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Resumen 

        El presente proyecto se realizó en la Escuela Lupe Arroba de 
Govea.Después de una visita realizada a los directivos,se evidenció en la 
institución la necesidad de mejorar las estrategias metodológicas activas en el 
nivel cognitivo en niños de 3 a 4 años, con el fin de ayudar a las autoridades y 
representantes legales para que sean un apoyo en la educación de estos niños 
basándose en diferentes estrategias que permitan desarrollar sus habilidades y 
destrezas. Las estrategias metodológicas activas es un plan específico que 
contiene recursos para cumplir determinados objetivos que enriquecen la 
enseñanza de los docentes a través de aprendizajes significativos, teniendo 
laoportunidad de construiry de aprender, de manera espontánea, diferentes 
formas de expectativas. También se requiere resaltar la importancia de analizar, 
reconocer y valorar este trabajo,útil para la sociedad .Esta  investigación se basa 
en una  fundamentación teórica, filosófica, psicológica y legal. En el reglamento 
de la LOEI se establece en el nivel inicial,el proceso de acompañamiento al 
desarrollo integral, considera el aspecto cognitivoque permite estudiar la realidad 
del niño por medio de las acciones. Los métodos que seaplicarán para favorecer 
una mejor calidad de desempeño son: científico, analítico, sintético, deductivo, 
cuantitativo y cualitativo. Las técnicas que se desarrollarán en el proyecto son: la 
observación, la entrevista, la encuesta, utilizando una herramienta necesaria 
como el cuestionario en el cual se muestranlos resultados obtenidos. Para ello 
implementaremos una guía de estrategias metodológicas activas. Al realizar esto 
se comprueba la factibilidad de la propuesta, se evidencia que algunos 
representantes legales están de acuerdoy apoyan la enseñanza - aprendizaje de 
los niños. Los docentes están inmersos en la guía metodológica que será 
aplicada en los salones del nivel de Educación Inicial.  
Descriptores: Estrategias metodológicas activas, nivel cognitivo y una guía 
metodológica  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias metodológicas activas son las que sirven para ayudar 

a los docentes a desempeñarse con mayor facilidad y puedan aplicarla 

durante su trabajo siendo personas innovadoras capaces de crear  haciendo 

que sus niños sean creativos y participativos, fomentando el aprendizaje 

significativo. Para esto se seleccionan variables ya que nos permite 

solucionar el problema del nivel cognitivo, de allí se presenta la importancia 

de recalcar que el niño desde muy temprana edad necesita adquirir 

experiencias a través de vivencias.  

 

 

Esla escuela la que permite obtener un buen desarrollo cognitivo. Se 

establece que esto es una base fundamental para que el niño comprenda al 

mundo que lo rodea. Los principios que adquieren ellos son la organización, 

el equilibrio y la adaptación. 

 

El  presente  trabajo de investigación pretende identificar la incidencia 

del uso de técnicas activas en la metodología del aprendizaje y consta de los 

siguientes capítulos: 

 

 

CAPÍTULO I.EL PROBLEMA: Este capítulo abarca el contexto de 

investigación, la situación conflicto y hecho científico que explicará sobre lo 

que se ha evidenciado en la institución, las causas y consecuencias, 

formulación del problema, los objetivos generales y específicos que se 

desean alcanzar, los interrogantes de la investigación, la justificación  se 

establece porque hemos realizado esta investigación.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO: Se presentan los antecedentes de 

la investigación, consiste en comparar las distintas estrategias 

metodológicas, con el fin de determinar su incidencia en el aprendizaje 

deben ser nacionales y extranjeros, las bases teóricas y las siguientes 

fundamentaciones pedagógicas, filosóficas, sociológicas, psicológicas y 

legales. 

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE  RESULTADOS: En este capítulo se presenta el diseño 

metodológico, los  tipos de investigaciones, la población y la muestra, tabla 

de operalización de las variables, los métodos, técnicas e instrumentos que 

se van a utilizar, el análisis e interpretación  de los resultados, finalizando 

con las conclusiones y recomendaciones con respecto al tema. 

 

 

CAPÍTULO IV. LA PROPUESTA: En el último capítulo  se busca   a 

desarrollar la justificación de la propuesta y  los  objetivos que ayudarán 

durante este proceso, también se detallará la parte factible de su aplicación 

mediante recursos humanos, financieros, tecnológico y legal, describiendo la 

propuesta con la finalidad de realizar una guía que oriente a los docentes 

durante su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

Contexto de la investigación 

 

El presente trabajo se realizó en el Jardín de Infantes Lupe Arroba de 

Govea, con niños  de 3 a 4años, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, en la zona 8, distrito 5, circuito 1, en el período lectivo 

2015-2016. 

 

 

La institución se desenvuelve en un estrato sociocultural, de nivel 

medio.  El entorno se compone de personas que en su mayoría, poseen un 

grado de instrucción de educación general básica, pocos alcanzaron el nivel 

superior y algunos no poseen ningún grado de instrucción. En el plantel los 

representantes colaboran en todas las actividades sociales, culturales y se 

relacionan  con los demás. 

 

 

El centro pertenece al Estado y se rige por las políticas del sistema 

educativo del gobierno nacional, de la LOEI y las reformas curriculares 

promulgadas en  la actualidad. Por su parte el Ministerio de Educación  

apoya a la Institución mediante el salario puntual acorde con la calidad a los 

docentes y directivos. Sin embargo, hay la dificultad de obtener ayudas para 

las necesidades el Centro. Algunas veces las solicitudes que se envían son 

aprobadas y se tiene la esperanza de contar con la subvención. 

 

 

En cuanto a lo económico, en este centro fiscal se ve la escasez de 

recursos de toda índole, por ello no hay la posibilidad de tener suficiente 
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material didáctico para utilizar con los niños de la educación inicial.  

Promueven la autogestión de los representantes legales para obtener dicho 

material. Aunque ellos también viven de lo poco que obtienen en la quincena 

o fin de mes por cualquier trabajo que este a su alcance, se esfuerzan por 

colaborar en la educación. Además de la situación es difícil, existen otros 

problemas en el entorno familiar como: desempleo, desintegración familiar, 

abandono de los hijos. 

 

 

La finalidad de esta investigación es conocer la relación existente 

entre las estrategias metodológicas activas en  el aprendizaje de los niños y 

niñas de tres a cuatro años de edad. 

 

 

Problema de la investigación 

 

Situación conflicto 

 

Durante la visita realizada a la Institución mencionada, se evidencio a 

docentes no actualizados, con una  pedagogía tradicional por lo que no se 

preocupan de estimular el desarrollo del nivel cognitivo para un mejor 

desempeño de los niños y niñas de tres a cuatro años de edad del Jardín de 

Infantes “Lupe Arroba de Govea”, de la Ciudad de Guayaquil. Según las 

autoridades del plantel, este centro educativo no cuenta con el debido apoyo 

del Ministerio de Educación; hay poca comunicación tanto de los 

representantes legales como de los docentes. 

 

 

Mediante la observación en los alrededores de esta Institución, se 

pudo definir que las personas de este sector son de escasos recursos 

económicos y otros si tienen las posibilidades de trabajar, por lo general 
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dejan a los niños al cuidado de los familiares u otra persona en particular. 

Esto provoca que el niño no desarrolle todas sus potencialidades y que no 

logre alcanzar las estrategias innovadoras para un mejor desarrollo en el 

nivel cognitivo. 

 

 

Hecho Científico 

 

Las estrategias metodológicas activas permiten lograr un aprendizaje 

significativo que ayudan en el nivel cognitivo del niño, por el cual es la parte 

más importante donde él desarrolla todas sus capacidades y 

potencialidades. 

 

 

Para realizar esta actividad los docentes deben utilizar materiales 

didácticos en el salón  de clases que favorezcan en el niño un excelente 

aprendizaje. Es importante observar e identificar estrategias innovadoras 

que permitan al niño explorar sus conocimientos y facilitar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 

 

Los espacios y ambientes de aprendizaje deben estar adecuados 

porque son esenciales para que los niños puedan comunicarse e interactuar 

en su entorno  con mayor facilidad. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas activas en el nivel 

cognitivo en niños y niñas de tres a cuatro años de edad, en la Escuela Lupe 

Arroba de Govea, de la Ciudad de Guayaquil, en el año 2015-2016? 
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Objetivo general: 

 

 Establecer la incidencia de las estrategias metodológicas activas para 

estimular  el nivel cognitivo en niños y niñas de tres a cuatro años de edad, 

mediante una investigación de campo, diseñando una guía de dichas 

estrategias. 

 

Objetivos específicos: 

a. Seleccionar estrategias metodológicas activas para elaborar una 

guía. 

b. Estimular el desarrollo del nivel cognitivo a través de diferentes 

estrategias metodológicas activas. 

c. Diseñar una guía con estrategias metodológicas activas para el 

nivel cognitivo de los niños y niñas de tres a cuatro años de edad 

de la Escuela “Lupe Arroba De Govea”. 

 

Causas Consecuencias 

 

 Docentes con métodos 

tradicionales de enseñanza. 

 

 

 Maestros desactualizados 

con poco interés de 

capacitarse. 

 Planificación sin metodología. 

 

 Metodología inadecuada 

para el nivel cognitivo del 

estudiante. 

 Falta de ambientes de 

aprendizaje. 

 Poca participación en los 

niños. 

 Escasa preparación del 

material didáctico. 

 Conocimientos 

incompletos o escasos. 
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Interrogantes de la investigación: 

 

¿Cómo afecta el escaso desarrollo del nivel cognitivo de niños y niñas 

de tres a cuatro años de edad de la Escuela “Lupe Arroba de Govea”? 

 

¿Qué  causas  originan el problema en la Institución? 

 

¿Qué estrategias metodológicas activas emplean los docentes para la 

enseñanza del aprendizaje en los niños y niñas de tres a cuatro años 

de edad de la Escuela “Lupe Arroba de Govea”? 

 

¿Qué tipo de estrategias metodológicas activas se pueden utilizar en el 

aula los docentes de la Institución? 

 

¿Qué instrumentos curriculares deben aplicar los docentes para 

mejorar el desempeño de los estudiantes? 

 

¿Cómo se valora el uso de las estrategias metodológicas activas en la 

Institución? 

¿Qué importancia tiene el diseño de una guía de estrategias 

metodológicas activas en los docentes de la Escuela “Lupe Arroba de 

Govea”? 

 

¿Cómo implementar una enseñanza con metodologías activas? 

¿Qué competencias se desarrollan con estrategias activas de 

aprendizaje en niños y niñas de tres a cuatro años de edad? 

 

¿Qué alternativas de solución pueden surgir en cuanto a la aplicación 

de estrategias metodológicas activas, a fin de elevar el nivel cognitivo 

de los niños y niñas de tres a cuatro años de edad de la Escuela “Lupe 

Arroba de Govea”. 
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Justificación 

 

En este Centro Educativo se imparte una enseñanza tradicional, como 

consecuencia, no hay dominio de las técnicas de aprendizaje en clase, el 

ambiente no es propicio para que los niños se interesen por el trabajo en el 

aula,  hay poco material didáctico. 

 

Las estrategias metodológicas activas permiten ejecutar una actividad 

por medio de aprendizajes significativos. Esta herramienta a utilizar es 

necesaria en las actividades áulicas del docente. De esta manera se lo 

estimula al niño, haciendo énfasis en lo que aprende. El docente, en  el 

momento de planificar su trabajo, debería llevar un control de sus 

planificaciones diarias o semanales con nuevos aportes académicos que 

motiven a los estudiantes  a desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

La necesidad de contar con estrategias metodológicas activas 

incentiva al docente a seleccionar el uso apropiado de las mismas, ya que 

ayudarán a construir nuevos conocimientos en las diferentes áreas del 

saber. El uso de  estas  estrategias en el aprendizaje de los niños de 3 a 4 

años de edad, facilita identificar principios, procedimientos y la manera de 

actuar ayudando al desarrollo de habilidades intelectuales a través de 

experiencias de aprendizajes. 

 

 

Es conveniente que los docentes realicen actividades planificadas y 

organizadas que permitan al niño construir su conocimiento y mejorar su 

capacidad intelectual.Algomuy significativo es estimular al niño y niña 

dándoles seguridad y confianza en su participación en el aula, a través de 

materiales concretos presentados a la hora de realizar  actividades en los 

salones de clases. 
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Con esto, el niño se está preparando para la vida a medida que va 

desarrollando su aspecto cognitivo y tiene la oportunidad de lograr 

actividades con aprendizaje significativo que permitan mejorar el desarrollo 

socio familiar del estudiante. Este tipo de estrategias hace que el docente 

sea más dinámico y creativo que se desenvuelva mejor cuando actúa y 

tenga una trascendencia relevante en el futuro. 

 

 

El alcance de esta investigación  ayudara a los docentes a 

implementar, en sus salones de clase, el uso de las estrategias 

metodológicas activas. Es importante que los maestros utilicen diferentes 

estrategias metodológicas para desarrollar el nivel cognitivo de los niños, y 

éstas sean a la vez, efectivas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del estudiante. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

 Al realizar la investigación bibliográfica, páginas web y textos, 

relacionados con el tema, se evidencio la importancia y se encontró  algunos 

fundamentos cognitivos que dan soporto al estudio. Entre  estos 

mencionamos los siguientes: 

 

Las estrategias metodológicas que utilizan los maestros y su 

incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de preparatoria, 

primer grado de educación general básica de la escuela “Ovidio Decroly” del 

Cantón Catamayo. (Riofrío, O.2012) 

 

Influencia del entrenamiento musical en el desarrollo cognitivo y 

lingüístico de niños de 3 a 4 años. (Herrera,O,Ropp, Cindy 2014.) 

 

Uso adecuado de Estrategias Metodológicas en el Aula.(Rojas,G. Año 

2011). 

 

El baile infantil como estrategia metodológica y su incidencia en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de tres a cuatro años 

del Centro Educativo “Fundecit”, Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua.(Morales,Mónica, 2013). 

 

 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=RIOFR%C3%8DO+RIOFR%C3%8DO%2C+OLIVIA+NOEM%C3%8D
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Del estudio investigativo se pudo llegar a la conclusión de que el 

entrenamiento musical contribuye a un mejor desarrollo cognitivo y 

lingüístico de niños de tres a cuatro años. Por otro lado, se considera 

importante el uso adecuado de las estrategias metodológicas que favorecen 

el aprendizaje significativo en el aula mediante la construcción de 

conocimientos. 

 

 

En nuestro País se investigó algunos  trabajos importantes que dieron  una 

visión esencial en el problema: 

 

 Los maestros consideran que esta incidencia es muy importante en el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas del primer grado. El juego a 

su vez  contribuye al mejoramiento de su desarrollo general para un 

buen aprendizaje.  

 

 El uso adecuado de las estrategias como la música, el baile infantil  

facilitan el proceso enseñanza aprendizaje con el objetivo de 

fortalecer y mejorar el aprendizaje significativo en los niños de 

diferentes habilidades y capacidades.  
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BASES TEÓRICAS 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS  
 

 

Estrategia 

 

 Se considera las estrategias activas como acciones esenciales que 

sirven para tomar decisiones y alcanzar o cumplir objetivos, metas y 

propósitos, adquiriendo mejores resultados en un contexto donde el fin es 

aprender a coordinar y aplicar habilidades en un plan específico. En cambio, 

las estrategias metodológicas son actividades que deben ser planificadas y 

organizadas en forma sistemática que permitan promover el aprendizaje 

significativo a través de la construcción de los conocimientos que serán 

luego, evaluados por los docentes.  

 

 

Las estrategias metodológicas son significativas para desarrollar en 

los niños, capacidades que serán transmitidas en las diversas áreas, 

promoviendo el aprendizaje y nuevos conocimientos. Se recomienda que las 

estrategias sean continuamente actualizadas y los recursos variados que 

logren impulsar las habilidades del niño para que sea positivo e  innovador, 

sobre todo, creativo, y favorecer su creatividad en los pequeños trabajos que 

realiza en clases. El docente con su generosidad hace que él experimente, 

actuando en su entorno con el juego. 

 

 

La UNESCOaporta con estrategias metodológicas que ayudan a la 

organización de diferentes materiales y métodos para alcanzar varios 

objetivos. 

Los tipos de estrategias metodológicas que podemos utilizar en el 

aula son: adivinanzas, juegos tradicionales, refranes, retahílas, 
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trabalenguas,rondas y rimas infantiles. Es fundamental lograr que los niños 

desarrollen su imaginación mediante obras artísticas como el arte musical y 

la dramática ya que son aquellas actividades que ayudan a mejorar el 

rendimiento. Las estrategias metodológicas activas han sido diseñadas para 

los aprendizajes significativos en el aula.  

 

Otra estrategia es la enseñanza como una propiedad pedagógica  que 

le sirve para reforzar cualquier aprendizaje innovador.Esta enseñanza es 

considerada una de las actividades que desarrolla el niño en todas las 

instancias de la vida,graciasa la actitud que muestra el docente en los 

espacios y momentos establecidos durante la actividad que se desempeña. 

Toda enseñanza debe ser esencialmente  conocida en todo momento o 

circunstancia que nos encontremos para el crecimiento personal de cada 

uno. 

 

 

El docente debe ser un profesional que aplique estrategias y técnicas 

para el mejoramiento de la actividad educativa. Lo más relevante que debe 

haber en la vida del niño para ser independiente, es su disciplina personal, 

visitas, encuentro, diálogos, observación y exploración de objetos. Es 

necesario aplicar en el aula la creatividad y el pensamiento crítico para 

ayudar en el niño a desarrollar su autonomía. 

 

 

Las estrategias de aprendizaje son conductas o pensamientos que 

facilitan el aprendizaje, van desde habilidades de estudio, como puede ser el 

subrayado de la idea principal, hasta los procesos de pensamiento más 

complejo como es usar analogías para relacionar el conocimiento previo con 

la nueva información (Garcia, 2010) 
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 Las estrategias de aprendizajes se refieren al conjunto de medios y 

técnicas que sirven para planificar según la necesidad de los niños y 

niñas.Losdocentes debemos aprovechar al máximo la enseñanza de ellos  

de una forma constructiva, eficiente  ya que es un método esencial  para el 

aprendizaje y, a su vez, sirve como estructura para pasar de la teoría a la 

práctica educativa, donde se lleva a cabo los procesos fundamentados en el 

contenido. Es un deber de los docentes y de la institución educativa que el 

aprendizaje sea efectivo y conveniente para la formación integral de los 

niños y niñas. 

 

 

Los ambientes escolares son espacios de aprendizajes elegidos para 

la implementación de estrategias metodológicas activas, para ayudar a los 

niños que exploren, experimenten creen con la ayuda y participación de los 

docentes  de una manera autónoma, con lo cual se pretende desarrollar 

todas sus potencialidades. Las estrategias se caracterizan por ser 

dinámicas, organizadas.Con éstas y con la guía de currículo escolar de nivel 

inicial, los docentes pueden orientar la enseñanza que se lleva a 

cabo.Serecomienda que estas actividades sean fuera del salón en lo posible, 

y se realicen en el patio de la escuela o institución para que a su vez, los 

niños tomen contacto con su naturaleza. Se puede identificar dos tipos de 

ambientes: 

 Dimensión Física.-Es un medio que facilita la ubicación y da las 

características del espacio físico o del entorno donde se realice la 

actividad. 

