto de manifiesto que el verdadero agente del 

aprendizaje es el propio sujeto que aprende.  

 

En esa orientación se considera a los métodos activos como un conjunto de 

estrategias y técnicas que involucran al alumno en su aprendizaje buscando 

generar su interés y satisfacción mediante forma de autoaprendizaje y de 

inter-aprendizaje. Las investigaciones llevadas a cabo sobre el particular han 
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demostrado que el trabajo en grupo aumenta la motivación intrínseca, los 

trabajos son más creativos, se fortalece la autoestima y los estudiantes 

logran fortalecer sus capacidades.  

 

A las formas didácticas del trabajo pedagógico que abarca diversas técnicas 

y actividades generadoras de aprendizajes significativos, se llaman 

estrategias metodológicas  y se constituyen en valiosas herramientas para 

los docentes y alumnos de todos los niveles, modalidades, áreas y sub-

áreas. 

 

 “Las estrategias metodológicas han surgido como reacción en contra del 

memorismo exagerado de la escuela tradicional”14 que se caracteriza por la 

pasividad de los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la ausencia de toda 

libertad de acción de los educandos 

 

Podemos decir, que a través de las estrategias metodológicas  se produce el 

conocimiento del desarrollo  bio - psico - cognitivo motor del educando, en 

los que a través del juego, de la experimentación, del interés personal, los 

alumnos participan intensamente en su propia formación, propiciando el auto 

descubrimiento, el trabajo en grupo, la interacción y la responsabilidad 

compartida. 

 

 

                                                                 
14

  Gómez-Granell, C. (1990): "Estrategias de Aprendizaje en la Psicopedagogía”  
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FINES DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 
Las estrategias metodológicas usadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje persiguen algunos fines y objetivos generales.  Las estrategias 

de aprendizaje, en términos generales, coinciden en los siguientes puntos: 

Son procedimientos. Pueden incluir varias técnicas, operaciones o 

actividades específicas.  

 

Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y/o aquellos otros vinculados con ellos. Son más que 

los hábitos de estudio, porque se realizan flexiblemente. Pueden ser abiertas 

(públicas) o encubiertas (privadas). Son instrumentos socioculturales 

aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más. A 

continuación se detallan algunos de los fines que persigue la aplicación de 

estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje:  

 

1.- Generar un ambiente propicio en el aula. 

2.- Facilitar el aprendizaje activo. 

3.- Motivar hacia el objeto de aprendizaje. 

4.-Favorcer la autonomía del aprendizaje. 

5.-Favorecer el uso integrado y significativo de los TIC. 

6.-Favorecer el uso de fuentes de información diversas. 

7.-Favorece la comunicación oral o escrita de lo aprendido. 

8.-Impulsar la evaluación formativa. 



86 
 

9.-Favocer la utilización de organización es diferente del espacio y del 

tiempo. 

10.-Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA PARA 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 
 

 METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE AULA.- La metodología de 

proyectos tiene como característica la flexibilidad, apertura que permite a los 

educandos aumentar o disminuir actividades según el interés de los 

participantes. 

 

Para los alumnos  tiene mayor valor la solución práctica y la realización de 

determinada actividad, antes que la explicación teórica del maestro. La 

metodología de proyectos de .aula constituye una propuesta pedagógica 

que posibilita el desarrollo de la personalidad del niño por caminos naturales 

y lógicos, a través del aprendizaje por medio de la acción-práctica y la propia 

experiencia. De esta manera se puede resolver problemas personales, 

cognitivos y familiares.  

 

1. Este método tiene como características las siguientes. 

- Interés por buscar y conocer lo más importante, 

- La actividad: siempre hace algo con un determinado propósito 
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- La vitalidad: resalta la espontaneidad y los aspectos biológicos, 

- La individualidad: el niño hace lo que él quiere; responde a sus intereses, 

capacidades y construye su propio conocimiento. 

-Socialización: trasciende al momento de compartir y socializar 

conocimientos, gracias al aprendizaje colectivo. 

-La globalización: satisface la curiosidad intelectual, adquiere el hábito del 

esfuerza, destaca el trabajo grupal y transfiere el mismo. 

 

2. Aspectos metodológicos que se deben tomar en cuenta 

 

- Parte de las experiencias y vivencias concretas como: hechos,  

experiencias, narraciones, descripciones, noticias, 

- Tiene momentos de búsqueda, reflexión, experimentación, 

- Hay relación entre juegos y actividades del proyecto con los bloques de 

experiencias. 

 

3. Etapas del Proyecto de Aula  

 Planificación.- Abarca una serie de actividades libres y sugeridas donde 

se detectan intereses y necesidades del grupo. Surge la elección del nombre 

del proyecto de aula. Los distintos juegos y actividades que los niños como 

los maestros proponen a lo largo del desarrollo, ¿Qué vamos hacer? – 

Actividades ¿Con qué vamos hacer? -recursos-son los materiales a utilizar, 

¿Cuándo vamos hacer? (tiempo) la organización de dichas actividades. 

¿Quiénes vamos hacer? (acuerdos y responsables) La cooperación y 
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selección de actividades,  ¿Dónde vamos hacer? (espacio) se refiere a la 

organización espacial y de mobiliario. 

 

 Ejecución.- Posibilita el desarrollo de destrezas de acuerdo a las 

capacidades que generen aprendizajes individuales y grupales. Es la 

ejecución misma de las distintas actividades y juegos acordados que se 

desarrollarán en el grupo (talleres creativos) de niños, respetando las 

necesidades preferencias y acuerdos. Además el maestro aprovecha para 

viabilizar actividades que favorezcan el desarrollo integral (actividades 

dirigidas). Es la organización de materiales, elementos didácticos y de 

tiempo para viabilizar el aprendizaje. Es la optimización significativa del 

recurso humano. 

 

 Evaluación.- Comprueba las vivencias, los logros alcanzados, reorienta 

los errores, las dificultades de los actores a través de la autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación, lo que servirá de base para nuevos 

proyectos.  

 

 JUEGO TRABAJO.- Primera línea metodológica, primera en importancia 

y no sólo en orden, es una línea metodológica exigida por la naturaleza 

misma del niño y que nace de su interioridad. Esta estrategia es una acción 

en la que los pequeños ponen en evidencia su fantasía e imaginación, con 

sentimientos de alegría y satisfacción. Componente del proceso de 

desarrollo que estimula sus capacidades psicomotoras, intelectuales y socio 
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afectivas. Factor significativo en la formación y educación del ser humano 

durante los primeros años de vida. 

- Etapas del Juego Trabajo.- Como toda estrategia metodológica el juego 

necesita un planeamiento previo para lograr a través de él los objetivos de 

aprendizaje propuestos; para lo cual se llevan cuatro momentos que son: La 

Planificación, Desarrollo, Evaluación y  Orden,  momento en el cual deja de 

ser una simple actividad innata del niño y se transforma en Juego – Trabajo.  

 La Planificación.- Planificar es anteponerse a la acción a desarrollar, 

decidir qué es lo que uno tiene ganas de hacer, es pensar en la respuesta a 

estas preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿con quién?, ¿dónde? y ¿para 

qué? Planificar forma parte de una propuesta lúdica; donde los niños y la 

maestra estructuran y definen las actividades  que van a realizar. Requisitos 

que se tienen en cuenta en el momento de la Planificación: 

 La maestra no debe elegir por el niño. 

 No debe armar los grupos de juego. 

