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RESUMEN 

Este proyecto trata de evidenciar las falencias que los niños tienen al 
estimular las destrezas y habilidades por medio de algunas técnicas 
del aprendizaje que las docentes le dan al infante. La investigación 
se centró en la Escuela Fiscal “Carlos Armando Rodas”. Para ello se 
diagnosticó la importancia que tienen loas técnicas en el 
aprendizaje, y cuáles son los métodos que utilizan las docentes para 
el fortalecimiento del aprendizaje en el niño. El objetivo planteado es 
determinar la incidencia de técnicas en el aprendizaje hacia niños de 
3 a 5 años de centros infantiles por medio de una elaboración de un 
guía didáctica para sí correcto desarrollo escolar, busca reparar la 
calidad educativa, junto a actividades y destrezas ya que hací se 
logrará innovar actitudes y capacidades en el aula, en los capítulos 
se analizan una series de investigaciones; el marco teórico, está 
compuesto de una sucesión de investigaciones fundamentaciones y 
bibliografías basadas en el ámbito educativo, donde se abarca la ley 
de educación intercultural, código de la niñez y adolescencia realice 
encuestas para obtener información verídica, los beneficiarios son 
los alumnos y docentes de la institución educativa. En el proceso de 
la propuesta se considera una guía didáctica para los docentes con 
el fin de que incluyan nuevas técnicas en el aprendizaje y tengan una 
excelente calidad. La investigación es descriptiva bibliográfica y 
documental. 
 

  TÉCNICAS    APRENDIZAJE GUÍA 

       



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El nivel de educación inicial es determinante en la vida del niño y 

niña, por cuanto es en esta etapa de su vida donde él toma conciencia, de 

las cosas que lo rodean y adquieren el dominio de una serie de 

habilidades y comportamientos que van a configurar su madurez global, 

tanto intelectual como afectiva. Así mismo, este nivel representa el primer 

paso del sistema educativo tiene como la formación integral del niño a 

través de un proceso pedagógico centrado en las necesidades e intereses 

de los niños.  

 

Con el avance de la tecnología y el desarrollo de los 

conocimientos, buscamos tener un mejor rendimiento en el nivel de la 

educación, así como un mayor desempeño personal, el mismo que tiene 

su origen en los primeros años de vida.  En nivel inicial es la etapa que 

favorece a los infantes para que desarrolle sus destrezas y habilidades. 

 

Lo cual exige a la maestra parvularia, acciones organizadas que 

conduzcan a facilitar una práctica pedagógica acorde a ese nivel, 

innovaciones dirigidas hacia el proceso de enseñanza aprendizaje, 

centradas en su propia creatividad y disposición de enfrentar el quehacer 

educativo y buscar cada día mayores y mejores resultados.  

 

Es por eso que se considera de suma importancia una guía 

didáctica para los docentes para que puedan darles a los niños un mejor 

aprendizaje significativo y puedan fortalecer las destrezas y habilidades. 

 

En el presente documento,  se encuentran conceptos científicos 

acerca de las técnicas del aprendizaje, además diversas técnicas 

didácticas que nos ayudarán en el proceso del desarrollo en el infante. 



2 

 

Esta investigación consta de cuatro capítulos que están distribuidos 

de la siguiente manera:  

  

Capítulo I El Problema: Se observa el planteamiento del 

problema, situación conflicto y se propusieron el objetivo general y 

específicos., delimitación, evaluación, causas y consecuencias del 

problema, interrogantes de la investigación y justificación e importancia, 

estos fueron los elementos que se  consideraron  en la presentación del 

proyecto de tesis, lo que dio dirección en la investigación.  

 

Capítulo II Marco Teórico: Que corresponde a la fundamentación 

teórica de la investigación se hizo una relación de los antecedentes de la 

misma y los fundamentos teóricos que sustentaron este proyecto. 

 

Capítulo III Metodología: Se introduce el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, instrumentos, recolección de la investigación y los 

criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV: El análisis e Interpretación de los resultados: Son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas también se presentan las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo V La Propuesta: Se le da solución al problema 

planteado.  Por último, la bibliografía consultada y los anexos. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La investigación se realiza en la Escuela Fiscal Mixta “Carlos 

Armando Romero Rodas” de la Jornada Matutina que se encuentra 

ubicada en el suburbio suroeste de Guayaquil en la Calle 42 ava y la B, se 

observó que  los representante legales no proporcionan  ayuda para 

fortalecer la educación de sus niños y niñas.   Además que los docentes 

no aplican técnicas y estrategias adecuadas para reforzar el aprendizaje 

de los estudiantes en esta institución. 

 

Los educadores como proceso destinado a potenciar la capacidad 

de aprendizaje, el desarrollo integral y la participación de los niños y 

niñas, deben tomar en cuenta lo que ocurre dentro de la institución.   Los 

docentes necesitan conocer técnicas apropiadas para saber orientar al 

representante en la educación de sus hijos y la necesidad de la aplicación 

de diversas estrategias metodológicas que ayuden al niño de 3 a 5 años 

que se educan en los Centros infantiles. 

 

Situación del conflicto 

 

En la actualidad los niños al ingresar en los Centros Infantiles, se 

encuentran con un  sin número de reglas, normas, limitaciones;  además 

de que el docente imparte sus clases de una manera  que hacen que todo 



4 

 

su nuevo entorno se vuelva muy  aburrido y muy desmotivante, lo que 

hace que su rendimiento escolar  no sea el adecuado.  

 

 Es necesario e importante cambiar la metodología y contenidos 

académicos en esta institución, los docentes no poseen nuevas 

estrategias para el aprendizaje para dar un mejor desenvolvimiento, y 

llevar a los niños a conquistar la verdadera evolución para poder tener 

una mejor enseñanza educativa en estos niños.  

 

Es evidente que las situaciones incómodas para los niños se refleja 

en la deserción, inconformidad, tienen resultados muy bajos en la 

apreciación de su aprendizaje significativo pero independientemente de 

esto, el Centro Infantil debe tener clara y plena seguridad que ha elegido 

los mejores métodos pedagógicos para adaptarlos a su realidad, por 

cuanto es muy necesaria una guía didáctica dentro de la Institución para 

poder ayudar así a los niños 3 a 5 años que presentan problemas de 

aprendizaje.  

 

En la institución educativa existe la necesidad de experimentar 

nuevas alternativas pedagógicas, que ayuden a un buen desarrollo del 

aprendizaje que le permita la mayor construcción posible del aprendizaje 

significativo y que los párvulos se conviertan en personas solidarias, 

criticas, reflexivas, creativas y todo lo que realicen lo interioricen y les 

sirva para la vida a través de las diferentes técnicas de aprendizajes. 
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Causas del problema y consecuencias 

Cuadro N°1 

Causas Consecuencias 

 Escasa cooperación y 

comunicación entre 

docentes y representantes 

legales  

 Niños con problemas de 

aprendizaje 

 Desconocimiento por parte 

de los docentes respecto a 

las estrategias efectivas. 

 Docentes que desconocen 

cómo fortalecer y desarrollar el 

área cognitiva. 

 Clases monótonas.  Los niños se vuelven poco 

participativos, desmotivados lo 

que les ocasiona problemas de 

aprendizaje. 

 No existen técnicas de 

apoyo  

 Docentes que no tienen 

material de apoyo para ayudar 

a los niños. 

Fuente: Escuela Fiscal  “Carlos Armando Romero Rodas’’ 
Elaboración: Verónica Narcisa Cuero Estupiñan. 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo    : Educativo 

Área        : Educadores de Párvulos 

Aspectos: Pedagógico  

Tema: Técnicas en el aprendizaje  hacia niños  3 a 5 años en Centros 

Infantiles. Elaboración  y aplicación de una Guía Didáctica para docentes. 

 

Formulación del problema 

De qué manera influirán las técnicas en el aprendizaje hacia los 

niños de 3 a 5 años de la Escuela Fiscal “Carlos Armando Romero 

Rodas” en el período 2014-2015? 
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Evaluación del problema 

 

El problema ha sido considerado de acuerdo a la evaluación de 

los siguientes aspectos:  

 

Delimitado: El problema se encuentra delimitado en la Escuela 

Fiscal “Carlos Armando Romero Rodas”, que se encuentra ubicada en la 

parroquia Febres Cordero de la Ciudad de Guayaquil Provincia del 

Guayas en el suburbio suroeste de Guayaquil en la Calle 42 ava y la B, en 

el año  Lectivo 2014-2015. 

 

Claro:      El proyecto sobre técnicas en el  aprendizaje hacia niños 

de 3 a 5 años es un tema poco tratado por lo que se aportarán posibles 

soluciones de manera que el lector lo entienda y lo pueda aplicar. 

  

Evidente: Evidencia la necesidad de realizar una guía didáctica 

que ayude al docente aplicar técnicas de aprendizaje en beneficio de los 

estudiantes. 

 

Concreto: Conocer los antecedentes del problema sus causas y 

consecuencias es importante, por tal motivo también se enfoca sus 

posibles soluciones en una manera clara, concisa y adecuada. 

 

Factible: Por medio de la autogestión y motivación se entregarán 

un recurso valioso como es la guía para ayudar al docente y a su vez a la 

comunidad educativa. 

 

Contextual: El problema descrito en el plantel pertenece a la 

práctica didáctica del contexto educativo debido a la falta de guías para 

los docentes. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

General 

 

 Determinar  la incidencia de Técnicas en el aprendizaje  

hacia  niños de 3 a 5 años de Centros infantiles por medio 

de una elaboración de una guía didáctica  para su correcto 

desarrollo escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Orientar a docentes respecto a la importancia de aplicar 

estrategias metodológicas en el aprendizaje de los niños de 

3 a 5 años en Centros infantiles. 

 

 Elaborar técnicas de diferentes saberes dirigidas a Docentes 

para fomentar un apropiado  aprendizaje de los niños de 3 a 

5 años. 

 

 Aplicar técnicas en el aprendizaje de los niños. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Conoce acerca de las técnicas? 

 

¿Cómo influye la falta de aplicación de técnicas en el aprendizaje de los 

niños de 3 a 4 años? 

 
¿Cuáles son las clases de  técnicas del aprendizaje? 

 
¿Es necesaria la participación de la familia en el aprendizaje del niño? 
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¿Por qué es necesario fortalecer el aprendizaje en los niños de 3 a 5 

años? 

 

¿Mediante estrategias metodológicas apropiadas en el aula el docente 

logrará reforzar el aprendizaje del niño de 3 a 5 años? 

 

¿Cuál debe ser el papel del docente para que exista un apropiado 

aprendizaje en los niños de 3 a 5 años? 

 

¿Es importante que los docentes y representantes legales trabajen en 

conjunto para propiciar un desarrollo integral de los niños de 3 a 5 años? 

 
¿Quiénes se beneficiarán con la elaboración de la guía didáctica? 

 

 

Justificación e importancia 

 

Este proyecto va dirigido a los docentes que se interesen por 

mejorar el aprendizaje por medio de técnicas en el  aprendizaje hacia 

niños y niñas de 3 a 5 años de Centros Infantiles.   

 

Ante el constante fracaso escolar se dio la tendencia de separar 

factores que están íntimamente relacionados, por ejemplo, se habla de 

que el niño tiene un problema o dificultad para aprender, al describir uno 

de los elementos como una faceta del otro en lugar de ver la interrelación 

que existe entre ambos problemas.  

 

Otra solución errática pero ampliamente difundida, es cuando se 

suelen buscar los mejores elementos pedagógicos para estudiar, se 

supone que la sola presencia de una persona frente al material de estudio 

“adecuado”, o el docente “correcto”, la constancia o la repetición, bastarán 

por sí solas para llevar adelante un proceso educativo. De esta manera se 

suele perder de vista que frente a los pedidos de recetas milagrosas, de 
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técnicas para aprender mejor, o de las mejores pedagogías para optimizar 

la captación educativa, se esconde la demanda de resolución del malestar 

que un sujeto produce. 

 

Esta investigación es de prioridad porque es indispensable que la 

institución conozca sobre la aplicación de técnicas en el aprendizaje de 

los niños, en el ámbito cognitivo 

 

A menudo parece que no es importante prestarle atención a las 

fantasías e imaginación del niño, pero es bueno estimularla, que se sienta 

él capaz de crear sus propias historias, lo malo es que esto deje de ser 

irreal y que comience a pensar que es la realidad.  

 

Para tener una visión clara del tema planteado, es necesario 

mencionar que el conocimiento  y la aplicación de una adecuada guía de  

sesiones de apoyo, es muy importante para que no termine en un 

problema muy serio; es decir, sus causas son innumerables y todos estas 

evidencian en el rendimiento del niño dentro el aula de clases y en el 

desarrollo de su aprendizaje. 

 

En la actualidad la aplicación de estrategias metodológicas   

beneficiarán a los maestros, con las cuales se apoyarán a sí mismo, para 

poder ayudar a cada uno de los individuos de  que conforman la 

comunidad educativa y así lograr tener una educación de calidad. 

 

          Para llegar a la excelencia, es necesario motivar a los docentes y 

estudiantes a través de las actividades desarrolladas en la comunidad, 

que ofrezca a los estudiantes a integrarse a este entorno. Ante todo lo 

expuesto, se justifica la ejecución de este proyecto, que contribuirá a la 

concientización y orientación de una promoción de la educación 

innovadora, mediante la creación de una guía para docentes; en el 

desarrollo psicopedagógico de los estudiantes en el rendimiento escolar. 
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La importancia del presente trabajo de investigación, nos permite 

sustentar la implementación de una tarea pendiente al logro de resultados 

favorables de acuerdo a las condiciones problemáticas planteadas dentro 

del campo cultural. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Una vez revisados los archivos de la  Especialización Educadores 

de Párvulos se comprobó que no existe ningún tema relacionado con el 

proyecto: Técnicas en el aprendizaje  hacia niños  3 a 5 años en Centros 

Infantiles. Elaboración  y aplicación de una Guía Didáctica para docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las técnicas de aprendizaje son las actividades que realizan los 

estudiantes cuando aprenden, es decir, colorear, subrayar delimitar, 

cortar, copiar, hacer preguntas, realizar investigaciones. Pueden 

realizarse de forma mecánica. 

