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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, está orientado a demostrar la incidencia 

del periodo de aprestamiento  en los aprendizajes de los niños y niñas 

que asisten al  Primer Año de Educación Básica, en los Centros 

Educativos infantiles de la ciudad de Loja. 

En tal consideración, cabe señalar que los niños en edad preescolar, son 

seres plenamente dependientes de sus padres, pero conforme van 

creciendo van alcanzando mayor independencia en todos los sentidos. 

Esta independencia está íntimamente ligada al proceso madurativo que 

es propio de cada individuo.   

Como es de conocimiento general, para llegar a ser adultos no depende 

únicamente del paso del tiempo. No es una cuestión de edad, puesto que 

todos conocemos casos de personas adultas que en sus actitudes y 

comportamientos, denotan que siguen siendo niños, que nunca 

maduraron. 

Al mismo tiempo, conocemos niños que en su corta edad, y debido a 

circunstancias que les tocó vivir, adoptan comportamientos de adultos, es 

decir que maduraron prematuramente. 

Por tal motivo, es que se ha considerado el presente estudio, tomando 

como punto de partida la estimulación oportuna y eficaz para alcanzar el 

desarrollo de la madurez escolar, o lo que es igual realizar un período de 

aprestamiento que predisponga las estructuras mentales para acceder al 

aprendizaje de manera efectiva. 

El tipo de estimulación que los niños reciban en este período, debe estar 

ajustada a las estructuras internas que se pretendan desarrollar, 

adecuadas también al potencial genético del niño o niña, reconociendo 
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además que lograr expresar el máximo de su potencial, dependerá sin 

duda alguna, de las circunstancias  ambientales  en que se desarrollen. 

Esta madurez se refiere básicamente a la posibilidad que el niño (a), en el 

momento que ingresa a un centro educativo, posea un nivel de desarrollo 

físico, psíquico y social que le permita enfrentar adecuadamente dicha 

situación con sus correspondientes exigencias. 

Estos niveles son importantes de desarrollarlos, para que los niños 

puedan acceder a los cambios sin ningún problema y  logren adaptarse 

sin dificultad a nuevas situaciones. Para la maduración de los niveles del 

desarrollo, intervienen dos factores básicamente, los internos y los 

externos: tales como las maduraciones fisiológicas, anatómicas, 

nutricionales, la estimulación, la afectividad y otras. 

La entrada al sistema escolar (la primera experiencia), es un momento 

vital y determinante para el niño, ya que es donde se forman las bases o 

fundamentos y los aprendizajes que condicionarán, positiva o 

negativamente el futuro académico, la autoestima y la confianza en sí 

mismo. 

Cabe señalar y destacar la diferencia entre edad madurativa, que es la 

que  indica el estado evolutivo del niño en función de su edad cronológica 

en el desenvolvimiento de sus habilidades cognitivas, emocionales y 

neurológicas, y, la madurez para el aprendizaje, la cual pone de 

manifiesto  la calidad y ritmo de aprendizaje que posee el niño, ubicándolo 

en un nivel independiente al de su edad cronológica, conocido éste, como 

nivel de competencia curricular. 

De aquí surge la importancia de que los niños y niñas posean las bases 

mínimas que indican su maduración y equilibrio para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, puesto que tener 5, 6 0 7 años de edad 

cronológica, no es una garantía para el docente y padres de familia. 
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Como futura Psicóloga Infantil y Educadora Parvularia, estimé importante 

investigar las virtudes del período de Aprestamiento Preescolar y su 

incidencia en los Aprendizajes de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica, de los Jardines de Infantes “José Alejo Palacios” y “Dr. 

Reinaldo Espinoza” de la ciudad de Loja. Periodo 2006- 2007, ya que 

estas dos variables interactúan en los niños y es precisamente, donde se 

establecen las bases o cimientos para el posterior desenvolvimiento del 

niño (a) en todos los ámbitos de su educación. 

Se planteó para el desarrollo de este trabajo, el siguiente objetivo: 

Determinar si el Aprestamiento Preescolar incide en los Aprendizajes de 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de los Jardines de 

Infantes “José Alejo Palacios” y “Dr. Reinaldo Espinoza” de la ciudad de 

Loja. Período 2006- 2007. 

En lo que se refiere a Hipótesis, se planteó una: 

Los diferentes aprendizajes adquiridos por las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica, de los Jardines de Infantes  “José Alejo 

Palacios” y “Dr. Reinaldo Espinoza” de la ciudad de Loja, están en 

relación con el Periodo de Aprestamiento Preescolar recibido. 

Así mismo, se utilizó la siguiente metodología: 

El método científico, inductivo, hipotético- deductivo, descriptivo; técnicas 

e instrumentos como: La observación directa, encuesta aplicada a las 

maestras, registro de calificaciones y la guía de observación de las 

actividades realizadas por las maestras durante el periodo de 

aprestamiento para lograr la adaptación de los niños a las mismas, 

desarrollar su madurez social, expresar su curiosidad por el entorno, 

lograr el desarrollo de la coordinación psicomotora y de representación, 

alcanzar su madurez cognitiva y física. 
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El contenido del marco teórico se obtuvo de varias fuentes bibliográficas, 

con la finalidad de conocer acerca de las dos temáticas, conforme se citan 

a continuación. 

Respecto a la variable Aprestamiento Preescolar, se hace referencia a 

generalidades, conceptos, importancia, métodos aplicables, técnicas y 

actividades de aprestamiento. 

Sobre la segunda variable tenemos el Aprendizaje Pre-escolar, 

conceptos, cómo se produce el aprendizaje, primeros aprendizajes en la 

infancia, áreas de aprendizaje, estilos de aprendizaje, desarrollo y 

educación y las corrientes psicopedagógicas. 

Luego de la verificación de la hipótesis se llega a las siguientes 

conclusiones: Que existe un considerable porcentaje de niños 

investigados que no han logrado buenos aprendizajes en las distintas 

áreas, debido a que algunos de ellos presentan cierto retraso en el nivel 

madurativo de sus funciones.                    

Por lo tanto el Aprestamiento Preescolar,  incide en los aprendizajes de 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de los Jardines de 

Infantes: “José Alejo Palacios” y “Dr. Reinaldo Espinoza” de la ciudad de 

Loja, durante el Periodo 2006- 2007. 

El presente trabajo investigativo, invita a todas las maestras Parvularias a 

que apliquen sus conocimientos en tan importante proceso, iniciando con 

la evaluación del desarrollo madurativo de los niños (as) a su ingreso a 

los centros infantiles, a fin de propiciar espacios y actividades que los 

estimulen a lograr su máximo desarrollo, orientado a optimizar la 

adquisición de aprendizajes. 
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1.- METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

El desarrollo de toda investigación científica es un proceso ordenado y 

complejo, que no podría llevarse a cabo sin una metodología que oriente 

y permita cumplir los objetivos propuestos, para ello se aplicaron los 

siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: El cual sirvió como guía principal de toda la 

investigación, ya que por medio de éste se planteó el problema, los 

objetivos: general y específico y en función de ellos, la hipótesis y su 

verificación. Para el efecto se utilizaron modelos estadísticos apropiados, 

así como la interpretación de resultados y la formulación de conclusiones 

y recomendaciones para la superación del problema. Además permitió, 

organizar e interpretar la información relacionada con el Aprestamiento 

Preescolar y su incidencia en los Aprendizajes. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: éste  ayudó a plantear la problemática general del 

tema, partiendo de circunstancias generales para luego arribar a las 

particulares. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: El mismo que facilitó extraer principios, leyes y 

normas generales aplicables a la investigación, llegando a establecer las 

conclusiones particulares. 

 

MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO: Este  método facilitó la organización 

y clasificación de los datos estadísticos y determinar que la hipótesis 
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planteada, fuera confirmada. De igual manera ayudó a conocer que el 

análisis de los resultados obtenidos está en relación con el marco teórico. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Permitió utilizar un modelo estadístico 

descriptivo para efectuar las generalizaciones correspondientes para la 

investigación, así como también tabular los datos de los resultados y 

poder analizarlos. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO: Este método estuvo presente para plantear la 

hipótesis, la cual se comprobó demostrándose que el Aprestamiento 

Preescolar sí incide en los Aprendizajes. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS.- Estas encuestas fueron aplicadas a 

siete maestras de los niños investigados,  mediante preguntas referentes 

a las variables estudiadas, las mismas que permitieron conocer las 

actividades de aprestamiento y la estimulación que se requieren para 

lograr los aprendizajes de los niños.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- a los niños para conocer si los métodos y 

actividades que realizan las maestras durante el periodo de aprestamiento 

contribuyen a desarrollar las funciones básicas de sus alumnos en todas 

sus áreas,  y como éste  buenos aprendizajes en los mismos. 
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POBLACIÓN INVESTIGADA:  

La población estuvo conformada por 95 niños y  siete maestras de los dos 

centros investigados, como se detalla a continuación: 

 

 

 

FUENTE: Niños y maestras de los dos centros investigados. 

AUTORA: Investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CENTROS EDUCATIVOS 
 
 

SEXO  
 

TOTAL 

 
 
MAESTRAS 

 
M 

 
F 

“ 
JOSÉ ALEJO PALACIOS” 
 
 

 
25 

 
23 

 
48 

 
3 

 

“Dr. REINALDO ESPINOZA” 

 
22 

 
25 

 
47 

 
4 

             TOTAL   95 7 
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2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 2.1. Análisis de los resultados de la Encuesta dirigida a las maestras 

para determinar cómo incide el Aprestamiento Preescolar en los 

Aprendizajes de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica. 

 

1. ¿Qué significa para Usted el Aprestamiento Preescolar?  

 

Cuadro Nº 1 

 
OPCIONES  

                  

 
FRECUENCIA 

 
        % 

 
PERIODO PREPARATORIO 
 
PERIODO ADAPTATIVO 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 

 
4 
 

2 
 

1 
 

 
58% 

 
       28% 
        
       14% 
 
 

                 
                TOTAL 
 

 
7 

      

      100% 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

AUTORA: La investigadora. 
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Gráfico Nº 1 

SIGNIFICADO DEL APRESTAMIENTO 

 

 

De las 7 maestras encuestadas, se pudo observar que 4 que representan 

el 58%, consideran que el aprestamiento es un periodo preparatorio;  2 

maestras que equivalen al 28% opinan que es un periodo adaptativo y 1 

maestra que equivale al 14% lo considera al aprestamiento como un 

proceso metodológico. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

El resultado  presenta que un 58% de las maestras encuestadas, 

consideran la importancia de este  periodo preparatorio,  por cuanto el 

aprestamiento es la  preparación del niño/a, y  es de vital importancia ya 

que mediante este proceso,  se desarrollan todas las potencialidades del 

niño y además le permite adquirir experiencia y madurez para iniciar la 

labor escolar. 
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2. ¿Cree Usted que el Aprestamiento Preescolar cumple un papel 

primordial en el Aprendizaje de los niños (as)?. 

 

Cuadro Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 
SI 
 

NO 

 
4 
 

3 

 
57% 

 
43% 

 
TOTAL 

 
7 

 
100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

AUTORA: La investigadora. 

 

Gráfico Nº 2 

 

IMPORTANCIA DEL APRESTAMIENTO 

 

 

57% 

43% 

  

si no
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De las siete maestras encuestadas, se observó que 4 de ellas que 

equivalen al 57%, consideran que es de gran importancia el 

Aprestamiento Preescolar para el Aprendizaje de los niños (as) y 3 

maestras que representan el 43%, consideran que el Aprestamiento 

Preescolar no es tan importante para el Aprendizaje. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

El resultado es el siguiente: 4 maestras que equivalen al 57%, consideran 

que el Aprestamiento si es importante para el Aprendizaje de las niñas 

(os) ya que mediante éste alcanzan un nivel de madurez necesario para 

relacionarse y realizar éstas actividades que le permitan desarrollar 

habilidades y destrezas.  

 

3. ¿Piensa usted que la capacitación de los maestros influye en el 

aprendizaje de los niños? 

Cuadro Nº3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 

SI 

 

NO 

 

6 

 

1 

 

86% 

 

14% 

 

TOTAL 

 

7 

 

100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

AUTORA: La investigadora. 
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Grafico Nº 3 

 

IMPORTANCIA DE LAS CAPACITACIONES. 

 

 

 

De las 7 maestras encuestadas, 6 que equivalen al  86%,  consideran que 

si son muy importantes estas capacitaciones pues les sirven para 

actualizarse y seguir adquiriendo conocimientos que contribuyan a 

generar  aprendizajes en los niños (as). 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Se obtiene como resultado que un 86%, que corresponde a seis de las 

maestras encuestadas, consideran que son de gran apoyo metodológico 

para la realización de actividades tendientes a propiciar mejores 

aprendizajes en los niños (as). 

 

86% 

14% 

SI NO
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4. ¿Cree usted que el periodo de Aprestamiento Preescolar garantiza 

la adquisición de Aprendizajes en los niños y niñas? 

 

Cuadro Nº 4 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

AUTORA: La investigadora. 

Grafico Nº 4 

GARANTIA DEL APRESTAMIENTO 

 

86% 14% 14% 

SI NO

VARIABLES FRECUENCIA % 

 
SI 
 
 

NO 

 
6 
 

1 

 
86% 

 
14% 

 
TOTAL 

 
7 

 
100% 
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De las 7 maestras encuestadas, 6 que equivalen al  86%,  consideran que 

el aprestamiento Preescolar s una herramienta muy importante en el 

proceso y desarrollo de los aprendizajes de los niños (as). 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Los resultados de esta pregunta a los encuestados de muestran que el 

86%, consideran que es de gran importancia el aprestamiento preescolar 

en los aprendizajes, ya que les ayuda a desarrollar todas las 

potencialidades que le permiten adquirir experiencias y madurez además 

descubrir capacidades, destrezas, hábitos, actitudes, factores que no 

deben faltar para la formación de la personalidad del niño(a). 

 

5. ¿Cree usted conveniente ampliar a más de un mes el periodo de 

Aprestamiento preescolar en los niños y niñas? 

 

Cuadro N º5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 
SI 
 

NO 

 
2 
 

5 

 
29% 

 
71% 

 
TOTAL 

 
7 

 
100% 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

AUTORA: La investigadora. 
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Grafico Nº5 

APLICACIÓN DEL APRESTAMIENTO  

 

 

De las 7 maestras encuestadas, 5 que equivalen al  71%,  consideran que 

no se debe ampliar el tiempo de aprestamiento ya que un mes es 

suficiente para que el niño(a) se adapte y además conocer el crecimiento 

psicológico y la madurez de sus capacidades, y 2 de las maestras opinan 

que si debe ampliarse. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

De los resultados analizados con respecto a la ampliación del periodo de 

Aprestamiento el 71% considera que el periodo de adaptación es 

suficiente ya que se puede conocer el crecimiento y maduración de sus 

diversas capacidades en el aprendizaje durante ese tiempo.  

 

29% 

71% 

SI NO
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6. ¿Se debería incrementar el número de cursos dirigidos hacia los 

maestros(as) para mejorar el desarrollo del periodo de 

Aprestamiento preescolar en los niños y niñas? 

 

Cuadro Nº6 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

 
SI 
 

NO 

 
2 
 

5 

 
29% 

 
71% 

 
TOTAL 

 
7 

 
100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras. 

AUTORA: La investigadora. 