 Dimensión relacional.-Se refiere a las distintas relaciones que se 

crean en los espacios para interactuar  tanto niños como docentes en 

un  entorno cultural y social. 
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 La metodologíaes la didáctica que utiliza el docente, es lo esencial 

para favorecer la utilización de materiales o recursos didácticos en el 

aula.Hay que determinar en qué momento se emplea esta herramienta en 

los salones de clases. 

 

La metodología activa es una estrategia pedagógica que se 

utiliza para promover la participación activa del estudiante en 

el proceso de aprendizaje y es el responsable de la 

construcción de sus propios conocimientos, valiéndose de 

recursos didácticos como el debate, la discusión grupal, 

talleres y el aprendizaje colaborativo, entre tantos. En donde 

el docente desempeña el papel de guía facilitador, dando 

asesoría y acompañamiento al discente en su 

aprendizaje.(García & Sánchez, 2014) 

 

 

 La metodología activa es el elemento principal para favorecer el 

aprendizaje significativo en los niños, para posibilitar su mejoramiento en lo 

académico; por eso debe ser dinámica, participativa con el objetivo de 

intercambiar las relaciones entre ellos y desarrollar con agilidad su 

conocimiento,y puedan transmitan sus experiencias de aprendizajes asus 

compañeros, a través de las actividades de una manera autónoma. 

 

 Además debe impulsar el aprendizaje mediante el juego empleando 

los materiales didácticos dentro del aula, facilitando el trabajo de guías, 

orientadores del aprendizaje.La  metodología activa requiere de un carácter 

lúdico.  

 

 

Toda institución educativa debe considerar los siguientes aspectos: 
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 Permite cimentar en los docentes la importancia de la construcción 

del currículo en la institución educativa desarrollando un período de 

sensibilización y asumiendo su compromiso. 

 

 La comunidad educativa tiene la necesidad de conformar uno o 

varios equipos de trabajo en los que están representados los niños, 

docentes, directivos, administrativos escolares. 

 

 Elaborar instrumentos curriculares metodológicos para la adquisición 

de la construcción teórica y práctica, junto con un cronograma con 

distintas fases o etapas del diseño. 

 

 

El docente debe alcanzar de sus niños el desarrollo de destrezas que 

permitan ejecutar el currículo de la Educación Inicial. Debe respetar, 

comprender y valorar las aptitudes de los niños para que puedan construir 

los distintos saberes, siendo responsable en la actividad que 

realicen.Esimportante aprovechar sus potencialidades ya que su misión es 

ayudarlos para desarrollar sus habilidades y destrezas siendo partícipes en  

preguntas, contestándoles con alegría.  

 

 

 En cuanto a los materiales educativos, deben ser elaborados como 

instrumentos necesarios para ayudar a construir el conocimiento en los niños 

y estimular su aprendizaje.Estosfavorecen los aprendizajes con la 

imaginación, construcción del conocimiento, pero deberían utilizarse 

permanentemente para desarrollaren mayor grado, la atención, la memoria, 

razonamiento y percepción. Tambiénlos materiales reciclables motivan a los 

estudiantes, despiertan en el niño el interés de desarrollar su parte cognitiva 

mediante la creatividad, ofreciendo recursos en diferentes contextos 

culturales y sociales. 
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 Los materiales han sido elaborados para identificar y establecer 

semejanzas y diferencias creando convivencia integradora entre los propios 

niños.Hay que concientizar que los trabajos son fundamentales para 

incrementar valores de cooperación, tolerancia y respeto mutuo con las 

personas siendo esto un alcance de provecho para ellos. 

 

 

Desarrollarhabilidades y destrezas en los niños es muy importante y 

se debe hacerlo desde pequeños permitiéndoles manipular, tomar 

conciencia de las actividades que realicen en el aula. Estas deben ser 

significativas para que ellos desarrollen sus aprendizajes con precisión. 

 

 

Los distritos en coordinación con los directivos de las instituciones 

deben promover talleres de capacitación que permitan a los docentes tomar 

conciencia de su responsabilidad en la enseñanza-aprendizaje de los niños y 

niñas de educación inicial. 

 

 

Los docentes deben seleccionar su metodología de trabajo, 

implementar talleres o reuniones, autoevaluar sus clases,la metodología que 

aplican, los ambientes de aprendizajes y las estrategias metodológicas más 

apropiadas parael beneficio de sus estudiantes.      

 Para la utilización eficaz de las estrategias es importantela 

planificación,utilizando elementos  y recursos elaborados en sus clases con 

materiales dinámicos que fortalecen el desarrollo de las habilidades 

cognitivas y es propicio para enriquecer la  experiencia  de los niños, en 

base de su aprendizaje a través de la comprensión, motivación  y 

rendimiento en área del trabajo.  
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Teniendo como un medio central en el proceso educativo el plan 

donde se requiere lograr una serie de áreas y entender lo importante que es 

planificar de una manera eficiente, es necesario cumplir e identificar esta 

planificación dentro de una institución educativa. 

 

 

 Para apoyar a los niños y niñas, éstos deben ser utilizados con 

frecuencia, permitirles que interactúen y desempeñen el aprendizaje 

significativo, estimulando el arte de la imaginación y la creatividad. Los 

salones de clases son lugares que deben estar ambientados para que el 

niño capte con atención y desarrollen todas sus capacidades, los rincones 

son indispensables para que el niño exprese de una manera espontánea sus 

emociones. Los docentes deben dar a conocer y producir los materiales 

motivadores que se necesitan para trabajar con los pequeños, 

 

 

Los medios didácticos más utilizados son los siguientes: 

 

 Rompecabezas 

 Loterías. 

 Lotería de posiciones 

 Tarjetas.  

 Dominó. 

Técnicas que deben utilizar los docentes 

 

 Permitir que los niños jueguen libremente, sin intervenir o criticar lo 

que se están imaginando, para ellos cada objeto tiene un significado 

especial que debe ser respetado. De esta manera se va fortaleciendo 

su creatividad. 

http://www.educacioninicial.com/ei/areas/recursos/materialdidactico/rompecabezas/index.asp
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0650/689.ASP
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0000/24.ASP
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0650/690.ASP
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0650/691.ASP
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 Planear excursiones que lleven al niño a explorar nuevos espacios, 

esto ocasiona que a medida que vayan creciendo, se desarrolle su 

imaginación y creatividad. 

 Los juegos de mesa ayudan a fortalecer la concentración y el niño  

aprende a vencer y perder. 

 Dibujar a través de las artes plásticas para que los niños expresen 

mundos reales e imaginarios. Esta actividad ayuda al niño a ocupar el 

tiempo libre y generar tareas productivas.  

 Crear una historia en compañía de los niños donde tengan la libertad 

de agregar personajes y sucesos a la historia, de esta forma no solo 

desarrollan la creatividad, sino también se divierten y comparten 

tiempo en familia. 

 Dramatizar es una actividad divertida y al mismo tiempo ayuda a los 

niños a ser creativos.  

 Es importante motivar a los niños a crear diferentes elementos por 

medio de algunas piezas. Ellossaben e idealizan como crear su propio 

juego. La plastilina es un elemento que se adapta a lo que los niños 

quieren crear, por lo tanto, es apropiado motivarlos a utilizar esta 

actividad. 

 

Algunas alternativas para implementar el uso de técnicas activas: 

 

 Identificar estrategias activas de aprendizaje que sean útiles según la 

necesidad del niño, comprometiéndose a buscar medios eficaces para 

enseñar.  

 Elaborar fichas anecdóticas, observar documentos de apoyo en basea 

los aprendizajes significativos, que sirvan para conocer las distintas 

capacidades de los niños. 

 Diseñar actividades creativas que ayuden a los niños a desarrollar su 

imaginación. 
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 Evaluar a los niños y niñas para verificar el grado de conocimiento 

que han adquirido. 

 

 

Estrategia metodológica activa 

 

 Se entiende por estrategias metodológicas activas a los métodos, 

técnicas y estrategias que utiliza el docente al momento de realizar 

actividades de una manera integral que lleve al niño a una participación 

activa en su aprendizaje, pueda construir su conocimiento y viva una 

experiencia. Una estrategia activa es una dinámica de movimientos donde 

se plantean diferentes metas y objetivos que se logran por medio de 

aprendizajes. Estas estrategias son capacidades en la cual los niños 

desarrollan sus ideas, sus pensamientos para dominar con atención los 

trabajos a realizarse en el aula. 

 

 

Consideramos que una estrategia de metodología activa es 

la forma o manera como los docentes y alumnos organizan 

aprendizajes significativos desde la programación de 

contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la 

organización de los ambientes de aprendizaje, 

estructuración y utilización de materiales educativos y uso 

óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje manejando 

capacidades. (Pérez Villar, 2010) 

 Las estrategias metodológicas activas son medios que permiten al 

docente dar a conocer en los niños  nuevos aprendizajes significativos en 

base a actividades realizadas.Se aplican mediante varias habilidades como 

juegos e imágenes. El fin es determinar que el niño valore todos los medios 

que están a su alcance.El docente debe implementar en sus clases 

diferentes formas pedagógicas para cumplir su objetivo y trabajar en 
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conjunto con los estudiantes, permitiéndole que  realicen múltiples 

actividades para un mejor desenvolvimiento en su entorno. 

 

 

 Las estrategias metodológicas activas contienen recursos con el fin de 

cumplir con determinados objetivos que enriquecen la enseñanza y logran 

aprendizajes significativos.Es necesario que se losutilice en el aula para 

verificarlos progresos en el aprendizaje, deben ser muy organizados, 

creativos e imaginativos y llevarel control de los mismos en sus 

planificaciones.Todo esto se direcciona a un aprendizaje significativo que 

será fundamental en la vida ya que han sido diseñadas para estimular al 

niño y estimularloadescubrirel deseo de aprender  cada vez más. 

 

 

Tipos de estrategias metodológicas activas 

  

Estrategia personalizada: Es una herramienta necesaria que contribuye a 

identificar fortalezas y debilidades del docente y sirve para mejorar su 

pedagogía y el nivel de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estrategia creativa:Se transmite a través de una manera clara, sencilla y 

competitiva entre los niños. La creatividad es fundamentalen la vida de una 

persona, ya que le permite el desarrollo integral, proponer soluciones o ideas 

interesantes. Promueve la inteligencia para resolver situaciones nuevas, 

inventar soluciones, es imaginativa; por lo tanto no está reservada solamente 

para personas con talento. El docente debe propiciar un clima de libertad en 

clases para que los niños se expresen creativamente. 

 

Estrategia por descubrimiento:Es un tipo de aprendizaje que utiliza el 

docente para descubrir el desarrollo de las habilidades y destrezas 
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permitiendo identificar yfomentar el aprendizaje significativo. También son 

acciones que despiertan  la motivación a los docentes. 

 

 

(Alonso Martin, 2010)“El aprendizaje significativo es el proceso por el que se 

relaciona la nueva información con algún elemento ya existente en la 

estructura cognitiva del sujeto y relevante para el material que se intenta 

aprender”. 

 

 

 El aprendizaje significativo es el que permite al niño construir su 

conocimiento, lo hace responsable de su propio aprendizaje, comprende 

mejorexperimentando distintas situaciones. Esto se puede realizar en 

cualquier contexto, por ello  es necesario que los niños realicen  diferentes 

movimientos como construir su propio aprendizaje, ayudarles a que 

desarrollen su pensamiento y comprendan por sí mismo para que se sienta 

que está progresando. 

 

 

 Los docentes deben ser personas con mucha paciencia y respetar el 

estilo de aprendizaje del niño mostrándole interés. El juego es una 

herramienta educativa que facilita crear, conocer, divertirse, aprender de una 

manera integral y es una actividad propia de la infancia  que favorece su 

proceso socializador. 

Entre las características de los niños de tres y cuatro años se pueden 

mencionar: 

Los niños de tres y cuatro años son entusiastas y activos  por  aprender, 

experimentar a través del juego, coger una pelota, manejar con soltura la 

bicicleta, caminar en puntillas, dibujar y pintar de manera circular y 

horizontal, manipular objetos pequeños como rompecabezas.Ellos necesitan 

ser estimulados para que expresen sus sentimientos, sepan compartir, 
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dejarlos que  interactúen haciéndoles preguntas para que fluyan las ideas, 

siendo capaces de realizar sus actividades en grupo, son alegres se sienten 

contentos dramatizando.Esnormal que a esta edad se tenga amigos e 

imaginarios.  Es un niño que aprende por medio de  normas ya que lo lleva a 

ser ordenado, guardar sus cosas, respeta su turno, colabora en los juegos 

de recreación y cuida las plantas con la ayuda de las personas que viven en 

su entorno. 

 

Habilidades de los niños de  tres y cuatro años 

 La habilidad es una aptitud que permite demostrar destrezas y 

diferentes capacidades en cualquier área, como: 

 

 Dibujar: El niño y niña  utiliza pequeños trazos para dibujar y varios 

colores, estimula sus manitos con la plastilina. 

 Motricidad: Camina como una persona adulta, se abotona solo los 

zapatos, le gusta andar en bicicletas, pero con apoyo de sus padres y 

logra tener una coordinación de ojos, manos y pies mediante dibujos 

sencillos.  

 Comer: Come poco a poco las verduras, les gusta las carnes, pollos, 

fruta, leche.Hayque ayudarlo para que sepa comer con la cuchara y el 

tenedor. 

 Control de esfínteres: Unos que otros necesitan ayuda y la mayoría 

se limpian solos, son atentos, les gusta lavarse sus manitos después 

de cada evacuación. Se debe incentivar  al niño diciéndole excelente 

vamos tu puedes vestirte solo. 

 Baño: Se bañan solos con la ayuda de un adulto, les gusta saltar, le 

agrada cepillarse y lavarse las manos. 

 Sueño: Les gusta ir al baño y duerme con sus papas.  

 Aprendizaje: En esta edad los niños cuentan del uno al tres, conocen 

las figuras geométricas como el circulo, triángulo y cuadrado, les 
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gusta escuchar cuentos, canta y distingue las nociones de tiempo, 

manipula objetos musicales. 

 Lenguaje: Combina acciones con palabras  

 Juegos: Él disfruta de su amigo imaginario y habla con él, se inventa 

cuentos y se apega mucho a un compañero  

 Paseos: Es un niño y niña alegre que camina, corre y observa todas 

las cosas maravillosas que hay en su entorno. 

 Relaciones sociales: Acepta juegos en conjunto, comparte, juega 

con otros niños y colabora con las tareas del hogar. 

 

 

Nivel cognitivo 

 Lo cognitivo se refiere al conocimiento y se considera una etapa 

donde el niño aprende y comprende aquello.  Hay tres principios importantes 

que ayudan al niño a ver su realidad como adaptación, organización y 

equilibrio. 

 

 

 Todo niño desde su nacimiento va adquiriendo conocimientos innatos, 

siempre y cuando tenga su debida estimulación,que va a permitir explorar el 

medio que lo rodea.Es importante recalcar que el niño desde muy temprana 

edad necesita adquirir experiencias a través de vivencias. Es la escuela que 

le permite obtener un buen desarrollo cognitivo.Se establece que el nivel 

cognitivo es una base fundamental para que el niño comprenda al mundo 

que lo rodea.  

 

 

El nivel cognitivo es el resultado de la interacción de factores 

tanto internos como externos al individuo. Para Piaget, el 

desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño 
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con el medio ambiente, en formas que cambian 

sustancialmente a medida que el niño evoluciona. (de 

Gispert & Piaget, 2011) 

 
 
 
 El nivel cognitivo es un aspecto importante en el niño para que se 

desenvuelva de una manera progresivaen su medio externo e interno, 

interactuando con las personas que le rodean. El mismo construyen su 

conocimiento de una manera activa en base a su evolución. Está 

relacionado con el conocimiento que se adquiere mediante la información 

relacionada en el ambiente de aprendizaje, esto ayuda a tener una excelente 

percepción, memoria, razonamiento y atención para la resolución de un 

problema, todo es parte de la experiencia recibida desde pequeños. Desde 

que nace el niño posee la capacidad innata para ser estimulado.   

 

 Según Piaget, en el entorno hay dos mecanismos esenciales como la 

asimilación y acomodación para que el niño se interiorice dentro su propia 

experiencia: 

 

 Asimilación: Es un medio donde el niño recibe información acerca 

del mundo que le rodea centrándose en dos pilares fundamentales que son 

la inteligencia y voluntad que le permiten adaptarse al cambio. 

 

 Acomodación: Se refiere a la acción de acomodar en un 

determinado lugar ubicando el objeto en un ambiente propicio. 

 

 

 Este proceso de asimilación y adaptación es un medio que debe ser 

constante a lo largo de nuestra vida. El nivel cognitivo se basa en los 

pensamientos, conductas que se reflejan en el niño. Cuanto mejor sea el 

equilibrio entre asimilación y acomodación, la adaptación del niño 
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progresará. Es un proceso de construcción del sistema cognitivo del niño en 

el cual  interactúa e incorpora información recibida a través de objetos. 

 

 

 Etapa pre operacional. - Empieza la etapa cuando los niños se 

estabilizan con el objeto desde los dos hasta los siete años, logrando que 

aprendan, interactúen en su ambiente de una manera práctica y sencilla, por 

medio del uso de palabras e imágenes. Esta etapa se caracteriza por el 

egocentrismo, se percibe en la forma de ver, sentir, escuchar, lo principal en 

esta etapa es entablar una conversación amena.  

 

 

 Los niños con el pasar de los días van acumulando conocimientos, 

poco a poco, y construyen una imagen de sí mismo. Los cambios que se dan 

a nivel cognitivo son reales, mediante su propia identidad ellos expresan 

sentimientos y emociones. 

 

 

 Lo que guía a un niño es la intuición, el percibe ese objeto y lo capta 

inmediatamente y hace que la imaginación lo lleve al juego, por eso, es 

necesario que los docentes ayuden a sus niños a conseguir agilidad en sus 

manos y en cualquier actividad. El niño desarrolla su nivel cognitivo 

mediante el mundo que lo rodea de una manera social a través de los 

objetos que percibe para organizar y clasificarlos descubriendo sus 

semejanzas y diferencias. Es necesario que cuenten con una buena 

autoestima, habilidades intelectuales de aprendizaje, En el Ecuador se 

evidencia atraso aproximadamente un año en su nivel cognitivo, por 

esto,esfundamental tener a nuestros niños incentivados y ayudarles a 

descubrir todas sus fortalezas y debilidades. 
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 Los padres deben comprometerse en mayor medida a las actividades 

escolares que realicen sus hijos para que progresen en su rendimiento. De 

igual forma, el docente debe utilizar estrategias que contribuyan a un mejor 

desenvolvimiento del niño y se vuelva más práctico en la vida diaria. 

 

 

(Carretero, 2012)afirma que las teorías cognitivas informan 

sobre las formas de representación y las estrategias de 

construcción del conocimiento que resultan centrales para 

pensar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 

  La Teoría Cognitiva establece los distintos medios mentales en que 

los aprendizajes se vuelven más claros y la información   recibida   se 

almacena en la memoria por un tiempo.Entonceses necesario un proceso de 

enseñanza donde el centro de este espacio son los niños.Ellos construyen el 

conocimiento y aportan ideas,nuevas experiencias que le motivarán a ser 

personas capacitadas para la vida. El docente es el guía que enseña 

mediante estrategias diversas, entre ellos los videos e imágenes.  