 

Podemos acatar que la técnica va muy ligada a la estrategia, 

porque la técnica sin la estrategia muere en el intento, por eso el docente 

debe ser capaz de relacionarlas correctamente y aplicarlas para que el 

desarrollo del aprendizaje del niño sea muy provechoso y significativo, 

que no sólo servirá para la adquisición del conocimiento inmediato sino 

para la vida futura.  

 

La elección de las técnicas varía de acuerdo al objetivo y 

características de los participantes y de la dinámica grupal. 

Se debe considerar los siguientes aspectos: 
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 Las técnicas pueden ser semejantes su diferencia radica en 

cuál es el objetivo que se pretende alcanzar y la manera en 

que se va aplicar para lograrlo. 

 La combinación de varias técnicas da un buen resultado, 

por eso es recomendable que se utilicen en conjunto para que 

el aprendizaje sea significativo, caso contrario será un 

fracaso. 

 Las condiciones del entorno, en este aspecto es bueno 

indicar que no todos tenemos las posibilidades  ya sea por el 

espacio físico, el material didáctico, el material de apoyo 

necesario y adecuado para aplicar la técnicas, pero por esta 

razón el docente más que improvisar debe de ir preparado 

para lo que se vaya a realizar y si se presenta algo 

inesperado no sea un impedimento para realizarla. 

 La experiencia es básica para llegar a los niños es muy 

importante ir seguros anímicamente, cognitivamente y 

dispuesto a llegar a ellos de una manera natural, porque si 

forzamos el aprendizaje este no va hacer significativo sólo 

será realizar algo, pero no sería ejecutarlo de una manera 

correcta, y provechosa para el estudiante. 

 

Sequeira (2010): 

 “Para estudiar se requiere, en primer lugar, de una cuota 

importante de fuerza de voluntad. La buena disposición es 

muy importante para poner en funcionamiento los 

mecanismos psicofísicos que acercan al estudiante a materia 

de estudio (a su comprensión y asimilación). Estudiar 

requiere de la puesta en juego de un esfuerzo “extra”, pero el 

estudiante se vea recompensado por el éxito del resultado, 

por la prueba superada y el saber adquirido” (P. 5) 

 

Para alcanzar los logros en el ámbito estudiantil debemos elegir la 

actividad adecuada para que los niños se sientan cómodos capaces de 
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encontrar satisfacción por sus logros alcanzados, y lo que se proponga y 

realice con ahínco, predisposición, concentración, ganas y así también 

este pueda desarrollar sus habilidades y su capacidad de discernimiento 

en lo que  es más hábil. 

 

Importancia de las Técnicas para el aprendizaje 

Es muy importante la técnica que voy a utilizar para aprender algo 

porque esto hará que la actividad que vaya a realizar sea más productiva, 

por esto se vuelve indispensable considerar: 

 El material que voy a utilizar para realizar la actividad. 

 El tiempo que se necesita. 

 Ambiente idóneo: sillas cómodas, mesa limpia, iluminación, 

no exceso de ruido. 

 Disponibilidad de parte del estudiante. 

 Dar consignas claras. 

 Tiempo determinado 

Fracaso al aplicar una técnica. 

Es muy necesario considerar todos estos aspectos porque si 

recordamos el niño tiende a distraerse con facilidad, y si el pierde la 

noción de tiempo y espacio, entonces no habría nada de productividad 

en el aprendizaje y se daría el fracaso.      

  Posibles causas para el fracaso sería: 

 Falta de concentración 

 Aburrimiento: desmotivación  

 Escaso material 

 Incapacidad para realizar una actividad. 

 Ambiente inapropiado: falta de iluminación. 
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  Estas son unas posibles causales para que una técnica no sea 

ejecutada de una forma productiva, porque la falta de concentración 

hace que el niño no realice su trabajo sino que se dedique a jugar o a 

molestar en clases. 

 

Así también si este no se siente motivado será aburrido y 

cualquier cosa que realice le parecerá tedioso, además al realizar una 

actividad debemos de ser cautelosos en proporcionar el material 

necesario para que el niño pueda hacer y terminar lo que se le indique 

con mucha empatía y con la mejor predisposición. 

 

Tipos de técnicas del aprendizaje 

Sánchez (2013): 

“indica en un artículo que: “a grosso modo, son técnicas 

multidisciplinares que ayudan a mantener la concentración, 

mejorar la memoria y buscar la manera de motivar al 

estudiante. Así como colaboran a activar funciones del 

cerebro cuyo mal funcionamiento o deterioro impiden un buen 

desarrollo de la capacidad de 

aprendizaje”(http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muest

ra.asp?art=818). 

 

Por esta razón es bueno conocer diferentes tipos de técnicas para 

poder aplicarlas y llegar a un desarrollo integral del niño. Aquí 

mencionaremos unas técnicas de aprendizaje: 

 Método Kumon: técnica de aprendizaje japonesa con muy buenos 

resultados y muy popular. Está bastante extendida y tiene casi 

medio siglo de existencia. El propósito más importante de este 

método es el de sentar las bases del aprendizaje en aquellas áreas 

que proporcionan un alto nivel de autoconfianza al estudiante y la 

habilidad de aprender por él mismo, como son las matemáticas y el 

lenguaje. 

 Método Suzuki: esta técnica de aprendizaje está enfocada hacia 

la enseñanza musical con grandes resultados en los pequeños. 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=818
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=818
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Busca desarrollar en el niño la sensibilidad, la disciplina y la 

paciencia. Por eso en los Centros infantiles es muy común y 

escuchar a los niños en clase de artes musicales, donde ellos se 

motivan y aprender al pronunciar cada letra de lo que cantan, pero 

lo primordial es hacer conciencia de lo que cantan debido a que 

nuestro cerebro registra esto. 

 

 Método Glenn Doman: es una técnica dirigida a los niños con 

deficiencias psíquicas o lesiones cerebrales, aunque es un sistema 

con sus incondicionales y sus detractores. En él se busca 

desarrollar la inteligencia y la memoria por medio de Los bits de 

inteligencia o Tarjetas de información visual son unidades de 

información que son presentadas a los niños de una forma 

adecuada. 

 

 Método Tomatís: técnica basada en la reeducación del oído y que 

sirve tanto para problemas auditivos, dislexias, o incluso palía la 

depresión en los adultos aquí vemos los múltiples problemas 

asociados a un impedimento en la habilidad de escuchar. Por eso, 

hay que diferenciar oír y escuchar son dos procesos diferentes. Oír 

es la percepción pasiva de los sonidos, mientras que escuchar es 

un acto voluntario que requiere del deseo de usar el oído para 

enfocar los sonidos seleccionados. 

 Método Sapientec: consiste en conocer y conectar mejor la forma 

en que el cerebro procesa la información y así estimularlo. Enseña 

de forma participativa una técnica de fácil acceso para recordar, 

expresarse, concentrarse y, además, mediante ejercicios de 

gimnasia mental específica, se le dota de habilidades para que 

pueda ejercitar esa técnica sin ningún problema.  Después de 

realizar el curso Sapientec, el estudiante sabe lo que tiene que 

hacer en cada situación intelectiva que se le presente y está 
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dotado de la capacidad necesaria para intervenir en su acceso al 

conocimiento. 

 

 Método Deninson: son una serie de ejercicios, a modo de 

gimnasia para la mente, que sirven para estimular el aprendizaje 

entre otras cosas.  El método Deninson no se trata exactamente de 

ejercicios gimnásticos, sino más bien de corregir movimientos del 

cuerpo que, de forma inconsciente, no se hacen adecuadamente 

(pueden pasar desapercibidos a un observador no entrenado). 

 

Al repetir estos movimientos de forma correcta se abren nuevas 

conexiones cerebrales entre las neuronas. Esto desbloquea esos 

puntos del cerebro que, según el BrainGym, pueden producir los 

problemas de aprendizaje. 

 

 Entrenamiento visual optométrico: conocido también como 

optometría es un sistema algo controvertido para tratar la dislexia. 

Se fundamenta en la teoría de que ésta es causada por un defecto 

visual. Cuando las habilidades visuales, como los movimientos 

oculares, la binocularidad, el sistema de enfoque y la percepción 

visual, no presentan una buena integración y coordinación visual 

motora, pueden derivar en problemas para realizar trabajos 

prolongados en visión cercana con un óptimo rendimiento visual y 

atención. Mejora las fatigas visuales, miopías adquiridas por malas 

posturas, los movimientos oculares, las disfunciones binoculares, 

las insuficiencias de enfoque y la percepción visual e interpretación 

cognoscitiva. Está basado en unos ejercicios visuales activos y 

pasivos realizados para mejorar las disfunciones visuales de 

carácter neuro - muscular o neuro – sensorial, nos da la 

oportunidad de aprender a usar el sistema visual de manera más 

eficiente al percibir y procesar mejor la información visual. 
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Los centros infantiles y las técnicas de aprendizajes que se aplican 

en ellos. 

 

Los centros infantiles sirven para integrar al niño de 3 a 5 años a 

ser un ente activo y productivo dentro de su comunidad y así pueda 

valerse por sí solo, de esta manera él sea capaz de solucionar sus 

problemas. Además de que en estos centros infantiles adquieren sus 

primeros conocimientos pedagógicos. 

 

Estas instituciones fueron creadas por la gran demanda de la 

población escolar de niños párvulos. Además los padres o representantes 

legales han concienciado referente a que los centros infantiles sirven no 

sólo como guarderías, o un lugar donde se puede dejar a los niños 

mientras ellos trabajan sino que en ellos van a aprender. Para desarrollar 

sus capacidades intelectuales, físicas y sociales. 

 

 En los centros infantiles encontramos áreas adecuadas para el 

desarrollo integral del niño y un personal idóneo.  

 

Es necesario que en el aprendizaje de los niños se involucre al 

representante legal para que de esta manera siempre haya la 

interrelación de la comunidad educativa. 

 

Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales 

para el desarrollo futuro de las habilidades requeridas, es por eso que la 

etapa infantil debe y requiere ser estimulada en todos los sentidos, al 

crear y generar los aprendizajes que en la vida futura del niño serán 

básicos para su vida. 

 

Educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus 

primeros años de vida (0-6), ésta es una etapa muy importante en el 



18 

 

desarrollo del niño, ya que se influencian el desarrollo de habilidades 

físicas y/o psicológicas, fomentar su creatividad, se le enseña a ser 

autónomo y auténtico; aspectos que servirán para abrirse en el mundo por 

sí solo. Para ello, a lo largo de la historia, hubo autores como Jean Piaget, 

Vigotski, Freud, Froebel, Montessori que desarrollaron teorías 

psicológicas y pedagógicas que han permitido entender cómo piensan los 

niños, cómo aprenden, su razonamiento e inteligencia. 

La edad de los niños comprendida es entre los 0 a los 6 años. 

Éstas edades se dividen en dos ciclos: primer ciclo, comprendido entre los 

0 y 3 años; y un segundo ciclo, que va de los 3 y los 6 años de edad. 

Éstos aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar con los 

demás apropiadamente. El maestro les ofrece varios materiales para 

manipular y realizar actividades que les motiven a aprender el léxico y el 

vocabulario de las palabras, matemáticas, ciencias, idiomas extranjeros y 

computación, así también como arte y música. 

 

El papel del docente en el aprendizaje de los niños de 3 a 5 años. 

El docente o adulto significativo debe poseer las competencias 

básicas para poder desempeñarse en el campo de la Educación inicial. 

Precisa tener un profundo conocimiento del desarrollo evolutivo del niño y 

la niña, de las formas como aprenden, de sus intereses y necesidades 

básicas, de sus derechos, de sus potencialidades y de su realidad 

sociocultural. Al docente le corresponderá entre otros roles el de 

planificar, evaluar y mediar el proceso de aprendizaje, así como diseñar y 

propiciar las situaciones en las que el niño y la niña se involucren de 

manera activa y constructiva. 

 

Realizar preguntas de interacción verbal, de memorización, 

preguntas para revisar procesos y de reflexión, las cuales van a convertir 

al niño en agente activo de su propio aprendizaje y no en simples 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vocabulario
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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receptores de información. Los estimulan a examinar y les permiten 

interactuar eficazmente con el ambiente, adultos y compañeros, lo que 

ayudará al niño a descubrir lo que sucede en su mente, a fin de que 

tomen conciencia de su propio proceso cognitivo. 

 

Problemas generales de aprendizaje:  

Se manifiesta un retardo general de todo el proceso de 

aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, deficiencia en la atención 

y concentración, afecta el rendimiento global. 

 

Estas características se presentan en niños con un desarrollo 

normal y con inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría 

una lentitud para aprender.  También es posible ver estas 

manifestaciones en niños con retardo mental, dificultades auditivas 

severas y alteración en la psicomotricidad. 

 

Alumnos de Aprendizaje Lento Son aquellos que presentan 

dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar 

problemas a nivel de memoria, junto con una menor capacidad de 

atención a estímulos verbales y de expresión, y dificultades para evocar y 

recuperar la información aprendida. 

Torres S. (2009) 

“El currículum del nivel preescolar adopta como fin último 

facilitar el desarrollo integral del niño, lo que conlleva dos 

efectos prácticos de importancia: uno es que todas las 

actividades a realizar con el niño han de respetar y adecuarse 

al proceso y ritmo de su desarrollo, graduándose de acuerdo a 

la secuencia con que aparecen las diferentes necesidades, 

intereses y habilidades, esto ha de hacerse respetando 

también las diferencias individuales y estilos personales que 

muestran los niños de una misma edad. (P.99) 

 

Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento. 
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 Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el 

ritmo de aprendizaje del resto de sus compañeros. 

 Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras 

cognitivas y el grado de complejidad de los contenidos 

escolares. 

 Baja motivación para aprender, acompañada de una baja 

autoestima. 

 Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el 

lenguaje utilizado por el profesor. 