 

Grafico Nº6 

DESARROLLO DEL PERIODO DE APRESTAMIENTO  

 

86% 

14% 

SI NO
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De las 7 maestras encuestadas se pudo observar que el 86% considera 

que el incremento de los cursos dirigidos hacia maestros/as mejoraría el 

desarrollo del periodo de Aprestamiento y un 14% opinan que no es 

indispensable ya que consideran que su nivel de conocimientos es 

suficiente. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Los resultados de esta pregunta demuestran un alto porcentaje 

correspondiente al 86%que considera que es indispensable e incremento 

de los congresos sobre el Aprestamiento Preescolar los mismos que les 

permitirá actualizarse, reforzar y modificar sus conocimientos para que de 

esta manera desarrollen positivamente este periodo de Aprestamiento. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

  

 

 

   

     Observación Nº…….                              Fecha………………………… 

     Institución………………………………    Paralelo……………………….. 

     Nº de niños (as)……………………….    Tiempo……………………….. 

     Lugar: Aula   (  )                                      Patio  (  ) 

Observadora: Jadira Enith Jaramillo Lapo. 

ASPECTOS A 
OBSERVARSE 
 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
 

 Se adapta con facilidad 
a las actividades. 

 

 Desarrolla su madurez 
social. 

 

 Expresa curiosidad por 
el entorno. 

 

 Desarrolla coordinación  
psicomotora y 
representación. 

 

 Desarrolla su madurez 
cognitiva. 

 

 Desarrolla su madurez 
física, 

 
     SI 

 
     NO 

 
      EN PARTE 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRESTAMIENTO  QUE REALIZAN LAS 

MAESTRAS PARA GENERAR APRENDIZAJES EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS JARDINES DE INFANTES:”JOSÉ ALEJO PALACIOS” Y “DR. 

REINALDO ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA.  
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2.2. Resultados de la Guía de Observación del Aprestamiento y de 

los Aprendizajes adquiridos por las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica de los Jardines de Infantes: “José Alejo Palacios” 

y “Dr. Reinaldo Espinoza” de la ciudad de Loja. Período 2007-2008. 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación de los Aprendizajes. 

Elaboración: La investigadora. 

 

 

 

 
Se adapta con facilidad a las 
actividades escolares. 

 
 32 

 
30,4 

 
  63 

 
59,8 

 
   0 

 
   0 

 
Desarrolla su madurez social 
 

  
 30 

   
28,5 

    
   58 

   
55,1 

    
  7 

   
  6,6 

Expresa curiosidad por el 
entorno. 
 

 
 32 

 
30,4 

 
   63 

 
59,8 

 
  0 

 
   0 

Desarrolla su coordinación 
visomotora y su 
representación. 

 
 32 

 
30,4 

 
   55 

 
52,2 

 
  18 

 
17,1 

Desarrolla su madurez 
cognitiva. 
 

 
  35 

 
33,2 
   

 
   53 

 
50,3 

 
   7 

   
  6,6 

 
Desarrolla su madurez física 
 

 
  2 9 

 
27,5 

 
   57 

 
54,1 

 
  9 

 
  8,5 

 
PROMEDIO 

 
   30 

 
28,5 

    
   58 

 
55,1 

 
    7 

 
  6,6 
 

 SI NO EN PARTE 

   F   F   F % % % 
PROCESO DE APRENDIZAJE 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 

Para realizar el análisis interpretativo sobre la observación realizada con 

respecto al proceso de aprendizajes de las niñas y niños de primer Año 

de Educación Básica de los Jardines de Infantes: “José Alejo Palacios” y 

“Dr. Reinaldo Espinoza” de la ciudad de Loja, se consideraron los 

parámetros señalados durante 30 observaciones, conforme a un 

programa previamente establecido 

 

Con la utilización de este instrumento se registraron cuantitativa y 

cualitativamente los aprendizajes adquiridos por las niñas y niños durante 

el periodo de Aprestamiento, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

OBSERVACIÓN  EFECTUADA DENTRO DEL AULA Y LUEGO EN EL 

PATIO. 

 

Los aprendizajes de los niños de los niños (as) han logrado un nivel 

satisfactorio, pues en los dos centros infantiles, las maestras poseen 

Título en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

En el interior del aula se pudo observar: 

 Durante la observación, sólo 32  niños que equivalen al 30,4%,    

logran  adaptarse  con facilidad a  las actividades escolares.  

 

 Mientras que 63  niños que equivalen al 59,8  % no  participan ni se 

adaptan a las actividades realizadas.  
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 Luego se comprueba que 30 niños que equivalen al 28,5 %, si 

desarrollan su madurez social, mientras que 58 niños que 

equivalen al 55,1%  no lo logran y 7 niños que representan el 6,6 % 

lo logran en parte. 

 

 Además, 32 niños observados, que equivalen al 30,4 % expresan 

curiosidad por su entorno, mientras que 63 que equivalen al 59,8% 

no lo hacen. 

 

 32  niños que representan el 30,4%, alcanzaron un buen desarrollo 

de su coordinación psicomotora y su representación, 55 niños que 

equivalen al 52,2% no lo gran desarrollar en ésta área y 18 niños 

que  representan el 17,1 %, lo logran en parte.  

 

 

 Luego se comprueba que 35 niños que representan al 33,2 % si 

desarrollan su madurez mental y cognitiva; 53 niños que equivalen 

al 50,3 % no lo logran y 7 niños que representan el 6,6% lo logra 

en parte. 

 

 Finalmente y de acuerdo a lo observado, 29 niños que equivalen al 

27,5%, si desarrollan su madurez física: 57 niños que representan 

al 54,1% no logran y 9 niños que equivalen al 8,5 % lo logran en 

parte.   

 

 

 



28 
 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS UNO: 

Enunciado: 

El Aprestamiento Preescolar incide en los Aprendizajes de las niñas y 

niños de Primer Año de educación Básica de los Jardines de 

Infantes:”José Alejo Palacios” y “Dr. Reinaldo Espinoza” de la ciudad de 

Loja. Durante el periodo 2007- 2008. 

 

Proceso de Verificación: 

 

La comprobación de la hipótesis se realizó en base a los referentes 

teóricos relacionados con el aprestamiento preescolar y con los 

aprendizajes logrados por los niños (as), relacionados con la información 

empírica  obtenida,  mediante las encuestas aplicadas a las maestras, así 

como también a los aprendizajes que se evidenciaron mediante la Guía 

de Observación. 

 

Deducción: 

 

Del análisis realizado y respecto a los datos obtenidos mediante la 

aplicación de la Encuesta a las maestras y a la Guía de observación a los 

niños durante el periodo de aprestamiento, se deduce que este proceso 

cumple un papel preponderante y esencial para los aprendizajes que 

adquieren los niños, haciendo posible que éstos logren adaptarse con 

facilidad a las actividades escolares, las mismas que deben ser 

motivantes y llamativas. Que desarrollen su madurez social, que va a 
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posibilitar su interrelación social con maestras y compañeros. Que puedan 

y se les permita expresar  curiosidad por su entorno, que exploren y 

descubran todo lo que les rodea. 

Que alcancen un buen desarrollo de la coordinación psicomotora y su 

representación, pues ello va a permitirles iniciarse en la preescritura y en 

el lenguaje.  

El logro de la madurez mental o cognitiva, tan relevante en los 

aprendizajes, pues de existir disarmonías en este desarrollo se estaría 

pensando en el fracaso escolar debido a las malas experiencias en sus 

primeros aprendizajes, que sin lugar a dudas va a afectar también las 

relaciones que los niños establecen en el centro educativo, en el hogar y 

con sus compañeros. 

Finalmente, que logren un buen desarrollo físico que va a garantizar su 

energía y vitalidad, mediante una sana y equilibrada alimentación y por 

ende mayores capacidades para el aprendizaje. 

 

Conclusión: 

En base  la interpretación y análisis de los datos obtenidos, mediante la 

aplicación de la Encuesta a las maestras de los dos centros investigados 

y a la Guía de observación realizada a los niños para evidenciar cómo el  

Aprestamiento Preescolar incide en los aprendizajes logrados, se 

concluye:  que debe existir un equilibrio entre las oportunidades de 

aprendizaje cognitivo y social, por lo que es muy importante preparar, y 

predisponer al niño mediante actividades adecuadas y motivantes, que  

propicien  el logro de la madurez neurológica y emocional,  necesarias 

para acceder a  los aprendizajes. Para ello necesitan de la ayuda afectiva 

de sus padres y del conocimiento y preparación de las maestras para 

lograrlo.  
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La información obtenida luego de la investigación de campo, fue 

organizada y ordenada de acuerdo a las normas de investigación 

científica, por los que sus resultados permiten dar a conocer las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

3.1. CONCLUSIONES. 

 

1.- Los resultados obtenidos en la hipótesis, nos indican que  existe un 

considerable porcentaje de niños investigados que no han logrado buenos 

aprendizajes en las distintas áreas, debido a que algunos de ellos 

presentan cierto retraso en el nivel madurativo de sus funciones, por lo 

que las maestras deben esforzarse por estimular oportuna y 

adecuadamente a estos pequeños, a fin de que logren acceder sin mayor 

dificultad a los aprendizajes. 

 

2.- El periodo de Aprestamiento, debe realizarse en forma sistemática y 

con absoluto conocimiento por parte de las maestras, para que puedan  

promover y desarrollar de manera eficiente todas las capacidades, 

habilidades y destrezas que poseen los niños, por lo que es necesario e 

importante evaluar a los niños, no en función de su edad cronológica sino 

en su edad madurativa.   

 

3.-  El periodo de aprestamiento es fundamental para el desarrollo y 

estímulo de ciertas funciones básicas,  como destrezas, habilidades pre-

académicas; funciones de desarrollo natural como: psicomotricidad, 

percepción, lenguaje, funciones cognitivas, afectivas y sociales.   
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Es básico que los niños y niñas vivan en forma apropiada éste  proceso,  

antes de su ingreso a la escuela, es decir que se encuentren listos para 

iniciar determinados aprendizajes. 

 

3.2. RECOMENDACIONES. 

 

1.-  A  las maestras en general y de manera particular a las maestras de 

los Jardines de Infantes investigados, que apliquen los conocimientos 

adquiridos en su formación académica, con el propósito de coadyuvar al 

desarrollo y estimulación oportuna de las funciones básicas, respetando 

las individualidades de sus alumnos y su proceso evolutivo.  

 

2.- Este periodo requiere ser aplicado en forma sistemática, por lo que se 

hace necesario que  las maestras evalúen a los niños a su ingreso, para 

conocer el grado de madurez y  se actualicen en este importante proceso, 

a fin de que puedan contribuir efectivamente al desarrollo de sus 

capacidades, habilidades y destrezas. 

 

3.- A los padres de familia y maestras para que contribuyan de manera 

conjunta, en este periodo que es fundamental para el desarrollo integral 

de estos niños en las funciones de psicomotricidad, percepción, lenguaje, 

y funciones cognitivas, afectivas y sociales, que necesitan ser estimuladas 

oportuna y adecuadamente, pues es un proceso que requiere además de 

un importante estímulo que es el afecto.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo aborda un tema muy interesante, sobre 

El Aprestamiento Preescolar y su incidencia en los Aprendizajes de las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de los Jardines de 

Infantes “José Alejo Palacios” y Dr. Reinaldo Espinoza” de la ciudad de 

Loja. Periodo 2006 – 2007. 

 

Una vez enunciado el tema y determinadas las variables para su 

fundamento, se desglosó cada uno de sus componentes y se hizo 

referencia a las temáticas  del Aprestamiento Preescolar y su importancia 

en  el Aprendizaje, formulando el siguiente objetivo: 

 

Determinar si el Aprestamiento Preescolar  de las niñas y niños de Primer 

Año de Educación  Básica de los Jardines de Infantes: “José Alejo 

Palacios” y Dr. Reinaldo Espinosa” incide en sus  Aprendizajes. 

 

Luego se seleccionaron las técnicas e instrumentos de trabajo como son : 

la Encuesta dirigida a las Maestras y la Guía de observación del Periodo 

de Aprestamiento y los Aprendizajes. 

Con los resultados obtenidos, se pudo realizar un análisis y contraste  

detallado mediante la estadística descriptiva; donde se llegó a la siguiente 

conclusión.  

Existe un gran porcentaje de niños que no han logrado aprendizajes en 

las distintas áreas de su desarrollo, debido a cierto retraso en el nivel 

madurativo de sus funciones, por lo que las maestras deben esforzarse 

por estimular oportuna y adecuadamente a estos niños. 
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Por tal razón se recomienda, que este periodo  sea aplicado en forma 

sistemática, para lo que se hace necesario,  que  las maestras evalúen a 

los niños a su ingreso, para conocer el grado de madurez  que poseen y  

se actualicen permanentemente en este importante proceso, a fin de que 

puedan contribuir efectivamente al desarrollo de sus capacidades, 

habilidades y destrezas y consecuentemente generen en sus alumnos 

buenos aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN.    CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL 

Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

TÍTULO: 

EL APRESTAMIENTO PRE-ESCOLAR Y SU INCIDENCIA   EN LOS 

APRENDIZAJES  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA DE LOS JARDINES DE INFANTES:” JOSÈ 

ALEJO PALACIOS” Y “DR. REINALDO ESPINOSA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA.  PERIODO 2006-2007. 

 

 

 

 DIRECTORA: 

                                  Dra. Cecilia Ruíz Toledo. Mg. Sc. 

 GRADUANTE:  

                                  Jadira Enith Jaramillo Lapo. 

                                                    

LOJA – ECUADOR 

 2009. 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del Grado 

de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Especialidad: Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 



35 
 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

EL APRESTAMIENTO PRE-ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN  LOS 

APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA DE LOS JARDINES DE  INFANTES: “JOSÈ 

ALEJO PALACIOS” Y “DR. REINALDO ESPINOSA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO 2006-2007. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

Hace muchos años atrás, el sistema educativo para el nivel inicial no 

había explicitado sus contenidos. Muy pocos Centros Educativos, habían 

implementado el trabajo por áreas del saber, hasta el momento en que 

aparecen los contenidos en general. Luego  fue mejorando el currículo 

para la educación inicial. 

 

En los primeros años de vida del niño, los contenidos iban tras objetivos, 

con actividades y recursos,  dejando de lado aspectos muy importantes 

como la educación en valores y la esfera socio-afectiva y emocional del 

niño. 

 

Pocos años después, los objetivos posibilitaban inferir ciertos contenidos 

que, en general, se apoyaban en diferentes enfoques psico-pedagógicos 

dominantes en ese momento. Por eso se trabajaba en relación con el 

área afectiva, el área intelectual y el área motriz, tomando paralelamente 

la socialización como la adquisición de pautas de convivencia. 

 

Hasta ahora no se habían planteado contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, provenientes de diferentes campos del 

saber, que se adecúan y transforman en contenidos escolares. Esta es la 

principal innovación de los nuevos contenidos, de acuerdo a las nuevas 

corrientes pedagógicas que permiten etapas de aprendizaje más activas 

en niños y niñas en edad preescolar. 

Aparece entonces la idea de que el  docente de este nivel educativo, 

cumple una función específica que es la de enseñar. 
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La etapa de aprestamiento que se inicia desde que el niño nace, debe 

conocer diversos rasgos y manifestaciones de la personalidad, para lograr 

el desarrollo de sus potencialidades físicas y psíquicas, dentro de un 

entorno social en el cual se desenvuelven. 

 

En la concepción histórico- cultural, el desarrollo del niño y la niña de 0 a 

6 años, se valora como un fenómeno irregular y ascendente que pasa por 

periodos de lentos cambios  y transformaciones en que todos los niños se 

asemejan entre sí.  