 

 

Dentro del proceso cognoscitivo el niño se relaciona por medio de los 

sentidos.Toda información recibida debe ser integradora con el objetivo de 

asimilar ideas y construir el conocimiento. Todo esto se basa en la 

observación con  objetos y las relaciones e interacciones entre ellos. Aquí se 

involucra todas las funciones mentales,  como: la atención, percepción, 

memoria, intuición y  concentración. Lo cognoscitivo es una teoría del 

conocimiento que surge a partir de la realidad,que es representado con 

símbolos dando al niño la oportunidad de aprender y comprender.  
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Habilidades cognitivas:Permite la fácil adquisición del conocimiento 

generando información las cuales son analizadas, comprendidas, 

procesadas y guardadas en la memoria para emplearlas en un momento 

oportuno mediante las siguientes pautas. 

 

Atención:Es un proceso complejo que se lleva a cabo en el desarrollo 

cognitivo permitiendo la función de los procesos del aprendizaje para 

estimular a los niños  considerando sus características y su edad,a que sean 

constantes en este ejercicio.Los padres deben apoyarlos en este ejercicio  

por medio de la práctica. 

 

Comprensión: Es una habilidad intelectual que consiste en captar el 

mensaje mediante imágenes, sonidos, colores.Es muy importante que los 

niños desarrollen la destreza de la atención desde la infancia,a través de la 

actividad mental. 

 

Memorización y recuperación:Consiste en la retención de diferentes 

sucesos o información requerida en el pasado. En estos niños se debe 

aplicar videos o dramatizaciones relacionados con los temas a tratar en 

clases.Enseñarle a compartir entre sus compañeros. Él hace vida lo que 

aprende; es capaz de dar a conocer en su familia, lo importante que es ir a la 

escuela y llegar con un mensaje a casa. 

 

Habilidades metacognitivas: Posibilita la calidad y cantidad de 

conocimientos para constatar los procesos básicos adquiridos para llegar a 

un aprendizaje significativo; selecciona la estrategia apropiada según lo 

requerido en cada situación y mediante la experiencia, identifica las posibles 

falencias para controlarla y evaluarla. Se fundamenta en: 
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 Observación: es la habilidad de descubrir y asimilar conocimientos 

utilizando los sentidos como la vista que es la fuente esencial de 

adquisición activa.  

 Descripción:genera una explicación detallada y estructurada. 

 Comparación:produce el interés de observar dos o más cosas para 

reconocer sus diferencias y semejanzas y revelar la relación. 

 Relación:es la correspondencia que hay entre dos o más cosas. 

 Ordenamiento:es una acción de ordenar y llevar a cabo lo requerido 

 Análisis: Es un estudio intelectual detallado de un escrito 

 Síntesis: Hace referencia a un todo, enfatiza las partes más 

interesantes de un tema determinado. 

 

 

 La metacognición es una capacidad de la memoria, indica cómo se 

produce el pensamiento, la aplicación de estrategias y la facilidad de 

ejecutar una actividad cognitiva. 

 

Estrategias meta cognitivas en niños de cuatro años, 

señalando que el problema está en que estos niños tienen 

dificultades para transferir las estrategias a situaciones 

nuevas. De modo que, en los contextos sociales naturales 

que tienen un significado y un propósito para los niños, estos 

últimos presentan evidencia de meta cognición y 

autorregulación en una edad mucho más temprana. (Gaeta 

Gonzales, Saiz Valle,&Roman,2010) 

 

 La metacognición proporciona a todos los docentes y niños la facilidad 

la reflexión mediante los procesos que se adquieren en su vida. Su 

aplicación lleva a un conocimiento declarativo el cual posibilita el saber qué, 

y como, tener en claro lo que estamos ejecutando. La inteligencia ejerce un 

rol importante en cualquier actividad cognitiva. 
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El autor Marina determina que la capacidad creadora de los 

niños surge de las actividades no esquematizadas que 

utilizan material cuyo propósito o fin es abierto (un pedazo 

de madera puede ser un teléfono, una espada, un lápiz, 

etc.). Para cultivar la inteligencia creadora, los niños 

requieren ser acompañados de docentes reflexivos, 

innovadores o emprendedores de grandes cambios en el 

proceso de formación; dicha mediación innovadora incluso la 

debe recibir de su propia familia. “Para educar a un niño, 

hace falta la tribu entera”, concluye.(Marina, 2011) 

 

 

 Se considera que el aprendizaje debería ser continuo en ambientes 

enriquecedores donde los niños tengan la oportunidad de construir su 

conocimiento y desarrollar espontáneamente su inteligencia práctica. 

 

 

 Los niños a esta edad necesitan ser verdaderamente creativos en 

alguna actividad que estén haciendo ellos mismos con el apoyo del 

docente.Lo importante es que eso le dé sensación, ánimos por trabajar y 

aprender ya que le ayuda en su crecimiento mental para que aprendan a 

solucionar problemas con nuevas ideas que no son beneficiarias ahora sino 

para un futuro. El docente creativo es aquel que motiva, escucha 

activamente  a sus niños y niñas a desarrollar su potencial creativo utilizando 

distintas estrategias, recursos. 

 

 

 Al empezar a potenciar su actividad diaria el deber de los docentes es 

estimular a sus niños y valorar sus cualidades, intenta que logren anhelos 

observa y pregunta, es un ser curioso de la necesidad que presenten, sus 

clases deben generar un clima de confianza y seguridad. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas activas 

son capacidades internamente organizadas de las cuales 

hace uso el estudiante para guiar su propia atención, 

aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias 

metodológicas constituyen formas con los procesos de 

aprendizajes, así como la retención y el 

pensamiento.(Andrade, 2010) 

 

 

Según Vigotsky la atención debe fijarse en un estímulo que sea útil en la 

enseñanza de los niños, es esencial porque ayuda en sus habilidades que 

muestra durante su propio conocimiento.Es necesario para que su 

pensamiento sea dócil ante las actividades presentes. 

 

 

Willean Roque afirma que el pedagogo Dewey hace énfasis a las estrategias 

metodológicas que son las que permiten alcanzar una meta, un propósito en 

forma ordenada y en secuencia a través de recursos diseñados, planificados 

sistemáticamente con el objetivo de despertar el interés y fomentar la 

participación del niño con un trabajo autónomo consciente de que su deber 

es enseñar para aprender, siendo flexibles capaces de cumplir 

cotidianamente. El docente debe guiar, evaluar a los niños y lograr que se 

desarrollen independientemente en la actividad. 

 

Procesos que sirven de base a la relación de tareas 

intelectuales, es entendida también como una secuencia de 

procedimientos elegido como un propósito. Un conjunto de 

procedimientos, como una guía de las acciones que hay que 
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seguir, para alcanzar algún objetivo o meta.. (Roque Vargas, 

2010) 

 

 

 

 

Actividad Significativa 

 

Llamamos actividad significativa a toda experiencia de 

aprendizaje que logra despertar el interés del educando y 

por lo mismo, su deseo de participar y de expresar con 

entusiasmo y sin temor con ganas de participar y de 

expresar con entusiasmo y sin temor con ganas de sumarse 

a una tarea que lo reta a resolver un problema. De acuerdo 

al texto Estrategias Cognitivas,2006 de la Dra. Guillermina 

Pizano y por supuesto considerando como fuente primigenia 

los estudios realizados por David Ausubel podemos 

sintetizar el aprendizaje significativo de la siguiente 

manera.(Roque Vargas,2010) 

 

 Según el autor, los niños deben encontrar sentido al aprendizaje de 

una manera espontánea ayudándole a explorar su imaginación y sus propias 

habilidades, son significativas porque da la oportunidad de construir y el 

deseo de saber con el objetivo de aprender de una manera espontánea y 

expectativas.Los docentes tienen la posibilidad de enseñar a sus niños de 

manera espontánea, con dinamismo creando ambientes de alegría, 

confianza, lo importante en la vida escolar es la motivación y la clase se 

muestra amena. 
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  Las estrategias metodológicas son empleadas para favorecer en el 

niño un buen rendimiento de las diferentes áreas, para lograr un aprendizaje 

significativo, que le permita desarrollar sus capacidades y habilidades. 

ElMinisterio de Educación tiene el deber de dar seminarios de actualización 

para capacitando  a los docentes en métodos activos de enseñanza. 

 
Díaz (2010) hace alusión a Ausubel “El concepto de 

aprendizaje significativo obliga a ir más allá de los procesos 

cognitivos del alumno, para introducirse en el tema del 

sentido en el aprendizaje escolar, con el fin de subrayar el 

carácter experiencial del mismo” 

 

 

Los niños están motivados en aprender y lograr realizar una actividad 

intelectual donde desarrollen su proceso de aprendizaje significativo, los 

docentes deben hacer que los contenidos tengan sentidos, sean apropiados 

y se puedan  asimilar. 

 

 

 

Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

 

Lo que le interesa a Piaget en un principio, es el estudio del 

conocimiento, como se va adquiriendo o modificando en las diferentes 

edades o estadios de desarrollo cognitivo. En ese sentido Piaget define su 

escuela como aquella que: “estudia los mecanismos y procesos mediante los 

cuales se pasa de los estados de menor conocimiento a los estados de 

conocimiento más avanzados” 
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 Piaget interpreta los distintos niveles del desarrollo cognitivo como una 

serie de estadios en los que se da una continuidad funcional y una 

discontinuidad estructural, es decir, todos van a lo mismo (lograr 

conocimientos) pero en distintos niveles de perfección y complejidad. Él 

considera el estudio del conocimiento como una capacidad para razonar en 

los niños de acuerdo a su edad, para fortalecer su parte cognitiva y su nivel 

de aprendizaje se desarrolla con mejor precisión dando énfasis a las 

experiencias que se viven en el entorno en las diversas situaciones. 

 

 

 En los niños entre tres a cuatro años su pensamiento se asimila más en 

el percibir a través de los sentidos.Medianteel juego adquieren muchas 

habilidades imaginativas y muestran creatividad al realizarla en el 

recreo.Todas las edades tienen esa predisposición de aprender y lograr 

obtener conocimientos en distintas formas, saber cuáles son las 

características de los niños para enriquecer su desarrollo en ritmos 

diferentes en el cual se fomenta lo continuo y global.Como podemos darnos 

cuenta los niños construyen conocimiento que interactúan con el entorno. 

 

 

Fundamento Psicológico 

 

 El fundamento psicológico parte de los distintos procesos de 

aprendizajes que utiliza el niño adquiridos a través de la ciencia por 

imitación. 

 

Kohlberg, psicólogo estadounidense, quien posteriormente 

retomo las aportaciones de Piaget sostiene que los niños no 

pueden emitir juicios morales solidos hasta que alcanzan un 

nivel alto de madures cognoscitiva como para ver las cosas 

como las vería otras personas, es decir, con la capacidad de 



 
 

35 
 

colocarse en el lugar del otro, como la de asimilar la noción 

de valores generales. “esto plantea que habría una relación 

entre el nivel cognitivo de un individuo y su desarrollo moral, 

dado que el razonamiento lógico avanzado (Fuentes, 

Gamboa, Morales, & Retamal) 

 

 

 Kohlberg considera que el pensamiento es una idea abstracta que se 

hace realidad en la mente de los niños.Pretendedesarrollar su parte lógica 

ayudándoles razonar y pensar de una manera específica a lo largo de su 

vida, por distintas etapas.Es un medio que favorece su actividad y el 

entusiasmo de relacionarse con su entorno.  

Piaget estudia a los niños desde que nacen y pretende que desarrollen su 

aprendizaje activamente en base al área cognitiva. Los docentes deben 

ayudar a los niños adaptarse a nuevas situaciones donde intervenga su 

inteligencia y ante estímulos exploren sus potencialidades.  

 

“…plantea que no son seres pasivos, más bien todo lo 

contrario, tienen respuestas frente a estímulos extremos, 

realizando acomodos para adaptarse a una nueva situación 

y donde el desarrollo de la inteligencia en las respuestas 

adaptativas.(Fuentes Gamboa,Morales&Retamal,2012)  

 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 La fundamentación sociológica es la fuente importante para ayudar a 

socializar a los niños ya que el deber de la sociedad es educarlos con el 
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propósito de que puedan ser activos y mejoren la calidad de vida.También 

hay que considerar que el aprendizaje promueve factores dentro del 

contexto social, cultural y económico. 

 

 

Desarrollo cognitivo 

 

Piaget (1935), el desarrollo cognitivo sigue una sucesión de 

etapas que transcurren: de lo simple a lo complejo, del 

egocéntrico del bebe a la perspectiva grupal del adulto, de 

un estado pre operacional, en el cual el sujeto es estadio 

formal en el cual será capaz de realizar operaciones lógicas 

sin necesidad de tener un referente real. Los esquemas de 

acción del sujeto dependerán cada vez menos de los 

estímulos extremos y se producirá una progresiva 

internalización y el paso a una perspectiva cada vez más 

universal y desligada de la experiencia concreta, que 

permitirá al sujeto incorporar a su personalidad las formas de 

pensamiento más prevalentes en su medio social(Suria, 

2010) 

 

 

 Los docentes deben lograr que el niño utilice símbolos como objetos, 

personas, teniendo en cuenta la capacidad de manejar el mundo de una 

manera creativa por medio de representaciones. Las conductas y creencias 

tendrán valor en su familia y en el grupo cultural que pertenecen.Con las 

motivaciones que brindemos a los niños aprenderán a comportarse y  su 

conducta tenga un valor significativo tanto para su familia como al grupo 

cultural al que pertenece. 

 

Fundamentación Legal 
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El Plan Nacional del Buen Vivir presenta como objetivo prioritario: “Alcanzar 

la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y 

bachillerato, y democratizar el acceso a la educación 

superior”(art.4.1)del que se desprende los siguientes: 

 

a. Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de los centros de 

desarrollo infantil integral para estimular las capacidades cognitivas de los 

niños y niñas menores de cinco años, conforme al modelo de 

desconcentración territorial, procurando que en cada circuito exista una 

oferta educativa completa, con prioridad en aquellos con mayor déficit de 

acceso. 

 

e. Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen 

desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad escolar 

al Sistema de Educación Pública. 

 

Educación inicial según el Reglamento de la LOEI  

 

El artículo 40 de la LOEI se refiere a laEducación Inicial, en el  capítulo V de la 

estructura del sistema nacional de educación,en los siguientes términos: 

 

 El nivel de Educación Inicial es el proceso de acompañamiento 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 

de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños 

y niñas desde los tres hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

 La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo 
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humano. Escorresponsabilidad de la familia, de la comunidad y el Estado de 

acuerdo con los programas públicos y privados respecto a la protección de la 

primera infancia.El Estado es responsable del diseño y validación de 

modalidades, de educación, de diversidad cultural y geográfica de los niños 

y niñas de tres a cinco años. 

 

 La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad, está bajo la responsabilidad de la familia, sin perjuicio de que 

ésta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional; pero de manera general es obligación del 

Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

Constitución 2008. Régimen del Buen Vivir 

 

El Art. 343 prescribe la finalidad de la educación ecuatoriana: “El sistema 

nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura.  

 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional 

de educación integra una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades”.  

 
 
Términos Relevantes 
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Aprendizaje: m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio. 

1. m. Tiempo que se emplea en el aprendizaje. 

2. m. Psicología. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

Autónomo:Adj. Que tiene autonomía..adj. Que trabaja por cuenta propia 

Autoestima: f. Valoración generalmente positiva de sí mismo. 

Creatividad: f. Facultad de crear,2. f. Capacidad de creación. 

Currículo: 2. m. Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el 

alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 

Cognitivo:1. adj. Perteneciente o relativa al conocimiento. 

Didáctica: 1. adj. Perteneciente o relativa a la didáctica o a la enseñanza. 

2. adj. Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir. 

Un método, un profesor muy didáctico. 

3. adj. Que tiene como finalidad fundamental enseñar o instruir. Género 

didáctico. Apicación. apersones., u. t. c. s.4. f. Arte de enseñar. 

Destreza.- 1. f. Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Egocentrismo.- 1. m. Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta 

considerarla como centro de la atención y actividad general. 

Enseñanza.-1. f. Acción y efecto de enseñar. 

2. f. Sistema y método de dar instrucción. 

3. f. Ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o 

advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos. 

4. f. pl. Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a 

alguien. 

Estrategia.- Arte, traza para dirigir un asunto. 

Evaluación.- Acción y efecto de evaluar. 

Experiencia.- 1. f. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo. 

2. f. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para 

hacer algo. 

3. f. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones 

vividas. 

4. f. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. 
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Formación.- 1. f. Acción y efecto de formar o formarse. 

Inteligencia.- 1. f. Capacidad de entender o comprender. 

2. f. Capacidad de resolver problemas. 

3. f. Conocimiento, comprensión, acto de entender. 

4. f. Sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una 

expresión. 

5. f. Habilidad, destreza y experiencia. 

Integral1. adj. Que comprende todos los elementos o aspectos de algo. 

Panorámica integral. Educación integral. 

Lúdico1. adj. Perteneciente o relativa al juego. 

Método 1. m. Modo de decir o hacer con orden 

Potencialidad1. f. Capacidad de la potencia, independiente del acto. 

2. f. Equivalencia de algo respecto de otra cosa en virtud y eficacia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 El presente proyecto se realizó en el Jardín de Infantes Lupe Arroba 

de Govea.donde se ubicó el problema al que se busca dar una posible 

solución.Eltema es la incidencia de las estrategias metodológicas activas en 

el nivel cognitivo que permite al niño tener una participación activa en todas 

sus actividades a realizar y sirven para emplearlas en el momento de 

ejecutar, dando oportunidad para que desarrollen sus habilidades y 

destrezas, siendo capaces de experimentar lo vivido.  

 

Dentro de esta investigación también se analizarán diversos métodos 

en la cual se da a conocer los métodos científicos ya que sostendrán el 

problema a investigar y requiere llegar a cumplir una cierta meta. Los 

instrumentos permitirán indagar sobre  el problema, alcanzar los objetivos en 

base a los  resultados. Entre los documentos a utilizarse están: la 

observación, entrevistas, encuestas a través de un cuestionario que facilita 

el estudio de esta investigación con la finalidad de buscar una solución para 

que los docentes tengan la capacidad de aplicarlas. 

Estas estrategias son innovadoras y dan utilidad a los  conocimientos, 

permitiendo dar respuesta eficaz al problema  mediante la información de 

una manera relevante con datos verídicos. 
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Métodos de investigación 

 Método científico.-Es el que se encarga de llevar a cabo una investigación 

exhaustiva para explicar el problema en base a los resultados que se 

alcanzarán dentro del análisis de la institución, poniendo énfasis a los datos 

recopilados durante el proceso de investigación. 

 

Método analítico.- Analiza el problema y lo descompone en partes lo que se 

requiere analizar.Eneste caso los resultados que se obtienen para dar una 

explicación del problema, observando sus causas, la naturaleza y sus 

efectos, Se investiga para conocer su esencia, determinando su importancia. 