Falta de autonomía necesaria para el establecimiento de sus propias 

estrategias para estudiar y memorizar. 

Las características de los niños de Aprendizaje lento, en sala de 

clases serían las siguientes: 

 Dificultad para finalizar sus tareas 

 Escasa atención 

 Bajo nivel de perseverancia 

 Falta de asertividad en relación con la autoridad y dificultad 

para hacerse escuchar. 

Desde el ámbito familiar, serían niños que presentan dificultades en 

la realización autónoma de tareas y la existencia de bajas expectativas de 

los padres con respecto a sus hijos. 

 Dentro del ámbito de la educación común, dado que la dificultad 

para aprender o cuyo retardo no es tan severo para ingresar a las 

escuelas especiales, ni tan específico para ser rehabilitado en las 

escuelas especiales. 

 Se requiere de flexibilidad y adaptabilidad del sistema escolar. 

Adecuar las exigencias programáticas a sus capacidades e 

intereses y del número de estudiantes por curso. 
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 Respetar su ritmo propio de aprendizaje 

 Realizar una evaluación previa del nivel cognitivo y verbal de 

ingreso, que permita planificar un aprendizaje acorde con el nivel 

de desarrollo de cada niño.(Sobre este nivel se planificará el 

aprendizaje de las destrezas instrumentales del aprendizaje) 

 Considerar que la mayoría de los estudiantes puede lograr un nivel 

de aprendizaje adecuado si reciben una instrucción graduada a 

partir del nivel de funciones previamente diagnósticadas. Del 

mismo modo, si reciben una ayuda oportuna, a través del 

desarrollo de estrategias cognitivas, tiempo necesario para el 

aprendizaje. 

 Para Bloom, existirían tres variables básicas que deben ser 

consideradas para aplicar este esquema educacional: 

 El grado en el cual el estudiante posee las destrezas básicas del 

aprendizaje que deberá cumplir. 

 La extensión en la cual el niño está o puede ser motivado para que 

se comprometa con su propio aprendizaje. 

 La extensión en la cual la instrucción dada sea apropiada para el 

niño 

La tesis central de este esquema educacional para los niños de 

aprendizaje lento es que el ritmo de enseñanza de los estudiantes tome 

en cuenta: el desarrollo de las destrezas básicas, la velocidad para 

aprender y la motivación que tengan estos niños. 

 

Características 

 

El niño puede tener un desarrollo más lento en las áreas de:    

 Desarrollo cognitivo  

 Desarrollo del lenguaje    

 Coordinación motora  
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El niño puede tener dificultades para aprender habilidades nuevas. 

Para que  el niño pueda aprender una labor o aprender habilidades 

nuevas, son  necesarias muchas oportunidades de práctica.  

 

Cognición y Aprendizaje 

 

La Educación como un proceso que nos permite la apropiación  del 

conocimiento contempla el aprendizaje como una de sus etapas. 

 

Razón tuvo Sócrates al afirmar: “sólo sé que nada sé”. Deja con 

esto sentada la base de lo que hoy conocemos como educación 

continuada en su fundamento verdadero. No  somos seres terminados 

desde el punto de vista de nuestra estructuración académica ni humana. 

La posibilidad de aprender en todos los ámbitos tiene como 

fundamento la condición perfectible del hombre; ese poder llegar a ser es 

siempre un estímulo para lograr  metas parciales en el desenvolvimiento 

de nuestra  vida. 

 

El reconocimiento de potencialidades en  el hombre ha dado lugar 

a los diversos estudios que lo abordan como unidad estructurada. Haber 

llegado a comprender  las diversas  aptitudes que el hombre posee para 

enfrentar de una manera eficiente, eficaz y efectiva los retos  que impone 

la vida ha hecho proponer el concepto de competencia como un saber 

hacer en situación.  

 

Pero este saber supone un conocimiento previo de algunas cosas, sean 

estos supuestos de orden teórico o de orden práctico. Pero igualmente 

estas adquisiciones en cualquiera de los órdenes mencionados suponen 

el aprendizaje como su fundamento. 

 

Desde este horizonte que el fundamento de toda actuación humana 

en cualquiera de los niveles se fundamenta en la facultad de aprender. 
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Courner (2010) 
 
“Independientemente de lo que las diversas teorías  sobre el 
aprendizaje puedan proponer, sea que hagan hincapié sobre el 
proceso, sobre los resultados o las circunstancias en que este 
ocurre hay una verdad de fondo: se aprende algo para hacer 
algo. Entonces plantear cambios de conducta y de actitudes 
fundadas en el aprendizaje no resulta descabellado. Nunca un 
aprendizaje estará  despojado de una finalidad, entiéndase como 
se quiera entender el concepto”. (P.210) 

 

 

Desde aquí aprender es apropiarse de conocimientos, experiencias 

y valores para establecer a partir de estas relaciones consigo mismo, con 

los otros y con lo otro. El aprendizaje nos ubica en el mundo y nos 

permite  conocer  el entorno. 

 

El manejo del esquema lógico discursivo en el proceso de 

aprendizaje es también determinante, ya que la lógica es condición 

indispensable del pensamiento. El reconocimiento que hacemos de las 

cosas por separado nos permite identificarlas en un determinado 

momento  y este hecho nos dará la posibilidad de asociarlas a otros 

elementos igualmente identificados por ser cualidades, lo que nos 

permitirá emitir las diversas proposiciones como expresiones en palabras 

del juicio. 

 

Reconocer relaciones causales entre las diversas proposiciones 

nos da la posibilidad de establecer generalizaciones que se fundamentan 

en  la capacidad de razonamiento que hay en el hombre.  

 

  Si bien es cierto que el aprendizaje puede darse en diferentes 

ámbitos hay un común denominador: en todos los casos hay apropiación 

de algo, sea de carácter intelectual  o de carácter sicomotor.  

 

El hombre se apropia del conocimiento básicamente por la 

inteligencia, comprendida como facultad superior, si se nos permite ese 
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lenguaje tener en cuenta que en el hombre todas las facultades se 

articulan  para dar unidad al mismo; pero hay también el aspecto de las 

habilidades, más relacionado con lo mecánico en donde juega un papel 

fundamental la  sensomotricidad que orientada hacia una práctica  

concreta hace del ser humano un virtuoso en una actividad determinada 

(caso de muchos deportistas y ejecutantes de instrumentos musicales 

entre otros). 

 

 

El aprendizaje es importante para el desempeño del hombre. 

Implica e esto un cambio de actitudes que ayudan al hombre en su 

capacidad de adaptación para desenvolverse en situación.  

Aprender y conocer algo, sea objeto o situación  implica en mayor o 

menor medida la comprensión, entendida como el vertimiento que 

hacemos de la realidad en un molde mental  que maneja el sujeto que 

conoce.  

 

Lo anterior nos permite concluir que la comprensión tiene un límite 

en cada individuo dado los condicionamientos de cada persona. Esta idea 

es fundamental para el aprendizaje por procesos y por competencias.  

 

 

Cepeda (2011) 

“No todas las personas desarrollan el aprendizaje de la misma 

manera ni al mismo ritmo. Tener en cuenta esta realidad 

ayudaría a los maestros a contribuir de una manera más efectiva 

con el desarrollo de los procesos y competencias en nuestros 

alumnos. Recordar que no todos estamos en condiciones de 

aprender lo mismo, precisamente por las diferencias en los 

esquemas mentales que manejamos”. (P.208) 

 

La comprensión  debe conducir a la elaboración de síntesis de lo 

aprendido si tenemos en cuenta que desde el punto de vista de la lógica 

comprensión y extensión son inversamente proporcionales. 
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Realmente como se dijo en  algún aparte del escrito: el hombre no 

es un ser terminado; pero está maravillosamente articulado y el 

conocimiento como una de sus facetas también posee una estructura que 

acrecienta con el tiempo. El arco evolutivo va acompañado de la 

capacidad para aprender hasta llegar de alguna manera a la abstracción 

que nos permitirá hacer apreciaciones de tipo formal al pasar por lo 

sensomotor, lo proposicional y lo operacional concreto. 

 

Por otra parte considerar la educación como una manera de 

comunicar a las generaciones los ideales, valores y esquemas del grupo 

en el cual se vive implica también una puesta a tono de este proceso con 

los cambios y exigencias de la vida en un momento determinado. Hoy 

cuando se hace tanto énfasis en la individualidad surge la necesidad de 

dotar a este individuo de oportunidades para que se realice de la manera 

más armónica posible sin romper el marco social. Se debe entregar al 

hombre de hoy las herramientas que lo habiliten para emprender su 

propio proceso de aprendizaje.  

 

Cómo aprender a aprender es la propuesta; lo que implica 

necesariamente cambios en el modelo de la relación alumno- maestro 

.Por parte del primero debe existir el convencimiento de que es el centro 

del proceso de aprendizaje y por parte del segundo  la aceptación de su 

carácter mediacional en el proceso de aprendizaje. 

 

La vida del hombre es comparable a una onda en la cual  

encontramos valles  como símbolos de los momentos satisfactorios y de 

los dolorosos, el no ser la vida una experiencia plana, sino sinuosa nos 

muestra que la adaptación a las mismas exige nuevos aprendizajes, es 

que realmente la vida es la mejor escuela. La necesidad de dar solución a 

las diversas problemáticas planteadas por la existencia ha  obligado al 

hombre a avanzar en todos los órdenes. La satisfacción de las 

necesidades básicas en principio jalonaron el progreso y muchas de las 



26 

 

cosas que conocemos como bienes y servicios se orienta a esta 

satisfacción. Pero también hay necesidades que  igualmente deben ser 

cubiertas y también producen progreso.  

En ese marco la vida del hombre se ve afectada obligándolo a 

acomodarse a las nuevas situaciones lo que exige una nueva actitud que 

necesariamente debe ser aprendida. 

 

Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. 

         Chankay (2009) 
“Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 
necesario también otras operaciones cognitivas que implican: 
conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En 
cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la 
estructura física del cerebro y con ello de su organización 
funcional”. (P.58) 

  

 

Tipos de aprendizaje 

          La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más 

comunes citados por la Pedagogía: 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

Aprendizaje activo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas.  

 

Problemas Cognitivos 

Los problemas cognitivos o de aprendizaje afectan a uno de cada 

diez niños en edad escolar. Son problemas que pueden ser detectados en 

los niños a partir de los cinco años de edad y constituyen una gran 

preocupación para muchos padres ya que afectan al rendimiento escolar 

y a las relaciones interpersonales de sus hijos. 

Un niño   con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal 

de inteligencia, de agudeza visual y auditiva. 

 Es un niño   que se esfuerza en seguir las instrucciones, en 

concentrarse, y portarse bien en su casa y en la escuela.  

Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e 

informaciones, y luego a desarrollarlas posteriormente. El niño   con ese 

problema simplemente no puede hacer los que otros con el mismo nivel 

de inteligencia pueden lograr. 

El niño   con problemas específicos del aprendizaje tiene patrones 

poco usuales de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones 

neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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embargo tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Al hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuya, 

además de obtener buenos rendimientos, a una formación más integral de 

la personalidad de los niños, hay que referirse a uno de los principios 

psicológicos fundamentales que hacen posible esta concepción: la unidad 

de lo cognitivo y lo afectivo. 

 

La unidad de lo cognitivo y lo afectivo al constituir: por lo tanto, 

posibilita a los niños asumir sus distintas necesidades, en el 

entrenamiento deportivo, las que elaboradas y procesadas por ellas 

encuentran su expresión en las distintas situaciones, de tipo conductual, 

reflexivo y valorativo que le dan sentido, fuerza y dirección a sus 

personalidades. 

 

        Von Forest, (2008): 
La teoría general de los sistemas aplicada a la terapia familiar 
permite una concepción de los problemas, del comportamiento 
y de sus relaciones. Esta nueva concepción de los problemas, 
del comportamiento y de las relaciones. Esta nueva concepción 
de sistemas se basa en una consideración del pensamiento 
contextual y la organización sistemática circular, de tal manera, 
la conducta de un miembro de la familia afecta o está 
relacionada con el total de los miembros. De esta manera, el 
terapeuta, en el proceso pedagógico únicamente introduce 
diferencias significativas donde pueden surgir nuevas 
perspectivas compartidas para lograr el objetivo terapéutico. 
Los cambios que resulten del proceso terapéutico se ven como 
logro de la familia y el fruto de sus propios esfuerzos y 
cohesiones.  
(www.elpsicoasesor.com.psicología-sistemica-historia.html) 
 

 

Esta teoría lo que trata de demostrar es que si uno de los 

miembros del grupo no funciona bien habrá un desfase, es decir que si 
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dentro del salón de clases uno de los estudiantes no está acorde, con los 

lineamientos y las directrices que nos planteamos como educadores, se 

rompe ese círculo de aprendizaje por eso debemos de encaminarlo, 

guiarlo, tanto al padre de familia como al estudiante porque no sólo será 

un problema dentro de clases sino en su vida diaria. 

 

           Esta categoría pretende o es la síntesis necesaria de un conjunto 

de elementos funcionales y de contenido de la personalidad 

estrechamente relacionados entre sí, que definen las potencialidades 

concretas de la personalidad 

 

           Sin embargo, la urgencia de constatar resultados educativos en un 

medio donde está priman el tratamiento del sur humano como un sustrato 

biológico, ha hecho que docentes y psicólogos adopten actitudes que se 

convierten en estereotipos y rituales profesionales que se alejan en 

mucho de abordar de una forma multilateral y más integral la complejidad 

de los fenómenos de la realidad, o sea, lejos de tener en cuenta el 

enfoque histórico-social de la personalidad, parten de concepciones que 

limitan toda su actividad vital a manifestaciones de su naturaleza 

cognitiva, motriz y socio-afectiva. 