 

Las llamadas etapas de desarrollo y momentos de cambios bruscos y 

rápidos de transformación aceleradas, Se suscitan por la influencia de los 

paradigmas actuales, de los padres en el hogar, de una sociedad  

influenciada por los medios de comunicación, que permiten el tránsito 

cualitativo de una a otra etapa del niño y la niña y que son por lo tanto, 

una manifestación natural de desarrollo integral, en donde surge la 

importancia de la etapa de Aprestamiento, que deben orientar los padres 

y maestros durante los primeros años de vida de todos los niños. 

 

El periodo de desarrollo del niño y la etapa de aprestamiento que debe 

recibir va a coincidir, en términos generales, con las diversas corrientes y 

paradigmas de actualidad, por lo que cobra  carácter de generalidad y por 

tanto, enseñanzas y aprendizajes similares que lograrán en los primeros 

años de vida. 

Dentro del concepto de educación temprana, en  el nivel  preescolar, está 

implícito que ésta se debe impartir de manera oportuna y adecuada, en 

donde la estimulación temprana empiece a aplicarse como parte 

importante del proceso de aprestamiento. 
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Una de las problemáticas más notorias, en los países latinos en su gran 

mayoría, fue la aceptación de planes de estimulación temprana y de 

aprestamiento, procedentes de países más desarrollados, en el auge de 

la tecnología educativa, que luego resultaban improcedentes, por no ser 

culturalmente pertinentes y  por no estar elaborados en base a índices del 

desarrollo neuropsíquico y acordes con nuestras condiciones 

socioeconómicas y culturales. 

 

A todo esto se  suma la  falta de preparación y por ende de conocimientos 

de algunas maestras en este aspecto, quienes deben llevar a cabo  una 

serie de actividades  previas de aprestamiento las mismas  que requieren 

de procedimientos metodológicos, que deben considerar la diversidad 

cultural y las particularidades  de los niños a quienes se va  a aplicar.  

 

Es imperante reflexionar sobre las particularidades que se inscriben en el 

centro infantil y principalmente en lo que denominamos “aprestamiento 

pre- escolar”, que no es otra cosa que el “proceso de adaptación” 

necesario e importante para el ingreso del niño a la institución educativa. 

 

Para tal fin, se estipula un tiempo prudencial que permita a la niña y al 

niño, ir vinculándose poco a poco con la maestra, con otros adultos y con 

sus compañeros, mediante la realización de algunas actividades 

específicas, tendientes a que este proceso de adaptación- acomodación,  

se produzca con absoluta normalidad, mediante el período de 

aprestamiento. 

 

Si los niños no superan ésta etapa, que es básica y fundamental para la 

interacción socio- emocional, en razón de la dependencia que se crea en 
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éstos (as) hacia su madre o persona más cercana, el niño o la niña, 

asumirá este proceso como el encuentro con el fantasma del abandono y 

en etapas posteriores de su desarrollo, seguirá presentando algunas 

conductas características, como desconfianza, inseguridad y en el peor 

de los casos, serias dificultades de adaptación e integración  social.  

 

Desde un punto de vista prospectivo, cabe reflexionar que esta etapa, 

puede cerrar el camino de adaptaciones posteriores o comprometerlas 

con mayor o menor gravedad, conforme avanza el niño en su proceso de 

desarrollo.  

 

Es ésta la razón, que  motivó   la realización de esta investigación titulada: 

EL APRESTAMIENTO PREESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS JARDINES DE INFANTES:”JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” Y “DR. REINALDO ESPINOSA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO 2006- 2007. 
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3. JUSTIFICACIÒN. 

 

La  Universidad Nacional de Loja,  el Área de la  Educación el Arte y   la  

Comunicación y particularmente la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, conscientes de los múltiples problemas que afectan 

a la Sociedad, se han preocupado de  la formación de profesionales 

quienes serán próximamente,  los encargados  de la educación ,  cuidado 

y atención de la niñez  lojana y ecuatoriana. 

 

En este sentido y en cumplimiento de  uno de los postulados del SAMOT, 

se pretende realizar la presente  investigación la misma que permitirá 

contribuir de manera eficiente a la solución de una problemática de 

actualidad y que requiere de un análisis profundo como es: EL 

APRESTAMIENTO PRE-ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES DE  LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA DE LOS JARDINES DE INFANTES:”JOSÈ 

ALEJO PALACIOS”Y“DR. REINALDO ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2006- 2007. 

 

Por la importancia que reviste para el proceso educativo de los niños  en 

edad preescolar y con la finalidad de propiciar las condiciones que 

faciliten  la adquisición de  aprendizajes, la presente investigación se 

justifica plenamente. Se cuenta además,  con la predisposición de la 

investigadora, las fuentes de información bibliográfica necesaria  y el 

presupuesto económico que se requiere para su realización. 

 

De igual forma, se da cumplimiento a un requisito previo indispensable 

para  la obtención del Grado de Licenciada en Ciencias de la Educación,  
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Especialidad: Psicología Infantil y Educación Parvularia, según lo 

establece el Reglamento de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La investigación a realizarse, es fruto del esfuerzo personal, orientado a la 

consecución de una meta propuesta y porque mediante ésta se podrá 

contribuir a la solución de una problemática de actualidad, que afecta a un 

considerable número de niños y niñas de nuestra ciudad. 

 

Por lo tanto, consideramos que el presente trabajo investigativo, servirá 

como fuente de consulta para posteriores estudios sobre tan importante 

como decisiva  etapa, que de una u otra manera, incide en el proceso 

educativo de los niños en sus primeros años de escolaridad. 

 

Además, es factible de realizar, pues contamos con la experiencia 

adquirida en las aulas universitarias, en vista de que las prácticas 

profesionales están orientadas por modelos y teorías educativas. 

 

Se cuenta además, con el apoyo de Directores, personal docente y 

alumnos de los Centros Educativos,  mencionados y para su ejecución 

tenemos el valioso aporte en lo que a orientación y asesoramiento se 

refiere, de distinguidos catedráticos vinculados con esta área de 

investigación.  

  

 

 

 



42 
 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 

4.1.1. Concienciar a docentes y padres de familia sobre la importancia del 

Aprestamiento preescolar de las niñas y niños,  para proveerles de 

conocimientos y habilidades necesarios para alcanzar niveles óptimos de 

madurez para el aprendizaje. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

4.2.1. Determinar si el  Aprestamiento preescolar incide en los  

aprendizajes de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de 

los Jardines de Infantes: “José Alejo Palacios” y “Dr. Reinaldo Espinosa” 

de la ciudad de Loja. Periodo 2006- 2007. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EL  APRESTAMIENTO PRE-ESCOLAR  

5.1.1.  Generalidades del Aprestamiento 

 5.1.2.  Conceptos del Aprestamiento 

 5.1.3.  Importancia del Aprestamiento 

 5.1.4.  Métodos Aplicables en el Aprestamiento 

 5.1.5.  Técnicas del Aprestamiento 

 5.1.6.  Áreas del Aprestamiento 

      5.1.7.  Actividades   para las diferentes áreas del  Aprestamiento 

  

5.2. EL APRENDIZAJE EN EL  PRE-ESCOLAR 

     5.2.1.  Introducción. 

     5.2.2.  Conceptos. 

     5.2.3.  Como se Produce el Aprendizaje 

     5.2.4.  Formas de Aprendizaje. 

     5.2.5.  Primer Aprendizaje: La Escuela Maternal. 

     5.2.6.  El Aprendizaje en la Infancia. 

     5.2.7.  Áreas del Primer Aprendizaje Pre-Escolar. 

     5.2.8.  Estilos de Aprendizaje. 

     5.2.9.  El Aprendizaje, Desarrollo y Educación 

     5.2.10.  Corrientes Psicopedagógicas del Aprendizaje 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. EL APRESTAMIENTO PRE-ESCOLAR 

5.1.1. Generalidades del Aprestamiento. 

 

No podemos  hablar de Aprestamiento sin antes hacer mención de que 

los primeros años de la vida de un niño son vitales para su desarrollo. 

Por eso, dentro de los objetivos prioritarios tanto de  padres como  de  

maestros, está  la  etapa de aprestamiento.  

  

Con su planificación previa se puede  preparar a los niños de 0 a 6 

años, para el siguiente periodo  de su formación, teniendo siempre 

presentes sus  diferencias individuales, con la finalidad de favorecer, 

en los infantes, el desarrollo de todas sus capacidades, habilidades y 

destrezas  y por ende la adquisición de aprendizajes. 

  

Con este propósito, debemos desarrollar con los niños y niñas,  

actividades de estimulación y de aprestamiento, utilizando las 

metodologías y principios epistemológicos más adecuados. 

 

Los padres y maestros debemos ser  capaces de brindar un servicio 

que integre la función de atención psicopedagógica y de prevención en 

las áreas: física, psíquica  y moral,  con el fin de alcanzar el desarrollo 

integral de la niña y del  niño y como consecuencia favorable de ello, 

fortalecer las relaciones dentro del ámbito  familiar, escolar y social,  

acorde  con  la realidad que vive el niño y mejorar notablemente su 

capacidad de aprender.  
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La estimulación temprana y el aprestamiento son etapas que se ponen 

en práctica para potenciar las habilidades y destrezas de los niños y 

ayudarlos a superar sus dificultades, tomando sus características 

individuales tanto emocionales como intelectuales. 

 

Una razón para la inadaptación de las niñas y  niños al ambiente 

escolar es la falta de un adecuado programa de aprestamiento, el 

mismo que  entendido en su justa dimensión, implica la predisposición 

emocional, social, intelectual, física y expresiva de los infantes dentro 

del  contexto familiar y social y  su  relación  con   las actividades 

escolares. 

 

Todo programa de aprestamiento, verdaderamente científico no sólo 

debe considerar la acción sobre el componente senso-perceptual, 

cognoscitivo, afectivo y motor, sino también en lo social  moral, y  

estético. En la formación de hábitos y en la organización de sus 

comportamientos, así como los motivos que los originan y  las etapas 

que  conforman el desarrollo infantil. 

 

Este programa debe enfocarse para todos los niños de una sociedad 

dada, independientemente de que, por las diferencias individuales, 

unos logran un nivel de logros diferente a los otros, pero partiendo de 

las mismas oportunidades. 

 

El trabajo de aprestamiento se inicia en el hogar bajo los cuidados y 

estímulos de la madre y de los miembros de la familia para lograr 

desarrollar en el niño sus emociones, su dinamismo, su sensibilidad, su 

lenguaje y afectividad.  
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Se dice que la familia es el primer núcleo de socialización del niño, que 

condiciona el desarrollo de su personalidad y su desarrollo socio afectivo, 

así como su proceso de adaptación o de inadaptación que condicionará 

su destino. Por ello la educación inicial es una etapa que juega un rol 

decisivo en el desarrollo de los niños. 

 

Otro factor importante en la educación en este nivel es la nutrición. Para 

nadie es un secreto que un niño bien alimentado cuenta  con mayores 

probabilidades de lograr un crecimiento sano y normal. Al mismo tiempo 

posee buena salud física y psíquica  para el aprendizaje. 

 

Si la educación inicial es integral, globalizadora, significa que debe 

contemplar todas las áreas de su desarrollo, a fin de mejorar las 

condiciones de vida de los niños, orientadas  a propiciar buenos y 

significativos  aprendizajes.  

 

El periodo de aprestamiento o llamado también preparatorio,  en la 

actualidad se lo realiza en las primeras cuatro semanas del Primer Año de 

Educación Básica al que concurren obligatoriamente los niños de cinco a 

seis años, el cual forma parte de la Educación Básica establecida por el 

Ministerio de Educación y Cultura.  

 

Todo lo señalado, involucra la comprensión y la necesidad de reiterar  que 

el periodo de aprestamiento es  positivo para que los futuros aprendizajes 

del niño, se logren en el Primer Año de Educación Básica, 

correspondiente al nivel preescolar.  
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El Aprestamiento escolar, es el periodo fundamental,  en el  cual el 

maestro,  utilizando actividades de diversa naturaleza y de manera 

consciente, desarrolla  todas las potencialidades del niño, que le 

permitirán adquirir  experiencias y madurez para iniciar la labor escolar. 

 

Mediante el periodo de aprestamiento, se descubren las capacidades, 

destrezas, hábitos, aptitudes y actitudes que los niños van adquiriendo en 

su proceso de desarrollo integral. 

 

5.1.2.- CONCEPTOS DEL APRESTAMIENTO 

 

 Aprestamiento: Es el periodo preparatorio que abarca un complejo 

proceso en el cual se desarrollarán las relaciones vinculares entre 

padres, maestros y niños 

. 

 

 Aprestamiento: Es un proceso metodológico, de preparación para  

toda  actividad que se quiera iniciar y que requiere ser  permanente 

en  la vida de los seres  humano e inclusive en los animales. 

 

 

 Aprestamiento: Preparación del niño para nuevas habilidades la     

cual es dirigida por el maestro para lograr la predisposición del niño 

y de la niña para acceder al aprendizaje. 
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5.1.3. IMPORTANCIA DEL APRESTAMIENTO. 

 

Es un periodo muy importante y muy complejo que implica para los niños 

el separarse de la madre y empezar a relacionarse  con otras personas, 

adultos, con otros niños y otro ambiente, es decir, separase de las 

personas, de los objetos y de los espacios con los cuales permaneció en 

contacto hasta ese momento. 

 

Para los padres y de manera especial para la madre, significa el primer 

desprendimiento, que incluye un despliegue de ansiedades, temores, 

expectativas y deseos, que deberá superar el niño al momento de su 

ingreso a los centros infantiles. 

 

Para la institución educativa, se trata de que el niño se familiarice con la 

docente, con el entorno y con otros niños, además de proveerle una base 

emocional segura y un ambiente en donde se sienta a gusto, en confianza 

y donde pueda experimentar un sentido de pertenencia. 

 

Cabe destacar que este periodo de aprestamiento y de adaptación, 

necesita tiempo y continuidad para poder lograr la mejor integración del 

niño y su familia al Jardín infantil. En consecuencia, la integración deberá 

estar regulada por tiempos internos, los que cada niño necesita en función 

de las características individuales y familiares, a fin de que la maestra se 

constituya en una figura representativa para los pequeños, para que éstos 

logren integrarse al nuevo espacio y a los nuevos objetos. 
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Desde esta perspectiva, no es posible regular externamente cuánto 

tiempo necesitarán los niños para adaptarse a esta nueva situación. En 

este punto, cabe formular una pregunta: ¿Es posible planificar y organizar 

el periodo de aprestamiento si se deben contemplar los tiempos 

individuales?  

 

Es posible responder a esta interrogante en forma afirmativa, no obstante, 

no se puede planificar y organizar este proceso con pautas externas 

preestablecidas que sean las mismas para todos los niños. 

 

Resulta importante señalar además, que este proceso no es lineal pues, a 

veces durante los primeros días los niños no manifiestan resistencias ante 

la nueva situación y cuando se dan cuenta de que el ambiente no es el 

mismo,  que las personas que lo rodean y que las respuestas que obtiene 

del entorno tampoco lo son, es entonces que aparecen el rechazo y las 

protestas que se expresan a través del llanto y de las consecuentes 

dificultades típicas en esta etapa. 

 

Lo expresado constituye una serie de orientaciones que permitirán asumir 

la adaptación del niño al centro infantil, por lo que se requiere  de la 

construcción colectiva de estrategias que procuren establecer las mejores 

condiciones posibles para todos los actores involucrados en este 

importantísimo proceso de aprestamiento. 