 No debe obligar a jugar o permanecer en el lugar elegido si no lo 

desean. 

 No debe imponer compañeros de juego. 

El Desarrollo.- El desarrollo es la realización de lo planificado y es el 

antecedente de la evaluación; En esta etapa se conjugan los elementos del 

juego y del trabajo. El grupo es el que imprime la modalidad del desarrollo 

del juego al entrar en acción; cada grupo, por sus características y en un 
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espacio y un tiempo determinados, configura una modalidad de desarrollo 

exclusiva y particular. 

La Evaluación.-  “La evaluación implica una comparación que se desprende 

de una escala comúnmente aceptada”15. Lo que el niño puede hacer es, en 

todos los casos, una evaluación subjetivamente  dada como respuesta: no 

me gusta, es lindo, es fe, etc. Pero más comúnmente, en lugar de emitir 

juicios de valor, reactualiza lo que hizo, la forma en que lo hizo, con quién lo 

hizo y a veces para qué lo hizo. La evaluación se la realiza antes de ordenar 

para conocer los juicios evaluativos en la escena natural donde los niños 

jugaron.  

A la edad de 5 a 6 años  el niño  puede, en profundidad, reactualizar lo 

pasado incluyendo algunos juicios de valores más objetivos. Es 

imprescindible que la evaluación, como actividad grupal, tenga una hábil 

coordinación de la maestra. Por la facilidad que presentan para relatar, las 

evaluaciones pueden convertirse en un momento mucho más largo de lo 

necesario; la maestra tendrá que poder ponerle límites de tiempo en función 

del cumplimiento de los objetivos específicos que la actividad trae previstos. 

El Orden.- “Ordenar es disponer o colocar sistemáticamente las cosas de 

modo que cada una ocupe el lugar que le corresponde”16, logrando armonía 

y buena disposición entre ellas. A partir de esta definición se desprende que 

a cada cosa hay que adjudicarle una ubicación. La maestra debe respetar el 

                                                                 
15

 PZELLINSKY DE REICHMAN, MÓNICA G.(1982)  La Metodología Juego – Trabajo 
16

Malajovich (1899): El Juego y el Orden en  el Aula  pág. 122 
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orden que puede realizar el grupo, de la misma manera que respeta su 

juego. No se debe  imponer,  la obligación de ordenar cada material que el 

niño usó durante el Período Juego.  Este momento debe implicar una 

colaboración integrada de todos los miembros. 

-Tipos de Juego  

Juegos Funcionales.- Se desarrolla durante el primer año de vida del bebé. 

Consiste en un juego de puros ejercicios de las funciones sensorio -motoras 

que comprometen tan sólo movimientos, acciones y percepciones. Por 

ejemplo succionar cualquier objeto que tienen a su alcance. 

Juego de Ficción o Simbólico.- En este juego, que se desarrolla 

predominantemente entre los 3  a 5 años, interviene el pensamiento. La 

función del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la transformación de 

lo real en función de los deseos del sujeto. Por ejemplo: un niño cuando 

juega a los bomberos transforma un recipiente en el casco de bomberos una 

caja en el auto bomba, etc. 

Juego de Reglas.- Comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio depende 

en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga el niño en el 

medio que los rodea. En estos juegos es necesario aprender y respetar 

determinadas normas y acciones. 
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Juego Libre.- Jugar libremente ofrece innumerables alternativas de juegos 

donde los niños eligen el desafío que más les interesa.  Escogen con qué 

jugar, dónde jugar y organizan sus tiempos. 

Dan rienda suelta a la imaginación y arman sus propios proyectos de juego 

sin mediar los adultos, haciendo que asuman sus propias decisiones y por 

ende, fortaleciendo su autoestima. “El juego libre  favorece  la  

espontaneidad,  la  actividad  creadora,  desarrolla  la imaginación,  libera  

de  presiones;  permite  actuar  con  plena  libertad  e independencia”17.  

El juego libre puede ser individual, en el que el niño escoge libremente hacer 

algo de acuerdo a sus necesidades internas, sin recibir ningún tipo de 

directriz por parte del adulto, o bien puede surgir el deseo de unirse a otro u 

otros niños, lo cual contribuye al desarrollo de una conducta social positiva, a 

la vez que refuerza la identidad personal y la autoestima. 

Juego Dirigido: Aumenta las posibilidades de utilización de juguetes,  ayuda 

a variar  las  situaciones  formativas,  incrementa  el  aprendizaje,  favorece  

el desarrollo intelectual,  social  afectivo y motriz,  ofrece modelos positivos 

para imitar y satisface las necesidades individuales de cada niño. 

El Juego Dramático.- Esta modalidad de organización de las actividades y 

experiencias de aprendizaje se centra en el juego simbólico, que es el juego 

característico del niño entre los tres y los cinco años de edad. A través de 

                                                                 
17

 Piaget  a Inhelder,1982 
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ellos, intercambia opiniones, logros, dificultades, en relación con el juego, 

este proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos.  

 

Juego por Rincones.- Puede darse a través de la organización de rincones 

como: dramatización, construcción, desarrollo intelectual, plástica, 

biblioteca,…… ,el niño a través del juego, la experimentación, el diálogo, la 

manipulación de materiales con sus compañeros y adultos investiga, 

experimenta, observa y construye aprendizajes. Es importante que al final 

del juego todos los niños expliquen a que han jugado, qué es lo que han 

realizado, la educadora hará hincapié en ciertos aprendizajes, por ejemplo si 

es vocabulario nuevo, nociones de cantidad, tamaño, forma, color. 

 

Juego por Talleres.- Debemos establecer la diferencia entre los dos tipos 

de talleres: TALLER GLOBALIZADO,  en los talleres globalizados los niños y 

las niñas realizan actividades que giran alrededor de un tema, no rotan y al 

final, con el trabajo hecho en cada taller se realiza una fiesta, por ejemplo, la 

fiesta de cumpleaños, Navidad. TALLER DE TÉCNICAS O TALLER 

INTEGRAL Es la posibilidad de realizar varios talleres secuencial mente. Se 

puede hacer taller de cocido, de cocina, de cuadros de plastilina, de 

psicomotricidad, música, carpintería, jardinería.… Todos los niños y niñas 

tienen que pasar por todos los talleres en igual número de sesiones. 

 

 ARTE.- Segunda línea metodológica, concebida como forma social y 

cultural que le lleva al niño desde el entorno en el que y con el que él vive al 
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conocimiento y que conjugada con el juego le permite la expresión de lo más 

íntimo de su persona y el acceso a conocimientos globalizados 

“AFECTIVIDAD Concebida como el ambiente, como el medio y entorno vital 

que posibilita el ejercicio del juego y el arte y su interrelación”18.  

 

Es la habilidad, la destreza que tiene todo ser humano para hacer alguna 

cosa y de la mejor manera. Es la expresión de la belleza, es la manifestación 

de los sueños, anhelos y fantasías; es recomendable iniciar la pintura con 

dactilopintura, acuarela o témpera, crayones, pinturas El modelado, debe dar 

la oportunidad de experimentar trabajos con masas hechas de diferentes 

materiales. Dentro del arte se puede utilizar:  

 

-Educación musical.-  Se hace cuando el niño y la niña están 

sensorialmente activos, escuchando, cantando, tocando algún instrumento.   

Los instrumentos ideales para que sean manipulados y tocados por los 

niños, niñas de esta edad son los instrumentos de percusión. 