 

Por lo que no es una sorpresa, que la tendencia actual de la 

fundamentación psicológica, sea concebir la preparación educativa como 

un proceso en el que predominan las regularidades cognitivas, motriz y 

socio-afectiva por encima de las leyes de comprender el proceso 

educativo como un proceso científico, donde además se forme la 

personalidad, lo convierte en un hecho totalmente limitado pues las 

contradicciones que en esta área se vislumbran no se han resultado con 

los enfoques biológicos que además van en contra de nuestros principios 

dialéctico-materialistas. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

 

El nombre de sociología se cuenta como ciencia de la sociedad y 

de la conducta social humana, y también de aquellas formas de la 

conciencia que en parte hacen posible la existencia de la sociedad, y en 

parte reciben de ella su carácter particular, se lo debe a Comte. En cuanto 

disciplina científica, la sociología no está tan determinada por su objeto 

propio, cuanto por sus problemas, conceptos, teorías y combinaciones 

sociales, aunque. 

  

Según Durkheim, (2010) en el método sociológico se pueden 

adoptar como base unas reglas y sus características. 

 

 

Desde el principio, la sociología ha sido propensa también al 

estudio de unos campos que tienen ya sus propias ciencias: sociología de 

la educación, del arte, de la literatura, de la música, del idioma, de la 

economía, de la religión. 

 

Monereo C (2009)  

“menciona que Moll afirma a la respecto “si fomentamos el 

desarrollo de las identidades sólidas, que encuentren apoyo 

en los diversos contextos en los que se mueve el niño, 

proyecciones diversas del yo, estaremos sustentando y 

impulsando una trayectoria variada y ricas en recursos, por 

lo tanto estaremos construyendo personas, sociedades, 

culturas más heterogéneas  y diversas y por tanto con mayor 

capacidad de adaptación y de flexibilidad ante el cambio” 

(P.17) 

 

La sociología es la ciencia social que pretende llegar a las 

proposiciones generales sobre las mutuas relaciones de los seres 

humanos. Su meta es el conocimiento de aquellos procesos sociales que 

se desarrollan de manera parecida en los campos más diversos, 

conocimiento que en lo posible debe tener una validez general. Objeto de 
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la sociología es todo lo que los seres humanos hacen o dejan de hacer 

con relación a otros seres humanos. 

 

Además de los conceptos tomados de otras ciencias, la sociología 

tiene conceptos que son sociológicos en el sentido más propio de la 

palabra, pues suponen la existencia de una estructura, de un proceso 

social o de una acción social. 

 

Designan, por tanto, unos fenómenos específicamente 

sociológicos: estructura del poder, proletarización, consumo ostentoso, 

selección social, desorganización, dinámica interna, institucionalización, 

conciencia de clase, grupo de referencia. Además, hay otros conceptos 

que expresan determinadas situaciones de las unidades dentro de una 

red de espacio y tiempo: urbanización, migración, tiempo libre, mundo 

laboral, juego, deporte.  

 

Por lo tanto, parte de la conducta está regulada por las 

consecuencias del medio en el que se desarrolla dicho comportamiento. 

El esquema de cómo aprendemos según este modelo es el siguiente: 

estímulos, respuestas, consecuencias (positiva o negativa) en base a este 

esquema, nuestra conducta está en función de unos antecedentes y unas 

consecuencias que si son positivas, refuerzan nuestro comportamiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de 

concebir en interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su 

larga historia. 

 

 

ALFONSO LEÓN GÓMEZ. (2009) 

“En platón encontró dos reflexiones diferentes sobre la 

mentira; una sobre la mentira pura y simple y otra   sobre  

la   mentira  políticamente   propiamente      dicha. Esta 
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tesis chocante de M. Alexandre glosa ‘’ como un elogio a 

la potencia’’ ya que ‘’ el verdadero mentiroso, el técnico   

de  la  mentira  es  el hombre es  el  que  tiene en si la 

potencia de saber si lo verdadero, esa es la condición de 

verdad, porque quien no es capaz de verdad no es capaz 

de mentir: Virtuoso y vicioso son    el mismo hombre son 

estofa semejante. Solo quien   sabe conocer lo verdadero, 

también de exponer lo verdadero, es capaz de administrar 

lo falso’’. (P.100)  

 

 

 Entre ellas podemos encontrar su comprensión como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en 

general, o en los cursos que preparan a profesores, como sistema teórico 

o escuela de pensamiento que reflexiona acerca de las bases o 

significados formativos y/o existenciales de la educación. 

 

Como modo de vida o comportamiento al interior de la escuela o 

del proceso docente como disciplina sobre la apreciación de valores. 

 

Por lo tanto, en la educación, como las asunciones o creencias que 

conscientemente o no se encuentran presentes en el proceso 

educacional, como análisis lingüístico o conceptual de la educación, como 

filosofía moral en el contexto educativo, como teoría de la educación, 

como forma  de reflexión crítica y justificación de los propósitos de la 

educación, como base o instrumento del establecimiento de políticas 

educacionales a diferentes niveles, como disciplina que vincula la 

educación con el sistema social en que se desenvuelve, como 

instrumento para perfeccionar la formación del individuo, entre otras 

muchas.  

Así se debe tomar muy en cuenta que los conceptos filosóficos y 

las influencias de muchos filósofos deben ser tomados en cuenta en la 

educación actual, aunque se consideren en ocasiones caducos o fueras 

de época.  
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Sin embargo, no podemos dejar de coincidir con las valoraciones 

críticas que plantean que frecuentemente la filosofía de la educación 

maneja categorías y conceptos filosóficos sin el nexo intrínseco entre el 

cuerpo teórico de la filosofía y la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

Un país para que avance día a día y la calidad de vida de los 

habitantes sea mejor, necesita que los gobiernos vigentes y las personas 

de diferentes generaciones inviertan en la educación. Los proyectos 

educativos se fundamentan en su parte legal en la lumbrera de las leyes 

establecidas en toda la República del Ecuador que forman parte del 

cuerpo normativo que facilita el gobierno organizacional y funcional 

sistema educativo. Después de un análisis de estudio del título del 

proyecto, el mismo se fundamenta en: 

 

Constitución política de la República del Ecuador  

 

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derecho humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la   democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democracia, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez: impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, el desarrollo de competencia y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanecía, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad  que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

 Art. 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

 

Constitución de la república 

 

Capítulo tercero  

 

Título, desarrollo integral del estudiante, sección primera de la 

educación. 
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Art. 343.-  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. 

 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema 

educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los 

estudiantes y las estudiantes. 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

Capítulo I 

Principios generales 

 

Art. 1°.- (Ámbito de aplicación).-El código de la Niñez y la Adolescencia 

es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años 

de edad. A los efectos de la aplicación de este Código, se  entiende por 

niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a 

los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad. Siempre que 

este Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos géneros. 

 

Art. 2°.- (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños y 

adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a 

su calidad de personas humanas. 
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Art. 3°.- (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y 

adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su 

condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado. 

 

ART. 9°.- (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho 

intrínseco a la vida, dignidad, libertad, integridad, imagen, salud, 

educación, recreación, descanso, cultura participación, asociación, a los 

beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de 

condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social. 

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona para 

garantizar que cada uno de ellos se cumpla. 

Art. 11°.- (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente 

tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a 

que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna 

información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de 

su persona. 

  

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: Técnicas en el aprendizaje  hacia niños  3 a 5 

años en Centros Infantiles.  

 

Variable Dependiente: Elaboración  y aplicación de una Guía Didáctica 

para docentes. 

 

 

Definiciones conceptuales 

Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican  habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Contexto. Entorno físico o de situación, ya sea político histórico, 

cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

Competencia. Conjunto complejo e integrado de aptitudes, 

capacidades, habilidades, destrezas que las personas ponen en juego 

para resolver problema reales de cada situación, de conformidad con los 

respectivos estándares de desempeño para la creación de un producto 

específico.  

 

Conducta. Respuesta o acto medible por un observador externo, 

que hace visible conjuntos complejos e instrumentos u operaciones 

intelectuales, conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas 

psicomotrices. 

 

Destrezas. Es la capacidad que tiene una persona para desarrollar 

un trabajo específico con óptimos resultados, incluyen aquellas 

capacidades cognitivas innatas y adquiridas que constituyen 

su personalidad.  

Didáctica. Es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar 

métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definen las pautas para 

conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los 

estudiantes. 

 

Desarrollo Infantil. Conjunto complejo de crecimiento morfológico, 

de maduración fisiológica y la adquisición de instrumentos y operaciones 

intelectuales, conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas 

psicomotrices que le permite al sujeto una buena interacción con su 

entorno.  

 

 Educación. Es el proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

http://sobreconceptos.com/personalidad-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre


38 

 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Ejecución. El término ejecución permite nombrar a la acción y 

efecto de ejecutar.  Este verbo tiene varios significados: poner por obra 

algo, desempeñar algo con facilidad, tocar una pieza musical, ajusticiar, 

reclamar una deuda por un procedimiento ejecutivo o, en informática, 

realizar las operaciones que son especificadas por un programa. 

Estímulo. Desencadena una reacción funcional. 

 

Guía. En términos generales, se entiende por  guía aquello o a 

aquel que tiene por objetivo y fin el conducir, encaminar, dirigir algo para 

que se llegue a buen puerto en la cuestión de lo que se trate. 

 

Integración Social.  Proceso por el cual los miembros de un grupo 

o sociedad adoptan los valores y pautas institucionalizados de este grupo 

o de la sociedad 

 

Habilidades. Es la capacidad y destreza para realizar algo, que se 

obtiene en forma innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud 

del aprendizaje y la práctica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/programa/
http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La Metodológica constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómenos y resolver problemas de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad, la realidad, sea para describir o transformar.  

 

La Metodológica se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde las técnicas estratégicas o actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación. La Metodología 

depende de los métodos y técnicas paradigmas de la investigación. 

 

Lugar de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la 

modalidad de proyecto factible, puesto que cuenta con todos los recursos 

para su elaboración basándose en la investigación de campo porque 

existe la necesidad de aplicar instrumentos de apoyo como la encuesta y 

la observación es necesaria la visita permanente a la  Escuela Fiscal 

Mixta “Carlos Romero Rodas” de la ciudad de Guayaquil 

 

Recursos empleados 

 

Recursos Humanos: 

 Investigadores 

 Director 

 Representantes Legales 
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 Estudiantes 

 Docentes 

 

Recursos Materiales: 

 Carpetas Suministros de oficina 

 Computadora 

 Tinta de Impresora 

 Xerocopia 

 Textos 

 Lunch 

 Pen Drive 

 Cuaderno de Nota 

 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación descriptiva 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentación correcta. 

 

Andino, P. (2009) señala sobre: Investigación descriptiva se ocupa 

de la descripción de las características que identifican los diferentes 

elementos y componentes, de los hechos y fenómenos que se 

producen en la sociedad y su interrelación. Cuyo propósito es la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación. (P. 62) 
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Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. 

 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

Al igual que la investigación descrita anteriormente, puede servir de base 

para las investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. Dentro de la 

investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres elementos: Lo que 

se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o pregunta que requiere una 

explicación. 

 
Por lo tanto, se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de 

explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación. La explicación se deduce (a modo de una secuencia 

hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que 

tienen que acontecer.  

 

En este sentido, la explicación es siempre una deducción de una 

teoría que contiene afirmaciones que explican hechos particulares. 

 

Investigación Bibliográfica  

 La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica 
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sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

 

Investigación Participativa 

 

Es una metodología que permite desarrollar a los investigadores un 

análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en los 

protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad 

sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y 

en la elaboración de propuestas y soluciones. 

 

(Se debería ampliar este concepto) transformación social. 

 

Además, se debe tomar en cuenta, que la investigación acción; nos 

permite tener contacto con los integrantes que habitan en cualquier 

comunidad, ya que ellos son los perjudicados en cuanto a problemas que 

allí se presentan. 

 

Universo y Muestra 

 
Población.  

 

Balestrina (2009) expresa: 

“La población o universo puede estar referido a 
cualquier conjunto de elementos de los cuales 
pretendemos indagar y conocer sus características, o 
una de ellas, y para el cual serán válidas  las 
conclusiones obtenidas en la investigación. Es el 
conjunto finito o infinito de personas, caos o 
elementos que presentan características comunes” 
(P.122). 

 

Definitivamente, la población es el conjunto de personas que tienen 

distinta forma de pensar, de actuar pero en el caso en la población 

educativa siempre se tiene el mismo objetivo y es el de formar personas 
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de bien, En la presente investigación la población estuvo constituida por 1 

Director, 8 docentes, 150 Representantes Legales. En la población es 159 

en total. 

 

Cuadro N° 2 

 

Ítems Estratos Población  

1 Director    1 

2 Docentes   8 

3 Representantes Legales            150 

 total           159 

Fuente: Escuela Fiscal  “Carlos Armando Romero Rodas’’ 
Elaboración: Verónica Narcisa Cuero Estupiñan. 

 

 

Muestra. 

     

En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la 

selección de una muestra a partir de la población. Al elegir una muestra 

se espera que sus propiedades sean extrapolables a la población. 

Este proceso permite ahorrar recursos, y obtener resultados 

parecidos que si se realizase un estudio de toda la población. 

 

Cabe mencionar que para que el muestro sea válido y se puede 

realizar un estudio fiable (que representa a la población), debe cumplir 

ciertos requisitos, lo que lo convertiría en una muestra representativa, 

para la aplicación de la propuesta y la ejecución de la misma. 

 

Será aplicada para obtener información del problema en estudio, la 

encuesta permite realizar un análisis de tipo cuantitativo que resulta, 

sacar las conclusiones que correspondan con los datos recogidos. 
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Latorre, Rincón y Armal. (2009) 
  
“El ahorro de     tiempo en la realización de la 
investigación, la reducción de costos y la posibilidad de 
mayor profundidad y exactitud e los resultados. Los 
inconvenientes  más comunes suelen ser:    dificultad de 
utilización de la técnica de        muestreo, una muestra mal 
seleccionada o     sesgada distorsiona los resultados, las   
ilimitaciones propias del tipo de muestreo y         tener que 
extraer una muestra de poblaciones       que poseen pocos 
individuos con la       característica que hay que estudiar”. 
(P. 45)   

 
Definitivamente, es la unidad de análisis o su conjunto representativo 

de estudio. Para nuestra investigación la muestra corresponde a los 

estudiantes de Escuela Fiscal  “Carlos Armando Romero Rodas’’. 