Así lo afirma Bernal: 

 

(Bernal, 2010) Método Analítico: este proceso consiste en 

descomponer un objeto de estudio, separando cada una de 

sus partes del todo para estudiarlas en forma individual.  

 

 

Método Sintético.-En este método se hace una síntesis del problema de 

una manera más profunda, conociendo las causas y los efectos para lograr 

obtener conclusiones con respecto a lo que se investiga e identificar todas 

sus características partiendo desde lo más abstracto para llegar a lo 

concreto. 

 

(Bernal, 2010) Método Sintético: integra los componentes 

dispersos de un objeto de estudio para estudiar en su 

totalidad. 
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Método Inductivo.-Se analiza una parte del problema en este caso una 

situación que sea veraz de manera general mediante observaciones, 

experimentaciones, llegando a obtener una conclusión en la investigación. 

Consiste en utilizar razonamientos para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación 

tiene carácter por general. Bacon, en 

el NovunOrganum, concentra la verdad en la ciencia de la 

inducción, y sugirió que este método era el necesario para 

realizar inducciones graduales y progresivas, es decir, a 

partir de las observaciones particulares se proponen 

generalizaciones y cuando se tiene un gran número de 

observaciones se podrá comparar y respaldar de forma 

contundente la investigación.  

 

Método Deductivo.-Este método toma conclusiones particulares para 

obtener información sobre el problema a investigar.Permite analizar un 

aspecto de la realidad considerando todos los hechos que se observan. Dice 

Bernal:  

Consiste en la aplicación de leyes universales o premisas de 

los casos generales a los singulares o particulares. El verbo 

deducir proviene del vocablo en latín deducere,  palabra que 

hace referencia a extracción de consecuencias a partir de 

una proposición y su origen se le atribuye a Aristóteles.  

 

Método cualitativo.- Es el que nos permite realizar por medio de preguntas, 

recopilar información mediante hipótesis para verificar el problema. 

 

Método cuantitativo.- Es el que nos ayuda a comprobar datos estadísticos 

del problema, es decir, se analizara los números que servirán como 

resultados de la investigación. 
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Tipos de investigación 

Investigación Descriptiva. Hernández Sampieri 2010 (p.80) 

sostiene:“Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice”. 

  

 En esta investigación se busca estudiar como orientar al docente 

sobre nuevas maneras de enseñar en la institución analizando las variables 

y respondiendo a interrogantes que permitan descubrir nuevas situaciones 

que faciliten reforzar y comprobar mediante los resultados obtenidos para 

una solución del problema.Los resultados de esta investigación permitirán 

mejorar las bases para la adquisición de los nuevos conocimientos.  

 

Investigación Explicativa: (Hernández Sampieri 2010)dice: “La 

investigación explicativa pretende establecer las causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian. Con esta investigaciónse busca las 

causas y los efectos del problema para relacionar que hay entre las variables 

y en qué forma se manifiesta frente a la realidad del problema. 

 

Investigación correlacional: (Hernández 2010)afirma: “La investigación 

correlacional es un método no experimental que asocia variables mediante 

un patrón predecible para un grupo o población”.El propósito de esta 

investigación es evaluar la relación que debe existir entre las dos variables 

buscando la vinculación entre ambas. Se pretende estudiar la parte 

cuantitativa que es donde se mide el grado de la relación entre dos o más 

variables.  

CUADRO DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS ACTIVAS 
 
Una estrategia de metodología 
activa es la forma o manera 
como los docentes y alumnos 

Definición  
Tipos  
Importancia  
Ámbitos  
Características  
Clases  

Desarrolladores  
Historia 
Las estrategias metodológicas en el 
entorno educativo  
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organizan aprendizajes 
significativos desde la 
programación de contenidos, la 
ejecución y la evaluación. 
 

 

 

Realidad  
Internacional  

Proponentes de la nueva pedagogía o 
Educación. 

Casos en otros países  

UNESCO. 

Realidad Nacional y local  Reforma curricular 2014 
El nivel cognitivo en el quehacer de la 
educación inicial. 
La práctica del nivel cognitivo en la 
Escuela “Lupe Arroba de Govea" 

NIVEL COGNITIVO 
 

 
Solo dispone de sus 
percepciones y movimientos 
para acomodarse y responder 
al medio. 

Definición  
importancia 
Tipos  
Ámbitos  

Desarrolladores  
Historia 
Las estrategias metodológicas en el 
entorno educativo  

  

Realidad  
Internacional  

Proponentes de la nueva pedagogía o 
Educación. 
Casos en otros países  
UNESCO. 

Realidad Nacional y local Reforma curricular 2014 
El nivel cognitivo en el quehacer de la 
educación inicial. 
La práctica del nivel cognitivo en la 
Escuela Lupe Arroba de Govea 

PROPUESTA  
Este es el término latino en el 

que se encuentra el origen 
etimológico de la palabra 
propuesta que ahora nos 

ocupa. Aquel significa “puesta 
adelante” y es fruto de la suma 

de dos componentes 
claramente delimitado 

 

Estructura  
Importancia 
Características 

Importancia de una guía  de 
estrategias metodológicas activa. 
La importancia del enfoque al diseñar 
una guía de estrategias  
metodológicas activa 

 

Las destrezas con criterio de 
desempeño 

Realidad internacional  CASOS 
Realidad nacional y Local de la 
Escuela Lupe Arroba de Govea 
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Población y muestra  

Población: está conformada por el director, 4 docentes 140 niños y 140 

representantes legales que conforman un conjunto con características 

comunes entre sí. 

 

(Sauzo, 2010) dice: Es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en 

un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a 

cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

 

 

 

 

 

 

Muestra 

(López. 2013) Considera que la muestra está formada por un grupo pequeño 

de los individuos de una población y para poder ser representada debe estar 

formada por el 30% de dicha población como mínimo. 

 En esta investigación la muestra de tipo no  probabilística por que se 

trabajó con los Representantes Legales de los niños de Educación Inicial. 

Nº Detalle Muestra  Porcentaje 

1 Docentes  4 10% 

2 
Representantes 
Legales  

36 90% 

  Total 40        100% 

  

Nº Detalle  Población   Porcentaje 

1 Directivo 1 10% 

2 Docente 4 20% 

3 Niños  140 30% 

4 
Representantes 
Legales  

140 

40% 

    285 100% 
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Técnicas de instrumentos de investigación 

 

 En este trabajo investigativose utilizan lastécnicas de 

observación, entrevistas, encuestas y cuestionarios. 

 

 

Técnicas de observación: La observación es un recurso que permite 

recopilar información, sirve para desarrollar nuestros sentidos de una 

manera inmediata. Esta técnica ayuda en este caso a obtener datos de los 

niños observados. 

 

 

 Los aspectos observados servirán de datos al estudio del problema 

por eso es importante considerar hasta donde se busca llegar con esta 

investigación. 

 

La observación es la acción de observar, de mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es la 

experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en 

sentido amplio, el experimento, el proceso de someter 

conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de 

acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación.(Franco, 2014) 

 

 

Entrevista: es eldiálogo que se da entre dos personas con la finalidad de 

recopilar información y resolver el problema de una manera eficaz.Es una 

técnica muy significativaen suintercambio, información en forma positiva. 

Franco comenta que: 
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 La entrevistadesde el punto de vista del método es una 

forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación.(Franco, 2014). 

 

 

Encuesta:esta técnica consiste en recopilar datos de personas que 

conforman las instituciones por medio de opiniones y son relacionadas en 

base a preguntas   para tener resultados factibles en esta investigación. 

Franco comenta que la encuesta, 

 

 

Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, así, por 

ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores 

vigentes de una sociedad, temas de significación científica y 

de importancia en las sociedades democráticas. (Franco, 

2014) 

 

 

Cuestionario:Es una técnica  que facilita recopilar la suficiente información 

por medio de respuestas a las preguntas ayuda a conocer las actitudes de 

los padres, docente y directivo acerca del tema que se investiga. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los docentes del Jardín de Infantes Fiscal #121 

“Lupe Arroba de Govea” 

Tabla N°1Las estrategias metodológicas activas 

 ¿Las estrategias metodológicas activas sirven para mejorar el desempeño 

académico de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 2 50% 

 Casi siempre 1 25% 

Ítem A veces 1 25% 

N°1 Casi nunca 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales 4 100% 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración: KiusterYagual Figueroa, Sugey Zambrano 

 

Gráfico N°1Las estrategias metodológicas activas 

 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano 

 

Comentario: El 50% de los docentes consideran que las estrategias 

metodológicas activas siempresirven para mejorar el desempeño académico 

de los niños, el 25% casi siempre y el 25% restante a veces. 

50% 

25% 

25% 
0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla N°2Las estrategias aportan en la educación 

 

¿Las estrategias metodológicas activas aportan en la educación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 3 58% 

 Casi siempre 1 19% 

Ítem A veces 0 0% 

N°2 Casi nunca 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales 4 100% 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración: Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano 

 

Gráfico N°2 Las estrategias aportan en la educación 

 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano 

 

 

Comentario: El 58% de los docentes consideran que las estrategias 

metodológicas activas siempreaportan en la educación, 23% casi nunca y el 

19% casi siempre. 
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A veces

Casi nunca

Nunca



 
 

51 
 

Tabla N°3El docente utiliza la reforma curricular  

 
¿El docente debe utilizar como guía la reforma curricular? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 4 100% 

 Casi siempre 0 0% 

Ítem A veces 0 0% 

N°3 Casi nunca 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales 4 100% 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración: Kiuster Yagual Figueroa, SugeyZambrano 

 

Gráfico N°3 El docente utiliza la reforma curricular 

 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, SugeyZambrano 

 

 

Comentario: El 100% de los docentes consideran que siempre la Reforma 

Curricular deber ser la guía que oriente el proceso educativo. 
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Tabla N°4Docentes capacitados 

 

¿Para un docente capacitado es fácil implementar estrategias innovadoras 

en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Siempre 2 50% 

 Casi siempre 2 50% 

Ítem A veces 0 0% 

N°4 Casi nunca 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales 4 100% 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración: KiusterYagual Figueroa, SugeyZambrano 

 

Gráfico N°4Docentes capacitados 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, SugeyZambrano 

 

Comentario: El 50% de los docentes consideran que estar siempre 

capacitado, facilita implementar estrategias innovadoras en el aula de 

clases, el 50% expresa casi siempre. 

50% 50% 
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0% 

0% 
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A veces
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Nunca
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Tabla N°5 Espacios de aprendizajes en el aula  

¿Es importante utilizar espacios de aprendizaje en el aula?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 0 0% 

 Casi siempre 2 50% 

Ítem A veces 2 50% 

N°5 Casi nunca 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales 4 100% 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración: Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano 

 

Gráfico N°5Espacios de aprendizajes en el aula 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano 

 

Comentario: El 50% de los docentes consideran que casi siempre es 

importante utilizar espacios de aprendizaje en el aulay el 50% casi siempre 

lo hace. 
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TablaN°6El nivel cognitivo y el aprendizaje  

 

¿El nivel cognitivo influye en el desarrollo del  aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 2 50% 

 Casi siempre 1 25% 

Ítem A veces 1 25% 

N°6 Casi nunca 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales 4 100% 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración: KiusterYagual Figueroa, SugeyZambrano 

 

Gráfico N°6El nivel cognitivo y el aprendizaje 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “Lupe Arroba de Govea” 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, SugeyZambrano 

 

Comentario: El 50% de los docentes consideran que el nivel cognitivo 

influye en el desarrollo del aprendizaje, el 25% casi siempre, el 25% restante 

a veces. 
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Tabla N°7Importancia de las estrategias lúdicas  

¿Utilizarestrategias lúdicas es importante para el desarrollo cognitivo del 

niño?  

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 

 

 

 

Ítem 

N°7 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total: 4 100% 

Fuente: Los docentes del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Gráfico N°7Importancia de las estrategias lúdicas 

 

Fuente: Los docentes del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 50% de los docentes utilizan estrategias lúdicas es 

importante para el desarrollo cognitivo del niño, el 25% casi siempre, el 25% 

a veces, el 0% casi nunca y el 0% nunca. 
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Tabla N°8Estimular el conocimiento  de los niños  

 

 ¿Es necesario estimular el nivel cognitivo en los niños? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

Ítem 

N°8 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total: 4         100% 

Fuente: Los docentes   del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, SugeyZambrano Mendoza 

 

GráficoN°8Estimular el conocimiento  de los niños 

 

Fuente: Los docentes del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea"  

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 50 % de los docentes considera que es necesario estimular 

el nivel cognitivo del niño, el 25% casi siempre, el 25% a veces, el 0% casi 

nunca y el 0% nunca. 
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Tabla N°9 Interactuar realizando actividades cognitiva 

Fuente: Los docentes   del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Gráfico N°9Interactuar realizando actividades cognitiva 

 

Fuente: Los docentes   del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 75% de los docentes se considera que los niños deben 

interactuar para realizar actividades cognitivas 25% casi siempre, el 0% a 

veces, el 0% casi nunca y el 0% nunca. 

 

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

siempre
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a veces

casi nunca

nunca

¿Usted considera que los niños deben interactuar para realizar actividades 

cognitivas?   

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

N°9 

siempre 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total: 4 100% 
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Tabla N° 10 Implementar juegos recreativos 

 

¿Es importante implementar juegos recreativos para estimular el aprendizaje 

de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

N°10 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total: 4 100% 

Fuente: los docentes    del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Gráfico N°10Implementar juegos recreativos 

 

Fuente: Los docentes  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 50% de los docentes considera que siempre es importante 

implementar juegos recreativos para estimular el aprendizaje de los niños, el 

25% casi siempre, el 25% a veces, el 0% casi nunca y el 0% nunca. 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales del Jardín de Infantes 

Fiscal #121“Lupe Arroba de Govea”. 

Tabla  N°11Realizar juegos en el hogar  

 ¿En el hogar realizan juegos para estimular a su hijo?   

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

Ítem 

N°1 

siempre 5 14% 

Casi siempre 4 11% 

A veces 16 44% 

Casi nunca 5 14% 

Nunca  6 17% 

Total: 36 100% 

Fuente:Representantes legales del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Gráfico N°11Realizar juegos en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 44%  de los Representantes Legales a veces realizan 

juegos para estimular a su hijo,  el 17% nunca, 14% casi nunca, 14%siempre 

y el 11% lo realizan. 
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Tabla N°12Brindar recreación  a los hijos  

 ¿Cree que es importante brindarle un tiempo de recreación a su hijo?   

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

.. 

 

Ítem 

N°2 

Siempre 16 47% 

Casi siempre 12 35% 

A veces 2 6% 

Casi nunca 2 6% 

Nunca  2 6% 

Total: 36                100% 

Fuente: Representantes legales   del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

Gráfico N°12Brindar recreación  a los hijos 

 

Fuente: Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El45% de los Representantes Legales siempre  consideran 

brindar un tiempo de recreación a su hijo, el 35% casi siempre, el  6%  a 

veces, él 6% casi nunca  y el 6% nunca. 
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Tabla N°13El docente ayuda en el aprendizaje  

¿Considera que el docente si  ayuda al aprendizaje de su hijo? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

Ítem 

N°3 

siempre 16 44% 

Casi siempre 11 31% 

A veces 6 17% 

Casi nunca 2 5% 

Nunca  1 3% 

Total: 36 100% 

Fuente: Representantes legales del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Gráfico N°13El docente ayuda en el aprendizaje 

 

Fuente: Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 44% los Representantes Legales  consideran siempre que el 

docente si ayuda en el aprendizaje de su hijo, el 31% casi siempre, el  17%  

a veces, él 5% casi nunca  y el 3% nunca. 
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Tabla N°14 Actividades que realiza el docente  

¿Se involucra con las actividades que realiza el docente  para el aprendizaje 

de su hijo? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

Ítem 

N°4 

siempre 20 55%  

Casi siempre 10 28% 

A veces 4 11% 

Casi nunca 1 3% 

Nunca  1 3% 

Total:                   36 100% 

Fuente: Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Gráfico N°14Actividades que realiza el docente  

Fuente: Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 55% de los Representantes Legales  consideran siempre 

involucrar las actividades que realiza el docente  para el aprendizaje de su 

hijo, el 28 % casi siempre, el  11%  a veces, el 33% casi nunca  y el 3% 

nunca. 
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Tabla N°15 Estimular al niño en el hogar  

 

¿Es necesario que su hijo sea estimulado desde su hogar?  

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

Ítem 

N°5 

siempre 16 44% 

Casi siempre 16 44% 

A veces 2 6% 

Casi nunca 1 3% 

Nunca  1 3% 

Total: 36 100% 

Fuente: Los Representantes Legales del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Gráfico N°15Estimular al niño en el hogar 

Fuente: Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 44% de los Representantes Legales siempre es necesario 

que su hijo sea estimulado desde su hogar, el  44 % casi siempre, el  6%  a 

veces, el 3% casi nunca  y el 3% nunca. 
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Tabla N°16 Asistir a las reuniones establecidas  

 

 ¿Para usted es importante asistir a las reuniones establecidas en la 

institución? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

Ítem 

N°6 

siempre 36 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total: 36 100% 

Fuente: Los Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Grafico N°16Asistir a las reuniones establecidas 

 

Fuente: Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 100% de los Representantes Legales consideran que   es 

necesario asistir a las reuniones establecidas en la institución 
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Tabla N°17Dialogar con el docente 

 

¿Dialoga con el docente sobre los conocimientos que ha logrado su hijo? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

Ítem 

N°7 

siempre 13 36% 

Casi siempre 16 44% 

A veces 2 6% 

Casi nunca 2 6% 

Nunca  3 8% 

Total: 36                100% 

Fuente: Representantes Legales del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

GraficoN°17Dialogar con el docente 

 

Fuente: Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 36% de los Representantes Legales consideran  siempre  

dialogar  con el docente sobre los conocimientos que ha logrado su hijoel  

36% casi siempre, el  6%  a veces, el 6% casi nunca  y el 8 % nunca.   
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Tabla N°18Reforzar las actividades   

¿Se interesa por reforzar las actividades  realizadas por el docente en el 

hogar? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

Ítem 

N°8 

siempre 25 69% 

Casi siempre 11 31% 

A veces 0% 0% 

Casi nunca 0% 0% 

Nunca  0% 0% 

Total: 36                100% 

Fuente: Representantes Legales del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Gráfico N°18Reforzar las actividades 

 

Fuente: Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 69 % de padres de familias se interesa por reforzar las 

actividades  realizadas por el docente en el hogar  31% casi siempre.  
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Tabla N°19Conversa con su hijo sobre las actividades 

 

 ¿Conversa con su hijo sobre las actividades que realiza en la institución 

educativa? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

Ítem 

N°9 

siempre 18 50% 

Casi siempre 10 28% 

A veces 8 22% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total: 36  100% 

Fuente: Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

GraficoN°19Conversar con su hijo sobre las actividades 

 

Fuente: Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 50% de padres de familias siempreconversa con su hijo 

sobre las actividades que realiza en la institución educativa  el  28% casi 

siempre, el  22%  a veces. 
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Tabla N°20Implementar juegos para la inteligencia  

 

¿Le gustaría que se implemente juegos recreativos para desarrollar  su 

inteligencia? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

Ítem 

N°10 

siempre 36 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

 

Casi nunca 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total: 36 100% 

Fuente: Representantes Legales   del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

GráficoN°20Implementar juegos para la inteligencia 

 

Fuente: Representantes Legales  del Jardín de Infantes Fiscal # 121 "Lupe Arroba de Govea" 

Elaboración:Kiuster Yagual Figueroa, Sugey Zambrano Mendoza 

 

Comentario: El 100% de los Representantes Legales  consideran que  

siempre le gustaría implementar  juegos recreativos para desarrollar  su 

inteligencia. 
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Prueba del Chic cuadrado 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

 Las estrategias 

aportan en la 

educación 

 El nivel 

cognitivo 

influye en el  

aprendizaje 

2 100,0% 0 0,0% 2 100,0% 

 

Las estrategias aportan en la educación *El nivel cognitivo influye en el  aprendizaje 

tabulación cruzada 

 

El nivel cognitivo influye en 

el  aprendizaje 

Total 

El nivel 

cognitivo 

influye en el  

aprendizaje 

El nivel 

cognitivo 

influye en el  

aprendizaje 

Las 

estrate

gias 

aporta

n en la 

educaci

ón 

Las estrategias aportan 

en la educación 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Las 

estrategias aportan en la 

educación 

100,0% 0,0% 100,0% 

Las estrategias aportan 

en la educación 

Recuento 0 1 1 

% dentro de Las 

estrategias aportan en la 

educación 

0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 2 

% dentro de Las 

estrategias aportan en la 

educación 

50,0% 50,0% 100,0% 
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Análisis y discusión de los resultados 

A continuación se presentan los resultados de la investigación realizada  

mediante encuestas y entrevistas basadas en cuestionarios a la directora, 

psicóloga, docentes y representantes legales del Jardín de Infantes “Lupe 

Arroba de Govea”.  