 

Todas las niñas y los niños, antes de iniciar su vida escolar, ya poseen 

una serie de experiencias y destrezas motoras. La función de los Centros 

Educativos es identificarlos y darles seguimiento al desarrollo y madurez 

de estas experiencias y destrezas motoras.  
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Hay que tomar en cuenta que el vínculo materno es el mejor medio para 

la comunicación y adaptación de las niñas y niños al ambiente escolar, 

porque permite reflexión, comprensión, análisis y síntesis de las 

situaciones de la vida diaria, lo cual da paso al desarrollo del pensamiento 

lógico,  la madurez bio-psico-social,  la formación de  hábitos, destrezas y 

habilidades desde su contexto y experiencias. 

 

El aprestamiento es fundamental para todo aprendizaje, siempre que se 

realice en forma sistemática y que verdaderamente promueva y desarrolle 

procesos, habilidades y destrezas de pensamiento. 

 

Para la maduración de los niveles del desarrollo intervienen básicamente 

dos factores: los internos y los externos, tales como las maduraciones 

fisiológicas, anatómicas, nutricionales, la estimulación, la afectividad y 

otras. 

Entre los factores específicos que influyen en la madurez escolar, 

encontramos: 

 Edad cronológica y mental. 

 Salud y nutrición. 

 Género. 

 Estimulación psicosocial: determinado nivel de información y de 

experiencias, estimulación sensorial, psicomotriz, comunicación 

verbal, atmósfera emocional adecuada. 

 Factor intelectual. 

 

Es procedente destacar, la diferencia entre edad madurativa, que es la 

que nos indica el estado evolutivo del niño en función de su edad 

cronológica y el desenvolvimiento de sus habilidades cognitivas, 
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emocionales y neurológicas; y la madurez para el aprendizaje, la cual nos 

indica el nivel en cuanto a la calidad y ritmo de aprendizaje, ubicando a 

los niños en un nivel independiente  a su edad cronológica, conocido 

también como nivel de competencia curricular. 

 

Se debe tener muy en cuenta, que la edad cronológica es la edad que 

tiene el niño, es decir, los años de vida; mientras que la edad madurativa 

se refiere a su nivel de desarrollo cognitivo. Aquí  radica la importancia de 

que las niñas y niños posean las bases mínimas de maduración y 

equilibrio para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Un desarrollo insuficiente en ciertas funciones dará como resultado una 

disarmonía cognitiva. Debe destacarse que estas disarmonías cognitivas 

se correlacionan con el fracaso escolar  en la adquisición de los primeros 

aprendizajes e influyen en la relación que el niño establece con el centro 

educativo, con el hogar y con su grupo de iguales. 

 

Por las razones expuestas, es muy importante evaluar a los niños (edad 

madurativa), antes de su ingreso al sistema educativo formal, con el fin de 

disminuir el número de niñas y niños que ingresan inmaduros a la 

educación básica, generando inseguridad, sufrimientos, dificultades, 

rechazo al estudio, fracasos y finalmente la deserción escolar. 

 

La finalidad de la evaluación es que ésta sirva de pauta para la 

elaboración, seguimiento de la propuesta curricular que sea necesaria de 

realizar para responder de manera adecuada a las necesidades de los 

niños.  
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El Jardín de niños debe ser un lugar  para jugar, socializar y a partir de 

estas experiencias, libres en su mayoría, aprender. Para que un nuño 

pueda ingresar a la escuela es muy importante que los padres también 

estén listos, especialmente la madre que es quien normalmente pasa la 

mayor parte del tiempo con su hijo (a), quien ha propiciado una relación 

más estrecha y para quien de hecho resulta más difícil la separación.  

 

Se deben aclarar los propios sentimientos y tomar en cuenta que a todos 

los padres les preocupa dejar a sus hijos al cuidado de otra  persona, 

saber si lo tratarán y valorarán como estaba acostumbrado. 

 

Debe existir total seguridad, de que está dejando al niño en manos de 

profesionales, para que la escuela o el centro educativo orienten  el 

bienestar y la independencia. Debe haber un equilibrio entre las 

oportunidades de aprendizaje cognitivo y de socializar, para lo cual es 

necesario que el niño tenga una buena imagen de sí mismo, pues un niño 

seguro aprenderá siempre. 

 

Más que buscar una escuela con el “mejor nivel académico” es 

importante, buscar un lugar donde las niñas y niños puedan jugar y 

expresarse libremente, y sobre todo que estén contentos, lo cual es una 

garantía  de que aprenderá, 

 

En los primeros años (etapa preescolar), lo más valioso es que tengan la 

oportunidad de socializar y establecer lazos afectivos, con sus maestras y 

compañeros, lo que nos hace recordar que el hogar sigue jugando un 

papel fundamental en la formación de la personalidad  de los niños y la 

escuela solo debe complementarlo. 
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 Cuando hablamos de madurez para el aprendizaje, ésta se define como:” 

la capacidad que aparece en el niño de apropiarse de los valores 

culturales tradicionales, junto con los otros niños de su edad, mediante un 

trabajo sistemático y metódico. 

  

La madurez se refiere básicamente a la posibilidad de que las niñas y 

niños, al momento de su ingreso al sistema escolar posean un nivel de 

desarrollo físico, psíquico y social que les permitan enfrentar 

adecuadamente dicha situación y sus correspondientes exigencias. 

 

Estos niveles son importantes de desarrollar  en los niños, para que 

puedan acceder  a los cambios sin problema alguno y así desarrollar su 

adaptación a situaciones nuevas.  

 

*La madurez emocional es un elemento determinante para el desarrollo 

del niño, por lo mismo, el educador parvulario tomará en cuenta las 

manifestaciones internas y externas que producen las emociones, para 

procurar que el niño las adapte conscientemente y sobre todo las integre 

a su personalidad, por lo mismo  el maestro deberá tener muy en cuenta 

las manifestaciones más visibles que presente el niño, entre las cuales 

tenemos:  

 Arrebatos y lágrimas, discusiones y peleas, ansiedades y 

conflictos. 

 Síntomas Psicosomáticos: defectos del habla, desórdenes           

estomacales,  irritaciones de la piel entre otras. 

 Tensión Emocional Inestable 

 Es dominante, ruidoso, hablador, fácilmente irritable. 

                                                             
* MENDOZA,G, César, Aprestamiento Escolar, Quito, 1982 
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 Quiere exhibirse ante sus compañeros 

 Su mundo es mezcla de realidad y magia. 

 Su existencia oscila entre la fantasía y la realidad. 

 Imagina toda clase de ideas fantásticas sobre las cosas que le 

rodean. 

 Personifica a los objetos inanimados. 

 Su temor principal es la separación de su madre. 

 Tiene miedo a la oscuridad, a ciertas personas, animales, ruidos, a 

lo sobrenatural como: fantasmas, brujas, etc. 

 

La madurez física: Existe correlación entre un normal desarrollo físico, 

buena salud y buena alimentación con el grado de rendimiento escolar. 

Fundamentalmente, el niño de cinco a seis años debe encontrarse 

físicamente apto para participar en el aprendizaje. Esta es la fase del 

“primer estirón”.  

 

Existen tablas que dan talla y peso medio para estas edades; sin 

embargo, es un error hacer depender el ingreso a la escuela, 

exclusivamente, de estos promedios, puesto que las influencias 

hereditarias y ambientales actúan entre sí y producen amplias variaciones 

y cambios  tanto en el peso como en la estatura  del individuo, por lo que 

estas cifras promedio no son patrones, sino pautas útiles a la 

interpretación de datos. 

 

Es más aconsejable tomar en consideración los  cambios cualitativos del  

cuerpo, en cuanto a proporciones. En el transcurso de la fase denominada 

del estirón, el cuerpo del niño sufre un cambio de forma, conocido por los 

tratadistas como “forma del escolar”; en relación con el cuerpo, la cabeza 
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es pequeña, ya no es la frente lo que se destaca en el rostro, las partes 

media e inferior de éste han adquirido cierta rigidez; la relación entre el 

tronco y las piernas ha cambiado a favor del largo de éstas últimas; los 

depósitos de grasa van desapareciendo.  

 

Algunas investigaciones han demostrado que la madurez corporal, 

aumenta la probabilidad  de que también en el campo psíquico se haya 

alcanzado el nivel de desarrollo para el ingreso a la escuela. Sin embargo, 

este alcance no es algo que se da siempre. 

 

Ciertos niños (as) no están idóneos para el trabajo escolar en lo que atañe 

a sus funciones psíquicas, aunque su cuerpo demuestre los síntomas del 

primer cambio de forma. En cambio otros, satisfacen los requisitos de la 

edad en el orden psíquico pero no demuestran en sus cuerpos los rasgos 

peculiares de la madurez. 

 

En cuanto al cambio de forma corporal, se inicia también un impulso de 

maduración  entre el sistema nervioso central que capacita al niño en la 

coordinación y el mejor dominio de sus movimientos, en especial de los 

finos y precisos que exige la escritura. También le permite fijar la atención 

en un objeto por un tiempo mayor, y  concentrarse con dedicación en una 

actividad  aunque ésta sea monótona. 

Es conveniente tomar en cuenta en los niños de esta edad, otros rasgos 

entre los que señalaremos: 

 Mayor control de movimientos del cuerpo, caracterizándose por su 

mayor movilidad y variedad. 
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 Cierta disposición para el trabajo, que se manifiesta en la voluntad 

de llevar hasta el final una acción comenzada, sorteando cualquier 

dificultad. 

 Extraordinaria riqueza de impulsos motores, traducidos en la 

urgencia de realizar movimientos, a tal punto que cuando el niño ha 

superado el primer momento de  timidez, va de un lado a otro, 

muchas veces sin propósito o juega con sus extremidades 

moviéndolas. 

 Gran riqueza en su expresión mímica. 

 

De igual forma, el aprovechamiento del niño depende de su capacidad 

para aprender y ésta se debilita o se intensifica en función de la mala o 

buena salud, ésta última se refleja en el tono de conducta. Ojos y piel 

claros, buen apetito, tono muscular firme y energía en abundancia. 

Denotan vitalidad, en raras ocasiones adoptan una postura incorrecta y 

sus movimientos son activos y perfectamente coordinados. 

 

El aprovechamiento del niño en su aprendizaje depende de su capacidad 

para aprender, pero puede debilitarse o intensificarse en función o debido 

a la buena o mala alimentación. 

 

 La madurez del lenguaje;  Con la finalidad de poder ejecutar una labor 

educativa eficaz, el maestro debe considerar algunas características 

inherentes a los niños en lo referente al lenguaje y a la disposición que 

trae del hogar para el trabajo escolar, entre las cuales citamos: 

 

1.- Actitud positiva o negativa para el trabajo escolar, que supone el 

suficiente dominio del lenguaje lo que comprende: entenderlo y poder 



57 
 

usarlo en la forma requerida, este dominio lo adquieren los niños en el 

transcurso de la  etapa  pre-escolar. 

 

2.-  Por regla general, a los seis años, el niño debe disponer de un  caudal 

rico y diferenciado   de palabras y estar en condiciones de enlazarlas  de 

manera adecuada, para utilizarlas luego en su vida diaria, mediante 

afirmaciones que tengan sentido y  que se refieran a sus propias vivencias 

y experiencias, de las cuales unas son objetivas y otras subjetivas. Lo 

importante es que el niño (a), ya puede entender y hacerse entender, 

dentro de las limitaciones de su edad y madurez. 

 

3.- A esta edad, su lenguaje es todavía global, por ejemplo: es muy 

estrecha la relación existente entre la palabra considerada como sonido 

(fonemas) y el objeto (naturaleza o manera como los objetos se 

conducen), o bien entre el fonema y el estado del objeto que la palabra 

expresa.   

 

4.- Posee la vivencia del nombre de una cosa como si éste fuera una 

parte integrante, fija, de esa cosa, todavía no comprende que el nombre 

es una mera etiqueta y que por lo tanto, puede separarse. 

 

5.- Con mucha dificultad presta atención abstractiva a sonidos que, 

separadamente considerados, no tienen sentido. 

 

6.- Fusiona íntimamente el sonido por una parte y el sentido, o sea el 

objeto,  por la otra. 
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Las maestras han sugerido, que para el desarrollo del lenguaje de los 

niños del jardín, no hay mejor medicina que los ejercicios verbales diarios 

y oportunos, para lo cual se utilizara el saludo, la despedida, las 

peticiones, los recados y mensajes, la literatura infantil, el canto, la 

recreación, la observación  las visitas, el cuento, las fotografías, las 

pequeñas y sencillas dramatizaciones, las canciones directas y las 

grabaciones musicales infantiles y muchas otras; las mismas que por su 

naturaleza invitarán o motivarán a los pequeños a ir incrementando cada 

día su mundo del lenguaje y la comprensión de lo desconocido. 

 

*Todos estos ejercicios contribuirán al  desarrollo no solo del lenguaje, 

sino al pensamiento lógico y de estructuras verbales y bien articuladas 

favorables para otros aprendizajes. 

 

El contacto con la naturaleza y con sus compañeros ha fortalecido 

considerablemente el desarrollo del lenguaje de los niños debido  a que 

una gran cantidad de estímulos, indicaciones, repeticiones, correcciones 

dirigidas hacia los pre-escolares han hecho que tomen a su haber  y los 

lleven a su acervo lingüístico  y a la comprensión del mundo que los 

rodea. 

 

5.1.4.  Métodos Aplicables en el Aprestamiento 

 

Analizando que el niño para expresarse ha utilizado y utiliza gritos, gestos, 

señales que corresponden al lenguaje mímico, denotando que su 

comunicación es muy limitada, por lo tanto el lenguaje verbal constituye lo 

superlativo para la comunicación de los hombres por que crece 
                                                             
* AFOURCADE, Pedro. Evaluación de los Aprendizajes, Pág. 252-255 
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diariamente, expresa con claridad, sencillez, elegancia, precisión sus 

ideas, dando todos los matices del pensamiento, utilizando el orden y la 

clarificación de las ideas que más tarde estructuraran lingüísticas con las 

cuales operará la expresión, intercambio y socialización de las ideas que 

contribuyen a la conformación del patrimonio cultural de la humanidad. 

 

En el proceso de aprendizaje autónomo, no intencional, ni sistemático del 

lenguaje, la imitación desempeña un papel primordial. En un principio el 

niño crea su lenguaje, pero pronto lo remplaza por el de los adultos que lo 

rodean, de ahí que éste deba ser más claro, preciso, directo, exacto en 

las personas que forman su circuito familiar y escolar, quienes 

contribuirán con los principiantes en la escolaridad, para la mejor dicción, 

pronunciación, modulación, entonación, caudal de voz, para que él 

alcance resultados más satisfactorios en el aprendizaje, puesto que  

recibe la información del medio ambiente en que vive. 

 

Métodos Antiguos: Tradicionalmente y acaso por la falta de investigación 

para encontrar otros métodos, se practicaron por muchísimo tiempo dos 

clases de métodos: El sintético y el analítico, correspondientemente, al 

sintético los sistemas del ABC, que es el más antiguo, siguiéndole el 

fonético y el silábico.  

 

Los métodos antiguos practicarán la repetición mecánica y a coro de 

letras del alfabeto o de las sílabas, leídas  directamente del silabario o de 

un cartel que recorría el puntero o el dedo del maestro; fue el tiempo de 

“la letra con sangre entra”.  
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Al método analítico correspondieron los de “las palabras normales y 

frases concretas” como la aconseja la  Didáctica Moderna basada en el 

desarrollo bio-psico-social del niño, sus necesidades, intereses, 

habilidades y limitaciones.  