 

Esta muestra es de carácter prepositiva ya que se relaciona 

directamente al director, docentes y representantes legales para poder 

recopilar los datos reales. 

La muestra será no probabilística y estratificada de la siguiente 

manera: 

Cuadro Nº  3  
 

Fuente: Escuela Fiscal  “Carlos Armando Romero Rodas’’ 
Elaboración: Verónica Narcisa Cuero Estupiñan. 

 

 

 

 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos    1 

2 Docentes    8 

3 Representantes Legales  24 

 Total  33 
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Metodología, análisis y discusión de resultados 

 

El diseño y metodología comprendida para esta investigación 

ocupa parte operativa del proceso del reconocimiento afectivo y 

académico, su interrelación y la manera en que estas operan con 

intervención de factores externos como situación económica de la familia, 

extensión de la problemática en la institución donde se educan y el nivel 

profesional pedagógico para conllevar el tema. 

 

Corresponden a enfoque las técnicas utilizadas, las estrategias 

elaboradas y actividades interventoras sobre la investigación. 

 

Berger,L. (2010) “La elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales, pueden referirse 

a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos”. (P.84) 

 

Índice de métodos y técnica 

 

La modalidad investigativa de este proyecto factible basado en una 

investigación observable de campo delimitado sólo a un paralelo en la 

institución educativa. 

 

Luna. P. (2010)  

“Factible quiere decir que si se puede hacer saber si 

es posible en llevarlo adelante, evitará que esfuerzo y 

dinero sea perdido.  A veces la solución a los 

problemas sea más fácil y llevar mejores soluciones.  

Otras veces el hacer  un proyecto tiene demasiado 

dificultades, y pese a que es muy necesario, no hay la 

posibilidad de resolverlo en un plazo corto.  Otra 

cosas es que las instituciones o el gobierno ven como 

muy caro el llevar adelante esas acciones, y no hay la 
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posibilidad de acudir a otras personas por esos 

recursos”. (P. 67). 

 

 

La Investigación de Campo 
 

Esta trata de la investigación aplicada en la comprensión y 

resolución implicada en el tema, necesidad del problema para la mejora 

de la perspectiva situacional en un contexto determinado.  El investigador 

trabaja con un ambiente sin manipularlo, es decir, sólo observa a los 

individuos y obtiene los datos más relevantes a ser analizados sea 

individual o grupalmente.  

 

Por estudio de campo entendemos investigaciones científicas 

objetivas e imparciales, no experimentales dirigidas a descubrir relaciones 

e interacciones entre variables sociológicas y educativas en estructuras 

sociales cotidianas y reales. 

 

Tipos de estudios 

La investigación por naturaleza es de campo y de observación 

abierta en la cual se utilizará la siguiente lista de tipo de estudio para 

certificar el presente trabajo. 

 

Explicativo 

Todo conocimiento está encaminado a la demostración de 

hipótesis causales, el nivel explicativo contribuye al progreso del 

discernimiento científico, razón por la cual el rigor científico se compone 

en pilar esencial para su elaboración. 

 

Examinatorio 

El primer nivel de discernimiento científico que pretende obtener un 

expreso problema, se alcanza mediante estudios examinatorios o 

formularios que tienen como propósito la enunciación de un problema 
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para posibilitar una exanimación más precisa o el avance de una 

hipótesis. 

 

 

Descriptivo 

La exanimación en ciencias sociales se apropia de la descripción 

de las particularidades que identifica los diferentes puntos componentes y 

su interrelación.  El designio de este estudio es la localización de los 

hechos que consienten  el problema de investigación. 

 

Métodos de Investigación 

La más clara respuesta a esta interrogante es investigada a través 

de una labor investigativa, la cual permite no sólo la atención de 

diferentes teorías, sino la implementación constantes de propuestas 

metodológicas y por supuesto la reflexión posterior sobre los resultados 

mantenidos, para ello la técnica a emplear es la observación enmarcada 

implícitamente en el método de investigación cualitativa de “investigación-

acción”, la cual se ha planteado sino también ampliar la  concepción 

global. 

 

Método analítico 

Este método tiene como principal característica la separación 

parcial de un todo para examinarlas mediante un estudio independiente.  

El método analítico genera la posibilidad de estudiar y descubrir las 

relaciones comunes de todas las partes del objeto preciso examinado,  de 

este modo, captar sus características particulares desde sus génesis 

hasta el transcurso del progreso del objeto. 

 

 

Método inductivo 
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Mediante este método de observación científica se obtiene una 

conclusión general parte de premisas particulares.  Es el método con 

mayor concurrencia por sus cuatro pasos esenciales de investigación: 

 

 Observación y registro de los hechos 

 Estudio y clasificación de los hechos 

 Derivación inductiva que permite llegar a una generalización 

parte de los hechos  

 Contrastación de los hechos 

 

Método Deductivo 

Este método asevera que la conclusión se define implícitamente 

dentro de la premisa principal.  Las premisas generan como consecuencia 

conclusiones observables, categóricas y concretas.  Cuando son 

verdaderas las premisas y tiene valides el razonamiento deductivo no 

existe forma alguna que la conclusión no sea auténtica. 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos de recolección de datos serán la observación y 

las encuestas.  

 

  Observación.- La observación es una de las manifestaciones, junto 

con la experimentación, del método científico o verificación empírica.   

 

Técnica de recogida de información basada en el registro del 

comportamiento del individuo, objeto, unidad o acontecimiento a 

investigar. 

 

Su objetivo es obtener información de primer plano, sin 

mediaciones, sin situaciones artificiales y sin que la subjetividad del 

investigador influya sobre su informe final. 



49 

 

 

Una observación eficiente consiste en saber seleccionar lo que 

buscamos analizar, para esto se necesita plantear previamente un objeto 

claro de investigación, ésta debe tener la capacidad para explicar y 

describir el comportamiento luego de la obtención de datos adecuados y 

fiables correspondientes a eventos, situaciones y conductas. 

Se pueden considerar tres niveles distintivos en la sistematización: 

 

 Observación asistemática 

 Observación semi-sistemática 

 Observación sistemática 

 

La encuesta 

La encuesta es una herramienta de interés sociológico, es 

sociológico porque interroga a los miembros de una colectividad o de una 

población. 

 

Tiene por características fundamentales: 

 

 La encuesta es una observación indirecta del hecho a estudiar, 

esta información nos llega por medio del manifiesto de los 

interesados entrevistados. 

 

 Es un método exclusivamente preparado para la investigación. 

 Su aplicación es masiva, mediante un sistema de muestreo 

puede extenderse a una nación entera, pero en este caso, fue 

sólo a los estudiantes de la institución. 

 Posibilita que la investigación sociológica tenga rasgos 

subjetivos de los miembros investigados y de la sociedad en 

particular. 
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Se pueden enumerar una lista muy concreta de aspectos 

importantes al momento de la realización del formato general y las 

preguntas en sí, estas características deben siempre ser atendidas: 

 

1. Las preguntas deben ser menos de 30 

2. Las preguntas deben preferencialmente ser cerradas al tema 

3. Serán redactadas en un lenguaje sencillo 

4. Se formularán las preguntas concretamente y de forma precisa 

5. Evitar usar términos abstractos y ambiguos 

6. Deben ser preguntas cortas 

7. Se formularan de forma neutral 

8. En preguntas abiertas no dar opción a alternativas 

9. No deben obligar esfuerzos de memoria 

10. No deben obligar a consultar material de apoyo o archivos 

11. Deben ser redactadas de forma personal y directa 

12. No deben levantar prejuicios ni falsos ideales 

13. Deben ser delimitadas a una sola idea o referencia 

14. Se debe evitar (y esto es de suma importancia) una respuesta 

condicionada o partidista. Debe evitarse el altruismo entre las 

demás opciones a sólo seleccionar un ítem. 

 

La preparación de la encuesta como fue direccionado a los padres 

de familias, docentes y estudiantes se basó en la experiencia vivenciada y 

observable en el rendimiento bajo de los estudiantes, se llegó a la 

conclusión que se debía a la escaza atención afectiva invertida en los 

mismos por indicadores como ausencia de los padres a los llamados de 

atención, reuniones escolar, funciones estudiantiles presentadas en el 

programa escolar y reclamos en notas específicas sobre la poca atención 

indumentaria que algunos infantes presentaban a diario. 

 

Los cuadernos de trabajo 
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Son planillas diseñadas directamente por el observador y en las 

cuales se toman registros de los datos específicos de los ítems o 

aspectos de observación.  

 

Para finalizar hay que recordar que para realizar una observación 

científica es indispensable:  

 Concretar el aspecto de observación y cuál es la finalidad de la 

observación a realizarse. 

 Explicitar todas las hipótesis de trabajo que se necesiten ¿Qué se 

espera encontrar? ¿Qué se intuye?  

 Prever la metodología y los diversos procedimientos a emplear.  

 Elegir en el momento preciso la observación y las técnicas de 

registro.  

 Prever la posición del observador (neutra, participativa, 

tradicional). 

 

La investigación-acción: 

Bonilla Gallego (2012), “La investigación cualitativa se deriva 

y ha sido estimulada por escuelas que son 

considerablemente diferentes a lo que propone la 

investigación cuantitativa. La principal característica de ésta 

es su interés por captar la realidad social a través de los ojos 

de la población que está siendo estudiada.” (p. 7) 

 

En los métodos de investigación cualitativa se pueden encontrar el 

de “investigación-acción” el cual es considerado como una alternativa 

metodológica que permite la variada producción de diversos resultados 

como el efecto de la interacción continua entre procesos de autorreflexión, 

auto observación, diseño, puestas en escena, análisis objetivo y 

teorización de los eventos educativos. 
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La “investigación-acción” al ser una actividad que se aplica a 

individuos, grupos o comunidades, refuerza y mantiene constantemente el 

sentido de individualidad, comunidad y búsqueda del bien común, no se 

confunde con un limitante proceso solitario o búsqueda del bien individual, 

relaciona estrechamente la práctica del docente con la investigación y se 

plantea que las estrategias empleadas por el educador suponen la previa 

existencia de teorías plasmadas en concretas circunstancias que se 

realizan de forma reflexiva y constituyen una forma de “Investigación—

Acción.”  

 

Los métodos descritos anteriormente permiten en la línea 

investigación de trabajo, no sólo se halle una cerrada solución al 

problema de investigativo, por medio de la presente intervención y post 

reflexión en el salón con los sujetos de observación y estudio, 

posiblemente denoten nuevas estrategias o alternativas que promuevan el 

aprendizaje significativo en la asignatura. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

En este capítulo se presentan el análisis de la interpretación de 

campo aplicado a directivos, docentes, Representantes legales de la 

escuela Fiscal “Carlos Romero Rodas” de la Parroquia Tarqui en el norte 

de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Las encuestas fueron elaboradas  a base con la escala de liker las 

mismas  que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel en las cuales se laboró cuadros y gráficos al 

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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Encuesta dirigida a los Docentes 

1.- ¿Usted considera que la actividad artística es una herramienta 

para descubrir habilidades? 

 
Cuadro # 4: Con actividad artística se descubrieron las habilidades. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 2 25% 

TOTAL 8            100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 
 
Gráfico # 1: Con actividad artística se descubren las habilidades. 

 
 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

Análisis 

El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que las 

actividades artísticas son unas herramientas para las habilidades, el 25%  

de acuerdo y el otro 25% están en desacuerdo. 

 

 

Muy de 
acuerdo

50%De acuerdo
25%

Indiferente 
0%

En desacuerdo
25%
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2.- ¿Está de acuerdo que las nuevas técnicas de aprendizajes  

facilitan el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 3 a 5 años? 

 

Cuadro # 5: Nuevas Técnicas de aprendizajes 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 1 12% 

Indiferente 3 38% 

En desacuerdo 0   0% 

TOTAL 8           100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Gráfico # 2: Nuevas Técnicas de aprendizajes 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que las 

nuevas técnicas de aprendizajes facilitan el desarrollo cognitivo de niños y 

niñas de 3 a 5 años, el 12% están de acuerdo  y el  38% están indiferente. 

 

Muy de 
acuerdo

50%

De 
acuerdo

12%

Indiferente 
38%
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3.- ¿Está de acuerdo en que los representantes legales deben 

contribuir en el conocimiento de las técnicas de aprendizajes? 

 

Cuadro # 6: Conocimiento de las técnicas de aprendizajes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 1 13% 

TOTAL 8           100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Gráfico # 3: Conocimiento de las técnicas de aprendizajes 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis: 

Las repuestas para esta pregunta determinan que un 37% de docentes 

están muy de acuerdo en que los representantes legales deben contribuir 

en el conocimiento de las técnicas de aprendizajes, un 25% están de 

acuerdo, el otro 25% es indiferente a la pregunta y un 13% están en  

desacuerdo. 

Muy de acuerdo
37%

De acuerdo
25%

Indiferente 
25%

En desacuerdo
13%
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4.  ¿Permite usted que el niño manifieste sus ideas y sentimientos 

por medio de la expresión artística? 

 

Cuadro # 7: Expresión Artística 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 1 12% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 3 38% 

TOTAL 8            100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

Gráfico # 4: Expresión Artística 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes se verifica que un 50% 

están muy de acuerdo y un 12%  está es de acuerdo en que si permiten 

que el niño manifieste sus ideas y sentimientos por medio de la expresión 

artística y un 38% están en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
12%

Indiferente 
0%

En desacuerdo
38%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5.  ¿Dentro de las estrategias los Representantes legales deben 

involucrarse en las actividades educativas del niño? 