Se aplicó 36 encuestas  a los representantes legales, 4 a los docentes  

y 1 entrevistade preguntas abiertas y de sondeo a la directora, y también 

según la escala de Likert, fueron preguntas abiertas pero sencillas para que 

puedan comprenderse con mayor facilidad. Todo esto, con la finalidad de 

recopilar información para conocer el porqué se da el problema con respecto 

a las incidencias de las estrategias metodológicas activas, en el nivel 

cognitivo y para  ayudar a los docentes a usar  esas estrategias como un 

buen recurso para que los niños lo utilicen cotidianamente y sea significativo 

en la construcción de sus conocimientos en forma creativa. 

 

Mediante cuadros, gráficos, se procesó la información y también se 

realizó la discusión de resultados y respuestas, llegando a la conclusión de 

que todo docente debe capacitarse para impartir a sus niños una mejor 

enseñanza que aporte a la educación por medio de una guía que lo oriente 

con estrategias innovadoras que permitan desarrollar su parte cognitiva, 

estimulándolo a que ellos mismos sean creadores de juegos recreativos. 

 

En los representantes legales se comprueba que el 88 % estimulan a 

sus hijos de una u otra manera, sin embargo el 12% no lo hacen. 

 

En la entrevista a la psicóloga Katherine Valverde Ochoa se pudo 

evidenciar que los maestros se encargan de velar por el desarrollo integral 

de los niños, aplican la observación en la realidad en que viven con útiles 

muy accesibles como rompecabezas, legos, bloques de colores, además de 

señalizaciones que sitúen al estudiante en  su contexto. 
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Tabla uno: ¿Las estrategias metodológicas activas sirven para mejorar el 

desempeño académico de los niños? 

De la muestra tomada a los docentes (4), 2 consideran que siempre las 

estrategias metodológicas activas sirven para mejorar el desempeño 

académico de los niños lo cual representa el 50% de la muestra, 1 docente 

establece que casi siempre las estrategias metodológicas activas sirven para 

mejorar el desempeño académico de los niños lo cual representa el 25 % de 

la muestra y 1 docente establece que a veces las estrategias metodológicas 

activas sirven para mejorar el desempeño académico de los niños lo cual 

representa el 25 % de la muestra. 

 

 

Tabla dos: ¿Las estrategias metodológicas activas aportan en la educación? 

De la muestra tomada a los docentes (4), 3 consideran que siempre las 

estrategias metodológicas activas son un aporte para la educación de los de 

los niños lo cual representa el 58% de la muestra, 1 docente establece que 

casi siempre las estrategias metodológicas activas aportan para la 

educación de los niños lo cual representa el 19 % de la muestra. 

 

 

Tabla tres: ¿El docente debe utilizar como guía la reforma curricular? 

De la muestra tomadaa los docentes (4) ,4 consideran que siempre el 

docente debe utilizar como guía la reforma curricularlo cual representa el 

100% de la muestra. 

 

 

Tabla cuatro: ¿Para un docente capacitado es fácil implementar estrategias 

innovadoras en el aula de clases? 

De la muestra tomada a los docentes (4), 2 consideran que siempre es  

necesario implementar estrategias innovadoras en el aula de clases lo cual 

representa el 50% de la muestra, 2docentes establece que casi siemprees 
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fácil implementar estrategias innovadoras en el aula de clases lo cual 

representa el 50 % de la muestra. 

 

 

Tabla cinco:¿Es importante utilizar espacios de aprendizaje en el aula? 

De la muestra tomadaa los docentes (4), 2 consideran que casi siempre es 

importante utilizar espacios de aprendizaje en el aula lo cual representa el 

50%, 2 docentes establecen que, a veces, es importante utilizar espacios de 

aprendizaje en el aula lo cual representa el 50 % de la muestra. 

 

 

Tabla seis: ¿El nivel cognitivo influye en el desarrollo del  aprendizaje? 

De la muestra tomadaa los docentes (4), 2 consideran que siempre el nivel 

cognitivo influye en el desarrollo del  aprendizaje lo cual representa el 50% 

de la muestra, 1docente establece que casi siempre el nivel cognitivo influye 

en el desarrollo del  aprendizaje lo cual representa el 25% de la 

muestra,1docente establece que  a veces el nivel cognitivo influye en el 

desarrollo del  aprendizaje lo cual representa el 25% de la muestra. 

 

 

 

 

Tabla siete:¿Utilizar estrategias lúdicas es importante para el desarrollo 

cognitivo del niño? 

De la muestra tomadaa los docentes (4), 2 consideran que siempre utiliza 

estrategias lúdicas es importante para el desarrollo cognitivo del niño lo cual 

representa el 50% de la muestra, 1docente establece que casi siempreutiliza 

estrategias lúdicas es importante para el desarrollo cognitivo del niño lo cual 

representa el 25% de la muestra,1docente establece que  a veces utiliza 

estrategias, es importante para el desarrollo cognitivo del niñolo cual 

representa el 25% de la muestra. 
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Tabla ocho:¿Es necesario estimular el nivel cognitivo en los niños? 

De la muestra tomadaa los docentes (4), 2 consideran que siempre es 

necesario estimular el nivel cognitivo en los niños lo cual representa el 25% 

de la muestra, 1docente establece que casi siemprees necesario estimular el 

nivel cognitivo en los niños lo cual representa el 25% de la muestra,1docente 

establece que  a veces es necesario estimular el nivel cognitivo en los niños 

lo cual representa el 50% de la muestra. 

 

 

Tabla nueve:¿Usted considera que los niños deben interactuar para realizar 

actividades cognitivas?   

De la muestra tomadaa los docentes (4), 2 consideran que siempre usted 

considera que los niños deben interactuar para realizar actividades 

cognitivas lo cual representa el 50% de la muestra, 1docente establece que 

casi siempreusted considera que los niños deben interactuar para realizar 

actividades cognitivas lo cual representa el 25% de la muestra,1docente 

establece que  a veces es necesario estimular el nivel cognitivo en los niños 

lo cual representa el 25% de la muestra. 

 

 

Tabla diez:¿Es importante implementar juegos recreativos para estimular el 

aprendizaje de los niños? 

De la muestra tomadaa los docentes (4), 2 consideran que siempre es 

importante implementar juegos recreativos para estimular el aprendizaje de 

los niñoslo cual representa el 50% de la muestra, 1docente establece que 

casi siempreusted considera que es importante implementar juegos 

recreativos para estimular el aprendizaje de los niños lo cual representa el 

25% de la muestra,1docente establece que  a veces es importante 

implementar juegos recreativos para estimular el aprendizaje de los niñoslo 

cual representa el 25% de la muestra. 
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Tabla once:¿En el hogar realizan juegos para estimular a su hijo? 

De la muestra tomada a los Representantes Legales  (36), 5 consideran que 

siempre en el hogar realizan juegos para estimular a su hijo lo cual 

representa el 14% de la muestra,  4 Representantes Legales establece que 

casi siempreen el hogar realizan juegos para estimular a su hijolo cual 

representa el 11% de la muestra,16Representantes Legalesestablece que  a 

veces en el hogar realizan juegos para estimular a su hijolo cual representa 

el 44% de la muestra,5Representantes Legales establece que   casi nunca  

en el hogar realizan juegos para estimular a su hijolo cual representa el 14% 

de la muestra,6Representantes Legales establece que  nunca en el hogar 

realizan juegos para estimular a su hijolo cual representa el 17% de la 

muestra. 

 

 

Tabla doce:¿cree que es importante brindarle un tiempo de recreación a su 

hijo? 

De la muestra tomadaa los Representantes Legales  (36), 16 consideran que 

siempre es importante brindarle un tiempo de recreación a su hijo lo cual 

representa el 47% de la muestra, 12 Representantes Legales establece que 

casi siemprees importante brindarle un tiempo de recreación a su hijolo cual 

representa el 35% de la muestra,2 Representantes Legales establece que  a 

veces es importante brindarle un tiempo de recreación a su hijolo cual 

representa el 6% de la muestra,2 Representantes Legales establece que 

casi nunca es importante brindarle un tiempo de recreación a su hijolo cual 

representa el 6% de la muestra,2 Representantes Legales establece que  

nuncaes importante brindarle un tiempo de recreación a su hijoen el hogar 

realizan juegos para estimular a su hijolo cual representa el 6% de la 

muestra. 

 

Tabla trece:¿Considera que el docente si ayuda al aprendizaje de su hijo? 
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De la muestra tomada a los Representantes Legales  (36),16 consideran que 

siempre el docente  ayuda al aprendizaje de su hijo lo cual representa el 

44% de la muestra,  11 Representantes Legales establece que casi 

siempreel docente  ayuda al aprendizaje de su hijolo cual representa el 31% 

de la muestra,6Representantes Legales establece que  a veces el docente si 

ayuda al aprendizaje de su hijolo cual representa el 17% de la muestra,2 

Representantes Legales establece que  casi nunca  el docente ayuda al 

aprendizaje de su hijolo cual representa el 5% de la muestra,1Representante 

Legal establece que nunca el docente ayuda al aprendizaje de su hijolo cual 

representa el 3 % de la muestra. 

 

 

Tabla catorce:¿Se involucra con las actividades que realiza el para el 

aprendizaje? 

De la muestra tomada a los Representantes Legales  (36),20 consideran que 

siempre el docente se involucra con las actividades que realiza el para el 

aprendizajelo cual representa el 55% de la muestra,10 Representantes 

Legales establece que casi siempreel docente se involucra con las 

actividades que realiza el para el aprendizajelo cual representa el 28% de la 

muestra,4 Representantes Legales establece que  a veces el docente se 

involucra con las actividades que realiza el para el aprendizajelo cual 

representa el 11% de la muestra,1 Representante Legal establece que   casi 

nunca  el docente se involucra con las actividades que realiza el para el 

aprendizajelo cual representa el 3% de la muestra,1Representante Legal 

establece que  nunca  el docente se involucra con las actividades que realiza 

el para el aprendizajelo cual representa el 3 % de la muestra. 

 

 

Tabla quince:¿Es necesario que su hijo sea estimulado desde su hogar? 

De la muestra tomada a los Representantes Legales  (36),16 consideran que 

siempre es necesario que su hijo sea estimulado desde su hogar lo cual 
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representa el 44% de la muestra,16 Representantes Legales establece que 

casi siemprees necesario que su hijo sea estimulado desde su hogar lo cual 

representa el 44% de la muestra,2 Representantes Legales establece que  a 

veces es necesario que su hijo sea estimulado desde su hogar lo cual 

representa el 6% de la muestra,1 Representante Legal establece que   casi 

nunca  el docente es necesario que su hijo sea estimulado desde su hogarlo 

cual representa el 3% de la muestra,1Representante Legal establece que  

nunca  es necesario que su hijo sea estimulado desde su hogarlo cual 

representa el 3% de la muestra. 

 

 

Tabla dieciséis:¿Para usted es importante asistir a las reuniones 

establecidas en la institución? 

De la muestra tomada a los Representantes Legales  (36) ,16 consideran 

que siempre es importante asistir a las reuniones establecidas en la 

institución lo cual representa el 100 % de la muestra. 

 

 

Tabla diecisiete:¿Dialoga con el docente sobre los conocimientos que ha 

logrado su hijo? 

De la muestra tomada a los Representantes Legales  (36),13 consideran que 

siempre dialoga con el docente sobre los conocimientos que ha logrado su 

hijo lo cual representa el 36% de la muestra,16 Representantes Legales 

establece que casi siempredialoga con el docente sobre los conocimientos 

que ha logrado su hijolo cual representa el 44% de la muestra,2 

Representantes Legales establece que, a veces,dialoga con el docente 

sobre los conocimientos que ha logrado su hijolo cual representa el 6% de la 

muestra,2 Representantes Legales establece que   casi nunca  dialoga con 

el docente sobre los conocimientos que ha logrado su hijolo cual representa 

el 6% de la muestra,3Representantes Legales establece que nunca dialoga 
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con el docente sobre los conocimientos que ha logrado su hijolo cual 

representa el 8% de la muestra. 

 

Tabla dieciocho:¿Se interesa por reforzar las actividades realizadas por el 

docente en el hogar? 

De la muestra tomada a los Representantes Legales  (36) ,25 consideran 

que se interesa por reforzar las actividades realizadas por el docente en el 

hogar lo cual representa el 69% de la muestra, 11 Representantes Legales 

establece que casi siemprese interesa por reforzar las actividades realizadas 

por el docente en el hogar lo cual representa el 31% de la muestra. 

 

 

Tabla diecinueve:¿Conversa con su hijo sobre las actividades que realiza en 

la institución educativa? 

De la muestra tomada a los Representantes Legales  (36) ,18 consideran 

que siempre Conversa con su hijo sobre las actividades que realiza en la 

institución educativa lo cual representa el 50% de la muestra, 10 

Representantes Legales establece que casi siempreconversa con su hijo 

sobre las actividades que realiza en la institución educativalo cual representa 

el 28% de la muestra. 

 

Tabla veinte:¿Le gustaría que se implemente juegos recreativos para 

desarrollar su inteligencia? 

De la muestra tomada a los Representantes Legales  (36) ,36 consideran 

que siempre se implementen juegos recreativos para desarrollar  su 

inteligencia lo cual representa el 100% de la muestra. 
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Correlación de las variables 

 

Objetivo 1 

 

Seleccionar estrategias metodológicas activas para elaborar una guía. 

De acuerdo al análisis  que se investigó se pretende elaborar una guía  de 

estrategias metodológicas activas debido a la  problemática que está 

subsistiendo en la Institución ya que las encuestas realizadas a los docentes  

un 50% siempre y un 25% a veces.  

 

Objetivo 2 

 

Estimular el desarrollo del nivel cognitivo a través de diferentes 

estrategias metodológicas activas. De acuerdo al análisis que se investigó se 

aspira estimular el nivel cognitivo de los estudiantes aplicando diferentes 

estrategias metodológicas activas que serán aplicadas  en las encuestas 

realizadas  a los docentes el 50% de los docentes consideran necesario y el 

25% casi siempre y a veces. 

 

Objetivo 3 

 

Diseñar una guía con estrategias metodológicas activas para el nivel 

cognitivo de los niños de 3 a 4 años de la Escuela “Lupe Arroba de Govea”. 

De acuerdo al análisis que se investigó se pide diseñar una guía de 

estrategias metodológicas activas  para el nivel cognitivo de los niños y niñas  

para los docentes de Educación Inicial  ya que el 25%  casi siempre y a 

veces.  
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Conclusiones 

 

De la investigación sobre el tema Incidencia de las estrategias 

metodológicas activas en el nivel cognitivo de los niños de tres a cuatro 

años, realizada en la escuela se deducen  las siguientes conclusiones:  

 

1. Los docentes valoran la importancia de las estrategias metodológicas 

activas en un 50 %, y consideran que pueden  facilitar  y mejorar el nivel 

cognitivo en sus estudiantes aunque no las aplican. 

 

2. Los docentes en un 100 %  sigue con la metodología tradicional donde lo 

fundamental es  transmitir los conocimientos, desconociendo las 

estrategias metodológicas actuales para una renovación pedagógica. 

 

3. Existe la necesidad de implementar estrategias metodológicas activas, 

para mejorar el rendimiento escolar y la capacidad cognitiva de los niños 

de la escuela Lupe Arroba de Govea en el nivel de 3 a 4 años. 

 

4. Las estrategias metodológicas activas son una orientación para el 

docente, deben utilizarse constantemente para potencializar las 

destrezas y habilidades de los niños, por lo tanto la importancia de la 

implementación de una guía de estrategias metodológicas activas es 

indispensable para mejorar las condiciones aprendizaje de la institución. 
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Recomendaciones 

 

1. Los docentes de la institución deben reunirse para concretar el uso de 

estrategias metodológicas activas y aplicarlas de manera permanente 

en sus horas de clase. 

 

2. El docente debe cambiar las estrategias metodológicas para cambiar 

el tipo de evolución presente en el aula y con esto mejorar la 

apreciación de resultados a nivel cognitivo de los estudiantes. 

 

3. El docente debe aplicar estrategias metodológicas activas acorde a la 

edad del niño para ayudarles a que estimulen y que sean capaces de 

desarrollar sus actividades de manera adecuada.  

 

4. En los salones de clases debe haber medios tecnológicos adecuados 

con  videos, carteles, cuadros y los materiales que requiera el docente 

para  que  los niños observen y comprendan de manera más clara los 

conocimientos adquiridos.  

 

5. Incentivar a los representantes legales de que a los niños para  

motivarles llevándolos a un lugar de recreación donde ellos exploren 

todas sus habilidades. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta  

 

Diseño de una guía con estrategias metodológicas activas para 

desarrollar el nivel cognitivo. 

 

Justificación 

 

La presente investigación realizada en la Escuela “Lupe Arroba de 

Govea”, en los niños de 3 a 4 años, ratifica la importancia  que  tiene el de 

estimular el trabajo infantil con la aplicación de estrategias metodológicas en 

la  institución.  La institución  no cuenta con recursos necesarios como el 

rincón intelectual, se requiere implementar una guía metodológica que 

permita al docente mejorar su trabajo y al niño  su deseo de aprender con 

nuevas estrategias, el objetivo es que el niño adquiera conocimiento y esta 

experiencia quede grabada en su vida.  Con esta guía se pretende fomentar 

en los docentes el espíritu de creatividad para ayudarlo en su aprendizaje.  