  

-Experiencias artísticas.- Artes escénicas a través de representación de 

personajes reales o imaginarios, la danza, el teatro, la payasearía, mimo y 

de la literatura infantil a través de los cuentos de hadas, clásicos; poesía, 

retahílas, trabalenguas. 

 

                                                                 
18

 http.www. afectividad/definición/001/ com. 
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 ESTRATEGIAS  GRAFO-PLÁSTICAS.-  Son estrategias que se utilizan 

en los primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad 

fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el  de la   lectura escritura, se basan en 

actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. Entre las más 

importantes están:  Trozado, Rasgado,  Arrugado, Armado, Picado, Plegado, 

Cortado con tijeras, Cortado con los dedos, Entorchado, Entrelazado, Alto 

relieve, El rizado,  El Pasado, Laberintos.  

 

Trozado.-Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos 

índice y pulgar. 

 

Rasgado.- Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y 

finos. 

 

Arrugado.-Esta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. 

  

Armado.- Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en  otro de diferentes significado y uso. 

 

Picado.- La técnica del picado consiste en aplicar pasta de picar a la pared 

con un rodillo para extenderla y con otro rodillo el de picar vas haciendo el 

dibujo. 
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 Plegado.- Consiste en construir figuras y formas de animales, flores y 

objetos solo recurriendo como material hojas de papel no es indispensable la 

utilización de pegamento y tijeras, no requiere de decoraciones solo de 

entrenamiento y práctica.  

 

 ESTRATEGIA POR  RINCONES DE APRENDIZAJE  

 

Los Rincones de Aprendizaje son rincones o espacios físicos del ambiente, 

organizados para que los niños y las niñas desarrollen habilidades y 

destrezas, y construyan conocimientos, a partir del juego libre y espontáneo.  

 

La estimulación de estas áreas de desarrollo, por medio de la actividad 

lúdica, (juego) es generada por los materiales que implementan cada uno de 

los rincones de aprendizaje, favoreciendo el aparecimiento y fortalecimiento 

de habilidades, conductas y conocimientos de los ámbitos ya mencionados.  

 

- Tipos de Rincones 

 

El rincón de la biblioteca.-  En la escuela infantil hay que aprovechar la 

disposición verbal que tiene el niño  para fomentar el lenguaje, desarrollarlo, 

solventar deficiencias y motivar a utilizarlo. El niño desarrolla su lenguaje en 

cualquier espacio y momento, por lo que  cualquier rincón cumple una 

función respecto a la adquisición del lenguaje. 
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Se trabajará a tres niveles:  

 

- Lectura oral. 

- Lectura de imágenes. 

- Grafismo y escritura. 

 En este espacio, trabajaremos también los cuentos, ya que aproximan al 

niño al mundo de lo escrito, es una forma de transmisión cultural, de 

descubrir cosas y despertar la curiosidad.  Su descubrimiento es un proceso, 

se establece contacto físico, pasando hojas,  escuchando su sonido,… 

después, la imagen les va interesando, más adelante el texto también les 

llamará la atención. 

 

El rincón de plástica.-  El niño ya desde muy pequeño inicia el conocimiento 

de su entorno tocando los  objetos, poniéndoselos en la boca; el placer que 

experimenta tocando y manipulando es grande. Este placer se amplía 

cuando descubre el poder que tiene al transformar según que materiales.  

 

En este rincón el niño irá descubriendo paulatinamente y mediante los  

materiales que le ofrezcamos que, aparte del lenguaje oral, se puede 

expresar desde otra perspectiva y creará sus propios códigos de imágenes, 

de colores, de formas, etc.  La creación es siempre algo muy personal. El 

adulto no ha de intervenir  proponiendo modelos concretos o 

corrigiéndoselos, no ha de sugerir qué debe hacer.  
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El poder de imaginación del niño es grande y por lo tanto él solo ha de 

escoger. El niño tiene que manipular libremente el material. Con esta 

afirmación queremos decir que se ha de ensuciar, y esto es algo que debe 

tener muy claro el adulto.  

 

Las posibilidades de investigación son múltiples y dependerán, 

evidentemente, del material concreto. 

 

El rincón de las construcciones.- Es el rincón donde se encuentran las 

piezas de construcción. El niño juega en pequeño grupo en este rincón, tiene 

la oportunidad de introducirse, con mientras    elementos tridimensionales, 

en el conocimiento del espacio y desarrollar el lenguaje y el pensamiento 

matemático.  

 

El espacio de este rincón debe tener suelo de material cálido, o situarlo  

también en la alfombra, para que los niños realicen sus construcciones 

utilizando bloques de madera o piezas más pequeñas.   

 

Rincón del juego simbólico: el niño juega desde que nace; en un principio 

la actividad estará centrada en su propio cuerpo, posteriormente incorpora 

objetos y al final del período sensoriomotor el adulto se convierte en el 

centro de atención del niño. Así comienza la imitación, y posteriormente 

asume el papel de un personaje. 
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Rincón de la expresión plástica: este rincón ha de ofrecer a los niños 

todos aquellos materiales transformables a partir de la manipulación. Lo 

importante de este espacio no es tanto desarrollar unos aprendizajes 

escolares específicos, como potenciar al máximo la creatividad y la libre 

expresión del niño. En este rincón ellos van descubriendo que, aparte del 

lenguaje oral, se puede expresar desde otra perspectiva y crear sus propios 

códigos de imagen, de colores, de formas... Las posibilidades de 

investigación son múltiples y dependen del material concreto. 

 

Rincón de los juegos didácticos y lógico–matemáticos: ideado para 

ayudar a que el niño, mediante experiencias perceptivas, motrices y 

perceptivas, asimile conceptos básicos de cualquier aprendizaje. En el 

período de 0-3 años este rincón lo encaminará no sólo a un buen dominio y 

coordinación de la mano, sino también al desarrollo. Por su parte, los niños 

de 4-6 años se muestran muy interesados en contar objetos y comparar 

cantidades 

 

Rincón motriz: la educación psicomotriz se ha de trabajar a partir de la 

globalidad del niño, la cual pretende favorecer el conocimiento del cuerpo, 

de los objetos, del mundo que lo rodea, de los otros niños y de los adultos. 

 

Rincón de observación y experimentación: – Sensorial: este rincón está 

especialmente dedicado a crear y experimentar con materiales de desecho, 

y a reciclar los recursos existentes para otros rincones. Estos elementos 
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cotidianos permiten trabajar las facultades sensoriales de manera integrada. 

Este es un rincón que se presta al almacenaje y al desorden y así, en lugar 

de fomentar la creatividad, provoca dejadez. Para evitarlo hay que dinamizar 

las situaciones. 

 

 ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS.- Se conocen también como de 

revisión y  supervisión, las utiliza el maestro  para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas  

están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. “La 

meta -cognición es la capacidad para reconocer nuestros recursos cognitivos 

u observar nuestro proceso de razonamiento y de aprendizaje”19. Es así 

mismo, tomar conciencia, de cómo se usan las estrategias y valorar por qué 

son adecuadas para cada  situación o modificarlas si es necesario, y por qué 

nos permiten obtener mejores resultados que otras. Por ende, incrementa la 

confianza, responsabilidad y el autocontrol del/la estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendiza 

 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los 

diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden 

señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son conducentes al 

desarrollo de procesos de pensamiento, el que es consustancial a una 

concepción constructivista. Entre ellas se pueden mencionar:  

                                                                 
19

 http.www. enseñanza-aprendizaje/20/ edip/ com 
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 Los mapas conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias meta-cognitivas, para aprender a aprender. 