 

Cuadro # 8: Involucramiento de los representantes legales 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 12% 

En desacuerdo 1 13% 

TOTAL 8           100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Gráfico # 5: Involucramiento de los representantes legales 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes se verifica que un 50% 

están muy de acuerdo, el 25, % de acuerdo en que los representantes 

legales deben involucrarse en las actividades escolares del niño 

contribución que puede favorecer el bienestar del niño pero indiferentes 

resultaron un 12% también un 13% están en desacuerdo. 
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13%
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6.-   ¿Para favorecer el desarrollo creativo en el niño estaría de 

acuerdo que se debería considerar utilizar técnicas variadas? 

 
 
Cuadro # 9: Técnicas Variadas 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8          100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8          100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

 

Gráfico # 6: Técnicas Variadas 

 
 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los docentes puede ver que un 100% están 

muy de acuerdo en que al utilizar técnicas variadas favorecen el 

desarrollo creativo en el niño/a. 

muy de 
acuerdo 

100%
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7.- ¿Está de acuerdo como educadora utilizar la preparación 

adecuada para atender a los niños? 

 

Cuadro # 10: Preparación adecuada para atender a los niños 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

TOTAL 8            100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Gráfico # 7: Preparación adecuada para atender a los niños 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes demuestran 

que un  50% están de muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo que las 

educadoras tengan una preparación adecuada para atender a los niños. 
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8.- ¿Considera que las técnicas pedagógicas innovadoras  favorecen 

la comprensión y aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro # 11: Técnicas pedagógicas innovadoras  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0   0% 

TOTAL 8           100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Gráfico # 8: Técnicas pedagógicas innovadora 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcis 

Análisis 

De los docentes encuetados se puede observar que un 62% están muy 

de acuerdo y el 25% de acuerdo que las técnicas innovadoras favorecen 

la comprensión y aprendizaje de los estudiantes y el 13% resultó 

indiferente. 
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9.- ¿Considera usted que los Recursos didácticos en el proceso 

educativo deben favorecer el aprendizaje experiencial? 

 

Cuadro # 12:   Aprendizaje Experiencial  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 1 13% 

TOTAL 8           100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

 

Gráfico # 9: Aprendizaje Experiencial 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 
Análisis 

De los docentes encuestados se aprecia que un 37% de docentes están      

muy de acuerdo que los recursos didácticos favorecen al aprendizaje 

experiencial, un 25% están de acuerdo, el otro 25% es indiferente a la 

pregunta y un 13% están en  desacuerdo. 
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10.- ¿La Guía de didácticas  para los docentes es importante para 

poder motivar a los niños?  

 

Cuadro # 13: Guía Didáctica 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

TOTAL 8           100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Gráfico # 10: Guía Didáctica 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Docentes el 50% están muy de 

acuerdo que es importante la guía didáctica para motivar a los niños y el 

50% está de acuerdo. 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 
1.- ¿Cree usted que los recursos didácticos que se utilizan en la 
educación deben favorecer  el aprendizaje significativo de sus hijos? 
 
Cuadro # 14: Recursos Didácticos 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                 20 83% 

De acuerdo  2   9% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  2   8% 

TOTAL                 24           100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Gráfico # 11: Recursos Didácticos  

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

El 83% de los representantes legales encuestados  están muy de acuerdo 

en que los recursos didácticos favorecen el aprendizaje significativo de 

sus hijos, el 9% están de acuerdo y el otro 8% esta en desacuerdo.   
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2.- ¿Considera importante que la familia estimule la creatividad en 

los niños? 

 

Cuadro # 15: Creatividad en los niños 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 83% 

De acuerdo    0   0% 

Indiferente   4 17% 

En desacuerdo  0   0% 

TOTAL                 24            100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

 

 

Gráfico # 12: Creatividad en los niños 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

El 83% de los representantes en que considera importante que la familia 

estimule la creatividad de los niños legales están muy de acuerdo y al 

17% le es indiferente. 
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3.- ¿Considera que su hijo dentro de casa debe contar con un 

ambiente lleno de valores? 

 

Cuadro # 16: Ambiente lleno de valores 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  10 41% 

De acuerdo 10 42% 

Indiferente  4  17% 

En desacuerdo  0   0% 

TOTAL                 24            100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Gráfico # 13: Ambiente lleno de valores 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados vemos que un 41% están muy 

de acuerdo que sus hijos deben tener un ambiente lleno de valores en su 

casa, el 42% está de acuerdo pero a un 17% le fue indiferente 
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4.- ¿Considera que es necesario que los docentes se capaciten para 

ofrecer una mejor enseñanza para sus hijos? 

 

Cuadro # 17: Los docentes  se capacitan 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  21 87% 

De acuerdo    0   0% 

Indiferente   3 13% 

En desacuerdo  0    0% 

TOTAL                 24             100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

 

Gráfico # 14: Los docentes  se capacitan 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 87% está muy de acuerdo 

en que las docentes deben estar capacitadas para ofrecer una mejor 

enseñanza para sus hijos al 13% le es indiferente. 
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5.- ¿Cree que existe una edad específica para que el niño inicie a la 

expresión artística? 

 
Cuadro # 18: Iniciación a la expresión artística 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo   0   0% 

De acuerdo    4 17% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  20 83% 

TOTAL                  24            100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 
 
Gráfico # 15: Iniciación a la expresión artística 

 

 
 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 17% está de acuerdo en 

que existe una edad específica para que el niño inicie a la expresión 

artística, el 83% está en desacuerd 
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6.- ¿Debe el representante estar en comunicación con el docente  

sobre la construcción del conocimiento del niño? 

 
Cuadro # 19: Construcción del conocimiento del niño 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20   83,33% 

De acuerdo    4        16,67% 

Indiferente   0          0,00% 

En desacuerdo  0          0,00% 

TOTAL                 24       100,00% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 
Gráfico # 16: Construcción del conocimiento del niño 

 

 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

El 83% de los representantes legales encuestados contestaron que están 

muy de acuerdo, que el representante debe  estar  en comunicación con 

el docente, sobre la construcción del conocimiento de los niños y también 

un 17% están de acuerdo. 
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7.- ¿Considera que la afectividad en el entorno familiar incide en el 

desarrollo emocional de los niños? 

 

Cuadro # 20: La afectividad en el entorno familiar 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                  12   50,00% 

De acuerdo  12        50,00% 

Indiferente    0          0,00% 

En desacuerdo   0          0,00% 

TOTAL                  24       100,00% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 
Gráfico # 17: La afectividad en el entorno familiar 

 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

El 50% de los representantes legales encuestados manifiestan 

que están muy de acuerdo en que la afectividad en el entorno 

familiar si inciden en el desarrollo emocional de los niños, y un 

50% está de acuerdo. 
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8.- ¿Considera importante que los padres y maestros desarrollen 

conjuntamente actividades de actualización Pedagógicas? 

 

Cuadro # 21: Integración Padres y maestros 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  10 41% 

De acuerdo 10 42% 

Indiferente   4 17% 

En desacuerdo  0   0% 

TOTAL                 24            100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 
 
Gráfico # 18: Integración Padres y maestros 

 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

El 41% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo en que los padres de familia y los docentes 

desarrollen conjuntamente las actividades de actualización 

pedagógica el 42 % está de acuerdo y al 17% le es indiferente. 

  

Muy de 
acuerdo

41%

De acuerdo
42%

Indiferente 
17%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente



72 

 

9.- ¿En la institución educativa que tiene a su hijo está de acuerdo 

que  brinde  una mejor educación a través de nuevas técnicas? 

 
Cuadro # 22: Nuevas Técnicas en la educación. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 83% 

De acuerdo    0    0% 

Indiferente   4 17% 

En desacuerdo  0    0% 

TOTAL                 24             100% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Gráfico # 19: Nuevas Técnicas en la educación. 

 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 83 % están muy de 

acuerdo en que la institución  educativa brinda una mejor enseñanza a 

través de nuevas técnicas, al 17% le es indiferente. 
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10.- ¿Considera  que con la aplicación de la guía didáctica se logrará 

estimular las habilidades y destrezas de sus niños? 

Cuadro # 23: Diseño y ejecución de guía 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  10   41,67% 

De acuerdo 10        41,67% 

Indiferente  4         16,66% 

En desacuerdo  0          0,00% 

TOTAL                 24        100,00% 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Gráfico # 20: Diseño y ejecución de guía 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela “Carlos Armando Romero Rodas” 

Elaborado por: Cuero Estupiñan Verónica Narcisa 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 41,67 % manifiestan que 

están muy de acuerdo en que importante la aplicación de la guía 

didáctica para desarrollar las habilidades y destrezas de los niños, y el 

41,67 % está de acuerdo y al 16,66 % le es indiferente. 
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CRUCES DE RESULTADOS 

 

Se ha demostrado  que las nuevas técnicas motivan y estimulan el 

desarrollo del  pensamiento creativo de los niños de inicial. Las 

actividades de Expresión artística influyen positivamente en el desarrollo 

de su creatividad mediante las diversas técnicas plásticas y al mismo 

tiempo motiva al docente a que siga con sus innovaciones del 

conocimiento. 

 

Las encuestas fueron elaboradas de manera sencilla para la 

comprensión del encuestado, en este caso a los representantes legales, 

directivo y docentes de la Institución Educativa. 

 

En la encuesta que se elaboró para docentes de la institución hubo 

un 100% que estuvo muy de acuerdo en que el niño manifiesta sus 

sentimientos e ideas por medio de algunas técnicas variadas  y otro 

100% está muy de acuerdo en que dentro de las actividades plásticas se 

deben usar nuevas técnicas. 

 

En la encuesta que se realizó a los representantes legales hubo un 

83% que estuvo muy de acuerdo que tienen que estar en contacto con 

padres de familia y docentes  para mejor desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

. 

Esta ha sido una experiencia muy significativa para la autora del 

proyecto, porque ha permitido descubrir que ser maestra implica mucho 

más que sólo dar clases, más bien saber cómo llegar a los niños, conocer 

con que estrategias implementar una clase o proyecto en este caso, 

también a saber que los padres de familia son un complemento 

importante junto con los docentes para que el niño pueda tener un 

aprendizaje genuino, por ende son considerados como los entes 

responsables del proceso en la educación y formación de los niños. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Conoce acerca de las técnicas? 

Las técnicas de aprendizaje son las actividades que realizan los 

estudiantes cuando aprenden, es decir, colorear, subrayar delimitar, 

cortar, copiar, hacer preguntas, realizar investigaciones. Pueden 

realizarse de forma mecánica. 

¿Cómo influye la falta de aplicación de técnicas en el aprendizaje de 

los niños de 3 a 4 años? 

La falta de aplicación de técnicas en el aprendizaje en niños de 3 

a 4 años influyen mucho porque se distraen  con facilidad, y si el pierde 

la noción de tiempo y espacio, entonces no habría nada de 

productividad en el aprendizaje y se daría un fracaso.      

  Posibles causas para el fracaso sería: 

 Falta de concentración 

 Aburrimiento: desmotivación  

 Escaso material 

 Incapacidad para realizar una actividad. 

 Ambiente inapropiado: falta de iluminación. 

 
¿Cuáles son las clases de  técnicas del aprendizaje? 

Las clases de técnicas del aprendizaje son: 

 Método Kumon: El propósito más importante de este método es el 

de sentar las bases del aprendizaje en aquellas áreas que 

proporcionan un alto nivel de autoconfianza al estudiante y la 
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habilidad de aprender por él mismo, como son las matemáticas y el 

lenguaje. 

 Método Suzuki: esta técnica de aprendizaje está enfocada hacia 

la enseñanza musical con grandes resultados en los pequeños. 

Busca desarrollar en el niño la sensibilidad, la disciplina y la 

paciencia.  

 Método Glenn Doman: es una técnica dirigida a niños con 

deficiencias psíquicas o lesiones cerebrales, aunque es un sistema 

con sus incondicionales y sus detractores. En él se busca 

desarrollar la inteligencia y la memoria por medio de Los bits de 

inteligencia o Tarjetas de información visual son unidades de 

información que son presentadas a los niños de una forma 

adecuada 

 Método Tomatís: técnica basada en la reeducación del oído y que 

sirve tanto para problemas auditivos, dislexias, o incluso palía la 

depresión en los adultos aquí vemos los múltiples problemas 

asociados a un impedimento en la habilidad de escuchar. Por eso, 

hay que diferenciar oír y escuchar son dos procesos diferentes. Oír 

es la percepción pasiva de los sonidos, mientras que escuchar es 

un acto voluntario que requiere del deseo de usar el oído para 

enfocar los sonidos seleccionados. 

 Método Sapientec: consiste en conocer y conectar mejor la forma 

en que el cerebro procesa la información y así estimularlo. Enseña 

de forma participativa una técnica de fácil acceso para recordar, 

expresarse, concentrarse y, además, mediante ejercicios de 

gimnasia mental específica, se le dota de habilidades para que 

pueda ejercitar esa técnica sin ningún problema.  Después de 

realizar el curso Sapientec, el alumno sabe lo que tiene que hacer 

en cada situación intelectiva que se le presente y está dotado de la 

capacidad necesaria para intervenir en su acceso al conocimiento. 
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 Método Deninson: son una serie de ejercicios, a modo de 

gimnasia para la mente, que sirven para estimular el aprendizaje 

entre otras cosas.  El método Deninson no trata exactamente de 

ejercicios gimnásticos, sino más bien de corregir movimientos del 

cuerpo que, de forma inconsciente, no se hacen adecuadamente 

(pueden pasar desapercibidos a un observador no entrenado). 

Al repetir estos movimientos de forma correcta se abren nuevas 

conexiones cerebrales entre las neuronas. Esto desbloquea esos 

puntos del cerebro que, según el BrainGym, pueden producir los 

problemas de aprendizaje. 

 Entrenamiento visual optométrico: conocido también como 

optometría es un sistema algo controvertido para tratar la dislexia. 