 

 

Es necesario crear recursos innovadores y no imitar  lo que  otros han 

hecho, dando uso a la creatividad  ya que  es un don que todas las personas 

poseen  libertad e imaginación e iniciativa. 
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Objetivo General 

 

Implementar una guía metodológica para mejorar  el nivel cognitivo de 

los niños y niñas de 3 a 4 años utilizando estrategias metodológicas activas. 

 

 

Objetivo específico  

 

 Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar el nivel 

cognitivo en los niños y niñas de 3 a 4 años. 

 Capacitar a los docentes acerca de la guía metodológica. 

 Ejercitar con los niños los juegos recreativos para propiciar un buen  

aprendizaje. 

 

 

Fundamentación pedagógica.- Las estrategias metodológicas activas son  

de gran utilidad para la propuesta, porque ayuda a  desarrollar en los niños 

todas sus capacidades, potencialidades a través de su propio conocimiento y 

de esta manera  hace que sean productivos en las actividades que  se  

presenten, para alcanzar algún objetivo o meta. Todo esto se realiza de 

manera ordenada con recursos innovadores; para  despertar el interés y que 

los niños logren ser participativos, se requiere que sean evaluados 

periódicamente y que los docentes sean conscientes al momento de enseñar 

y aplicar las estrategias. 

 

 

Aspectos teóricos sobre la propuesta 

 

 La presente guía se basa en que los docentes desarrollen en sus 

alumnossu creatividad e imaginación mediante el aprendizaje 

significativo.Esto  permite al niño construir su conocimiento, haciéndose 
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responsable de su propio aprendizaje y comprendiendo mejor. Es necesario 

ayudar que los  niños  realicen  diferentes movimientos en su propio 

aprendizaje, a que desarrollen su pensamiento y comprenda por sí mismo 

para que se sienta que están progresando y  motivarlos con palabras que le 

incentiven.  

 

Factibilidad de su aplicación: 

Este proyecto es factible porque cuenta con la colaboración por parte 

de las autoridades del plantel, docentes, representantes legales, y se puede 

aplicar diferentes recursos que sirven de gran utilidad como  los Aspectos 

Legales, la Constitución y el Plan del Buen Vivir. 

Recursos humanos: Directora, psicóloga, docentes, representantes 

legales,  niños y niñas. 

Recurso financiero: Se cuenta con un presupuesto que financia el 

proyecto, como gastos para impresiones,  elaboración de la guía, material de 

oficina y digital. 

Recurso tecnológico: computadora, pen drive, internet y programas como 

Word y  Excel.  

Recurso Legal: El Plan Nacional del Buen Vivir, Reglamento  de la LOEI,  

Constitución 2008 Régimen del Buen Vivir. 
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Guía  

DE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

ACTIVAS 
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                                Descripción de la propuesta 

 

1. Ambientes de aprendizajes  

 Rincón de lógico matemático  

 Rincón de música 

 Rincón de lectoescritura  

 Rincón de artes  

 Rincón de dramatización  

 

2.-Técnicas grafo plásticas  

 Arrugado  

 Rasgado  

 Trozado 

 Dáctilo pintura  

 Entorchado 

 Modelado 

 

3.-Juegos tradicionales  

 Soga 

 Agua de limón  

 Escondidas  

 

4.-Obras de teatros infantiles  

 La ratita presumida 

 Un pollito y un gusanito 

 La cabrita mentirosa  

 

5.-Medios didácticos: 

 juegos  

 Rompecabezas 

 Loterías. 

 Lotería de posiciones 

 Tarjetas.  

 Dominó. 

6.-Canciones infantiles  

 Soy una tasa 

 Tengo una vaca lechera 

 Un elefante se balanceaba  

 

http://www.educacioninicial.com/ei/areas/recursos/materialdidactico/rompecabezas/index.asp
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0650/689.ASP
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0000/24.ASP
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0650/690.ASP
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0650/691.ASP
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Introducción 

 

Este proyecto presenta una guía que nos va a dirigir a muchos docentes 

orientarse en el momento de impartir una clase, utilizando variedad de 

estrategias basadas por medio de juegos recreativos  ya que la parte lúdica 

es la que permite ejercitar tanto  lo físico como lo intelectual por eso 

invitamos hacer que tomen conciencia que para llegar a los niños hay que 

utilizar la creatividad e imaginación. 

 

Las estrategias que daremos a conocer sonlas siguientes: Las 

técnicas grafo plásticas que son esenciales para los niños, porque permite a 

desenvolverse en la mano desarrollando la coordinación motora  y fina. Los 

ambientes de aprendizajes son espacios donde los niños interactúan para 

propiciar los aprendizajes significativos por medio  de lo que lo rodea en el 

entorno.  

 

Los juegos tradicionales son  considerados como  una  actividad 

lúdica donde se transmite el conocimiento a través de las tradiciones y 

culturas. 

Obras de teatro infantiles el teatro infantil son aquellas obras escritas 

para los niños con la finalidad de ser vistas en público y necesarias para ser 

representadas  en  el salón  o  cualquier evento de la escuela. Se invita a los 

docentes a enriquecerse con esta propuesta. 

 

Los medios didácticos son  aquellos instrumentos que ayudan a los 

docentes a enseñar y favorecer  en los niños  mejorar los aprendizajes 

haciendo uso correcto de ellos. Canciones infantiles son letras sencillas 

acompañadas con diferentes movimientos y gestos que servirán de  fácil 

comprensión y memorización.  
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Universidad  de Guayaquil 

Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores De Párvulos 

 

Planificación de EducaciónInicial 

 

Experiencia de aprendizaje: Ambientes de aprendizaje  

Edad:3 a 4 años  

Descripción general  de la experiencia: Son espacios donde los niños 

interactúan para propiciar los aprendizajes significativos por medio  de lo  

que le rodea en el entorno. 

Elemento integrador: Los rincones  

 

 

 

Ámbitos  Estrategias metodológicas  Recursos  Indicadores de 
evaluación  

 

 

 

 

Expresión 

artística  

 

 

Actividades de apertura 

Canción: El pato,el pato con una 

pata. 

 

Actividades de construción del 

conocimiento 

Invitar  a los niños a manipular los 

objetos que se encuentran en los 

distitntos rincones  

 

Actividades de consolidación o 

transferencia del conocimiento 

visitar los distintos rincones 

 

Pendrive  

Grabadora  

 

Construir 

composiciones 

grupales en 

interacción con 

los compañeros 

y compañeras 

utilizando los 

recursos 

expresivos del 

cuerpo y 

partiendo de 

estímulos 

musicales, 

plásticos o 

verbales 
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ESTRATEGIA  N° 1 

 

Ambientes de aprendizaje  

 

 Son espacios donde los niños interactúan para propiciar los 

aprendizajes significativos por medio  de lo  que lesrodea en el entorno. 

 

Objetivo:Fomentar el aprendizaje, dando lugar a que los niños asuman con 

responsabilidad  su propio proceso de aprendizaje, de una manera 

autónoma. 

 

Importancia 

 Organizar los espacios por medio de recursos didácticos, 

fortaleciendo los aprendizajes desarrollando las capacidades, 

habilidades y  valores. 

 Crear en los salones diversos entornos donde los niños logren tener  

la facilidad de interactuar. 
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 Son espacios significativos  que promueven el desarrollo de 

competencias cognitivas. 

Destrezas a desarrollar: 

 

 Fortalecer la socialización en los niños por medio de valores y 

actitudes realizadas en el hogar. 

 Ejercitar las diferentes habilidades y destrezas que mejoren el 

aprendizaje significativo. 

 

Rincones 

 

Rincón Lógico-Matemático:Son capacidades que ayudan a trabajar de una 

manera adecuada a través de herramientas necesarias interviniendo en 

situaciones y actividades de la vida cotidiana interactuando con diferentes 

objetos  incorporando nociones de forma,tamaño,espacio,tiempo, logrando 

tener contacto directo con el objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

 Lograr ejercicios constante y progresivo en las nociones. 

 Ejercitar la mente: arriba, abajo, derecha, izquierda, subir, 

bajar. 
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Rincón de música: La música  permite lograr en los niños  autonomía en 

las distintas actividades. El niño a través de esto permite tener contacto con 

la música poniendo énfasis a una comunicación melodiosa. A los niños de 3 

a 4 años la música les atrae y se sienten felices  de compartir utilizando 

instrumentos musicales como el tambor, pandereta, guitarra. 

 

Objetivos: 

 Desarrollar el desarrollo intelectual 

 Identificar los sonidos de algunos instrumentos 

 

Rincón de lectoescritura: Es una estrategia que permite leer y escribir 

proponiendo  al niño  a diversas actividades  de lectoescritura por medio de 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Construir cuentos mediante la recreación  

 Despertar en los niños el interés por la lectura  

 Observar y manipular imágenes  

 Animar en los niños   a través de la  lectura desde una perspectiva 

lúdica.  
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Rincón de artes: En el rincón del arte se desarrolla la creatividad y la 

expresión libre del niño  utilizando diferentes materiales como  temperas, 

colores, revistas, cartón, cartulina, pinceles y delantales. 

Objetivo: Promover la importancia del reciclaje destacando la creatividad 

artística  en el ambiente. 

 

Rincón de dramatización: Es donde  el niño aprende a convivir e interactúa 

con otros niños y expresa sus sentimientos: Se pueden utilizar: Cocina, 

mesas, utensilios de cocina, mantas, sillas, vajillas, artefactos. Tienda: Cajas 

o envases de productos, canastitas, botellas de plástico, repisas, mesa. 

Otros: Títeres, máscaras, ropa para muñecas, disfraces, muñecas, ropa para 

muñecas, accesorios de médico, carpintero, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Promover el aprendizaje significativo y activo 

 Compartir por medio de la comunicación y sociabilidad el contacto con 

otros niños. 

Evaluación.  

Visitar los distintos rincones de aprendizajes  
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Universidad  de Guayaquil 

Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores De Párvulos 

 

Planificación de EducaciónInicial 

 
Experiencia de aprendizaje: Técnicas grafo plásticas  

Edad:3 a 4 años  

Descripción general  de la experiencia: Son estrategias que ayudan a 

desarrollar la motricidad fina desde temprana edad y lo esencial es en la 

lectura y escritura fomentando creatividad y deseos de aprender . 

 
Elemento integrador:las tecnicas  

Ámbitos Estrategias metodológicas  Recursos  Indicadores de 

evaluación  

 

 

 

 

Expresión 

artística  

 

 

Actividades de apertura  

Canción: El juego del papel  

Actividades de construción 

del conocimiento  

Realizar ejercicios con la  mano 

después con dos manos hasta 

coger agilidad por último se 

utiliza el dedo índice y pulgar 

para trabajar con ambos.  

 
Actividades de consolidación 

otransferencia del 

conocimiento 

Estimular a los niños utilizando 

variedades de técnicas grafo 

plásticas. 

 

Pendrive  

Grabadora  

Goma  

Papel  

Hoja bond   

 

Experimentar a 

través de la 

manipulación de  

materiales y 

mezcla de 

colores la 

realización de 

trabajos 

creativos 

utilizando las 

técnicas grafo 

plásticas. 
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ESTRATEGIA  N° 2 

 

Técnicas grafoplásticas 

 

 
 

 Son estrategias que ayudan a desarrollar la motricidad fina desde 

temprana edad y lo esencial es en la lectura y escritura fomentando 

creatividad y deseos de aprender. 

 

Objetivo: Comprender que son muy importante y utilizando las técnicas 

grafoplásticas las que nos permite conseguir un aprendizaje significativo que 

sea acorde a la edad del niño. 

 

Importancia:Permite desarrollar todas habilidades considerando al niño 

como instrumento importante para el uso de sus cualidades dando lugar a 

sus sentimientos y emociones  a través del dibujo el arte. 

 

Destrezas a desarrollar: 

 Arrugado  

 Rasgado  

 Trozado 

 Dáctilo pintura  

 Modelado con plastilina  
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Técnica del arrugado  

 

 

 

  Es una técnica importante que permite al niño a poder desplazar sus 

manos,ayuda a su motricidad fina elemnento necesario para la pre escritura . 

Objetivo.-Realizar actividades como arrugar papel con diferentes tamaños 

de colores. 

Recomendaciones.- Utilizar tres veces a la semana  

 

Técnica del rasgado 

 

 

 

 

 

 

 Es una técnica que ayuda  a los niños a mejorar sus destrezas  

reconociendo texturas por medio de distintos materiales, se puede utilizar 

papel ceda o papel periódico para que sea suave y manejable 

desarrollándose de manera libre. Es muy importante para fortalecer las 

habilidades motoras que necesita el niño para recortar. Se recomienda 

utilizar  a partir de los tres años. 

Técnica del trozado 
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Consiste en cortar papeles con los dedos indice y pulgar 

Objetivo:Lograr tener precision digital  

Materiales:Papel periodico,revistas ,papeles de colores o papel brillante  

 

 

Tecnica dactilo pintura 

 

 

 

 Esta técnica se utiliza a partir de los tres años y sirve para entretener 

y estimular la coordinacion de los niños. Es recomendable que los niños 

utilicen la mano en todos los movimientos, estampar toda la mano del niño  

con tempera en hojas de papel. 

 

Objetivo.Enriquecer  en los niños la utilizacion de los colores por medio de 

nociones de arriba-abajo, izquierda-derecha.  

Técnica del modelado con plastilina 
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 Es una técnica que permite desarrollar la coordinación fina porque 

permite fortalecer sus dedos mediante la utilización de la  plastilina. Es 

importante porque los niños imaginan crean.  

 

Evaluación:     Utilizar en el árbol las siguientes técnicas.  

 Arrugado  

 Rasgado  

 Trozado 

 Dáctilo pintura  

 Entorchado 

 Modelado 
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Universidad  de Guayaquil 

Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores De Párvulos 

Planificación de EducaciónInicial 

 

Experiencia de aprendizaje:Juegos tradicionales  

Edad:3 a 4 años  

Descripción general  de la experiencia: Los juegos tradicionales consiste 

en hacer divertir a los niños y niñas  para  que desarrollen  destrezas, 

habilidades en esto rescatamos sus  tradiciones, costumbres y  es un 

recurso fundamental en los docentes. 

Elemento integrador: Juego  

 

 

 

Ambitos  Estrategias Metodológicas  Recursos  Indicadores De 

Evaluación  

 

 

De 

convivencia  

 

 

 

 

 

 

Expresión 

artística  

 

 

Actividades de apertura  

Video :el payaso tallarin. 

 

Actividades de construcion 

del conocimiento  

 la soga 

 agua de limón 

 las escondidas 

 

Actividades de  

consolidacion o 

transferencia del 

conocimiento. 

 

Consigna de formar grupos de 

diferentes números de 

integrantes o participantes. 

 

 

Pendrive  

Video 

Televisor 

Soga  

Patio  

Integrarse 

progresivamente en 

juegos grupales de 

reglas sencillas. 

Demostrar preferencia 

por jugar con un niño 

específico 

estableciendo amistad 

en función de algún 

grado de empatía. 

Representar a 

personas de su 

entorno asumiendo 

roles a través del 

juego simbólico. 

Integrarse durante la 

ejecución de rondas, 

bailes y juegos 

tradicionales. 
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ESTRATEGIA N° 3 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

 Los juegos tradicionales son  considerados como  una  actividad 

lúdica donde se transmite el conocimiento a través de las tradiciones y 

culturas. Todo niño puede divertirse con facilidad estos  juegos  en el patio o 

en cualquier lugar recreativo que se encuentren con el fin de ejercitar la 

atención y la concentración. 

 

Objetivo.-Manifestar costumbres, valores  que resalten las tradiciones de 

nuestro país. 

 

Importancia.-Participar en los juegos tradicionales tomando conciencia 

sobre lo importante que es aprender convivir.  

 

Destrezas a  desarrollar:La  soga 

 

 

 
 El juego consiste en formar grupos de tres   personas, dos  agarran 

los extremos de la soga para hacer  voltear, y en turnos  ordenadamente, 

saltan  sobre ella.Al momento de ir saltando se canta: En la batalla del 

calentamiento se hace sentir la fuerza del valiente.  
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Agua de limón 

 

 

 

 

 Es una ronda que permite que los niños interactúen y canten a una 

sola voz por alguien que dirige, puede ser el docente o un niño que tenga 

buena voz,  se puede formar con diferentes números de personas,  se 

recomienda utilizar diferentes instrumentos musicales para ponerle ritmo a la 

música. 

 

 

Agua de limón 

Vamos a jugar 

El que se queda solo 

Solo se quedará 

Hay en grupos de 2, 4, 6, 9 etc. 
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Las escondidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se forma un buen grupo de personas que se venda o se tapa los ojos 

en un lugar y empieza a  decir una frase que será dicha por la docente por 

ejemplo tingo, tingo, tingo, tingo, tango hasta que se escondan,  después 

van en busca de sus amiguitos  y al primero que encuentre él será el 

afortunado  para contar y los demás se esconden así sucesivamente. 

 

Evaluación: Jugar en el patio de la escuela los juegos tradicionales 

 La soga 

 Agua de limón  

 Las escondidas 
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Universidad  de Guayaquil 

Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores De Párvulos 

Planificación de EducaciónInicial 

 

Experiencia de aprendizaje: obras de teatro con títeres  

Edad:3 a 4 años  

Descripción general  de la experiencia:Son obras escritas que servirán para ser 

presentadas en público y es algo entretenido. 

Elemento integrador:Dramatización 

Ámbitos  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Indicadores de 

Evaluación  

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje  

 

 

 

 

Expresión 

artística  

 

 

 

Actividades de apertura  

Dramatización:un pollito y 

un gusanito 

Actividades de 

construcción del 

conocimiento  

 la cabrita 

mentirosa 

 un pollito y un 

gusanito 

 la ratita 

presumida 

Actividades de 

consolidación o 

transferencia del 

conocimiento 

Conocer los valores que 

nos muestra este cuento  

 

Pendrive  

Grabadora  

Titeres  

 

Contar un 

cuento en base 

a sus imágenes 

sin seguir la 

secuencia de 

las páginas. 

 

 

Representar la 

figura humana 

utilizando el 

monigote o 

renacuajo. 
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ESTRATEGIA N° 4 

 

Obras de teatro infantiles 

 

 El teatro infantil son aquellas obras escritas para los niños con la 

finalidad de ser vistas en público, son necesarias para ser representadas  en  

el salón  o  cualquier evento de la escuela.  

 

Objetivo: Identificar los  personajes que participan en un guion  

 

Importancia: Las obras de teatros infantiles ayudan a  estimular el arte, la 

cultura, y sirve para que ellos logren tener mejor seguridad, confianza y 

desarrollar la personalidad en los niños. 

 

La ratita presumida 

 

 Este cuento sirve para explicar a los niños lo negativo que es la 

soberbia. A través del ejemplo de la ratita, que es tan vanidosa que rechaza 

a todos sus pretendientes y que por eso acaban saliéndole las cosas mal y a 

punto está de morir en las fauces del gato. 

Por el contrario nos enseña también el valor del amor y la humildad, 

en este caso a través del personaje del ratoncito. Quien a pesar del rechazo 

de la ratita, la sigue hasta el bosque porque cree que puede estar en peligro 

y finalmente es quien acaba salvándola. 