 El método de proyectos. 

 

 

 LA OBSERVACIÓN.-   Constituye una  gran estrategia  metodológica que   

consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

para que los niños puedan conocer e interrelacionarse con su entorno o con 

los   elementos observados.   La percepción más inmediata mediante la vista 

nos brinda información que se presenta como la más evidente, sin embargo 

es engañosa, pues carece de controles, no está orientada a objetos 

específicos de estudio, es asistemática, aunque sirve como punto de partida 

para empezar una observación científica, la misma que se caracteriza por 
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potenciar el nivel de abstracción cuantitativa y cualitativa de los objetos y 

fenómenos investigados. 

 

Podemos utilizar esta estrategia  de manera natural, por ejemplo, 

observando.  El jardín Botánico en  base a un plan estructurado, por 

ejemplo, creando situaciones en donde podamos observar el 

comportamiento de los participantes. Para poder ejecutar esta estrategia , en 

primer lugar debemos determinar nuestro objetivo o razón de investigación y, 

en segundo lugar, determinar la información que vamos a recabar, la cual 

nos permita cumplir con nuestro objetivo. 

 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA.  

 

Las estrategias metodológicas tienen que tener  fundamentos lingüísticos, 

pedagógicos, metodológicos y psicológicos que rijan la integración de las 

distintas destrezas al proceso de enseñanza-aprendizaje  basada en los 

principios científicos-didácticos: 

 Objetivos precisos y alcanzables: Se formulan objetivos que expresan la 

aspiración a alcanzar. Estos deben estar en correspondencia con el 

diagnóstico inicial para que puedan lograrse. 
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 Flexibilidad: La estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que 

le permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 

 Participativa: Para el logro de los objetivos propuestos es necesaria la 

participación consciente y activa de todos los factores y actores implicados, 

no sólo en su ejecución, sino desde el diagnóstico y la toma de decisiones, 

hasta la evaluación. 

 Estructura organizativa: Debe existir una organización lógica para su 

puesta en práctica y el establecimiento de relaciones muy estrechas entre 

todas las acciones que permita que unas a otras se complementen. 

 Enfoque integrador: para la adquisición y desarrollo de las habilidades 

comunicativas y de las propiedades del texto. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS    ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA  

 

El  maestro  debe elegir, de entre las de su repertorio, la estrategia 

metodológica  más adecuada en función de varios criterios: 

 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada 

puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, 
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conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que debe ser 

aprendida. Ejemplo, un alumno necesita  ampliar su vocabulario mejorando 

su ortografía y caligrafía   se puede elegir alguna estrategia de ensayo: 

repetir tantas veces como sea preciso las palabras.  Estás mismas 

estrategias, pueden ser utilizadas para la memorización de vocabulario en 

inglés.  

 

 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: Si el alumno quiere relacionar, lo distintos tipos de objetos y  

clasificarlos es necesario tener unos conocimientos más amplios que saber 

el nombre.  

 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las 

ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y 

más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar estrategias 

que favorecen el recordar literalmente la información (como el ensayo), y 

menos las estrategias que dan significado a la información o la reorganizan 

(estrategias de elaboración o de organización).  

 

 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por 

tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es lo 

mismo, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los 

contenidos ayuda a que los maestros  utilicen más las estrategias típicas del 

aprendizaje por reestructuración.  
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DIFERENCIAS ENTRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS 

DE TRABAJO   

 

“Las estrategias metodológicas, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas 

y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje”20.  

 Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje androgénico y 

recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 

capacidades y limitaciones personales de cada quien  

Es relevante mencionarle que las estrategias metodológicas son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

TÉCNICAS: Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, 

inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

                                                                 
20

 Brandt (1998) Estrategias y Técnicas de Enseñanza Aprendizaje  
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ESTRATEGIA: Se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje.  

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término Procedimientos. 

 

ESTRATEGIA  USO REFLEXIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS  

TÉCNICAS 
 COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN O APLICACIÓN 

DE LOS PROCEDIMIENTOS  

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una 

analogía de Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de fútbol de 

primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin un 

entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y éste poco podría 

hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar algo de sí... 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 

imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los 

jugadores (dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase 

de entrenar y su preparación física decayera (hábito) poco más de alguna 

genialidad podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se vendría abajo. 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y la 

aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada momento 

proceda. 
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Por tanto, se puede definir Estrategia de Aprendizaje, como: Proceso 

mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una 

planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo 

es posible cuando existe  

La meta-conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto 

incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma 

de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

 

OBJETIVOS QUE SE DEBE ALCANZAR CON LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SEGÚN LA REFORMA CURRICULAR 

PARA PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

-Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

-Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

-Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 
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-Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

-Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

-Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

-Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

-Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

-Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

-Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

-Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.  

-Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

CONDICIONES PARA UNA BUENA ENSEÑANZA  EN PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA  

 

Preparación de la enseñanza.-  Los criterios de este dominio se refieren, 

tanto a la disciplina que enseña el profesor o profesora, como a los principios 
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y competencias pedagógicas necesarios para organizar el proceso de 

enseñanza, en la perspectiva de comprometer a todos sus estudiantes con 

los aprendizajes, dentro de las particularidades específicas del contexto en 

que dicho proceso ocurre. Especial relevancia adquiere el dominio del 

profesor/a del marco curricular nacional; es decir, de los objetivos de 

aprendizaje y contenidos definidos por dicho marco, entendidos como los 

conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores que sus 

alumnos y alumnas requieren alcanzar para desenvolverse en la sociedad 

actual. 

 

En tal sentido, el profesor/a debe poseer un profundo conocimiento y 

comprensión de las disciplinas que enseña y de los conocimientos, 

competencias y herramientas pedagógicas que faciliten una adecuada 

mediación entre los contenidos, los estudiantes y el respectivo contexto de 

aprendizaje. Sin embargo, “Ni el dominio de la disciplina ni las competencias 

pedagógicas son suficientes para lograr aprendizajes de calidad; los 

profesores no enseñan su disciplina en el vacío, la enseñan a alumnos 

determinados y en contextos específicos, cuyas condiciones y 

particularidades deben ser consideradas al momento de diseñar las 

actividades de enseñanza”21.  

 

Por estas razones, los docentes requieren estar familiarizados con las 

características de desarrollo correspondientes a la edad de sus alumnos, sus 

                                                                 
21

 AUSUBEL, D. (1978). Psicología educacional. México: Trillas. Pág. 67  
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particularidades culturales y sociales, sus experiencias y sus conocimientos, 

habilidades y competencias respecto a las disciplinas. El docente, 

basándose en sus competencias pedagógicas, en el conocimiento de sus 

alumnos y en el dominio de los contenidos que enseña, diseña, selecciona y 

organiza estrategias de enseñanza que otorgan sentido a los contenidos 

presentados; y, estrategias de evaluación que permitan apreciar el logro de 

los aprendizajes de los alumnos y retroalimentar sus propias prácticas.  

 

De este modo, los desempeños de un docente respecto a este dominio, se 

demuestran principalmente a través de las planificaciones y en los efectos 

de éstas, en el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje en el 

aula. 

 

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.- Este dominio se 

refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir al 

ambiente y clima que genera el docente,  en el cual tienen lugar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se 

sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos depende en gran 

medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. 

 

En tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos adquieren especial 

importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en sus fortalezas, 

más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, 
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intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano. 