 

Este método analítico superó al anterior, por lo mismo contribuye de mejor 

manera a lo que según  aseveran algunos maestros, pedagogos y  

psicólogos  ha hecho posible la función de éstos, obteniendo como 

producto los métodos eclécticos. 

El método ecléctico sigue los siguientes pasos  didácticos: 

 Presentación de un objeto o lámina y conversar sobre él. 

 Exhibir la palabra que expresa el nombre del objeto o lámina en tarjetas 

o en la pizarra con tiza de color. 

 Descomposición de la palabra en sílabas empezando por la letra 

conocida, hasta llegar al elemento fonético nuevo o desconocido. 

 Pronunciación del elemento fonético nuevo, su vocalización, su 

estructura y reconocimiento en otras palabras. 

 Función de la nueva letra con todas las vocales (directa e inversamente 

colocadas) 

 Formación de palabras, y frases utilizando la nueva palabra y signo 

fonético aprendido en esta clase. 

 

Las actividades preparatorias afirman que el Jardín de Infantes es el 

encargado de desarrollar actividades de educación del ambiente escolar y 

el conocimiento del niño para su adaptación y desarrollo normal, vienen a 

constituir dos factores importantes para conseguir el mejor rendimiento de 

la tarea  docente, por lo tanto conviene recalcar que en este nivel  

preparatorio o pre- escolar, el aspecto afectivo juega un papel 

preponderante. 
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El niño debe sentirse seguro de si mismo, esto consigue cuando su 

maestro lo hace importante y merecedor de su atención y cariño; este 

hecho hará que el niño se desenvuelva con confianza y libertad y en 

consecuencia adquirirá ene l aprendizaje desde la iniciación en su vida 

escolar. 

 

La tranquilidad espiritual y emotiva que le ofrezca un ambiente de armonía 

y comprensión, donde su maestro y compañeros sean sus verdaderos 

amigos, le permitirá confiadamente concentrarse en el estudio y dedicar 

todo su interés en la tarea, asegurando así el éxito en la escuela y dentro 

del aula.  

 

Por lo mismo, la maestra tiene que familiarizarse con el niño, con las 

personas, dependencias y anexos del jardín  y sobre  todo, procurar que 

éste adquiera  conocimientos  y tenga conciencia de todo lo que existe en 

su plantel, que además estará a su servicio. 

 

El papel de la maestra en el periodo preparatorio consistirá en despertar  

interés en el niño por asuntos novedosos y útiles que le servirán para 

solucionar sus problemas y encontrar respuestas satisfactorias a sus 

inquietudes e interrogantes. 

Con tal propósito la maestra en el periodo preparatorio deberá: 

 Planificar su acción. 

 Respetar las diferencias individuales. 

 Concebir un programa acorde a las necesidades de los niños y  

factible de ser realizado. 

 Evaluar  periódicamente  los progresos de los alumnos. 

 Utilizar convenientemente los resultados obtenidos. 
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 Planificación necesaria para  el periodo de Aprestamiento.-  

Para iniciar esta acción a desarrollarse en el periodo preparatorio 

debemos tomar en cuenta: 

 Las condiciones de madurez y desarrollo de los niños. 

 Las finalidades específicas de este periodo que se refieren  a la 

preparación del niño y a  su adaptación  al medio escolar. 

 Los recursos humanos, materiales y didácticos que se hallan a su 

disposición. 

 

Se  deben  escoger actividades  previas: como organización de visitas 

iníciales propiciando la permanencia del niño acompañado por su madre 

quien de forma gradual y paulatina se irá alejando para que la maestra a 

su vez, vaya asumiendo las tareas relacionadas a su función como son: 

cuidado, atención, higiene, etc.  

 

 Todas  estas tareas constituyen factores que sin lugar a dudas van a 

contribuir a que disminuyan los niveles  de ansiedad y angustia que esta 

separación implica tanto para la madre como para los niños, mediante la 

construcción de un vínculo de afecto y seguridad.    

 

5.1.5.  Técnicas para el Aprestamiento. 

 

Las técnicas de aprestamiento son elementos que se utilizan para la 

adquisición de habilidades y actitudes básicas. 

Los niños adquieren estas habilidades y actitudes básicas a través de sus 

interacciones con los adultos, con otros niños y con los objetos del medio 

circundante. 



63 
 

Las personas mayores, con frecuencia, limitan sus interacciones verbales 

con los niños  a lo esencial, reduciéndose a menudo a indicaciones 

directas, que no requieren de respuestas verbales, como por ejemplo: 

“ven a comer”, “vístete”, “no hagas eso”, etc. 

 

La adquisición de las habilidades lingüísticas requiere de práctica. El niño 

necesita ser activamente comprometido en interacciones verbales de 

distinto tipo. 

 

Conversar, escuchar sus pequeños relatos, mantener un diálogo, etc. Los 

padres y maestros pueden hacer lo siguiente para ayudar a las niñas y 

niños a que en el futuro logren el éxito escolar: 

 Incorporar socialmente a los niños en las conversaciones y darles 

oportunidad para dialogar, preguntar, describir y explicar. 

 Ofrecerles juguetes y equipamientos que contribuyan a la 

adquisición de habilidades físicas y desarrollen  su curiosidad y la 

capacidad de examinar, analizar, construir y evaluar. 

 Responderles siempre y como sea posible, de modo de afirmar, 

corregir o ampliar su inquietud. 

 Repetir los nombres o las palabras de las cosas que ellos no 

pronuncian bien, sin necesidad de hacerle notar que se le está 

corrigiendo. 

 Brindar en el hogar, modelos apropiados  de roles que puedan  ser 

imitados por los niños. 

 

Los niños aprenden a expresar su curiosidad cuando son alentados por 

los adultos a explorar, examinar y probar cosas nuevas. Desarrollan 

confianza en sí mismos, cuando tienen éxito en esos intentos y son 

apoyados en sus esfuerzos por adultos “significativos”. 
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Lo que deben adquirir las niñas y niños  en edad preescolar, son las 

siguientes competencias básicas: 

1. Autoconocimiento y autorregulación. 

2. Conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos. 

3. Participación democrática. 

4. Diálogo. 

5. Toma de decisiones. 

6. Manejo y resolución de conflictos. 

7.  Comprensión crítica. 

8. Respeto a la diversidad. 

9. Perspectiva socia y búsqueda del bien común. 

10. Respeto y valoración de la justicia y la honestidad. 

11. Formas de convivencia social con su grupo de compañeros. 

 

Estas competencias desarrolladas van a orientar el proceso formativo, ya 

que constituyen indicadores de la formación dentro del centro educativo, 

los cuales se pueden presentar en cada alumno o grupo social  de 

manera diferente.  

 

Se desarrollan durante toda la educación básica, aunque en los primeros 

años, no se aborden profundamente, pero en que cada acción va 

orientada hacia el logro de estas capacidades. 
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Se considera a la expresión dramática, como una de las técnicas más 

completas para el aprestamiento, complemento ideal que ayuda al niño a 

expresarse en forma fluida y si las técnicas que utilizamos para fomentarla 

incitan a su participación creativa, serán también un recurso maravilloso 

para mejorar el lenguaje. 

Las técnicas de Aprestamiento son estrategias que permiten la 

estimulación en las niñas y niños alcanzar niveles óptimos de madurez 

para el aprendizaje, en: 

 Constancia perceptual. 

 Memoria visual. 

 Atención. 

 Esquema corporal. 

 Percepción auditiva. 

  Significado de palabras. 

 Memoria auditiva. 

  Relaciones lógico- matemáticas. 

 Juicio y razonamiento. 

 Percepción de las relaciones espaciales. 

  Reforzamiento del idioma 

 Relaciones de convivencia social. 

 Otras técnicas de aprestamiento son los programas para 

desarrollar el lenguaje en la capacidad de análisis, descripción, 

expresión y rapidez de asociación. 

 Programas de psicomotricidad. 

 Sesiones auditivas y visuales.  

 Utilización de títeres para despertar la creatividad, la 

imaginación y la expresión. 

 Ejercicios para desarrollar el lenguaje personalizado. 

 Láminas y juegos de estructuración de las relaciones 

espaciales. 
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5.1.6. ÁREAS DEL APRESTAMIENTO 

 

Para iniciar tan importante etapa, las docentes deben intentar crear un 

ambiente que posibilite a los niños realizar intercambios entre sí y con los 

adultos, que también les permita observar, explorar y descubrir la realidad 

ampliando su campo de experiencias y que facilite el juego, el vínculo y la 

comunicación. 

 

Es a través del ambiente y de las tareas conducidas pedagógicamente, 

que se tienen que generar los mejores aprendizajes dentro de un marco 

de confianza y seguridad para que las niñas y niños puedan apropiarse 

progresivamente del mundo cultural, conquistar la autonomía y así 

construir su identidad personal y social.  

 

Las  maestras sabemos que para generar aprendizajes en los niños de 

cualquier nivel educativo, debe tomarse muy en cuenta la madurez 

alcanzada por el desarrollo biopsiquico  y apoyada en las experiencias 

mímicas, como resultado de las influencias del medio ambiente y la 

herencia; recordamos siempre que el organismo puede sufrir retrasos y 

estancamientos.  

 

Lo que nos hace prever que para obtener un aprovechamiento adecuado 

iniciaremos con la elaboración de un programa secuencial en sus 

contenidos y un encadenamiento lógico en las experiencias básicas  de 

conformidad con el mínimo  de madurez deseable para una buena 

iniciación de los aprendizajes.  
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De lo dicho,  las maestras del nivel preescolar deben tener presente la 

maduración y la experiencia mínima como elemento básico de la buena 

disposición.  

Un buen aprestamiento escolar, conlleva el desarrollo pleno de las 

siguientes áreas: 

 

ÁREA SOCIO- EMOCIONAL: Las niñas y los niños desarrollan una serie 

de actividades significativas para conocerse y relacionarse con otras 

personas (niñas, niños, maestras, maestros, director-a, autoridades, etc.), 

conocer el ambiente físico escolar y el desarrollo de normas y valores de 

su cultura materna.  

 

Manifiestan interés por conocer las pautas sociales y suelen justificar sus 

acciones. Además empiezan a establecer mayor afinidad con 

determinados compañeros. 

 

ÁREA PSICOMOTRÍZ: Se propician actividades significativas para 

conocer las partes y funciones del cuerpo de las niñas y los niños.  

Asimismo, identifica la lateralidad y su importancia en el desarrollo de las 

actividades diarias, alcanzando  un mayor dominio de sus cuerpos.  

Logran ajustarse a espacios gráficos más reducidos como las hojas de 

cuaderno con renglones o cuadrículas. 

Alcanzan un mayor dominio de su cuerpo y del equilibrio. Ya no necesitan 

tanta actividad de descarga, se mantienen sentados por periodos más 

largos.  Adquieren mayor precisión y coordinación fina. 
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Pueden utilizar correctamente las tijeras para cortar y pintan sin salirse de 

los bordes del dibujo. 

 

ÁREA INTELECTUAL: Los niños se vuelven  capaces de adaptarse a 

tareas específicas en lugar de limitarse a asimilarlas a su propia actividad 

lúdica, podrán escuchar un cuento mientras permanecen sentados y luego 

reconstruir la historia escuchada.  

 

El desarrollo de habilidades para la coordinación de la vista con 

movimientos del cuerpo.  Inician el conocimiento y construcción del 

número, su clasificación, la seriación, aprenden a hacer correspondencia, 

adquieren conocimientos para la conservación de la cantidad. Manejan 

cuantificadores.  

 

Con respecto a la construcción  de la lengua escrita se inician en la 

diferenciación entre el dibujo y la escritura reconocen ya algunas letras, 

los números.  y su nombre escrito. 

 

En el desarrollo del lenguaje, logran articular correctamente,   hablan 

bastante, con un acento fuerte. Sus preguntas son para informarse, se 

interesan por el significado de palabras que no conocen.  

 

Su lenguaje es completo en cuanto a estructura y forma. Respetan turnos 

para hablar. Les agradan los juegos de palabras y combinan hechos, 

ideas y frases para reforzar su dominio de palabras y oraciones. 
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ÁREA LÚDICA: Se amplía la percepción y exploración del mundo exterior 

mediante los sentidos. Implica la observación, clasificación, 

discriminación, análisis, síntesis, experimentación e intuición de los 

elementos que nos rodea. 

Su juego es cada vez más socializado. Gustan de juegos reglados y de 

competencias, pero acatan las normas de manera rígida. 

Les gustan además, los juegos grupales. Comienzan a hacer chistes 

ingenuos pero sin utilizar un doble sentido y respetan los turnos en el 

juego. Cumplen roles asignados. 

 

a) RELACIONES ESPACIALES Y TEMPORALES: Se propician 

actividades significativas para el desarrollo del pensamiento y lenguaje 

matemático. En esta fase juegan un papel importante los procesos de 

observación, clasificación, discriminación, intuición, análisis, síntesis y 

experimentación para conceptualizar el espacio, tiempo, conjunto y sus 

relaciones. 

 

b) CONJUNTOS Y RELACIONES: Se desarrolla el pensamiento lógico 

matemático, mediante la interrelación entre REALIDAD-SIMBOLO-

SIGNO. En esta fase deben realizarse actividades significativas que 

vayan desde la simple manipulación de objetos, a las representaciones 

gráficas y  hasta la representación simbólica. 

 

c) DESARROLLO DEL LENGUAJE: Es el área movilizadora de las 

demás áreas del aprestamiento. El lenguaje es una función intelectual que 

sirve como medio de expresión, de comprensión y de contacto social, 

refleja el tipo de lenguaje que manejan las personas que conforman la 
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familia, así como también ponen de manifiesto las dificultades de que 

adolecen.   

Éstas a su vez, tienen su base emocional y necesitan ser diagnosticadas 

oportunamente, por médicos o psicólogos. 

 

5.1.7. ACTIVIDADES DE APRESTAMIENTO PARA LAS DIFERENTES 

ÁREAS DEL   DESARROLLO: 

           

  5.1.7.1.ÁREA SOCIO AFECTIVA:  

 

Estas actividades se encausan  a conseguir que las niñas y  niños 

obtengan hábitos de orden, comportamiento y estudio, participación en la 

vida escolar, que compartan materiales con sus compañeros, que acepten 

responsabilidades, desarrollen actitud de respeto hacia sus compañeros y 

maestras, como también a la institución educativa, que realicen  

experiencias que les permitan ser activos, seguros y cooperadores dentro 

de los grupos sociales en los que interactúan. 

 

 Para alcanzar estos resultados, se deberá hacer lo siguiente: 

 

 a) Colaborar en la planificación de las acciones escolares:  

Arreglo y embellecimiento del aula, conservar en buen estado el mobiliario 

y útiles de la clase, vigilar la disciplina, aseo y asistencia, cumplir 

comisiones, cuidar las plantas y los animales. (En caso de que hubiera).    



71 
 

 b) Cooperar en algunas actividades acordes a su edad: Entre éstas 

tenemos: cantos, rondas, juegos y dramatizaciones. 

 

Para la práctica de esta actividad, las maestras seleccionarán  las 

canciones escolares, con criterio didáctico y contenido estético. Por otro 

lado, y de ser posible, pueden contar con el auxilio de sencillos 

instrumentos  musicales como: tambores, silbatos, flautas, triángulos, 

castañuelas, rondadores y guitarras, peinillas, hojas, palitos, botellas.   

 

Animan en un determinado espacio (dentro o fuera del aula),  la maestra o 

el maestro da una orden para que se detengan. Al dar la orden 

inmediatamente deben buscar pareja para auto presentarse para iniciar el 

año escolar.  