 

Edad:A partir de 3 años 

 

Valores: humildad, amor, soberbia 

Narración: Había una vez una ratita que era muy presumida. Estaba un día 
barriendo la puerta de su casa cuando se encontró con una moneda de oro. 
En cuanto la vio empezó a pensar lo que haría con ella:  
 
- Podría comprarme unos caramelos… pero mejor no, porque me dolerá la 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-humildad
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-amor
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-soberbia
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barriga. Podría comprarme unos alfileres… no tampoco, porque me podría 
pincharme… ¡Ya sé! Me compraré una cinta de seda y haré con ella unos 
lacitos. 

 
Y así lo hizo la ratita. Con su lazo en la cabeza y su lazo en la colita la ratita 
salió al balcón para que todos la vieran. Entonces apareció por ahí un burro: 

- Buenos días ratita, qué guapa estás.  
 
- Muchas gracias señor burro - dijo la ratita con voz presumida 
 
- ¿Te quieres casar conmigo?  
 
- Depende. ¿Cómo harás por las noches?  
 
- ¡Hiooo, hiooo!  
 
- Uy no no, que me asustarás  
 
El burro se fue triste y cabizbajo y en ese momento llegó un gallo. 
 
- Buenos días ratita. Hoy estás especialmente guapa, tanto que te tengo que 
pedir que te cases conmigo. ¿Aceptarás?  
 
- Tal vez. ¿Y qué harás por las noches?  
 
- ¡Kikirikíiii, kikirikíiiii! - dijo el gallo esforzándose por sonar bien 
 
- ¡Ah no! Que me despertarás  
 
Entonces llegó su vecino, un ratoncito que estaba enamorado de ella. 
 
- ¡Buenos días vecina!  
 
- Ah! Hola vecino! - dijo sin tan siquiera mirarle  
 
- Estás hoy muy bonita.  
 
- Ya. Gracias pero no puedo entretenerme a hablar contigo, estoy muy 
ocupada. 
 
El ratoncito se marchó de ahí abatido y entonces llegó el señor gato. 
 
- ¡Hola ratita!  
 
- ¡Hola señor gato!  
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- Estás hoy deslumbrante. Dime, ¿querrías casarte conmigo? 
 
- No sé… ¿y cómo harás por las noches?  
 
- ¡Miauu, miauu!, dijo el gato con un maullido muy dulce 
 
- ¡Claro que sí, contigo me quiero casar!  
 
El día  antes de la boda el señor gato le dijo a la ratita que quería llevarla de 
picnic al bosque. Mientras el gato preparaba el fuego la ratita cogió la cesta 
para poner la mesa y…  
 
- ¡Pero si la cesta está vacía! Y sólo hay un tenedor y un cuchillo… ¿Dónde 
estará la comida?  
 
- ¡Aquí! ¡Tú eres la comida! - dijo el gato abalanzándose sobre ella. 
 
Pero afortunadamente el ratoncito, que había sospechado del gato desde el 
primer momento, los había seguido hasta el bosque. Así que al oír esto 
cogió un palo, le pegó fuego metiéndolo en la hoguera y se lo acercó a la 
cola del gato. El gato salió despavorido gritando y así logró salvar a la ratita.
  
- Gracias ratoncito  
 
- De nada ratita. ¿Te querrás casar ahora conmigo?  
 
- ¿Y qué harás por las noches?  

- ¿Yo? Dormir y callar ratita, dormir y callar  
 
Y la ratita y el ratoncito se casaron y fueron muy felices 
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Un pollito y un gusanito 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un cuento de aventuras, donde el  Pollito, actúa  siempre valiente y su deseo 
es  aprender  a hacer amigos. 

 
Autora: Isabel Tapiador 
Edad: a partir de tres años. 

 (Aparece en escena un gusanito, avanza lento pero seguro.Se oyen las 

voces de Gallina y de Pollito, al oírlas, el gusanito se queda quieto) 

GALLINA.-Pollito, te vas a perder, ven aquí. 

POLLITO.-¡Ya voy, mami! 

(Como no ocurre nada, el gusanito sigue con su caminar, enseguida entra 

Pollito, que avanza de frente a él, sin verle) 

POLLITO.-¡Un, dos, maíz y arroz; un, dos, maíz y arroz! 

(Se ven, se quedan inmóviles mirándose en silencio. 

El gusanito levanta todo el cuerpo dejando sólo en el suelo la cabeza. Mueve 

el cuerpo zarandeándolo, pretende parecer raro y asustar a Pollito, éste está 

absorto, mira al gusanito y al público. El gusanito baja el cuerpo y ahora 

sube al revés, la cabeza lo primero dejando sólo la parte de atrás en el 

suelo. Se mueve hacia los lados, cual serpiente amenazadora. Pollito le 

mira, hasta que sale de su ensimismamiento, agarra con el pico al gusanito y 



 
 

108 
 

lo lleva al otro lado, para que continúe su camino. 

Gusanito grita mientras es trasladado) 

GUSANITO.-¡No me comas, no me comas!  

POLLITO.-(Lo suelta suavemente) ¿Comerte? 

GUSANITO.-Los que tenéis pico coméis gusanitos como yo. ¡Déjame, 

déjame! 

POLLITO.-¡Ah no! Yo como maíz y arroz. Y prefiero ser tu amigo. 

GUSANITO.-(Enormemente sorprendido) ¿Ah, síííí?  

POLLITO.-(Aleteando contento) ¡Síííí! ¡A dónde vas?  

GUSANITO.-Quiero volver a mi casa, me puse a contar granitos de arena y 

me perdí. 

POLLITO.-¡Hola! Yo también me pierdo a veces.Pero ahora ya sé volar un 

poquito, si quieres te llevo, porque tú vas muy despacito. 

GUSANITO.-¡Uy, qué bien! Al lado de mi casa hay mucho maíz, podrás 

comer y tendrás fuerzas para volver.  

POLLITO.-(Aletea emocionado) ¡Adelante! 

(Coge al gusanito con el pico, que se revuelve asustado) 

GUSANITO.-¡No me comas, no me comas!  

POLLITO.-(Lo suelta de nuevo) ¡Que no te coma, es para llevarte!  

GUSANITO.-¡Ah, vale; es que como soy tan pequeñito…!  

POLLITO.-(Aleteando emocionado)¡  Adelante (Coge al gusanito con el pico)

  

GUSANITO.-¡Ay, ay, ay!  

(Pollito aletea fuerte, se eleva varias veces pero vuelve a caer) 

GUSANITO.-¿Seguro que sabes volar?  

POLLITO.-(Habla “raro” cuando tiene al Gusanito en el pico).¡Que fí, que 

fí!GUSANITO.-Es por allí, al otro lado del río.  

POLLITO.-¡Afelanteee!(Consigue elevarse y salen de escena.  

Vuelven a entrar, recorren la escena volando)  

GUSANITO.-Tienes que subir más, vamos a tropezar con algo.  

POLLITO.-¡Que fí, que fí!  
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(Pollito lo intenta, sube un poco pero vuelve a bajar, así varias veces, salen 

de escena)  

(En el centro aparece un árbol, oímos a Pollito)  

POLLITO.-¡Afelanteee! 

(Entran en escena a toda velocidad, se dan contra el árbol) 

GUSANITO.-¡Te lo dije! (Caen) 

POLLITO.-¡Ay, qué cansadito estoy!  

GUSANITO.-Ya me has ayudado mucho, seguiré yo solo.  

POLLITO.-¡De eso nada! Hay que pasar el río, tú solo no puedes. 

GUSANITO.-Esperaré a que venga una barca con humanos y me subiré a 

ella. 

POLLITO.-¡Pueden pasar días!  

(Empieza a soplar un viento fuerte)¡Este viento nos ayudará!  

(Se oye el maullido de un gato) ¡Un gato, nos ha visto; corre!  

(Pollito coge de nuevo al gusanito con el pico y eleva el vuelo justo antes de 

que el gato, que entra de un salto en escena, les alcance con sus garras) 

GUSANITO.-¡Por los pelos!  

POLLITO.-¡Afelante!(Salen de escena. El gato se queda mirando hacia 

donde se fueron) 

GATO.-¡Miaau! Hoy no tengo el día, no doy una.  

(Se va)(Entran Pollito y Gusanito, van cruzando la escena)  

GUSANITO.-¡Estamos llegando al río! (De repente, bajan hasta casi tocar 

el suelo)  

GUSANITO.-¡Cuidado, no te duermas ahora!  

POLLITO.-¡Oh! ¡Foyfolando! ¡Oh!(Salen en un volar errático)  

(Vemos en escena a un pez grandote nadando, hemos llegado al río. 

Desaparece el pez, entran Pollito y Gusanito. Avanzan un poco, Pollito deja 

de aletear)  

GUSANITO.-¡Pollito!(Pollito aletea, se para)  

GUSANITO.-¡Pollito!(Pollito aletea, se para)  

GUSANITO.-¡Pollito! 
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POLLITO.-¡No puedo mover las alas!  

(Caen al agua, chapotean ambos intentando no hundirse)  

AMBOS.-¡Socorro, nos ahogamos!   

(Aparece el pez grandote)  

PEZ.-¿De dónde habéis salido vosotros?  

GUSANITO.-¡No nos comas, no nos comas!  

PEZ.-¡Qué dices, pequeñajo! Yo sólo como algas, soy vegetariano. 

POLLITO.-¡Qué suerte!  

AMBOS.-¡Socorrooo! 

PEZ.-¡Subid, que os llevo!(Suben al lomo del pez)  

AMBOS.-(Agotados)¡Ay!(Salen de escena por la derecha)  

(Por la izquierda, asoma el pez)  

PEZ.-Ya hemos llegado, saltad a tierra.  

AMBOS.-¡Adelante!(Saltan) 

POLLITO.-¡Ya tenemos otro amigo!  

GUSANITO.-¡Es verdad!  

PEZ.-¡Claro que sí, hasta la próxima! (Desaparece, zambulléndose en el 

agua) (Por el otro lado de la escena, aparece un señor gusano con grandes 

bigotes) 

GUSANO.-¡Pero bueno, Jorgito! ¿Dónde te habías metido?  

GUSANITO.-¡Papi!(Habla mientras avanza hacia él)  

¡Me perdí, y me subí a una hoja, y el viento me llevó al otro lado del río, y… 

GUSANO.-¡Vaya, vaya! ¿Y éste, quién es? (Pollito aletea nervioso)  

GUSANITO.-Es mi amigo Pollito, me ha traído volando.  

GUSANO.-¡Vaya, vaya! Entonces, te tienes que quedar a cenar.  

(Pollito se acerca)  

POLLITO.-Pero mi mamá Gallina se va a preocupar.  

GUSANO.-¡No hombre! Ahora le llamamos por teléfono.  

POLLITO.-¡Anda, nunca me acuerdo del teléfono!  

GUSANO.-¡Adentro pollo, que ya refresca!  

GUSANITO.-Entra en casa, Pollito. (Salen de escena padre e hijo)  



 
 

111 
 

POLLITO.-(Al público) ¡Menudo inventó el teléfono!  

¡Hasta la próxima, que ya sabré volar mejor!  

GUSANO.-¡Pollooo! 

POLLITO.-¡Ya voy! (Dice adiós con un ala y sale de escena)FIN 

 

La cabrita mentirosa 

 

Este guión nos enseña lo importante que es decir la verdad y valorar el 
trabajo. 

Autora: Isabel Tapiador 

Edad: a partir de tres años. 

(Entra el padre, lleva el típico cucurucho de Mago en la cabeza) 

PADRE.-Regordito, Largucho, ¿dónde estáis? Estos hijos míos siempre 

dormitando. Como tienen un padre mago, ¡hala, a la bartola! ¡Regordito, 

Largucho! 

(Oímos las voces de los hijos) 

HIJOS.-¡Ya va papá, ya va papá! 

(Entran apresuradamente, tropiezan entre ellos, se lían y se caen) 

REGORDITO.-¡Quítate! 

LARGUCHO.-¡Quítate tú! 
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PADRE.-¡Silencio! Hijos, he tomado una decisión, ¡vivir de la magia no es 

serio! 

HIJOS.-¡Pero papá! 

REGORDITO.-¿Qué dirá el mago Merlín? 

LARGUCHO.-Eso, qué dirá, qué dirá. 

PADRE.-No es preocupéis por eso, ya he hablado con él. Nos ganaremos la 

vida trabajando. 

REGORDITO.-¿Trabajando? 

PADRE.-Trabajando, Regordito. 

LARGUCHO.-¿Tlabalando? 

PADRE.-Trabajando, Largucho. 

HIJOS.-¿Y eso cómo se hace? 

PADRE.-Convertiré mi gorrito de mago en una cabra. 

HIJOS.-Pero papá, ¿tú has dormido bien? 

PADRE.-La cabra nos dará leche y haremos queso, natillas y muchas cosas 

más.Regordito, cógeme el gorrito. 

(Regordito se lo coge de la cabeza al padre y se queda con él entre las 

manos, el gorro le tapa la cara y no puede ver nada)¡Ponlo ahí! 

REGORDITO.-¿Dónde? 

PADRE.-¡Ahí! 

REGORDITO.-¿Dónde? 

PADRE.-¡¡¡Ahí!!!(Se asoma por un lado y lo coloca) 

¡Abracadabra, pata de cabra! No, no, no, no, éste no es. 

LARGUCHO.-¿No queremos una cabra? 

PADRE.-¡Silencio!¡Hierba comerás,leche nos darás,la tela romperás 

y una cabra serás!Ahora todos: ¡Rantamplán! 

HIJOS.-¡Oh! 

PADRE.-“¡Oh!” no, ¡rantamplán! Una, dos y tres: 

TODOS.-¡Rantamplán! 

(El gorrito empieza a temblar y sacudirse cada vez más fuerte hasta que 

desaparece y aparece convertido en una simpática cabrita blanca) 
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CABRA.-¡Beeee, beeee! 

REGORDITO.-¡Uy, qué bonita es! 

LARGUCHO.-La llamaremos Negrita. 

PADRE.-Pero hijo, si la cabra es blanca. 

LARGUCHO.-¿Y qué tiene que ver? 

REGORDITO.-¡Hola Negrita! 

NEGRITA.-¡Beeee! 

PADRE.-Bueno, es igual. Negrita, ¿estás contenta? 

NEGRITA.-Yo sí, pero qué hambre tengo. ¡Beeee, beeee! 

PADRE.-Normal, estás recién hecha.Hijos, atentos: tenemos que cuidar bien 

a Negrita para que nos dé sustento. 

REGORDITO.-Yo prefiero leche, papá. 

LARGUCHO.-Y yo natillas. 

PADRE.-¡Ay! La llevaremos al campo para que coma hierba y beba agua 

fresca. 

NEGRITA.-¡Beeee, beeee! 

PADRE.-Mañana os iréis los dos con ella al campo, así, lo que no sepa el 

uno lo sabrá el otro… o ninguno, ya veremos. 

HIJOS.-¡Vale! 

PADRE.-Ahora todos a dormir.(Mientras se van) 

LARGUCHO.-A ver si la cuidas bien. 

REGORDITO.-A ver tú. 

LARGUCHO.-No te duermas. 

REGORDITO.-Ni tú. 

NEGRITA.-¡Beeee, beeee!(Salen todos)(Comienza el nuevo día, oímos el 

canto de un gallo) 

GALLO.-Quiquiriquí, amanece por aquí,quiquiriquí, yo me río así: ¡ji, jirijí; ji, 

jirijí!(Oímos las voces de Regordito y Negrita) 

NEGRITA.-¡Beeee, beeee! 

REGORDITO.-¡Voy, voy, voy!(Al rato) 

NEGRITA.-¡Beeee, beeee! 
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REGORDITO.-¡Ya estoy sentadito! 

(Entran, Negrita va tirando de la ropa de Regordito que está medio dormido) 

REGORDITO.-¡Si no he desayunado! Voy a tener que comer hierba yo 

también. 

NEGRITA.-(Protesta)¡Beeee, beeee! 

REGORDITO.-¡Vamos, vamos!(Comienzan a caminar, van cruzando la 

escena)Largucho, ¿dónde estás? 

LARGUCHO.-(Entra de repente, hablan mientras caminan)¡Te has dormido! 

REGORDITO.-¡Tú te has dormido más! 

LARGUCHO.-Yo estaba preparando la comida. 

REGORDITO.-¿Qué comida, dónde está? 

LARGUCHO.-(Se mira, no lleva nada)¡Ahí va, que lo he soñado! 

NEGRITA.-¡Beeee, beeee! 

REGORDITO.-¡Ya vamos, Negrita! 

LARGUCHO.-¡Negrita, ya vamos!(Han cruzado la escena, salen) 

(Aparece en escena una larga ristra de hierba, entran los personajes) 

REGORDITO.-¡Mira Negrita! 

NEGRITA.-¡Beeee, cuánta hierba! 

LARGUCHO.-Toda para ti, come, come. 

(Van avanzando a medida que la cabra se come la ristra de hierba, de 

repente, aparece un melocotón, se paran) 

REGORDITO.-¡Un melocotón, me lo como yo! 

LARGUCHO.-¡No, me lo como yo! 

REGORDITO.-¡Me lo como yo! 

LARGUCHO.-¡Me lo como yo!(Se lo come Negrita) 

NEGRITA.-¡Beeee, beeee! ¡Qué bueno todo!(Siguen su avance) 

REGORDITO.-Tendrás que beber agua. 

LARGUCHO.-Te vas a atragantar. 

(Dicho esto aparece una fuente, se paran sorprendidos) 

AMBOS.-¡Ahí va! 

NEGRITA.-¡Beeee, beeee! 
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REGORDITO.-Esto parece cosa de magia. 

LARGUCHO.-Bebe Negrita, bebe. 

NEGRITA.-¡Qué fresquita, beeee! 

REGORDITO.-Vamos para casa, que se hace de noche. 

LARGUCHO.-¡Qué hambre que tengo! 

REGORDITO.-Yo tengo más.(Salen)(Entra el padre) 

PADRE.-Ya es tarde, mis hijos tienen que estar al caer. 

(Entra negrita y a continuación los hijos que tropiezan con ella y caen) 

NEGRITA.-¡Beeee! 

REGORDITO.-¡Culpa tuya! 

LARGUCHO.-¡Tuya más! 

PADRE.-¡Silencio!Cabrita Negrita,¿has comido bien?Leche nos darás, que 

muy bien sabrá. 

NEGRITA.-Leche no tengo, porque nada comí.Lo único que puedo hacer, es 

irme a dormir.(Y con las mismas se va) 

HIJOS.-¡Es mentira papá! 

PADRE.-¿Mentira? ¡A la cama sin cenar! No habéis hecho vuestro trabajo. 

HIJOS.-¡Pero papá! 

PADRE.-¡A la cama! Mañana cuidaré yo a Negrita. 

REGORDITO.-Tiene gracia, aquí la única que come es la cabra. 

LARGUCHO.-Gracia no tiene ninguna. 

(El padre les ve irse, se desespera, sale por el otro lado) (Amanece un 

nuevo día, se oye un gallo) 

GALLO.-Quiquiriquí, amanece por aquí,quiquiriquí, yo me río así: ¡ji, jirijí; ji, 

jirijí!(Una ristra de hierba llena la escena, entran el padre y Negrita) 

PADRE.-Hoy sí que vas a comer bien, Negrita. 

NEGRITA.-¡Beeee, beeee! 