Se fundamenta en la teoría de que ésta es causada por un defecto 

visual. Cuando las habilidades visuales, como los movimientos 

oculares, la binocularidad, el sistema de enfoque y la percepción 

visual, no presentan una buena integración y coordinación visuo–

motora, pueden derivar en problemas para realizar trabajos 

prolongados en visión cercana con un óptimo rendimiento visual y 

atención. Mejora las fatigas visuales, miopías adquiridas por malas 

posturas, los movimientos oculares, las disfunciones binoculares, 

las insuficiencias de enfoque y la percepción visual e interpretación 

cognoscitiva. Está basado en unos ejercicios visuales activos y 

pasivos realizados para mejorar las disfunciones visuales de 

carácter neuro - muscular o neuro– sensorial, nos da la 

oportunidad de aprender a usar el sistema visual de manera más 

eficiente para percibir y procesar mejor la información visual. 

¿Es necesaria la participación de la familia en el aprendizaje del 

niño? 

Realmente es necesaria la participación de la familia en el 

aprendizaje del niño para que puedan tener una comunicación mutua y 
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desarrollen mejor el rendimiento escolar y puedan superarse por sí solos 

en su vida cotidiana. 

¿Por qué es necesario fortalecer el aprendizaje en los niños de 3 a 5 

años? 

Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales 

para el desarrollo futuro de las habilidades requeridas, es por eso que la 

etapa infantil debe y requiere ser estimulada en todos los sentidos, crear y 

generar aprendizajes que en la vida futura serán básicos para la vida. 

¿Mediante estrategias metodológicas apropiadas en el aula el 

docente logrará reforzar el aprendizaje del niño de 3 a 5 años? 

 

El docente logra reforzar el aprendizaje de los niños de 3 a 5 años 

por medio de nuevas  estrategias metodológicas para que puedan ser un 

agente activo y productivo dentro de su comunidad y así pueda valerse 

por sí solo, de esta manera él sea capaz de solucionar sus problemas. 

 

¿Cuál debe ser el papel del docente para que exista un apropiado 

aprendizaje en los niños de 3 a 5 años? 

El docente o adulto significativo debe poseer las competencias 

básicas para poder desempeñarse en el campo de la Educación inicial. 

Precisa tener un profundo conocimiento del desarrollo evolutivo del niño y 

la niña, de las formas como aprenden, de sus intereses y necesidades 

básicas, de sus derechos, de sus potencialidades y de su realidad 

sociocultural. Al docente le corresponderá entre otros roles el de 

planificar, evaluar y mediar el proceso de aprendizaje, así como diseñar y 

propiciar las situaciones en las que el niño y la niña se involucren de 

manera activa y constructiva. 
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¿Es importante que los docentes y representantes legales trabajen 

en conjunto para propiciar un desarrollo integral de los niños de 3 a 

5 años? 

Es necesario que en el aprendizaje de los niños se involucre al 

representante legal para que de esta manera siempre haya la 

interrelación de la comunidad educativa. 

 
¿Quiénes se beneficiarán con la elaboración de la guía didáctica? 

 

Con la guía didáctica se beneficiarán no solamente los docentes 

que deben ayudarse a sí mismo sino que también a todos y cada uno de 

los individuos de que conforman la comunidad educativa y así lograr una 

mejor calidad en la educación para los niños. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con este programa de actividades, se busca que los docentes 

puedan ayudar a los niños, en forma oportuna, sin pretender hacerlo 

antes de tiempo, el objetivo no es desarrollar niños precoces sino 

ofrecerles una amplia gama de experiencias que sirvan como base para 

futuros aprendizajes. 

 

 

Recordar que todo aprendizaje, se basa en experiencias previas, 

entonces, mediante una guía didáctica  se le proporcionará situaciones 

que le inviten a nuevos conocimientos y dominios del aprendizaje.   

 

Esta investigación tiene como finalidad colaborar con esta gran 

tarea de formación a los niños de Educación Inicial con la aplicación de 

estrategias didáctico, afectivas adecuadas para que el aprendizaje de 

resultado más satisfactorio.  

 

Se pretende de esta manera también, concienciar a los 

representantes legales, para que con su colaboración se utilicen de 

manera adecuada estas nuevas técnicas, ya que sin su ayuda la labor 

educativa posterior se verá seriamente afectada.  
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Este trabajo investigativo se hace posible por el contacto con un 

grupo definido de niños, con los que se realiza tareas de educación Inicial, 

que me han motivado a buscar estrategias que ayuden a mejorar su 

aprendizaje. 

  

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía didáctica por medio de  técnicas motivadoras 

para los docentes de educación inicial para que los niños obtengan un 

mejor desarrollo en el aprendizaje.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer actividades para potenciar las habilidades y destrezas. 

 Implementar estas técnicas con los niños y niñas en los centros de 

educación inicial para un mejor rendimiento escolar.  

 Determinar las actividades más apropiadas, para fortalecer el área 

cognoscitiva. 

 

 

IMPORTANCIA 

Este proyecto es importante por tener un sustento científico para su 

aplicación en el proceso de desarrollo en las diferentes etapas en niñas y 

niños de 3 a 5 años, es acogida como parte de la formación profesional a 

educadores parvularios, que con conocimientos relacionados con la 

realidad ponen de manifiesto sus capacidades.  

 

También debemos indicar que las nuevas técnicas facilitan 

desarrollar las habilidades y destrezas de todos los movimientos y 
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reacciones naturales, para potenciar de manera organizada y progresiva 

en cada una de las etapas de desarrollo de los niños y niñas.  

 

Ubicación Sectorial y Física 

Escuela Fiscal “Carlos Armando Romero Rodas” se encuentra ubicada en  

la Calle 42 y la B sector sur Oeste de la Ciudad de Guayaquil.     

 

Área: Distrito 4 

 

País: Ecuador 

 

Provincia: Guayas 

 

Cantón: Guayaquil 

 

Dirección: Calle 42 y la B 

 

Características de la Institución: Fiscal 

 

Característica de la Comunidad: Nivel medio 

 

Factibilidad  

 El Presente Proyecto es factible, cuenta con recursos humanos 

institucional económico. 

 

 Logra satisfacer a la directora, docentes, representantes legales y 

alumnos gracias a las facilidades brindadas por los directivos de la 

institución.  
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Descripción de la Propuesta 

 

La guía didáctica pretende aclarar e informar sobre las 

recomendaciones de algunas nuevas técnicas y actividades para 

mejorar su aprendizaje. Cada punto está acompañado de una ilustración 

para reforzar el mensaje. 
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INTRODUCCCIÓN 

Esta guía didáctica pretende ser un material de apoyo para llevar a 

la práctica las adaptaciones curriculares  y la intervención pedagógica 

utiliza algunas estrategias como una herramienta para enriquecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   Esta técnica permitirá a los 

profesionales de la educación inicial, implementar estrategias innovadoras 

en el aula, para que así los niños utilicen   sus habilidades y destrezas en 

beneficio de los niños y niñas, para que sus conocimientos sean 

significativos. 

 

La presente guía didáctica ha sido elaborada con el fin de orientar 

a los docentes por medio de actividades para que lo básico sea que los 

niños disfruten del mundo de lo absurdo, al desarrollar la espontaneidad y 

descubrir el interés por el juego creativo, involucrándose en la 

introducción al clon innato que ellos poseen. Es importante fomentar el 

sentido del buen humor en los pequeños, lo que debe comenzar con la 

actitud, de los docentes, de los padres y los adultos que le rodean; a 

través de la experiencia docente he podido comprobar que las parvularios 

disfrutan y aprenden más mediante las diferentes técnicas. 

Es muy importante señalar que la parvulario se convertirá en un 

orientador, estimulador en las actividades escénicas, para aprovechar e 

incentivar la creatividad de los estudiantes. 

 
Objetivo General 

Mejorar el desempeño en el área educativa, desarrollar e 

implementar una guía de orientación para las asistentes de cuidados   
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para garantizar   actividades novedosas  y alinearse al logro de los 

objetivos institucionales. 

  

Objetivos Específicos 

 Proponer técnicas innovadoras que le permitan reforzar el 

aprendizaje de los niños y niñas mediante la creación de algunas 

actividades.  

 Programar y ejecutar en el área  educativa un aprendizaje  

significativo, a través de actividades que enlacen los procesos de 

formación con la dinámica social y cultural.  

 Implementar valores y hábitos de comportamiento en los niños y 

niñas por medio del juego de las rondas infantiles.  
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ÁREA MOTRIZ 
 

 
 
 

 
 
OBJETIVOS. 

 Lograr el desarrollo físico y motor, fortalecer el sistema nervioso y 

la relación positiva ante el medio. 

 Adquirir las características motrices propias de cada mes en el 

primer año de vida, mediante la realización de los ejercicios 

pertinentes. 

 

ACTIVIDADES. 

 Deje al niño o niña acostado boca arriba, ayúdele a extender sus 

brazos lateralmente a la cabeza, después bájelos hacia la cadera. 

Luego extienda los brazos en forma horizontal, cruce los brazos 

sobre el pecho y regréselos a la posición inicial. 

 

 Con el niño o niña acostada, ayude a que doble las piernas juntas 

hasta tocar el abdomen, luego repita el ejercicio alternar primero 

la una y luego la otra pierna, repita el ejercicio de 5 a 10 veces. 
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 Con el niño o niña acostado boca abajo, pase con firmeza el dedo 

por la espalda para que levante la cabeza. 

 Con el niño acostado boca arriba, sujételo con las manos hasta 

hacerle sentar. Luego vuelva a la posición inicial, repita el 

ejercicio de 3 a 5 veces. 

 

 Sujete suavemente al niño por debajo de los brazos y levántelo 

para que los pies toquen una superficie dura. 

 

 Con el niño o niña boca arriba sobre una sábana y de un extremo 

levántelo suavemente hasta que quede boca abajo, repita el 

ejercicio tomar el extremo opuesto de la sábana, para que regrese 

a la posición inicial, repita este ejercicio varios días hasta que el 

niño se voltee solo. 

 

 Prepare objetos llamativos y cuélguelos para que el niño o niña 

alcance con sus manos cuando este acostado para que los 

manipule libremente. 

 

 Deje desnudo al niño para que puede moverse libremente y 

juegue con su propio cuerpo, para que pedalee, patalee, se de la 

vuelta, se toque los genitales, llegue con sus manos a las distintas 

partes de su cuerpo. 

 

 

RECURSOS. 

Cama, colchoneta, cuna, sábana, franelas, móviles, adornos, juguetes. 
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Objetivo: Estimular la marcha con equilibrio y direccionalidad.  
 
 

 
 

 

 

Actividades:  

 

 Tomar al niño de la mano y caminar junto a él. 

 Llamar al niño desde diferentes sitios para que camine y busque 

objetos que le llamen la atención. Al comienzo la marcha es 

inestable, poco a poco logrará más seguridad y equilibrio. 

 Poner a caminar al niño con zapatos, descalzo, con medias y sobre 

diferentes superficies; suelo, alfombra, grama. Así percibe las 

diferentes texturas y temperaturas además de ejercitar la marcha. 

 A medida que adquiera más soltura hacer que camine en puntas 

de pie. Realizar el mismo ejercicio frente a un espejo. 

 

 

Recursos:  

Objetos que llamen la atención del niño, zapatos, medias, alfombra, 

grama, espejo.  
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Objetivo: Estimular la pinza superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  

 Realizar las actividades propuestas para la etapa evolutiva anterior 

 

 Familiarizarlo con crayones de cera para que raye. Al comienzo los 

agarra con toda la mano, pero poco a poco aprenderá a hacerlo en 

forma correcta. Hacer que imite rayas horizontales. 

 
 Invitarlo a que pase páginas de libros de hojas cada vez más 

delgadas. Aprovechar de enseñarle los nombres de las cosas que 

hay en las láminas o gráficos y pedirle que los señale, así se 

estimula el lenguaje. 

 

Recursos:  

Creyones de cera, hojas blancas, cuentas de hojas gruesas y 

delgadas.  
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Objetivo: Estimular en el niño la coordinación visomotora.  

 

 

 

 

 

Actividades:  

 Dar al niño cajas y envases con tapa para que aprenda a abrirlos y 

cerrarlos. Colocar dentro de las cajas y envases objetos y piedritas 

que los saque y los meta, así se familiariza con los conceptos 

espaciales, adentro y afuera. 

 Ofrecer al niño frascos de rosca cerrados y transparentes con un 

objeto adentro y estimularlo a que desenrosque el frasco para 

sacar el objeto. 

 Hacer con el niño torres de tacos primero de dos tacos, luego de 

tres y cuatro, progresivamente. 

 Enseñar al niño a armar rompecabezas de dos piezas. 

 Utilizar dibujos de animales o de objetos y hablarle acerca de ellos 

para estimular su lenguaje. Con esta actividad aprende a relacionar 

el todo y las partes. 

Recursos:  

Cajas y envases con tapa, objetos llamativos (pelotas de colores, papel 

de colores, carritos...), piedritas, frasco transparentes con rosca, tacos, 

rompecabezas de dos piezas.  
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Objetivo: Lograr que el niño consolide la permanencia y existencia 
de las cosas aunque no las vea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  

 Invitar al niño que busque objetos que no haya visto previamente 

donde fueron colocados. 

 Enseñarle imágenes de un libro, tapárselo, preguntarle que vio. 

 Darle objetos que le falten alguna parte, para que diga la parte que 

le falta. 

 

Recursos:  

Objetos diversos, imágenes de un libro infantil, láminas de objetos 

conocidos por el niño y que les falta algo. 
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Objetivo: estimular en el niño la imaginación. 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  

  Jugar a que se está enojando con el niño, actuar como él actuaría. 

Pedirle al niño que lo haga. De esta manera también el aprende a 

representar emociones, a reconocerlas, expresarlas y controlarlas. 

 Jugar  con el niño a que duermen y se levantan. 

 Estimularlo a que juegue como si tuviera un carro, una moto. 
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Objetivo: Enseñar al niño a pensar antes de actuar. 

 

 

 

 

 

Actividades:  

 

 Presentarle al niño un pequeño problema: ¿Cómo abrir una 

chupeta?. ¿Cómo pelar un cambur? Hacer que el niño comprenda 

el problema, que sepa qué es lo que se le pide. 