Dentro de este dominio, se destaca el carácter de las interacciones que 

ocurren en el aula, tanto entre docentes y estudiantes, como de los alumnos 

entre sí.  

 

Los aprendizajes son favorecidos cuando ocurren en un clima de confianza, 

aceptación, equidad y respeto entre las personas y cuando se establecen y 

mantienen normas constructivas de comportamiento. También contribuye en 

este sentido la creación de un espacio de aprendizaje organizado y 

enriquecido, que invite a indagar, a compartir y a aprender. Las habilidades 

involucradas en este dominio se demuestran principalmente en la existencia 

de un ambiente estimulante y un profundo compromiso del profesor con los 

aprendizajes y el desarrollo de sus estudiantes. 

 

Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes.- En este 

dominio se ponen en juego todos los aspectos involucrados en el proceso de 

enseñanza que posibilitan el compromiso real de los alumnos/as  con sus 

aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo 

componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos sus estudiantes. 

 

Especial relevancia adquieren en este ámbito las habilidades del profesor 

para organizar situaciones interesantes y productivas que aprovechen el 

tiempo para el aprendizaje en forma efectiva y favorezcan la indagación, la 
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interacción y la socialización de los aprendizajes. Al mismo tiempo, estas 

situaciones deben considerar los saberes e intereses de los estudiantes y 

proporcionarles recursos adecuados y apoyos pertinentes. 

“Para lograr que los alumnos participen activamente en las actividades de la 

clase se requiere también que el profesor se involucre como persona y 

explicite y comparta con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y los 

procedimientos que se pondrán en juego”22. Dentro de este dominio también 

se destaca la necesidad de que el profesor monitoree en forma permanente 

los aprendizajes, con el fin de retroalimentar sus propias prácticas, 

ajustándolas a las necesidades detectadas en sus alumnos. 

 

Responsabilidades profesionales.- Los elementos que componen este 

dominio están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor 

en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los 

alumnos aprendan. Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente 

sobre su práctica y la reformula, contribuyendo a garantizar una educación 

de calidad para todos los estudiantes. En este sentido, la responsabilidad 

profesional también implica la conciencia del docente sobre las propias 

necesidades de aprendizaje, así como su compromiso y participación en el 

proyecto educativo del establecimiento y en las políticas nacionales de 

educación.  

 

                                                                 
22

 PORLAN, Rafaél. (1995) Constructivismo y escuela Pág. 47  
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Este dominio se refiere a aquellas dimensiones del trabajo docente que van 

más allá del trabajo de aula y que involucran, primeramente, la propia 

relación con su profesión, pero también, la relación con sus pares, con el 

establecimiento, con la comunidad y el sistema educativo. El compromiso del 

profesor con el aprendizaje de todos sus alumnos implica, por una parte, 

evaluar sus procesos de aprendizaje con el fin de comprenderlos, descubrir 

sus dificultades, ayudarlos a superarlas y considerar el efecto que ejercen 

sus propias estrategias de trabajo en los logros de los estudiantes. 

 

Por otra parte, también implica formar parte constructiva del entorno donde 

se trabaja, compartir y aprender de sus colegas y con ellos; relacionarse con 

las Familias de los alumnos y otros miembros de la comunidad; sentirse un 

aprendiz permanente y un integrante del sistema nacional de educación. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO 

 

“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. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”23.  El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía 

 

GENERALIDADES 

 

El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

                                                                 
23

 
23

 Gonzás. (2007) “Didáctica o dirección del aprendizaje”. Bogotá. Cooperativa Editorial Magisterio. 
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persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 

“De acuerdo con el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a 

través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas”24.  

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 
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 Pérez Gómez ( 1992 )  Hacia una Didáctica desarrolladora Pág., 103  
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cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta.  

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 

nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la y usarlos como punto de partida para seguir 

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí 

la importancia de la enseñanza- aprendizaje  y más que esto, de “saber 

educa y quiere aprender” de  las generaciones.  

 

Pitágoras se refería  al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los 

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la 

familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento; 

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le 

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo 

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en 
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la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente 

a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a 

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente 

conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso 

educativo y una familia como apoyo incondicional, construiremos una 

sociedad más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza 

cultural asegurando así nuestra propia existencia. 

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 5 AÑOS   

 

La maduración juega un papel importante en el aprendizaje en la edad 

escolar porque significa que el niño y la niña están listos para avanzar en su 

desarrollo físico, mental y social. Esto, a su vez, fortalece la inteligencia de 

los niños y niñas y les prepara para seguir aprendiendo dentro y fuera de la 

escuela. 

El aprendizaje de los niños y niñas de preprimaria se caracteriza por la 

imitación.  Ésta se refiere a la capacidad que tienen de recordar una acción y 

de repetirla. Cuando van hacia la escuela pueden recordar cómo su mamá 
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preparaba el desayuno y puede comentarlo con otro compañero y repetirlo.  

 

En el momento de imitar la acción, los niños utilizan imaginariamente 

diferentes objetos para poder representar cualquier situación de la vida 

cotidiana.  Por ejemplo, para jugar de comidita pueden agarrar piedras para 

que sean la estufa, palitos que sean los cubiertos, piedras como si fueran los 

platos.  De esta manera realizan el llamado juego simbólico. Durante la 

preprimaria los niños y niñas utilizan el lenguaje para jugar y comunicarse 

con los demás. Este desarrollo permite a los niños y niñas utilizar los  

recuerdos y pensar de diferente manera, de una forma nueva y creativa. 

Comprenden que las cosas permanecen iguales aunque cambien de color o 

de tamaño o de posición; además comprenden que unas cosas ocurren 

después de otras.  

 

“Los niños de 5 años presentan un rápido aprendizaje. Intelectualmente 

están más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así como 

seguir el hilo de una narración”25. La mayoría manifiesta un gran desarrollo 

del lenguaje y una viva imaginación. Por tanto, este es el momento ideal 

para fomentar el acercamiento a los libros y a la música ya que los niños de 

esta edad muestran gran entusiasmo por las historias, las rimas y las 

adivinanzas. Logra agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: 

su uso, color, medida. Comienza  a diferenciar  elementos, personajes y 

                                                                 
25

 Sharp, Margaret. 1977    Psicología del aprendizaje infantil.  Editorial  Kapelusz Buenos 

Aires, Argentina. 
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secuencias simples de un cuento. El niño aprende estructuras sintácticas 

más complejas, las distintas modalidades del discurso: afirmación, 

interrogación, negación, y se hacen cada vez más complejas.  Las 

preposiciones de tiempo son usadas con mucha frecuencia. 

 

CONDICIONES PARA UN  BUEN   APRENDIZAJE.  

  

a. Condiciones fisiológicas.  

 

-La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual.  La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  

 

b. Condiciones materiales y ambientales.- En las condiciones ambientales 

es necesario resaltar el ambiente de trabajo, el mismo que debe poseer 

buena iluminación, temperatura aceptable y una ventilación suficiente. La 

iluminación es indispensable para evitar los problemas de visión. La luz 

natural es más beneficiosa que la luz artificial. La temperatura óptima para 

cualquier esfuerzo de tipo intelectual se sitúa entre los 17 y 21 grados 
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centígrados.  Hay que procurar que el oxígeno del ambiente se remueve 

continuamente. Con una buena ventilación se consigue que el cerebro 

trabaje menos, se respire mejor y se ayude a eliminar desequilibrios 

nerviosos. Para un mejor aprendizaje se debe escoger un ambiente cómodo 

que no sea reducido ni demasiado amplio y que garantice ausencia de 

ruidos excesivos. 