(Negrita salta y bala emocionada, come a toda velocidad, de esta manera 

cruzan la escena y salen)(Otra ristra de hierba aparece, vuelven a entrar y 

avanzan en sentido contrario al de antes) 

PADRE.-Pues sí que tienes hambre, sí. Habrá que buscar agua. 
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(Aparece una fuente, el padre mira a todos lados buscando su origen, 

Negrita bebe y bebe) 

PADRE.-¡Cáspita!(Unas nubes oscuras se les acercan, comienza a llover) 

PADRE.-Cabrita, a casita que llueve. 

(De camino a casa, Negrita devora lo que queda de hierba, salen) (Entran, 

ya han llegado a casa) 

PADRE.-¡Ya estamos aquí!(Entran los hijos) 

HIJOS.-Hola papá. 

PADRE.-Hola hijos. Hoy sí que has comido bien, ¿eh Negrita? 

NEGRITA.-Leche no tengo, porque nada comí.Lo único que puedo hacer, es 

irme a dormir. 

PADRE.-¿Pero qué dices? 

HIJOS.-Ya te lo dijimos. 

PADRE.-¡Esta cabrita es una mentirosa! 

HIJOS.-Ya te lo dijimos. 

NEGRITA.-¡Beeee! 

HIJOS.-Ya te lo dijimos. 

PADRE.-¡Silencio! Negrita, ¿por qué dices que no has comido? 

NEGRITA.-Mañana quiero comer también, porque hambre vuelvo a tener. 

PADRE.-Te daremos comida todos los días, hoy… 

REGORDITO.-Mañana… 

LARGUCHO.-…Y pasado también. 

TODOS.-¡Bieeeen! 

NEGRITA.-¡Beeee! 

PADRE.-Negrita, hay que decir la verdad. 

NEGRITA .-¿Verdad y mentira qué son?, nadie me lo enseñó. 

PADRE.-¡Cáspita! 

HIJOS.-¡Ahí va! 

NEGRITA.-¡Beeee! 

PADRE.-¡Qué brutos hemos sido! 

HIJOS.-¡Oh, papá! 
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PADRE.-La cabrita está recién hecha y no sabe nada. 

REGORDITO.-Estamos muy ocupados. 

LARGUCHO.-Hay que enseñar a la cabrita. 

PADRE.-¡Atenta Negrita; hijos, vamos allá, lección primera!Un, dos, tres y… 

HIJOS.-Dos por una es dos. 

PADRE.-Verdad y mentira qué son. 

HIJOS.-Dos por dos cuatro. 

PADRE.-Te lo cuento en un rato. 

HIJOS.-Dos por tres seis. 

PADRE.-Cuidado con lo que hacéis. 

HIJOS.-Dos por cuatro ocho. 

PADRE.-Te lo explico con un bizcocho. 

NEGRITA.-¡Beeee, beeee!(Salen de escena mientras cantan esta 

cantinela)(Oímos la voz de un hombre, desconocido hasta ahora) 

HOMBRE.-Blanquita, no te quedes atrás; vamos Azulona; ¡Rojita, te estoy 

viendo!(Entran tres cabritas, cada una del color correspondiente, seguidas 

por un hombre vestido de mago y ejerciendo de pastor) 

HOMBRE.-Vamos, vamos, no os paréis. 

(Ve que el público le mira asombrado, se dirige a la concurrencia) 

Si, si, estáis viendo bien, si. Soy el mago Merlín, qué queréis que os diga. No 

están los tiempos para trucos, hay que hacer de todo.(Se dirige a sus 

cabras)Pequeñas, por hoy ya hemos terminado, ¡ a casita! 

(Los cuatro hacen una piña en el centro) 

HOMBRE.-¡¡Ashazaflam!! 

CABRITAS.-¡Beeee!(Desaparecen todos) 
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Evaluación 

Dramatizar en el salón con los niños la ratita presumida 
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Universidad  de Guayaquil 

Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores De Párvulos 

 

Planificación de EducaciónInicial 

 

Experiencia de aprendizaje:Medios didácticos 

Edad:3 a 4 años  

Descripción general  de la experiencia: Los medios didácticos son  

aquellos instrumentos que ayudan a los docentes a enseñar y favorecer  en 

los niños  mejorar los aprendizajes haciendo uso correcto de ellos. 

 

Elemento integrador: rompecabezas,loteria,tarjetas y domino 

Ámbitos  estrategias metodológicas  

 
  

recursos  indicadores de 

evaluación  

 

 

Expresion 

artistica 

 

 

Actividades de apertura  

Cancion :realizar ejercicios 

corporales 

 

Actividades de construcion del 

conocimiento 

Presentar los juegos didacticos en 

el aula y dividirlos en grupos. 

 

Actividades de consolidacion o 

transferencia del conocimiento 

Armar rompecabezas, Loterias 

,tarjetas y domino 

 

Pendrive  

Grabadora  

Imágenes  

Construir 

composiciones 

grupales e 

interaccion con los 

compañeros y 

compañeras 

utilizando los 

recursos 

expresivos del 

cuerpo y partiendo 

de estimulos 

musicales,plastico

s y verbales  
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ESTRATEGIA Nº 5 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS: JUEGOS 

 

 Los medios didácticos son  aquellos instrumentos que ayudan a los 

docentes a enseñar y favorecer en los niños mejorar los aprendizajes 

haciendo uso correcto de ellos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: conocer los distintos materiales a utilizar para ayudarles a 

desarrollar sus habilidades y destrezas dentro de la enseñanza aprendizaje. 

 

Importancia: son medios  que han sido creados con el fin motivar y reforzar 

los aprendizajes 

 

Destrezas a desarrollar: 

 

Rompecabezas.-Es un juego  que permite formar imágenes tratando de 

combinarlas con distintas piezas que se encuentren al alcance. 

 

 

http://www.educacioninicial.com/ei/areas/recursos/materialdidactico/rompecabezas/index.asp
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_mesa
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Loterías.-Son juegos elaborados por una tabla base dividida en casilleros en 

los cuales aparecen imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas.- Son juegos que han sido elaborados mediante fichas que contiene 

imágenes. Permiten realizar, secuencias, seriaciones, y clasificaciones. 

 

 

 

 

 

Dominó.- El juego consiste en ubicar un cuadrado de cada ficha a 

continuación del otro, atendiendo a un propósito definido según el tipo de 

dominó 

 

 

 

 

 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0650/689.ASP
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0650/690.ASP
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0650/691.ASP
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Evaluación  

 

Jugar con los niños a la loteria de animales domesticos y asi aprendan 

a reconocer los animales como por ejemplo el gato,perro,gallina 
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Universidad  de Guayaquil 

Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores De Párvulos 

 

Planificación de EducaciónInicial 

Experiencia de aprendizaje: Canciones infantiles  

Edad:3 a 4 años  

Descripción general  de la experiencia: Los cantos infantiles son una actividad en 

la cual los niños aprenden, ya sea jugando y otras cantando diferentes melodías, con 

temas variados que ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que 

los rodea. 

Elemento integrador: Musica 

 

 

Ámbitos estrategias metodológicas  recursos  indicadores de 

evaluación  

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje  

 

 

 

Expresión 

artística  

 

 

Actividades de apertura  

 

Canto:Soy una tazsa 

 

 

Actividades de construcción 

del conocimiento  

 Soy una tasa 

 Tengo una vaca lechera  

 Un elefante se 

balanceaba   

Actividades de consolidación 

o transferencia del 

conocimiento 

Canciones  infantiles para 

bailar y divertirnos con 

diferentes personajes   

 

- Pendrive  

- Grabadora  

Reproducir 

canciones y 

poemas cortos, 

incrementado su 

vocabulario y 

capacidad 

retentiva. 

 

Integrarse 

durante la 

ejecución de 

rondas, bailes y 

juegos 

tradicionales. 
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ESTRATEGIA Nº6 

 

CANCIONES INFANTILES 

 

 

 

 Son letras sencillas acompañadas con diferentes movimientos y 

gestos que servirán de  fácil comprensión y memorización. 

 

Objetivos: 

 Enseñar rondas y canciones infantiles a los niños 

 Realizar bailes con diferentes instrumentos musicales. 

 

Importancia:Es importante para favorecer la diccion y ejercitar el 

vocabulario con el objetivo de  desarrollar la parte  emocional y social de 

cada niño.  
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Destrezas a desarrollar  

Soy una taza  

 

 

 

 

 

Soy una taza,  

una tetera, 

una cuchara,  

un tenedor. 

Soy un cuchillo, 

un plato hondo, 

un plato llano, 

un cucharón. 

 

Soy un salero, 

azucarero, 

la batidora, 

una olla exprés 

chu, chu, chu. 
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Tengo una vaca lechera 

 Es una canción tradicional recomendada para padres que se enseñen 

a sus hijos y los ayuden a estimular tanto su parte física e intelectual . 

 Letra de la canción de La vaca lechera  

Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

me da leche condensada, 

para toda la semana, 

Tolón, tolón, tolón,tolón.  

 

Un cencerro le he comprado, 

Y a mí vaca le ha gustado, 

Se pasea por el prado, 

Mata moscas con el rabo 

Tolón, tolónTolón, tolón 

 

Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

me da leche merengada, 

ay! que vaca tan salada, 

Tolón, tolón, tolón , tolón. 

 

Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

me hace torta de cereza, 

ay! que vaca tan traviesa, 

Tolón, tolón, tolón , tolón. 
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Un elefante se balanceaba 

 

 

 

 

 

 

 

Un elefante se balanceaba  

sobre la tela de una araña  

y como veía que resistía  

fue a llamar a otro elefante.  

 

Dos elefantes se balanceaban  

sobre la tela de una araña,  

y como veían que resistían  

fueron a llamar a otro elefante.  

 

Tres elefantes se balanceaban  

sobre la tela de una araña,  

y como veían que resistían  

fueron a llamar a otro elefante. 
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Evaluación  

 

Realizar canciones infantiles dinamicas en el  salón  
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CONCLUSIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente guía se realizó para fortalecer el trabajo en el aula de los 

docentes presentando diferentes actividades para realizarlas diariamente 

todo esto es un proceso innovador que despierte el interés de los niños. 

 

Los beneficiarios directos  serán los docentes y los niños porque 

asimilan y puedan experimentar todo lo que su entorno contiene, el propósito 

es hacer que los niños se sientan acogidos y sean agradables, en cualquier 

aspecto es importante aplicar las estrategias metodológicas en las áreas que 

se desarrollen.  

 

Los beneficiarios indirectos son los representantes legales, puesto 

que ellos también se beneficiarán de esta propuesta  porque los niños se 

interesarán por aprender más, ya que sus representados se preocupan cada 

día en estimularlos para que haya una buena calidad de desempeño, es 

indispensable que todo lo que el niño adquiera en la escuela gracias a su 

docente  sean dóciles y lo practiquen.   
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Carrera: educadores de párvulos 
Encuesta 

Dirigida a: los docentes de la escuela Lupe arroba de Govea  en la zona 5  distritos 8  circuito 1 en la 

parroquia Tarqui cantón Guayaquil de la provincia del guayas. 

Objetivo: determinar la incidencia de las estrategias metodológicas activas en el nivel cognitivo en 

niños de 3 a 4 años  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (x), la 

respuesta correcta según su opinión 

Control del cuestionario: 

Núm. encuesta:______________                  Fecha de aplicación: ____________________ 

Características de identificación 

a) Edad: ____       b) Género:                c) Educación:                    d) Años ejerciendo la  

                                femenino ___               licenciatura____               docencia:________ 

                                masculino ___             maestría    ____  

                                                                    doctorado ____ 

Variable independiente 

1.- ¿Las estrategias metodológicas activas sirven para mejorar el desempeño académico de los 

niños? 

                        Nunca 

                        Casi nunca 

                        A veces 

                        Casi siempre 

                        Siempre  

2.- ¿Las estrategias metodológicas activas aportan  en la educación? 

                        Nunca 

                        Casi nunca 

                        A veces 

                        Casi siempre 

                        Siempre 

3.- ¿El  docente debe utilizar como guía la reforma curricular? 

 Nunca 

                                Casi nunca 
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                                A veces 

                                Casi siempre 

                                Siempre 

 4.- ¿Para un docente capacitado implementa estrategias innovadoras en el aula de clases? 

                                Nunca 

                                Casi nunca 

                                A veces 

                                Casi siempre 

                                Siempre 

5.- ¿Es importante utilizar espacios de aprendizaje  rincones en el aula? 

                                Nunca 

                                Casi nunca 

                                A veces 

                                Casi siempre 

                        Siempre 

Variable dependiente 
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6.- ¿El nivel cognitivo influye en el desarrollo del  aprendizaje? 

                                Nunca 

                                Casi nunca 

                                A veces 

                                Casi siempre 

                                Siempre 

7.- ¿Utilizar estrategias  lúdicas es  importante para el desarrollo cognitivo del niño? 

                                Nunca 

                                Casi nunca 

                                A veces 

                                Casi siempre 

                                Siempre 

8.- ¿Es necesario estimular el nivel cognitivo en  los niños? 

                                Nunca 

                                Casi nunca 

                                A veces 

                                Casi siempre 

                                Siempre 

9.- ¿Usted considera que los niños deben interactuar para realizar actividades cognitivas? 

                                Nunca 

                                Casi nunca 

                                A veces 

                                Casi siempre 

                                Siempre 

Propuesta 

10.- ¿Es importante implementar juegos recreativos para estimular el aprendizaje de los niños? 

                                Nunca 

                                Casi nunca 

                                A veces 

                                Casi siempre 

                                Siempre 



 
 

140 
 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía letras y ciencias de la educación 

Carrera: educadores de párvulos 

Encuesta 

Dirigida a: los representantes  legales de la escuela Lupe arroba de Govea  en la zona 5  

distritos 8  circuito 1 en la parroquia Tarqui cantón Guayaquil de la provincia del guayas. 

Objetivo: Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas activas en el nivel 

cognitivo en niños de 3 a 4 años 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), 

la respuesta correcta según su opinión 

Control del cuestionario: 

Núm. encuesta:______________       Fecha de aplicación: _____________________ 

Características de identificación 

a) Edad: ____         b)  Género:              c) Educación:           d) Profesión/Ocupación:    

femenino ___         primaria ____                __________________ 

masculino ___        bachillerato ___                          

superior  ___ 

Variable independiente 

1.- ¿En el hogar realizan juegos para estimular a su hijo? 

                        Nunca 

                        Casi nunca 

                 A veces 

                        Casi siempre 

                        Siempre 

2.- ¿Cree que es importante brindarle un tiempo de recreación a su hijo?   

                        Nunca 

                        Casi nunca 

A veces 

                        Casi siempre 
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                        Siempre 

  3.- ¿Considera que el docente si  ayuda al aprendizaje de su hijo?  

                        Nunca 

                        Casi nunca 

                        A veces 

                        Casi siempre 

                        Siempre 

4.- ¿Se involucra con las actividades que realiza el docente  para el aprendizaje de su hijo? 

                               Nunca 

                               Casi nunca 

                               A veces 

                               Casi siempre 

                               Siempre 

5.- ¿Es necesario que su hijo sea estimulado desde su hogar?  

                               Nunca 

Casi nunca 

                               A veces 

                               Casi siempre 

                               Siempre 

 

Variable dependiente 
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6.- ¿Para usted es importante asistir a las reuniones establecidas en la institución? 

                               Nunca 

                               Casi nunca 

                               A veces 

                               Casi siempre 

                               Siempre 

7.- ¿Dialoga con el docente sobre los conocimientos que ha logrado su hijo? 

                               Nunca 

                               Casi nunca 

                              A veces 

                               Casi siempre 

                               Siempre 

8.- ¿Se interesa por reforzar las actividades  realizadas por el docente en el hogar? 

                                Nunca 

                               Casi nunca 

                               A veces 

                               Casi siempre 

                               Siempre 

9.- ¿Conversa con su hijo sobre las actividades que realiza en la institución educativa? 

Nunca  

                               Casi nunca 

                               A veces 

                              Casi siempre 

                            Siempre 
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Propuesta 

10.- ¿Le gustaría que se implemente juegos recreativos para desarrollar  su inteligencia? 

                               Nunca 

                               Casi nunca 

  A veces 

                               Casi siempre 

                               Siempre 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía letras y ciencias de la educación 

Carrera: educadores de párvulos 

Encuesta 

Dirigida a:El directivo la Escuela Lupe Arroba de Govea  en la zona 5  distrito 8  circuito 

1 en la Parroquia Tarqui cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 

Objetivo: determinar la incidencia de las estrategias metodológicas activas en el nivel 

cognitivo en niños de 3 a 4 años 

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 

(x), la respuesta correcta según su opinión 

Control del cuestionario: 

 

Núm. encuesta:______________           Fecha de aplicación: _________________ 

Características de identificación 

a) Edad: ____         b)  Género:                   c) Educación:        d) Profesión/ocupación:    

femenino ___              primaria ____     _______________ 

   masculino ___             bachillerato ___               

superior  ___ 

 

 

1.- ¿Qué  estrategias metodológicas  activas emplean los docentes para la enseñanza  

aprendizaje? 

 

 

2.- ¿Cómo director del plantel se preocupa  de la capacitación de los docentes? 

 

 

3.- ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas activas en el nivel cognitivo de los 
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niños y niñas? 

 

4.-¿Qué métodos utiliza usted para  evaluar  a los docentes? 

 

 

5.- ¿Qué instrumentos curriculares deben utilizar los docentes para  mejorar el nivel 

cognitivo de los niños? 

 

 

6.- ¿Cuáles son las causas que se originan el problema en la institución? 

 

 

 7.- ¿Cuáles son los lugares de recreación que visitan los niños? 

 

 

 8.- ¿Cómo autoridad de la institución le gustaría e implementar una guía metodológica 

basadas en juegos recreativos ¿por qué? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía letras y ciencias de la educación 

Carrera: educadores de párvulos 

Encuesta 

Dirigida a:El psicólogo la Escuela Lupe arroba de Govea  en la zona 5  distrito 8  circuito 1 

en la Parroquia Tarqui cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 

Objetivo: determinar la incidencia de las estrategias metodológicas activas en el nivel 

cognitivo en niños de 3 a 4 años 

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (x), 

la respuesta correcta según su opinión 

Control del cuestionario: 

 

Núm. encuesta:______________      Fecha de aplicación: __________________________ 

 

Características de identificación: 

a) Edad: ____         b)  Género:     c) Educación:              d) Profesión/Ocupación:    

femenino ___                 primaria ____             ________________ 

                                      masculino ___                bachillerato ___                     

superior  ___ 

 

1-¿Cuál es el rol de un psicólogo de la institución educativa? 

2-¿Cómo estimular el desarrollo del nivel cognitivo en los niños? 

3-¿Cuál es el método más adecuado para evaluar a los niños? 

4-¿Considera usted importante que existan lugares de recreación para los niños?  

5-¿Cómo psicóloga de la institución como portaría para propiciar espacios lúdicos? 
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Aquí nos encontramos en la Escuela Lupe Arroba de Govea   con los 

niños de Educación Inicial.  

 

Encuesta con la maestra de Educación Inicial 
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Estamos realizando la encuesta con la directora  del plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos formulando la encuesta a la representante legal de los niños. 
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