 

Se continua con el juego hasta que la mayoría de niñas y niños se hayan 

conocido, y paulatinamente deben integrarse más elementos para la auto 

presentación. Asimismo, se va variando el contenido de la auto 

presentación. Por ejemplo : Número de hermanas/os, animales que tienen 

en la casa, frutas que más les gusta, juguetes que poseen, trabajo al que 

se dedica su papá y/o mamá, edad que tiene cada uno, etc. 

 

Organizados en círculos, las alumnas y alumnos caminan, luego el 

docente da una orden para detenerse y menciona nombres al azar o 

debidamente determinados, para que las y los participantes que tengan 

esos nombres se agrupen y identifiquen sus respectivos nombres.  
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Puede realizarse la misma actividad para identificar apellidos, nombre de 

padres, nombre de hermanas y hermanos, nombres de abuelos, tíos, 

vecinos, amigos, etc. 

 

Ubicados en un lugar adecuado (dentro o fuera del aula), circulando en 

distintas direcciones dar una orden para que se detengan y realizar una 

de las siguientes actividades: abrazarse, tocarse la cabeza, juntar las 

espaldas, tomarse de las manos, brincar tomados de las manos, tomarse 

de las manos y formar un puente, etc.  

 

La misma actividad se puede hacer con grupos de 3 o más elementos 

para formar una estrella, el sol, un árbol, una casa, un animal, una figura 

geométrica, etc.   

 

c) Escenificar actividades de la vida diaria en donde existe constante 

comunicación. Por ejemplo: el mercado, alguna fiesta, la siembra y/o 

cosecha de cualquier producto de la comunidad, una familia, la práctica 

de algún deporte, el trabajo de papá o mamá, la práctica de normas de 

cortesía en el hogar, en la escuela o en la comunidad. 

 

Organizados en círculo, hacemos correr un objeto, el facilitador o 

facilitadora da una orden para detener dicho objeto. Quién tenga el objeto, 

comenzamos a adivinar su nombre. Después de varias participaciones se 

sigue corriendo nuevamente el objeto.  

Esta actividad también puede servir para calcular la edad de cada 

participante, su  fruta preferida, los animales que tiene en su casa, etc. 
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Organizados en círculo, la maestra o el maestro lanza hilo o lana a un 

miembro del grupo. Quién tenga el hilo o lana en su poder debe 

presentarse según el objetivo establecido.  

 

El objetivo puede ser: presentarse, comentar sobre algún tema, 

manifestar conformidad o inconformidad ante una situación, contar un 

chiste, dar ejemplos de  lección, opinar sobre cierto problema, imitar los 

movimientos o sonidos que produce un animal, etc. 

 

Organizar a las alumnas y alumnos para el reconocimiento de la escuela, 

luego utilice una de las técnicas anteriores para que pueda compartir lo 

que observó, dar su punto de vista, preguntar sobre cualquier situación, 

proponer actividades para mantenimiento, etc. 

        

 5.1.8.  ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ESQUEMA 

CORPORAL 

 

a) Ubicados en un lugar adecuado (dentro o fuera del aula), se circula 

en distintas direcciones. En determinados momentos la maestra o el 

maestro da una instrucción para identificar una parte del cuerpo, 

inicialmente en uno mismo, luego en el cuerpo de otra persona (alumna o 

alumno), en algún objeto (por ejemplo un árbol, muñeco), en la gráfica de 

un animal, etc. 

Al compás de una música, con los ojos cerrados se explora las partes del 

cuerpo. 

 



74 
 

b) Establecido el espacio adecuado (dentro o fuera del aula), se 

realizan movimientos tales como: Caminar con pasos cortos, normales y 

largos hacia adelante y hacia atrás; marchar con o sin ritmo; correr en 

línea recta, circular o mixta, con o sin obstáculos; saltar adelante, atrás, 

hacia los lados, con o sin obstáculos.  

Las niñas, de acuerdo a algunos criterios no deberían  saltar la cuerda,  

deben saltar abriendo pies y manos alternadamente; trasladar objetos con 

las manos, pies, cabeza, cuello, hombro, manteniendo el equilibrio; lanzar 

piedras a determinado objeto; lanzar pelota; estirar objetos individual y 

grupalmente, etc. 

 

c) Realizar distintas movimientos para mantener el equilibro de su 

cuerpo. Por ejemplo : mantenerse parado con un pie ; saltar con pie en el 

mismo lugar ; saltar con un pie hacia adelante y/o hacia atrás ; caminar 

sobre un objeto angosto con o sin los brazos tendidos; pararse de 

puntillas sobre los talones, etc. 

 

d) Realizar movimientos de coordinación simples y complejos 

Por ejemplo: con la mano derecha tocar la oreja izquierda y a la inversa, 

inicialmente en forma lenta luego con mayor rapidez; frotar el estómago 

con la mano derecha y la cabeza con la mano izquierda, luego invertir el 

proceso.  

 

e) Posteriormente se realizan movimientos más complejos.  

Por ejemplo: tocar la oreja izquierda con la mano derecha y tocar la nariz 

con la mano izquierda con rapidez; frotar el estómago con la mano 

derecha y hacer palmaditas sobre la cabeza con la mano izquierda, etc. 
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f) Realizar movimientos rítmicamente:   

Podrían ser mediante palmadas o chasquidos con diferente ritmo; 

escuchar y acompañar el ritmo de un son o cualquier melodía con 

palmadas, zapateados, chasquidos, sonidos emitidos con la boca o 

cualquier otro objeto, etc. 

  

g) Imitar sonidos de animales o identificar sonidos de objetos.  

Imitar movimiento de, animales u objetos al estar en funcionamiento (por 

ejemplo el avión, el tren, la bicicleta) 

 

5.1.9. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA 

COORDINACIÓN  VISO- MOTRIZ 

 

Con las manos: señalar la ubicación de un objeto, persona o animal; 

palmear, aplaudir, chasquear, golpear, sacudir, frotar, abrir, cerrar, 

agarrar, soltar, hacer trazos en el aire o sobre cualquier objeto, abotonar-

desabotonar, abrochar desabrochar, atornillar-desatornillar, rasgar, pegar, 

colorear, picar, modelar objetos, tapar y destapar objetos, recortar figuras, 

rebotar una pelota con una o dos manos, construir objetos con cualquier 

recurso, etc. 

 

Con la cabeza y cuello: Hacer movimientos para sacudir, negar, voltear, 

afirmar, asentir, seguir con la vista el movimiento de algunos objetos, 

animales o personas, describir gráficas, Etc. 
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Con la cadera y los pies: moverse de un lado a otro (izquierda-derecha, 

adelante atrás), arrodillarse, marchar en el mismo lugar, zapatear, alzar, 

patear, caminar siguiendo una dirección en línea recta o zigzag, etc. 

 

Con todo el cuerpo: gatear, doblarse adelante y hacia atrás, rodar en si 

mismo, inclinarse (hacia los lados, adelante-atrás), arrodillarse, sentarse, 

acostarse, colocarse boca abajo, boca arriba, peinarse, lavarse las manos 

y cara, bañarse, correr con Objetos (por ejemplo ruedas, pelotas, platos), 

etc. 

 

Organizar a las niñas y niños en grupos de 4 o 5 elementos dentro o fuera 

del aula. 

La maestra o el maestro le indican que deben de dramatizar una actividad 

que ellas/os realizan en el hogar o imitar actividades que realizan los 

integrantes de la familia. Por ejemplo: dramatizar las actividades que las 

niñas y los niños realizan después de levantarse y hasta que llegan a la 

escuela. Imitar a un padre que se dedica a la carpintería, tejeduría, 

agricultura, alfarería, comercio, etc., o a una madre, cuando lava, elabora 

tortillas, hace limpieza en el hogar, etc. 

 

Organizar a las niñas y niños en grupos de 4 o 5 integrantes en un lugar 

adecuado (dentro o fuera del aula). La maestra o el maestro les indican 

que deben dramatizar una actividad que se realiza en el hogar o un 

suceso de la vida real.  

Con la condición de que al presentar dicha dramatización no hablen, sino 

que trasmitan el mensaje con pura mímica.  
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Al finalizar la participación de cada grupo, los demás niños/as opinarán 

sobre cuál fue el mensaje observado, qué personajes representaron, en 

qué momento del día o la noche se realizó la actividad. Al finalizar la 

participación de los demás niños/as, se seleccionará un representante del 

grupo para que explique qué fue lo que dramatizaron. 

 

 Además se puede desarrollar otras actividades como las 

siguientes: 

 

Pedir la participación voluntaria de una niña o niño para que dé una 

instrucción a sus compañeras y compañeros sin utilizar la voz más sino 

que solo con movimiento del cuerpo (mímica). 

 

Que una niña o un niño voluntaria/o de un pequeño mensaje o una 

instrucción sin utilizar la voz y la mímica, sino solamente los movimientos 

de los labios. Los demás niños/as intentarán identificar dicho mensaje o 

instrucción. 

 

Un niño/a o un grupo de niños/as salen del aula. Mientras que los demás 

se organizan y dramatizan un evento de la vida diaria solamente con 

mímica. Al ingresar en el aula deben identificar cual es el evento que se 

está dramatizando. 

 

Pedir a una niña o niño que pase frente a la pared y con el apoyo de un 

espejo describe lo que están haciendo sus compañeros/as que están 

atrás. 
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5.1.10. ACTIVIDADES  PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA  

SENSOPERCEPTUAL  

 

En un espacio adecuado (dentro o fuera del aula) se organiza a las 

alumnas y alumnos en círculos, para pronunciar sus nombres con tono 

normal, luego con enojo. 

 

-Posterior a esta actividad se pide a una niña o niño que pase en el centro 

y con los ojos vendados, identifique el nombre de su compañera o 

compañero que habla. 

 

-Organizar grupos de 4 o 5 integrantes para que hagan canciones con sus 

nombres. Primero en forma voluntaria luego pidiéndoles a cada niño que 

participe. 

 

-Organizar gráficas en desorden y pedirles que las orden 

secuencialmente. 

 

-Identificar objetos por su textura, tamaño, peso, Etc. en una caja mágica 

o con los ojos vendados. 

 

-Discriminar y clasificar objetos por su forma, color, tamaño, grosor, etc. 

 

-Hacer relación de semejanzas y diferencias entre diferentes recursos. 
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 5.1.11. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA 

RELACIONES ESPACIALES     Y     TEMPORALES.  

 

Fuera del aula, se organiza a las alumnas y alumnos en forma 

cuadrangular, viendo hacia el Este (salida del sol), la maestra o el maestro 

les indica que observen hacia adelante luego les pide que se cierren los 

ojos y respondan a la siguiente pregunta: ¿Qué vieron adelante?  

 

La participación de las niñas y de los niños debe ser voluntaria o 

seleccionada al azar. Pueden hacerse otras preguntas, tales 

como:¿Cuántas casas hay ? ¿Cuántas personas vieron? ¿Cuántos 

árboles grandes vieron?, ¿Qué clase de animales observaron?, etc. 

 

Organizados siempre en forma cuadrangular y viendo hacia el Este, se 

pide a las alumnas y alumnos que se cierren los ojos para imaginar y 

responder las siguientes preguntas: ¿Qué cosas hay atrás de nosotros? 

¿Cuántas casas hay? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos animales y de 

que clase son ?Después de sus respuestas, se les pide que vean hacia 

atrás para verificar sus respuestas dadas. 

 

En la misma posición que las anteriores, se les pide a las alumnas y 

alumnos que se cierren los ojos. Inmediatamente, cuatro niñas o niños 

voluntarias-os ubicadas-os en los cuatro puntos cardinales pasan tocando 

partes de su cuerpo (Por ejemplo: la oreja, el hombro, la mano, el pie). 

Luego se les pregunta: ¿Quién le tocó? ¿Qué parte del cuerpo le tocó? 

¿En qué lado (derecha o izquierda) del cuerpo ubica la parte que le 

tocaron? 
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Organizados en forma circular se numeran las alumnas y alumnos, 

identificando pares e impares, luego la maestra o el maestro da las 

siguientes instrucciones: 

- Niñas y niños con números impares salten hacia adelante. 

- Niñas y niños con números pares salten hacia delante 

- Niñas y niños con números impares salten hacia atrás. 

- Niñas y niños con números parar salten hacia atrás. 

 

Se puede continuar con el juego agregando más saltos hacia adelante y 

hacia atrás, asimismo se pueden formar otros subgrupos tales como: sólo 

niñas con números impares, salten hacia adelante; niños con números 

pares, salten hacia atrás; niñas y niños del número l al 5; 6 al l0; 11 al 15; 

Niños con pantalones azules, salten hacia adelante; niñas con trenzas, 

salen hacia delante, etc. 

 

Organizados en un solo círculo, se enumeran a las niñas y niños. Se les 

pide a las Niñas y niños con números impares que se coloquen delante de 

los pares (o inversamente), para realizar las siguientes actividades, 

cuando la maestra o maestro lo indique: 

 

 Salten hacia el lado izquierdo. 

 Salten hacia el lado derecho 

 Salten alternadamente, números impares al lado izquierdo y 

números pares al lado derecho.  

 Posteriormente se invierte el orden. Hay que variar los 

movimientos, además de saltar pueden: dar un paso, caminar, 

arrodillarse,  brincar, lanzar objetos, colocar objetos, etc. 
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Organizados las alumnas y los alumnos en grupos de 4 integrantes fuera 

del salón de clases, la maestra o el maestro les indica que observen el 

cielo, luego les pide que se cierren los ojos para que describan qué fue lo 

que vieron.  

 

Posteriormente pude hacerles las siguientes preguntas: ¿De qué color es 

el cielo y por qué? ¿De qué color es el sol y por qué es de ese color? 

¿Por qué el sol no se cae? ¿Qué pasaría si el sol se cayera? ¿A qué 

distancia se encuentra el sol de nosotros? Para finalizar haga que sus 

alumnas y alumnos indiquen en dónde se ubica el sol. 

 

Organizados dentro o fuera del salón de clases, se pide a las alumnas y 

alumnos que se cierren los ojos y que se imaginen que es de noche, y 

que describan que es lo que ven. Asimismo, puede plantearles las 

siguientes preguntas: ¿Cuántas lunas ven? ¿Cuántas estrellas están 

viendo? ¿Por qué las estrellas son más pequeñas que la luna? ¿Por qué 

hay noches en que la luna aparece y noches en que desaparece? 

 

Después de realizar estas actividades, pida a las niñas y niños que 

señalen donde se encuentra el sol, la luna, las estrellas, las nubes, la 

lluvia. Indique a sus alumnas y alumnos lo siguiente: si el sol y la luna 

están arriba, ¿Qué es lo que hay abajo? 

 

Además de estas actividades, seleccione otras para que sus alumnas y 

alumnos identifiquen los conceptos arriba -abajo. 
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5.1.12. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL ÁREA DE 

CONJUNTOS Y RELACIONES  

 

Se organizan a las alumnas y alumnos en grupos de 4 o 5 elementos. 

Cada integrante del grupo debe aportar un o más útiles escolares, luego 

se les piden que cada uno haga una clasificación. Por ejemplo: color, 

tamaño, grosor, cantidad, etc. 

 

Anticipadamente o en el momento inmediato pida a cada alumno/as que 

recopilen una serie de objetos (por ejemplo: piedrecitas, tapitas, juguetes, 

semillas, hojas, botes de jugo, botellas, bellotas, papel, cartón, periódico, 

frascos, etc.) para integrarlo al rincón de aprendizaje correspondiente.  