 

 Pedirle que diga qué es lo qué tiene que hacer. Pensar varias 

soluciones con el niño y al mismo tiempo recordar el problema, 

cómo puedo lograr lo que quiero?, Lo pongo sobre una mesa, lo 

pongo en una mano, con los dedos, con los dientes. 

 

 Evaluar cada alternativa pensada antes de decidir cuál llevar a la 

práctica. 
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Objetivo: Favorecer en el niño el conocimiento de su cuerpo.  

 

 

Actividades:  

 Permitir al niño que pinte con sus manos para que las utilice como 

instrumento y sienta a través de ellas. 

 

 Pedirle que señale por lo menos tres partes del cuerpo en un 

muñeco, animal o en otra persona. 

 

 Hablarle de lo que él puede hacer con determinadas partes de su 

cuerpo: “con los ojos ves muchas cosas, animales, flores, 

juguetes...”, “con la nariz puedes oler tu colonia, sopa...”, “con la 

boca puedes hablar, comer”, “con las orejas puedes escuchar 

sonidos agradables como la canción que te gusta...”. 

 

 Pedir al niño que haga acciones con su cuerpo: golpea tus manos, 

toca tu cabeza, levanta tus brazos... 

 

 Repetir la actividad frente al espejo. 

Recursos:  

Pintar dedos, muñeco, espejo.  
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Objetivo: Estimular el lenguaje en el  niño. 

 

 

Actividades:  

 Enseñar al niño a que 

diga su nombre. 

 Marcar bien las S en 

los plurales para que el 

niño las oiga y aprenda 

a utilizarlas. 

 Jugar con el niño a 

pasarse objetos para 

que aprenda a utilizar 

los pronombres. Decirle 

al niño al mismo tiempo 

que se señala “yo te 

doy mi peine”, “tú me 

das tu pelota”. 

 Mostrar al niño libros de cuentos, revistas, fotos o gráficos y pedirle 

que cuente que sucede en el dibujo. 

 Enseñarle canciones. No solo cantárselas, sino tratar de que el 

niño repita a la hora de cantar. 

 Preguntar al niño para que sirven algunas cosas, peine, vaso, 

cuchara... 

 Leerle cuentos de forma dramatizada, con cambios de voz y 

sonidos onomatopéyicos. También se pueden usar títeres para 

ayudar a contar la historia. 
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ÁREA SOCIOEMOCIONAL 

Objetivo: Estimular la independencia en el niño. 

 

Actividades:  

 Enseñar al niño a realizar acciones que pueda hacer por él mismo: 

abrochar-desabrochar, abotonar-desabotonar, subir y bajar cierres. 

Permitir que practique primero en ropa que no use. Poco a poco 

disminuir la ayuda. 

 Enseñar al niño  a ponerse las medias  y los zapatos utilizar 

primero medias y zapatos grandes, fáciles de poner. Ayudarlo al 

principio y poco a poco disminuir la ayuda. 

 Estimular al niño par que se lave y seque las manos. 

  

Objetivo: Enseñar al niño a acatar órdenes    

Actividades:  

  Darle órdenes de manera específica: “guarda tus cuentos para que 

no se rompan” 

 Hacer que el niño obedezca mandatos simples. Para facilitar la 

comprensión utilizar las palabras “primero”, y “después”, (primero 

has tal cosa y después has la otra). 

 

Objetivo: Valorar al niño y desarrollar su autoestima.    

Actividades:  

 hacer sentir al niño importante y capaz, orgulloso de alguna 

actividad que realice (dibujo). Para ello se le debe elogiar cuando 

se ha ganado ese elogio, pues éste debe ser merecido y oportuno 

 Respetar al niño, oírlo mientras se le ve a los ojos. No gritarle para 

poder exigírselo, ayudarlo para pedirle ayuda. 
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 Objetivo: Enseñar al niño a controlar esfínter vesical    

Actividades:  

  Seguir las recomendaciones dadas para la etapa anterior. 

 Quitarle los pañales. 

 Estar pendiente de la hora en que el niño pueda mojarse y sentarlo 

en la bacinilla por 4 ó 5 minutos máximos. 

 Llevarlo al baño antes de acostarse. 

 Evitar darle líquidos después de las 6 de la tarde. 

 No hacerlo sentir culpable cuando ensucie o moje la cama. 

Objetivo: Propiciar en el niño la identificación como varón o 

hembra    

 

Actividades:  

 Estimular al niño a maestra, doctor, bomberos. 

 Realizar reuniones de grupo donde se establezcan diferencias 

entre niños y niñas, quiénes usan pelo largo, quiénes no se pueden 

poner zarcillos... 

 En cada oportunidad reforzarle las conductas de acuerdo a su 

sexo, para que se sienta identificado con el mismo 

 

RONDAS 
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“El tallarín”  

Yo tengo un tallarín, un tallarín  

que se mueve por aquí, que se mueve por allá  

todo rebozado y con un poco de aceite,  

con un poco de sal y te lo comes tú,  

y sales a bailar.  

 

Repetición (Se hace en círculo y al que le tocan para que salga a bailar 

va al centro, así hasta que todos bailan en el centro) 
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¿QUIÉN ES QUIÉN? 

 

 

 

 

 

 Escoja, junto con los niños, un cuento, una historieta, un comercial 

de televisión, una película, etcétera. 

 

 Luego de elegir el tema a trabajar, propóngale a cada niño que 

escoja un personaje, y hágalo usted también. 

 

 Busque, en compañía de los niños, posibles objetos o atuendos 

que les permitan caracterizar mejor a los personajes escogidos. 

 

 Luego de disfrazarse empiecen a desarrollar el tema y traten de 

mantener las características iníciales, de cada personaje.- 

 

 Después de realizada la actividad pueden crear nuevos personajes 

y situaciones, intercambiar las características de los personajes 

iníciales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizada esta investigación llegamos a las conclusiones 

que a continuación se detallan. 

 

Conclusiones:  

 

 Las docentes parvularias limitan su trabajo por 

desconocimientos de nuevas estrategias didácticas 

adecuadas para lograr el aprendizaje significativo de los 

niños. 

 

 Otro aspecto que se observó es la utilización de recursos 

didácticos no adecuados, esto conlleva a un bajo nivel de 

asimilación y sociabilización y resultan difíciles el 

aprendizaje. 

 

 Las docentes no siguen un proceso pedagógico para 

incorporar las estrategias de aprendizajes en las diferentes 

áreas del niño. 

 

 A  pesar de tener conocimientos sobre las actividades de 

aprendizajes no ponen en práctica limitan a los estudiantes 

el desarrollo de la creatividad. 

 

 Falta de una guía didáctica para los docentes ya que es una 

herramienta necesaria para el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños y niñas.   
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Recomendaciones 

 

 Las docentes  parvularias deben estar siempre actualizadas en lo 

que a educación se refiere, y así mejorar su perfil profesional, ya 

que en sus manos está el desarrollo integral de los niños y niñas.  

 

 Proporcionar a las docentes  los recursos didácticos e 

infraestructura adecuada para el mejor desarrollo de las 

actividades.  

 

 Es necesario que el Ministerio de Educación, a través de los 

Centros de Desarrollo profesional docente, proporcione 

periódicamente capacitaciones a los docentes para reforzar los 

conocimientos en el área.  

 
 

 El verdadero docente pone en práctica las diferentes estrategias 

que le permitan hacer del aprendizaje significativo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 De todo lo investigado surge la necesidad de proporcionar a las 

docentes una guía didáctica, como un documento de apoyo en el 

que se propone alternativas innovadoras, la misma que se 

recomienda aplicarla en el trabajo diario, ya que ayudará al 

desarrollo integral de los niños y niñas.  

 

VISIÓN  

Contribuir con la educación de la niñez ecuatoriana no solamente a 

nivel académico sino también al desarrollo de su personalidad y así cubrir 

con los aspectos importantes que ayudan a todo ser humano y todo 

profesional a ser productivo y tener un desarrollo eficiente. 
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MISIÓN  

Crear un proyecto que ayude a la directora, los docentes, 

representantes legales y los niños a tener la información y los materiales 

necesarios para que puedan tener un buen desarrollo en el aprendizaje y 

así mejorar el rendimiento académico.  

 

BENEFICIARIOS 

 

 Los niños de la Escuela 

 Los representantes legales,  

 La directora y  

 Los docentes.   

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 Si partimos de estrategias adecuadas para la educación inicial, los 

niños tendrán una formación de carácter significativo, lograrán con ello un 

desarrollo social y cultural. 

 

Se espera que los docentes consideren de gran utilidad el uso de 

esta guía que mantengan muy ligado lo cognoscitivo con lo afectivo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: “EDUCADORES DE PÁRVULOS” 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN  

¿En este mundo de cambios considera usted que los niños se han 

acoplado normalmente a su entorno actual? 

 
Por lo general los niños se pueden acoplar en su entorno que los 

rodean depende si hay los implementos necesarios.  

 
¿Las docentes   están capacitadas para un mejor desenvolvimiento y 

desarrollo de los niños de esta institución? 

 

En la actualidad las docentes deberían renovar sus capacidades 

acorde a la tecnología que vivimos. 

 

¿Estaría de acuerdo  que sus docentes   tengan una guía didáctica que 

contengan algunas estrategias para fortalecer el desarrollo del 

aprendizaje? 

 

Me gustaría que las docentes tengan una guía didáctica  estratégicas 

para mejorar la superación de estos niños.  

 

¿Cree usted que si tiene una debida orientación adecuada y 

actualizada para las docentes se podrá tener éxito en los niños? 

 

Totalmente de acuerdo ya que indagué, capacité y exploré a 

conciencia en diferentes métodos llevaremos con éxito a que puedan ser 

niños emprendedores en su vida cotidiana. 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: “EDUCADORES DE PÁRVULOS” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS”. 

 

Objetivo.- Conocer si las docentes favorecen las nuevas técnicas de 

aprendizajes educativas para el desarrollo de los niños  en sus 

planificaciones curriculares 

 

Instrucciones.- Formulario para conocer los resultados de la encuesta.  

Por favor conteste según corresponda la columna del número que refleje 

su criterio tome en cuenta los siguientes parámetros. 

 

 

 

 

 

 

Información General 

Condición del informante 

1.- Posee título académico  

2.- No posee título académico 

 

Información Específica 

Marque con una X en el casillero correspondiente a las respuestas que 

considere más adecuado. 

 

 

 

  

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

5 En desacuerdo  



 

No.                               PREGUNTAS MD DA I D 

1 2 3 4 

1 ¿Usted considera que la actividad artística es una 
herramienta para descubrir habilidades? 
 

    

2 ¿Está de acuerdo que las nuevas técnicas de 

aprendizajes  facilitan el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas de 3 a 5 años? 

  

    

3 ¿Está de acuerdo en que los representantes legales 

deben contribuir en el conocimiento de las técnicas 

de aprendizajes? 
 

    

4 ¿Permite usted que el niño manifieste sus ideas y 

sentimientos por medio de la expresión artística? 

 

    

5 ¿Dentro de las estrategias los Representantes 

legales deben involucrarse en las actividades 

educativas del niño? 

 

    

6 ¿Para favorecer el desarrollo creativo en el niño 

estaría de acuerdo que se debería considerar utilizar 

técnicas variadas? 

 

    

7 ¿Está de acuerdo como educadora utilizar la 

preparación adecuada para atender a los niños? 

 

    

8 ¿Considera que las técnicas pedagógicas 

innovadoras  favorecen la comprensión y 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

    

9 ¿Considera usted que los Recursos didácticos en el 

proceso educativo deben favorecer el aprendizaje 

experiencial? 

 

    

10 ¿La Guía de didácticas  para los docentes es 

importante para poder motivar a los niños? 

 

    



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 FISCAL MIXTA “CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS”. 

 

Objetivo.- Determinar si los representantes legales conocen sobre las 

nuevas técnicas de aprendizajes y además si tienen una comunicación con 

los docentes para poder ayudar a los niños a que desarrollen su 

aprendizaje significativo. 

  

Instrucciones.- Formulario para conocer los resultados de la encuesta.  

Por favor conteste según corresponda la columna del número que refleje 

su criterio tome en cuenta los siguientes parámetros. 

 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

5 En desacuerdo  

 

Información General 

Condición del informante 

1.- Posee título académico  

2.- No posee título académico 

 

Información Específica 

Marque con una X en el casillero correspondiente a las respuestas que 

considere más adecuado 

 



No                               PREGUNTAS MD DA I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Cree usted que los recursos didácticos que se 
utilizan en la educación deben favorecer  el 
aprendizaje significativo de sus hijos? 

 

    

2 ¿Considera importante que la familia estimule la 
creatividad en los niños? 

 

    

3 ¿Considera que su hijo dentro de casa debe contar 
con un ambiente lleno de valores? 

 

    

4 ¿Considera que es necesario que los docentes se 
capaciten para ofrecer una mejor enseñanza para 
sus hijos? 

  

    

5 ¿Cree que existe una edad específica para que el 
niño inicie a la expresión artística? 

 

    

6 ¿Debe el representante estar en comunicación con el 
docente  sobre la construcción del conocimiento del 
niño? 

 

    

7 ¿Considera que la afectividad en el entorno familiar 
incide en el desarrollo emocional de los niños? 

 

    

8 ¿Considera importante que los padres y maestros 
desarrollen conjuntamente actividades de 
actualización pedagógicas? 

 

    

9 ¿En la institución educativa que tiene a su hijo está 
de acuerdo que  brinde  una mejor educación a través 
de nuevas técnicas? 

 

    

10 ¿Considera  que con la aplicación de la guía didáctica 
se logrará estimular las habilidades y destrezas de 
sus niños? 

 

    



Anexo No. 1 

Entrevista con  el director de la Escuela Fiscal Mixta 

 “Carlos Armando Romero Rodas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo con las docentes sobre las encuestas 



Anexo no. 2 

Contestan las encuestas las docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Carlos Armando Romero Rodas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Conversamos con los representantes legales 



Anexo No. 3 

Los  representantes legales contestan las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos algunos ejercicios de estimulación a los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