 

d. Condiciones Psicológicas.- Entre las condiciones psicológicas más 

importantes tenemos la voluntad, constituyendo un aspecto decisivo en 

todos los aprendizajes. Para estudiar, así como para realizar cualquier tarea, 

hay que querer hacer, si el individuo no lo desea, de nada servirá si es 

obligado a ello; la voluntad es la mayor de las nuestras energías psíquicas. 

Las mismas que bien encauzada nos llevará a la eficacia y al éxito.  

 

“Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción”26. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción. Para fortalecer la voluntad se debe considerar lo siguiente: ser 

optimista y no dejarse llevar por desalientos, pronunciar con decisión  las 

frases “si voy a hacer”, “si puedo hacer”, planificar las actividades que se 

desean realizar.  

El fortalecimiento de la voluntad son importantes las motivaciones y los 

intereses que son quienes orientan y encauzan las conductas y responden a 

una necesidad vital de las personas. La causa profunda de nuestra debilidad 

                                                                 
26

 Woolfolk, Anita  s.f.    Psicología Educativa.  3ra. Edición. Editorial  Prentice Hall 
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e impotencia está en la flaqueza de nuestro querer, cuando se requiere 

hacer, brotan fuerzas insospechadas aún de organismos débiles. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE   

 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral  

durante la niñez.  

 

Aprendizaje significativo.- Todos los profesores lo utilizan  para distintas 

áreas, consiste en que a partir de los conocimientos adquiridos por el 

alumno se introducen unos nuevos, es decir, el alumno relaciona 

conocimientos.  

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

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

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Produce una retención más duradera de la información. 

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

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

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

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

memoria a largo plazo. 
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 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

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

cognitivos del estudiante. 

 
-Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

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

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

conocimientos. 

 
2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

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

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

poco tiempo. 

 

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

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

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

motivación. 

 
-Tipos de Aprendizaje Significativo: 

 

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 
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 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 

 

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo.  

 

-Aplicaciones pedagógicas. 

 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las 

ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de 

planear. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se 

presenta a los alumnos. 

 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 
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contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el 

maestro, hará que se motive para aprender. 

 

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

Aprendizaje por descubrimiento.- Consiste en que el profesor le da una 

serie de conceptos, el alumno los descubre y los relaciona con otros. En este 

tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El instructor no 

expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a 

conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como 

mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el camino y 

alcancen los objetivos propuestos.  En otras palabras, “El aprendizaje por 

descubrimiento es cuando el instructor le presenta todas las herramientas 

necesarias al individuo para que este descubra por sí mismo lo que se desea 

aprender”27. Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a 

cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta 

hábitos de investigación y rigor en los individuos. 

 

Aprendizaje por observación.-  A través de la observación o la imitación el 

alumno adquiere conocimientos.  Éste no se da por ensayo y error, ni por la 

experiencia directa; sino por la observación o imitación de la conducta de 

                                                                 
27

 Jerome Bruner: Importancia a la actividad directa de los individuos sobre la realidad. 
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otro ser humano. De acuerdo a Albert Bandura, psicólogo, los pasos 

necesarios para que se desarrolle este tipo de aprendizaje son: 

 

5. Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 

 

6. Retención. Lo observado debe almacenarse en la memoria para su 

consecuente ejecución. 

 

 

7. Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este 

punto recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en 

terceros como de lo ejecutado. 

8. Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tenderá a 

desaparecer. 

 

Aprendizaje repetitivo o memorístico.- Consiste en dar una serie de 

conocimientos sin esperar que el alumno los comprenda. Ejemplo: Las 

tablas de multiplicar, aunque yo creo que se podrían enseñar por 

compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la 

lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se le 

van agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria 
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y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. También 

se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito tiene la habilidad de repetir 

palabras o frases cuando se las reiteramos a menudo 

 

Aprendizaje por condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación. 

En esta estrategia los objetos y las situaciones que, al principio no provocan 

reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como resultado de la   

asociación.  “El condicionamiento se produce con facilidad y rapidez durante 

los primeros años de vida, porque los niños carecen tanto de capacidad de 

razonamiento como de experiencias”28 para evaluar una situación de modo 

crítico y reconocer lo irracionales que son muchas de las respuestas 

emocionales. Después de los comienzos de la niñez, el condicionamiento se 

limita cada vez más al desarrollo de agrados y desagrados. 

  

CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y TEORÍAS  DEL 

APRENDIZAJE   

 

Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, según Enrique Pichón 

Reviere, el aprendizaje es una apropiación de la realidad para modificarle; la 

noción de aprendizaje se vincula íntimamente con la noción de adaptación 

activa a la realidad, entendiéndose como adaptación activa la realización 

dialéctica mutuamente modificante y enriquecedora entre sujeto y medio.  

                                                                 
28

 Musse, Conger & Kagan:    1984    Desarrollo de la personalidad infantil. 2da. Edición  

Editorial Trillas, México. 
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Aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura coherente, no 

aceptación acríticas de normas y valores, por el contrario con criterios de 

evaluación y creatividad. Esta concepción de aprendizaje como praxis, como 

relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular que el enseñar y el 

aprender constituyen una unidad, que deben darse como proceso unitario, 

como continua y dialéctica experiencia en la cual el rol del docente y el rol 

alumno son funcionales y complementarios.  “El aprendizaje es como la 

modificación más o menos estable de pautas de conducta”29.  Esta definición 

nos remite a considerar el aprendizaje, como algo más que la mera 

adquisición de nuevos contenidos, de nueva información y entender por 

conducta humana toda acción de cualquier tipo, realizada por un ser 

humano, por un individuo; acción pero en un sentido molar total, 

globalizadora que da significado a todo un conjunto de pequeñas acciones o 

movimientos del individuo, es  decir, entender la conducta molarmente, es 

ubicarla en el contexto de todas sus relaciones, considerarla tanto en los 

aspectos observables como no observables,  las acciones externas y visibles 

como las interna e invisibles.  

 

Por ejemplo al estudiar realizamos una serie de acciones internas, tanto 

mentales como afectivas: pensamos, dudamos, nos preguntamos, 

analizamos, sintetizamos, reflexionamos, confrontamos, etc.; los resultados 

del aprendizaje no serán siempre visibles ni directamente observables y su 

                                                                 
29

 Carlos Zarzar Charur( 2008)  El Aprendizaje en el Ser Humano pág. 22  
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evaluación no se podrá siempre realizar a través de la observación de las 

conductas externas. Se hace pertinente explicar lo que se extiende por pauta 

de conducta, que es una determinada forma de estructurarla, forma que el 

sujeto ha hecho propia, que asimilado de tal manera que ha llegado a ser 

parte de su personalidad. 

  

En la situación de docencia es un hecho indisoluble, la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que aprenden tanto los profesores como los alumnos. Su 

aprendizaje lo obtienen los libros, de material impreso, películas, teatro, 

visitas guiadas, consultas con otras personas, discusión y estudio con sus 

compañeros. En la institución educativa se adquieren tanto aprendizajes 

académicos como los de socialización.  

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 
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Teorías conductistas: 

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 
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Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.   Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 

Teorías cognitivas: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

 Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 
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 Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. 