 

Organizar a las alumnas y alumnos en grupos de 2 o más elementos para 

que manipulen una clase de objetos y construyan con ellos figuras u 

objetos significativos (Leer página. 35 de los fascículos Constructivismo 

en el Educación) luego pueden clasificarlos por color, tamaño, grosor, 

cantidad, etc. 

Se organizan a las alumnas y alumnos en un círculo, luego formar sub-

grupos según lo que se les indique, por ejemplo: 

 Niños que se llaman Juan. 

 Niñas que se llaman María. 

 Niñas y niñas que nacieron en el mes de diciembre. 

 Niñas y niños que les gusta comer aguacate. 

 Niñas y niños que no les gusta tomar leche. 

 Niñas y niños que les gusta cantar. 

 Niñas y niños que tiene gato en su casa 

 Niñas y niños que no conocen Quito, Guayaquil, etc. 
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5.1.13.  ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL ÁREA DE 

LENGUAJE  

 

Como hemos dicho, el lenguaje es el eje para el desarrollo de las demás 

áreas de Aprestamiento. Esto implica que las actividades sugeridas y que 

se describieron en cada área debe de desarrollarse el l00% en el idioma 

materno de sus alumnas y alumnos.  

 

Asimismo, es importante considerar actividades propias para el desarrollo 

del lenguaje, es decir, actividades que promueven el crecimiento 

lingüístico del idioma materno de las niñas y niños, por ejemplo: 

 

 Pronunciación correcta de las palabras. 

 Fluidez en la oralidad. 

 Pureza lexical. 

 Orden sintáctico en la pronunciación. 

 Uso social y pedagógico del idioma materno 

 Capacidad de crear y recrear nuevas situaciones 

 

 

Para esto, investigar  o crear otras dinámicas, rondas, juegos creativos, 

diálogos, descripciones, reconstrucción de cuentos, historias, moralejas, 

cantos, poemas, noticias, etc. 

 

5.2. EL APRENDIZAJE PRE-ESCOLAR 

5.2.1.  Introducción 
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Cuando el niño se traslada al ambiente escolar, la maestra de Educación 

Parvularia ejerce una influencia decisiva en el proceso de aprendizaje 

debido al tratamiento psicopedagógico y afectivo.  

  

Este proceso preparatorio debe estar dotado de procedimientos 

adecuados que sean garantía de un aprendizaje efectivo, auxiliado con 

las técnicas y los medios necesarios para facilitar la asimilación de los 

conocimientos, aplicando diferentes estrategias, metodologías y 

procedimientos que se traduzcan en una verdadera dirección de 

aprendizaje,  las cuales deberán ampliarse dentro de la comprensión y 

percepción de un mundo real, conceptualizadas con el auxilio de las 

experiencias escolares y la práctica del conocimiento 

  

Sin embargo,   pasan desapercibidas  algunas situaciones que tienen 

relación con las dificultades de aprendizaje que los niños y niñas 

presentan con frecuencia, por ejemplo, aquellos que son poco 

comunicativos,  por lo general presentan problemas de vocabulario y de 

escasa expresión verbal.  

 

Los que muestran cierta torpeza para realizar actividades motrices, 

también tienen limitaciones para la creatividad, situación que les impide 

percibir formas, especialmente cuando ponen en juego destrezas en 

donde es necesaria la motricidad fina. 

Otros presentan deficiencia de ubicación témporo-espacial, debido al 

escaso al escaso desarrollo de la coordinación sensorial  audio-

vasomotora, audio motor y vasomotora y otros poseen un potencial de 

curiosidad que deriva en una diversidad de interés que le hace perder la 
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concentración en virtud  de los distractores presentes en otras 

actividades.  

 

La maestra debe tener una preparación  profesional sólida en su 

especialidad, que le permita detectar y sugerir tratamientos especializados 

para corregir las condiciones que afecten el aprendizaje; además, debe 

corregir aquellas dificultades  de aprendizaje que son propias de su 

desempeño como educadora parvularia. 

 

La variedad de conductas no controladas que poseen algunos niños y 

niñas, ponen en riesgo la fase de aprestamiento para el aprendizaje  si a 

estas no se les proporciona el tratamiento adecuado; de  manera , que 

conviene antes de comenzar el periodo de preparación para la adquisición  

del conocimiento. 

 

Es importante y necesario,  realizar un diagnostico individual, a fín de 

detectar cuales son las habilidades y destrezas que los niños ya poseen 

para reforzarlas o bien descubrir cuáles son las potencialidades  que hay 

que desarrollar con el propósito de facilitar el proceso inicial  de desarrollo 

intelectual.  

 

El conocimiento de inventario particular de destrezas, habilidades, 

dominio del lenguaje  y otros conocimientos  que con el que ya cuenta 

cada niño, facilitará el tratamiento y aplicación de los procedimientos que 

más se adapten a las condiciones propias de cada niño y niña. 
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A medida que el niño madura, las células se extienden y crean puentes 

hacia las células necesarias para determinar un  comportamiento; cada 

vez que se repite una experiencia, los puentes se fortalecen.   

 

Estos enlaces y conexiones cerebrales para el aprendizaje, son los que 

los maestros no logran establecer de forma correcta, y el aprehendiente 

no logra adquirir el dominio correcto, sin errores, del motivo a conocer, y 

en consecuencia, el sujeto que aprende  comete errores de percepción 

sensorial, de conceptualización, interpretación y de respuesta psicomotriz. 

 

5.2.2.  CONCEPTOS 

 

 El aprendizaje es un proceso que se desarrolla en el niño, los    

educadores no pueden forzarlo ni imponerlo, ni realizarlo  pero si 

pueden facilitarlo y potenciarlo mediante las condiciones 

adecuadas (Tausch 1981). 

 

 El aprendizaje es el producto de los intentos realizados por el 

hombre para enfrentar y satisfacer sus necesidades (María 

Montessori). 

 

 El aprendizaje empieza  desde el mismo momento de nacer, es 

algo que va ligado a la propia vida y ala desarrollo personal y 

social de cada persona (Océano Enciclopedia). 

 

 El aprendizaje es el proceso por el que el individuo adquiere 

ciertos conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y 

comportamientos (Diccionario, Pedagogía y Psicología). 
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5.2.3. CÓMO SE PRODUCE EL APRENDIZAJE PRE-ESCOLAR 

 

Se puede aprender de muchas maneras: observando lo que hacen los 

demás a través de una enseñanza formalizada en las aulas mediante el 

método de ensayo y error. Todos estos tipos de aprendizaje son 

complementarios y se puede aplicar uno y otro dependiendo de cada 

momento. 

 

Sin embargo sea cual sea el modelo escogido el aprendizaje siempre se 

produce por el cerebro el cual es un disco duro de un ordenador o mejor 

dicho el disco duro de un ordenador que pretende ser una imitación del 

cerebro ya que este actúa como la sala de máquina del ser humano 

desde el cual se dirige, organiza, controla lo que se hace.  

 

Es el órgano más complejo de la naturaleza humana con cien billones de 

células conectadas entre sí, lo que hace que su potencial de desarrollo 

sea incalculable. 

 

 

5.2.4. FORMAS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje se produce de algunas maneras:  

 

Por ensayo y error.  
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Tanto en el plano filogenético como en el ontogenètico, la forma más 

primitiva de aprendizaje es por ensayo y error. Es característico tanto del 

hombre como del animal.  

 

El niño en la edad del juego utiliza mucho este tipo de aprendizaje. Se 

trata de un aprendizaje por tanteo, sin reflexión ni método. Ante varias 

posibilidades de respuesta, se da una tras de otra hasta dar con la 

deseada, la cual constituye el punto de partida para las actividades 

habituales. 

 

 Las psicologías conductista y reflexológica, están llenas de experimentos 

de aprendizaje por tanteo .Por supuesto los éxitos y fracasos se 

distribuyen según el cálculo de posibilidades ya que en ellos impera de 

casualidad. 

 

A nivel de las escuelas maternas y del parvulario se debería introducir 

este tipo de aprendizaje como un juego más sin por ello dejar de usar los 

otros tipos más planificados y de resultados más concluyentes. 

 

Tenemos también el aprendizaje por imitación, eliminando los 

ingredientes de transferencia motriz y los reflejos característicos de los 

animales es propiamente humano siendo más infantil que adulto. 

Precisamente la edad pre-escolar es la época primordial del aprender 

imitativo en los juegos de imitación.  

 

El niño siente un placer funcional al adoptar los papeles de los adultos a 

los que imita con sus gestos, palabras, etc. De esta forma el niño aprende 
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en función la auto experiencia, además de a conocer el propio cuerpo y 

sus funciones, a familiarizarse con las experiencias básicas sociales y 

psíquicas de su medio y del mundo de los adultos.  

 

Es una auto-formación por la formación y reformación según sus 

esquemas del medio ambiente que le rodea. El niño al imitar se despoja 

de su propio yo, identificándose con el yo del otro a quien asimila mental y 

emocionalmente.  

 

El aprendizaje imitativo es muy importante para la construcción del 

mundo afectivo infantil y la formación de la personalidad del niño por la 

preparación de actitudes y comportamientos permanentes la imitación es 

un factor capital en el aprendizaje en grupos no tanto para la aprehensión 

mental como para la recepción de formas, modos de conducta, 

habilidades , expresiones, etc.  

 

De la importancia de la imitación en la edad escolar se deduce el papel  

definitivo  en la elaboración de las actitudes de los niños. 

 

También el aprendizaje por comprensión que es un proceso de 

totalidades de aquí, en la medida que estas son más perfectas el 

aprendizaje es más elevado. El aprendizaje por comprensión es el que se 

da más tardío tanto como filogenéticamente implicando una comprensión 

del objeto a aprender. 

  

El aprendizaje comprensivo es evolutivo desarrollándose a partir de la 

perceptibilidad primitiva hasta convertirse en elaboración sistemática. En 
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la forma de aprender comprensiva no es que se pierda las anteriores en la 

escala del ensayo y error y la imitación sino que son superadas. 

 

5.2.5.  PRIMER   APRENDIZAJE: LA ESCUELA MATERNAL. 

 

Dentro de las edades en las que el niño puede ya recibir enseñanza, 

previa es decir, antes de iniciar la educación pre-escolar  obligatoria,  

La escuela maternal: que abarca desde la edad de  cero hasta los dos 

años, pre. Jardín de infancia de  los dos a los cuatro años y parvulario de 

los cuatro años hasta el comienzo de escolaridad.  

 

Generalmente el niño que acude a la escuela maternal no asiste tanto por 

razones de su aprendizaje como por motivos de necesidad familiar. Es 

una decisión que  a los padres les viene impuesta casi siempre por las 

circunstancias y a veces muy tempranamente. 

 

En su segundo año de vida ya empieza a desplazarse solo posee cierta 

habilidad manual, esta aprendiendo las primeras palabras y es capaza de 

imitar gestos y ruidos del adulto o del entorno. Hay que considerar por 

consiguiente que en todos estos aspectos reúne ya el nivel suficiente para 

poder participar en las actividades que se desarrollan en el centro 

maternal.  

 

No obstante no es posible prescindir en absoluto, a su edad de sus 

requerimientos en el campo afectivo que nos hacen ver que estos 
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momentos todavía sigue necesitando la presencia de sus padres y 

dependiendo de ella  en todas las áreas de su desarrollo.  

 

Estos por tanto la madre en especial deberá destinar el mayor tiempo 

posible, todos los días a ocuparse del pequeño y relacionarse con él, 

jugando, hablándole, o simplemente estando  a su lado.  Es decir 

procurarán compensar la separación impuesta por su asistencia a su 

escuela maternal. 

 

Por otro lado teniendo en cuenta esta necesidad y para permitir 

precisamente que las familias puedan compaginarla con su situación 

concreta ya no acostumbran a regirse por unos horarios fijos y consienten 

la máxima flexibilidad en cuanto a las horas de permanencia de cada niño. 

 

No se puede excluir la posibilidad de que algunos niños dependiendo de 

sus rasgos individuales y del marco relacional familiar lleguen a vivir un 

conflicto de insatisfacción que pueda alterar o paralizar su maduración 

afectiva. 

 

 

 5.2.6. EL APRENDIZAJE EN LA INFANCIA 

Es el establecimiento de nuevas relaciones o el fortalecimiento de 

relaciones débiles entre dos hechos acciones o cosas.  

 

El aprendizaje puede ser muy complejo ya  que un estimulo puede 

provocar una nueva respuesta y ésta a su vez,  ocasiona otra 
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estableciendo así una cadena de aprendizaje, es un cambio debido a la 

herencia, al crecimiento o a las condiciones temporales.  

 

El aprendizaje en la infancia puede aprenderse de tres maneras: 

 

Por instinto: Conjunto de reflejos, un programa de maduración y una 

capacidad casi infinita de aprendizajes. 

 

Por habituación: Proceso de acostumbrarse a otros estímulos. Mediante 

este proceso se ha podido determinar las diferentes habilidades 

sensoriales que el niño tiene, además esta relacionado con el 

desarrollado neurológico. Las niñas se habitúan más rápido que los niños.  

 

Por imitación: Este aprendizaje tiene iniciativa en la infancia, observando 

y copiando lo que hacen otras personas.  

 

En investigaciones recientes se demuestra,  que durante las primeras 

pocas semanas de vida los bebés deben imitar gestos faciales y 

manuales. La teoría de Piaget contradice en que se realiza la imitación 

desde los primeros nueve meses de edad aproximadamente. 

  

More y Meltzoff consideran esta temprana imitación como evidencia de 

coordinación sensoriomotora innata, es decir que los niños nacen con la 

competencia para igualar su propio comportamiento motor a un modelo 

visto, con algún tipo de conocimiento acerca de ese igualamiento. 
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5.2.7. ÁREAS DEL PRIMER APRENDIZAJE PRE-ESCOLAR 

 

Un niño de la edad que estamos tratando pasa prácticamente todo el día 

ocupado en sus juegos pero también se encuentra en un periodo en el 

que ya puede ir adquiriendo una serie de hábitos y destrezas sobre los 

que se apoyará más adelante. 

 

Para analizar esta área de aprendizaje básico que corresponden al inicio 

de la etapa pre-escolar, es útil clasificarlas en cinco: Lenguaje, hábitos, 

nociones lógico-matemáticas, motricidad fina y motricidad gruesa. 

 

A pesar de que esta clasificación refleja actividades aparentemente muy 

diferenciadas unas de otras, conviene tener en cuenta que el pequeño no 

va a ir adquiriendo de forma aislada los conocimientos que corresponden 

a cada una, sino que ira avanzando globalmente a través de todos ellos, 

es decir; puede estar adquiriendo nociones lógicas y simultáneamente 

desarrollando el lenguaje y la motricidad. 

 

 Lenguaje: Sin duda le corresponde al lenguaje ocupará la parte 

más destacada, considerando su papel en la evolución y 

estructuración no solo del pensamiento infantil sino también de 

muchos aprendizajes sociales, personales y pre-escolares.  

 

 Al cumplir tres años, el niño ya  alcanza a entender las 

explicaciones, teniendo en cuenta que se le hablará en un 

lenguaje comprensible para su edad y éste hablará  bien, mal o 
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regular como forma habitual, normal y principal de expresión tanto 

en sus juegos como al dirigirse a los adultos o a otros niños.  Será 

capaz también  a esta edad,  de articular correctamente las 

palabras.  

 

 Hábitos: A su edad adquiere gran importancia la educación de los 

hábitos, que le permitirá ser cada vez más autónomo ante sus 

necesidades  y en consecuencia menos dependiente de los 

adultos. Algunos aspectos concretos que pueden servir para iniciar 

con mucha paciencia al principio de estos aprendizajes: 

 

 Estimularle el control esfinteriano durante el día, 

  Enseñarle a usar la cuchara o el tenedor.  