 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 
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PROCESOS COGNITIVOS PARA  EL APRENDIZAJE  

 En el aprendizaje intervienen algunos procesos cognitivos, que es necesario 

analizarlos:  

  

- Atención: Es una actitud psíquica en la que la conciencia se concentra en 

determinados contenidos perceptivos, prescindiendo de otros. La atención 

es un foco en que los acontecimientos se perciben con claridad y un área 

marginal en la que se perciben con menor claridad. Para un eficiente 

aprendizaje se debe practicar la atención habitual, en la que la causa de la 

reacción atentiva proviene de los hábitos del sujeto que le inducen a fijar su 

atención preferentemente en ciertos estímulos. 

 

 - Memoria: Es la capacidad del hombre de retener durante largo tiempo y 

de modo inconscientes experiencias pasadas, así como la capacidad de  

reproducirlas en un momento determinado voluntaria e involuntariamente. 

“Los procesos de la memoria son: 1 grabación, 2 retención, 3 reproducción y 

4 reconocimiento”30. 

  

- Pensamiento: pensar es un proceso más complejo mediante el cual  

traspasamos los límites de la percepción que las realidades objetivas, 

concretas y nos movemos en el plano de las abstracciones, las 

generalizaciones y los conceptos para la realización;  de los cuales es 

necesario el uso de símbolos. El significado más simple de pensar es muy 

                                                                 
30

 Según R. S. Woodworth y FI. Scholosberg,  Procesos de la memoria Tomo II Pág. 89   
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parecido al de recordar, pero no nos debemos quedar a ese nivel, sino que 

abarca más profundamente al plano reflexivo, que consiste en combinar dos 

o más ideas o hechos de forma que se obtenga una nueva idea o hecho de 

esta nueva combinación.  

 

 Esta actividad lleva a cabo un investigador cuando tiene que resolver un 

problema complejo, requiriendo a veces horas, días y aún años la 

combinación de sus hipótesis y datos experimentales, viéndose en la 

necesidad de trasladar sus ideas a fórmulas matemáticas, o bien exigiendo 

la concepción de nuevos métodos o formulas mediante las cuales puede 

resolver nuevos problemas.  Cuando el pensamiento se controla 

rigurosamente de acuerdo con ciertas condiciones, pautas o modelos cuyo 

estudio incumbe a la lógica, el pensamiento resultante recibe el nombre de 

racional, y el proceso en sí de razonamiento que está dirigido hacia la 

solución de una dificultad y se rige por procedimientos rigurosos 

denominados raciocinios. Los principios lógicos a los que se rige el 

pensamiento racional son: 1. El de contradicción; 2 el de causalidad y 3 el de 

relación entre el todo y las partes.  

 

Existen tres modalidades de pensamiento lógico: deductivo, inductivo y 

analógico. El pensamiento creador participa simultáneamente de las 

características del razonamiento y de la imaginación. Muchas de las 

creaciones de los artistas, poetas, investigadores e inventores se han ido 

desarrollando gradualmente mediante un proceso de tanteo. Existe un 
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acuerdo unánime en que el proceso de la creación atraviesa tres o cuatro 

estadios: 1. Preparación, en la que se obtiene la información y datos de una 

serie de tanteos e intentos de organización previa de los mismos; 2. 

Incubación, de relativa inactividad, con concurrencia de ideas en torno al 

problema, pero sin progreso evidente del mismo; 3. Inspiración o 

iluminación, momento en que las ideas creadoras surgen. 

La inspiración puede ser súbita, pero existen numerosos testimonios que 

indican que por lo general la inspiración no surge tal como la entienden la 

mayoría de las personas, se dice que mucho de la inspiración es sudoración, 

aludiendo que lo importante era toda la etapa de preparación, dándole si se 

quiere menor trascendencia a la etapa de a inspiración, y 4. La verificación, 

si se trata de una creación científica y la revisión se trata de una creación 

literaria o artística.  

 

LEYES QUE RIGEN EL APRENDIZAJE. 

  

Hay que seguir ciertas leyes fundamentales para lograr un aprendizaje 

efectivo, entre estas anotamos las siguientes:  

 

Ley del Efecto.-  Cuando las respuestas que da el organismo conducen al 

éxito, la conexión entre esa situación y las respuestas  se refuerzan; si 

ocurre lo contrario, la conexión se debilita. Con respecto a esta ley, se ha 

comprobado que los premios, elogios e incentivos son más valiosos que los 

castigos y censuras.   
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En el arte de estudiar se cumple esta ley, porque el estudiante tiende a 

repetir y aprender aquellas actividades que le motivan y le producen 

beneficios, mientras que olvida aquellas que no le estimulas.  Lo mismo 

sucede en la elección de carrera o profesión, el sujeto se guía por éxitos 

parciales que haya tenido, así como por los fracasos.  

 

Ley de Formación de Hábitos.- Mientras más se repiten las respuestas 

mayores será la retención producida, es decir: La repetición fortalece el 

aprendizaje, mientras que la falta de ejercicio lo debilita.  Esta ley tiene dos 

partes: “La Ley de Uso y la Ley del Desuso”31. En la primera el vínculo entre 

el estímulo o respuesta se fortalece mediante el ejercicio.  En la segunda la 

respuesta se debilita cada vez más.  

 

Según esta ley, la habilidad se adquiere mediante el ejercicio, es decir, si se 

repite continuamente un tema o ejercicio, será difícil que esta se olvide. La 

mera repetición no cambia la conducta. No se debe repetir lo aprendido 

hasta el cansancio, sino que es mejor estudiar con cierta regularidad para 

que realmente sea efectivo. Son las repeticiones distribuidas a través del 

tiempo las que contribuyen a hacer el aprendizaje duradero.  

  

Ley de la Preparación.-  Solo se puede aprender para lo cual existe 

disposición.  Sin la madurez necesaria no es posible que se den 

                                                                 
31

 LAMARCK: En 1809, el botánico y zoólogo Lamarck (1744-1829) propuso en su libro 

filosofía zoológica la primera teoría acerca de la evolución. Su teoría puede resumirse en 
dos conceptos fundamentales: “La Ley de Uso y la Ley del Desuso” 



136 
 

determinados aprendizajes. Para ello es necesario que exista un nivel o 

edad mental adecuada; y, conocimientos y habilidades previas.  

  

Ley de la Disposición o Motivación.- Solo aquel aprendizaje que es 

deseado que surge de las necesidades de la persona es fértil y duradero. La 

ausencia de incentivos, pude anular la disposición para el aprendizaje. Como 

ejemplo muchas familias que desean que sus hijos estudien pero  estos no 

tienen ningún interés, lo único que consiguen de ellos es “que estén toda 

una tarde frente a un libro”.  

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 
Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 

 
1. Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  Consigue la atención de los 

alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles 

la instrucción.  Construye una experiencia de aprendizaje que permita 

respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas 

incorrectas.  Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, 

relacionada con su entorno.  
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2. Observación y Reflexión (¿qué pasó?).-  Entienden el significado de ideas 

y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial de 

éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 
3. Conceptualización y Generalización (eso significa) .- Forman parte de esta 

fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen.  El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 

4. Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes.  Propicia con ideas, relaciones, 

conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus propias 

aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo aprendido y 

diseñar sus propias exploraciones del tema.  Arma situaciones donde los 

alumnos tengan que encontrar información no disponible en textos 

escolares.  “Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su 

aprendizaje en alguna forma personal y significativa. 



138 
 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 

 
1- Preparándose para el Círculo 

2- Apertura del Círculo 

3- Planificación de los Proyectos 

4- Intercambio del Trabajo de los Participantes 

5- Publicación del Círculo 

6- Cierre del Círculo 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Se lo utilizará durante todo el proceso investigativo y permitirá   

plantear el problema,  estructurar el tema; así mismo será base para la 

elaboración de informe final. 