 Acostumbrarle a masticar bien los alimentos. 

  Enseñarle o habituarle a quitarse algunas prendas de vestir 

previamente desabrochadas. 

  Acostumbrarle a guardar sus juguetes en una caja o cajón 

suficientemente grandes. 

  Si aún no ha aprendido, enseñarle a dormirse solo, sin necesitar 

compañía.   

 La actitud que en estos momentos sepan tomar los padres va a 

ser determinante para la adquisición de estos y otros nuevos 

hábitos; cuando un niño esta sobreprotegido le es muy difícil 

desarrollar cualquier autonomía. 

 

 Nociones Lógico-Matemáticas:- Desde una temprana edad el 

niño manipula los objetos los acerca, lo aparta, los tira, los arrastra, 

los cambia de sitio… Estos juegos espontáneos al principio muy 

elementales son los que van a ayudarle  a establecer entre las 
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cosas una serie de relaciones que llamamos Nociones Lógico-

Matemáticas.  

   

 Irá llegando a ellos poco a poco, a través de juegos, ejercicios tan 

sencillos como: ordenar los juguetes por su tamaño, forma o color, 

colocar varias piezas dentro o fuera de una caja, distinguir y usar 

habitualmente conceptos básicos como: arriba, abajo, grande, etc.  

 

 De esta forma conseguirá asimilar paulatinamente los 

conocimientos necesarios para constituir los pilares de su 

desarrollo  Lógico-Matemático. 

 

 Motricidad:- paralelamente a su exploración del mundo exterior el 

pequeño también busca descubrir nuevas posibilidades de 

movimiento en su propio cuerpo, poco a poco a de ir mejorando el 

control, la coordinación y la precisión de sus actividades  motrices. 

 

 Motricidad Fina.- Referida a la coordinación de los movimientos 

de las manos, persigue conseguir en ellos suficiente precisión y 

exactitud para posibilitar la realización de los trazos que componen 

la escritura. Esos objetivos se logran por un lado a través de la 

misma evolución del niño y por otro mediante distintos juegos y 

ejercicios. 

 Motricidad Gruesa.- Corresponde a la coordinación general de 

movimientos y al equilibrio corporal. Los objetivos educativos de 

esta área están encaminados a ayudar al niño a descubrir las 

posibilidades de movimiento de su propio cuerpo y al mismo tiempo 

las distintas posturas  que ha de ir tomando para mantenerlo 

siempre en equilibrio. 
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5.2.8. ESTILOS DE APRENDIZAJES PRE-ESCOLAR  

 

Las maneras de aprender pueden ser muy variadas, ciertas cosas se 

aprenden en clases  otras se asimilan por uno mismo y algunas precisan 

de la ayuda  de otras personas. Además se puede aprender por ensayo y 

error, por voluntad propia e incluso por mera observación.  

 

Sin embargo cada uno de nosotros manifiesta preferencias a la hora de 

aprender; dependiendo del estilo que se tenga, cada persona recogerá, 

organizara y transformará la información de forma distinta.  

 

*Se suele distinguir cuatro formas de aprendizaje:  

 

a) Estilo Activista.- Este aprendizaje le da la oportunidad de estar activo 

que incluya nuevas experiencias, posee una mente abierta, esta todo el día 

activo, se crece ante los desafíos y apenas acaba una actividad ya esta 

iniciando otra le gusta ayudar a los demás. 

 

b) Estilo Reflexivo.- se siente mejor en actividades estructuradas en 

donde tiene tiempo para observar, reflexionar y pensar así como para 

trabajar minuciosamente. Le gusta mirar una misma cosa desde una 

perspectiva distinta, recoger muchos datos y analizarlos para luego llegar a 

una conclusión. Es prudente y suele observar a los demás y escucharlos 

sin intervenir hasta que domine la situación. 

 

                                                             
* GISPERT, Carlos,  El Estudiante Exitoso, Pág. 12-14 
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c) Estilo Teórico.- Disfrutan de situaciones de aprendizaje en donde los 

objetivos están claros, todo esta muy estructurado y se sigue un proceso 

lógico es metódico en el trabajo le gusta preguntar y ser perfeccionista. 

Prefiere pasar de los hechos a las teorías pues le gusta analizar y 

sintetizar es racional y objetivo. 

 

 

d) Estilo Pragmático.- Responde positivamente a los aprendizajes 

prácticos, le gusta aplicar las ideas a la práctica es de actuación rápida 

por lo que se impacienta cuando alguien empieza a teorizar, cree que las 

cosas siempre se pueden hacer  mejor y se muestra seguro ante los 

proyectos atractivos. 

 

5.2.9.  APRENDIZAJE, DESARROLLO Y EDUCACIÓN 

 

Estos tres procesos presiden cualquier intervención psicopedagógica en 

los diferentes niveles educativos su presencia es mucho más fuerte en la 

etapa de cero a seis años es decir, en la peculiar intervención que se lleva  

a cabo en la escuela infantil. 

 

El Aprendizaje, Desarrollo y Educación se produce en dos contextos: 

1) Contexto culturalmente organizado: donde la sociedad entera y su 

cultura son elementos generadores de estos procesos. y, 

 

2) El contexto interactivo: en el que el niño se encuentra rodeado por un 

ambiente que le resulta familiar y en donde adquiere los esquemas dentro 

de  contextos altamente estructurados. 
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Por lo tanto se aseguran de que los niños hagan suya toda experiencia 

acumulada afectando a las diversas áreas que configuran la cultura el 

lenguaje, actitudes, organización familiar y social se destacan como notan 

de la educación, la planificación, la intencionalidad y la selección de 

aprendizajes específicos. 

 

Las prácticas educativas elegidas influyen directamente en la 

organización cognitiva de los sujetos y en la forma como resuelven 

problemas prácticos. 

 

Por ello la maestra debe ofrecer situaciones en que los niños con 

diferentes estructuras intelectuales puedan alcanzar nuevas formas de 

conocimiento con respecto a alguna parte de la realidad para lo cual  el 

docente debe considerar lo siguiente: 

 

o Particularidades individuales 

o  Experiencia personal 

o Actividad del niño 

o Trabajar con el grupo como un todo 

o No ser selectivo en los contactos, ni subjetivo en los  valores 

o No ser estereotipado en la conducta ni en los juicios 

o No ser agresivos en las relaciones  

o Estimular la participación activa de los niños  

o Encaminar su actividad a la formación integral de la   personalidad 
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5.2.10.  CORRIENTES PSICOPEDAGÓGICAS DEL APRENDIZAJE 

 

Como ciencias estrechamente ligadas, la psicología y la pedagogía se 

ocupan de estudiar el desarrollo individual como resultado de la 

interacción entre el escolar y el medio, centrándose en el desarrollo 

cognoscitivo y emotivo del niño así como en los procesos de maduración  

y en la evaluación de su aprendizaje.  

 

Además, proporcionan los elementos necesarios para optimizar las 

capacidades de los niños. Enfoca la problemática que implica el 

aprendizaje  desde varios puntos de vista, lo que explica el surgimiento de 

las distintas corrientes  psicopedagógicas o teorías del aprendizaje, las 

cuales pese a sus diferencias persiguen como objetivo común el brindar a 

las maestras las estrategias docentes de mayor utilidad. 

 

 

 

 

 

5.2.10.1. CORRIENTES O TEORÍAS DEL APRENDIZAJE: 

 

 La pedagogía tradicional, que se fundamenta en el memorismo y 

donde el niño  se maneja únicamente como receptor de la 

información. 
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 La pedagogía activa, representada por Celestina Freí Net con su 

teoría de la educación del trabajo y la libre expresión de los niños, 

que a su vez esta basada en la psicología gestáltica o de la 

percepción intuitiva, desarrollada por Wertheimer y Koper. 

 

 

 El Conductismo, es una de las corrientes psicopedagógicas más 

importante de este siglo su base fundamental es la relación 

estimulo-respuesta y por ello es capaz de sustentar parte  de los 

métodos correctivos en algunos de los problemas de aprendizaje 

más comunes. Watson sentó las bases de la teoría conductista las 

cuales lograrán notables adelantos pero es con Scanner cuan el 

conductismo alcanza su madurez y repercute profundamente  en el 

aprendizaje y en el estudio general del comportamiento humano. 

 

 

 El Cognitivismo, cuyo máximo exponente en Jean Piaget y su 

teoría psicogenética, donde establece que una conducta es un 

intercambio entre el sujeto y el mundo exterior. Además establece 

que una conducta sea motora perceptiva, memorística o 

propiamente inteligente es un intercambio entre el sujeto y el 

mundo exterior.  

 

 

Para él la experiencia y el aprendizaje no son suficientes para 

explicar el conocimiento y su origen ya que es necesaria una 

estructuración y depende enteramente de la actividad del sujeto 

llegar a  ese conocimiento. 

 

 

 La Pedagogía operatoria, inspirada en el enfoque constructivista y 

psicogenético de Piaget, tiene como propósito la formación de 
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individuos capaces de desarrollar un pensamiento autónomo  que 

pueda producir nuevas ideas y permita avances científicos, 

culturales y sociales.  

 

El cambio fundamental que propone consiste en centrar el eje de la 

educación en el alumno y no en el maestro como se ha venido 

haciendo implícitamente, pretende modificar la enseñanza actual, 

porque según dice, habitúa a los escolares a una obediencia 

intelectual por ello propone como alternativa que la educación que 

se cimente en una concepción constructivista del pensamiento. 
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6. HIPÓTESIS. 

 

6.1. Hipótesis Uno: 

 

ENUNCIADO 

 

 Los diferentes aprendizajes adquiridos por las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de los Jardines de Infantes “José Alejo 

Palacios” y “Reinaldo Espinoza” de la ciudad de Loja,  están en relación 

con el periodo de Aprestamiento  preescolar recibido.  

 

6.2.  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES: 

  6.2.1. Variable Independiente: Aprestamiento preescolar. 

  6.2.2. Variable dependiente: Los aprendizajes. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para el presente proyecto de investigación  se ha creído conveniente 

aplicar los siguientes métodos: 

  

Método Científico: Lo utilizaremos como guía en toda la investigación, 

pues a través del mismo se plantean: el problema, los objetivos: general y 

específico y en base a ellos la hipótesis y su verificación mediante 

modelos estadísticos apropiados, así como también se hará la 

interpretación de resultados y posteriormente, la formulación de 

conclusiones y recomendaciones para superar el problema en estudio.  

Además hará posible, organizar, procesar e interpretar la información 

acerca del Aprestamiento Pre-escolar y su incidencia en los Aprendizajes. 

 

Método Inductivo: Considerado muy importante para el  estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares orientados al descubrimiento de 

un principio o requisito primordial, considerando la edad y su ingreso a la 

etapa escolar. 

 

Método Hipotético-Deductivo: Se utilizará para plantear la hipótesis, que 

se constituirá en la guía del presente trabajo investigativo, con el propósito 

de determinar si el aprestamiento pre-escolar incide en los aprendizajes. 

 

Método Descriptivo: Lo utilizaremos   en el desarrollo del marco teórico 

obteniendo información bibliográfica de diferentes fuentes  como: textos, 

periódicos, información de Internet, bibliotecas públicas y privadas  
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7.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Entre éstas se utilizarán: 

 

La observación: mediante la cual observaremos los comportamientos de 

los niños para deducir e informarnos acerca  del problema. 

 

 Encuestas: dirigidas a las maestras para recolectar información sobre el 

periodo de aprestamiento, que actividades se realizan y el tiempo que 

duro el mismo. 

 

Guía de Observación: de las actividades realizadas durante el  Periodo 

de aprestamiento, por parte de las maestras de los dos centros y de los 

aprendizajes adquiridos por las niñas y niños durante el proceso.   
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7.2.  POBLACIÓN. 

 

La población seleccionada para la presente investigación, está 

conformada por las niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación 

Básica, como se detalla a continuación: 

 

  

 

FUENTE: Niños y maestras de los dos centros investigados. 

AUTORA: Investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 
 
CENTROS EDUCATIVOS 
 
 

SEXO  
 

TOTAL 

 
 
MAESTRAS 

 
M 

 
F 

“ 
JOSÉ ALEJO PALACIOS” 
 
 

 
25 

 
23 

 
48 

 
3 

 

“Dr. REINALDO ESPINOZA” 

 
22 

 
25 

 
47 

 
4 

             TOTAL   95 7 
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8.- RECURSOS: 

 

INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil  y Educación   Parvularia 

 Jardines de Infantes: “José Alejo Palacios” y “Dr. Reinaldo 

Espinosa”. 

 Bibliotecas de la ciudad de Loja.  

 

 HUMANOS: 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Profesores de la Carrera. 

 Profesores de los Jardines  investigados. 

 Niñas y niños de Primer Año de Educación Básica. 

 Graduante: Jadira Enith Jaramillo Lapo. 
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PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO VALORES TOTALES 

Adquisición de bibliografía $300 

Material de escritorio $150 

Levantamiento de texto $ 150 

Movilización $ 200 

Encuadernación e imprevistos $ 150 

Gastos de Graduación $ 250 

TOTAL DE GASTOS                       $ 1.000 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA EDUCACIÒN EL ARTE Y  LA  COMUNICACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a las maestras 

Estimada Maestra: 

Rogamos a Usted, se digne dar contestación a la presente encuesta, la 

misma que va a contribuir al presente trabajo de investigación relacionado 

con el aprestamiento preescolar de los niños y a sus aprendizajes. 

Desarrollo de la Encuesta.   

1.- ¿Qué significa para usted el aprestamiento preescolar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.- ¿Usted cree que el aprestamiento preescolar cumple un papel 

primordial en el aprendizaje de los niños/as.  ? 

SI (  )        NO (  ) 
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¿Porqué) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

3.- ¿Piensa usted que la debida capacitación de las maestras influye en el 

desarrollo de este periodo y por ende en los aprendizajes de los niños? 

SI (  )        NO (  ) 

¿Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Cree usted que el período de Aprestamiento Preescolar garantiza el 

Aprendizaje óptimo en los niños/as? 

SI (  )        NO (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera  usted conveniente ampliar a más de un mes el periodo de 

aprestamiento preescolar en los niños / as? 

SI (  )        NO (  ) 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.6.- ¿Se debería de incrementar el número de cursos de capacitación 

dirigidos hacia los maestros / as para mejorar el  desarrollo del Periodo de 

Aprestamiento Preescolar en los niños / as? 

 

SI (  )        NO (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

  

 

 

   

     Observación Nº…….                              Fecha………………………… 

     Institución………………………………    Paralelo……………………….. 

     Nº de niños (as)……………………….    Tiempo……………………….. 

     Lugar: Aula   (  )                                      Patio  (  ) 

Observadora: Jadira Enith Jaramillo Lapo. 

 
ASPECTOS A OBSERVARSE 
 
PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

 Se adapta con facilidad a 
las actividades. 

 

 Desarrolla su madurez 
social. 

 

 Expresa curiosidad por el 
entorno. 

 

 Desarrolla coordinación  
psicomotora y 
representación. 

 

 Desarrolla su madurez 
cognitiva. 

 

 Desarrolla su madurez 
física, 

 
     SI 

 
     NO 

 
      EN PARTE 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRESTAMIENTO  QUE REALIZAN LAS 

MAESTRAS PARA GENERAR APRENDIZAJES EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS JARDINES DE INFANTES:”JOSÉ ALEJO PALACIOS” Y “DR. 

REINALDO ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA.  
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