 

DEDUCTIVO.- Se lo aplicará en la elaboración de las técnicas e 

instrumentos, registro de observación, tomando como base los elementos 

teóricos – conceptuales y empíricos del Marco Teórico que contribuirá a la 

estructuración y ampliación del trabajo investigativo propuesto. 

 

INDUCTIVO.- Se lo aplicará en la elaboración de la problemática que 

permitirá descubrir, comparar aspectos particulares para llegar a 

generalizarlos. 

 

SINTÉTICO: Permitirá el desglose del marco teórico y la simplificación 

precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo tenga lo más 

importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

LA ENCUESTA.-  Se aplicará a las maestras del Primer Año de Educación 

General   Básica del Centro Educativo “José Ingenieros N° 1”  para conocer 

sobre la aplicación de Estrategias Metodológicas en su jornada diaria de 

trabajo. 

 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: Que se aplicará a los niños de Primer Año de 

Educación General Básica del Centro Educativo “José Ingenieros N° 1”  para 

evaluar  el Aprendizaje.  

 

POBLACIÓN: 

 

La población que será investigada para este trabajo son: los niños y niñas, y 

padres de familia de la Escuela “José Ingenieros Nº1” de la ciudad de Loja, 

esta población será estudiada en su totalidad en la presente tesis y se la 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

CENTRO EDUCATIVO  “JOSÉ  INGENIEROS N° 1” 

 PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL 
 

MAESTRAS  Masculino Femenino 

A 17 13 30 1 

B 14 16 30 1 

TOTAL 31 29 60 2 

Fuente: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela “José Ingenieros N° 1”  
Elaboración: Maritza Espinosa   



141 
 

g. CRONOGRAMA  

2012 2013 

ACTIVIDADES Junio  
 

Julio 
 

Septiembre  
 

Octubre  
 

Noviembre  
 

Diciembre  Enero  
 

 
Elaboración y 
presentación del 
proyecto 

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 

X X X X                         

Incorporación de 
observaciones 

 
   X X                       

Aprobación del 
Proyecto  

 
     X X                     

Trabajo de campo         X X                   

Análisis de resultados  
         X X                 

Elaboración del 
informe final 

 
           X X X X             

Presentación del 
borrador de la  tesis. 

 
               X X X X         

Estudio Privado y 
Calificación  

 
                   X X       

Incorporación de 
observaciones  

 
                     X X     

Sustentación Pública 
o Incorporación 

 
                       X X X X 



 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Computadora  900.00 

Bibliografía       40.00 

Fotocopias       15.00 

Impresión      80.00 

Anillados      25.00 

Transporte    160.00 

Útiles de escritorio    120.00 

Varios      50.00 

Derechos Arancelarios      40. 00 

TOTAL        1430.00 
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j. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Distinguida Maestra tenga la bondad de contestar la presente encuesta cuyo 

objetivo es Identificar  las Estrategias Metodológicas empeladas en su 

jornada diaria de trabajo con los  niños y niñas  de Primer Año de Educación 

General Básica. 

 

1. ¿Utiliza Ud. Estrategias Metodológicas en las actividades diarias con 

los niños y niñas? 

 

Si      (       ) 

 

No     (       ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza  Estrategias Metodológicas  en su 

jornada diaria de trabajo? 

 

Todos los días      (        )  

Frecuentemente       (        )    

Rara vez       (        ) 

3. ¿Con que fin considera usted que se utilizan las Estrategias 

Metodológicas? 
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 Facilitar el aprendizaje significativo               (       ) 

 Organización del proceso educativo             (       ) 

 Generar un ambiente propicio  en el aula       (       ) 

 Mejorar la Enseñanza-Aprendizaje                (       )         

           

4. Seleccione las Estrategias Metodológicas que emplea en su jornada 

diaria de trabajo   

 

 Proyectos de aula                        (       )   

 Juego Trabajo                      (       ) 

 Arte         (       ) 

 Estrategias Grafo-Plásticas       (       ) 

 Rincones de trabajo             (       )       

 La Meta-cognición               (       )          

 La Observación        (       ) 

 

5. Marque los principios  que se deben tomar en cuenta a la hora de 

elaborar Estrategias Metodológicas para los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación General  Básica. 

 

 Objetivos precisos y alcanzables      (        ) 

 Flexibilidad                                      (        ) 

 Estructura organizada                      (        )  

 Enfoque integrador                         (        ) 

 

6. De los siguientes criterios ¿Cuáles toma en cuenta al elegir 

Estrategias Metodológicas para   los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica?   
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 Tipo y cantidad de los contenidos                    (       ) 

 Los conocimientos previos de los alumnos        (       ) 

 El tiempo, la motivación y la disponibilidad del alumno   (       ) 

 El tipo de evaluación a la que se someterá el alumno       (       ) 

 Los objetivos planteados en l planificación                      (       )  

 

7. ¿Considera usted  que las Estrategias Metodológicas utilizadas  por 

las docentes inciden en el Aprendizaje de los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación General  Básica? 

 

Si           (      )     

    

No          (      )   

 

¿Porqué?:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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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  PARA APLICAR A LOS  NIÑOS Y NIÑAS  DE  
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “JOSÉ INGENIEROS N° 1”  PARA EVALUAR EL 
APRENDIZAJE.  
 

 
 
DÍA LUNES  
 
 
 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social  

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía 

DESTREZA: Identificar sus propias actitudes en función de reflexionar y 

respetar a los demás. 

Actividad: Identificar y encerrar las acciones positivas  
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Evaluación  

 

 

Identifica y encierra  4 acciones positivas  MS 

Identifica y encierra 3 acciones positivas  S 

Identifica y encierra menos de 3 acciones positivas  PS 

 

 

DÍA MARTES  

 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio   natural y cultural 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural. 

DESTREZA: Reconocer y valorar la importancia de consumir alimentos 

nutritivos en el diario vivir.  

Actividad: Reconoce y colorea los alimentos que son nutritivos 

.  

 

 

Evaluación  

 

Reconoce y colorea correctamente 4 alimentos nutritivos   MS 

Reconoce y colorea 3 alimentos nutritivos  S 

Reconoce y colorea menos de 3 alimentos nutritivos  PS 
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DÍA MIÉRCOLES 

 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio   natural y cultural 

 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico- 

Matemáticas.   

DESTREZA: Agrupar colecciones de objetos según sus características. 

Actividad: Identificar   y agrupar las figura geométricas iguales    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

  

Identifica y agrupa la tres figuras geométricas MS 

Identifica y agrupa 2 figuras geométricas S 

Identifica y agrupa 1 figura geométrica PS 
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DÍA JUEVES  

 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal  

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral  

y escrita. 

DESTREZA: Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo 

a sus características. 

Actividad: Di los nombres de los objetos y para qué sirven. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Evolución  
 

Nombra todos los objetos y su uso correctamente MS 

Nombra hasta tres de los  objetos y dice para que se usan S 

Nombra y dice el uso de  menos de tres objetos PS 
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DÍA VIERNES   

  

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

artística. 

DESTREZA: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de 

su entorno. 

Actividad: Trozar papel de colores y pegar sobre el camino  que conduce a 

la  escuela  

 

 

Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troza y pega papel en todo el camino   MS 

Troza Papel   y  no logra pegar  en todo el camino     S 

Solo troza el papel PS 
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