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RESUMEN 

 

 

El proyecto aplicado en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Dolores Cacuango” ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas MZ 1024 

Solar 47, de la parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año lectivo 2014-2015 donde se detectó que en la Enseñanza y 

en el Comportamiento del niño la Madurez Cronológica tiene una 

Incidencia Directa y que en ciertos casos determina su buena o 

Inadecuada forma de Comportarse en el primer año de educación general 

básica. La edad cronológica y la edad mental son temas muy discutidos y 

con el paso del tiempo los conceptos e ideas de ellos han ido 

evolucionando. La edad cronológica para que un niño inicie su Educación 

Formal es de 5 años en inicial y 6 años a la educación general básica Por 

ello la guía de capacitación dirigida a los docentes conocer, aplicar 

estrategias que contribuyan a mejorar el comportamiento de los 

estudiantes de acuerdo a su edad cronológica. Es relevante porque la 

capacitación de los docentes es necesaria para que ellos brinden en la 

entidad educativa una educación de calidad, mejorando el proceso de 

enseñanza aprendizaje, aplicando metodologías actualizadas de 

enseñanza. Esto resulta indispensable iniciar un proceso de capacitación 

que permita a los docentes fomentar sus conocimientos en las nuevas 

estrategias pedagógicas aplicadas en el presente milenio.  
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ABSTRACT 
 
 

The project implemented at the School of Basic Education Tax "Dolores 

Cacuango" located in the Citadel Orchids Solar 47 MZ 1024, the Tarqui 

parish, Canton Guayaquil, Guayas Province, 2014-2015 school where it 

was found that in teaching and behavior of the child's chronological 

maturity has a direct impact and in some cases determines the good or 

behaving inappropriately in the first year of basic education. The 

chronological age and mental age are discussed and over time the 

concepts and ideas of these issues have evolved. Chronological age for a 

child to start their formal education is 5 years and 6 years initial general 

education básicaPor this training guide aimed at teachers learn, 

implement strategies to help improve the performance of students 

according to their chronological age. It is important that the training of 

teachers is necessary for them to provide the educational institution quality 

education, improving the teaching-learning process, applying current 

teaching methodologies. This is essential to initiate a training process that 

allows teachers to promote their knowledge of the new teaching strategies 

applied in this millennium. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La estructura del niño no es aún la de un organismo adulto estabilizado; 

es la de un ser vivo en proceso de formación. Su adaptación se 

desarrollará, por lo tanto, según un ritmo especial, puesto que será la 

adaptación de un ser que se construye en lo físico y en lo mental, y que 

evoluciona rápidamente. Si queremos captar ese fenómeno evolutivo en 

lo que tiene de más visible, lo mejor es estudiar el desarrollo fisiológico 

del niño. Gracias a él podremos, en efecto, relacionar en cierta forma 

esas crisis de crecimiento, cuyo conocimiento es indispensable a todo 

aquel que quiera comprender a los niños y actuar sobre ellos eficazmente. 

 

En efecto, la evolución de la estructura corporal del niño gobierna, es muy 

amplia en función a la evolución mental. Son estrechas y constantes las 

relaciones entre el crecimiento del cuerpo y el desarrollo de la mente. 

 

Temporalmente la medición del desarrollo corporal es factible por la 

cronología, que es establecido por años calendario, en tanto que la mente 

sufre cambios expresado en la maduración emocional, cognoscitiva, de 

personalidad, etc., a la cual llamamos edad mental y que no siempre es 

congruente con los parámetros genéricos; Esta diferencia repercute en el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

En el diario quehacer de todo maestro, en el proceso de observación 

vivenciamos, actitudes y manifestaciones de habilidades y destrezas que 

no son corresponden al estándar general de algunos niños y niñas, dichas 

características pueden ser explicadas por la diferencia entre la edad 

cronológica y mental de los alumnos del primer grado de los Centros 

Educativos que constituyen la muestra de investigación. 
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Este proyecto consta de 4 capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará las preguntas,  

los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al finalizar el 

Capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

 

Capítulo IV: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto: 

 

El proyecto aplicado en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Dolores Cacuango” ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas MZ 1024 

Solar 47, de la parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año lectivo 2014-2015 donde se detectó que en la enseñanza y 

en el comportamiento del niño la madurez cronológica tiene una 

incidencia directa y que en ciertos casos determina su buena o 

inadecuada forma de comportarse en el primer año de educación general 

básica. 

 

Se debe mencionar que en este sector ubicado al norte de la 

ciudad de Guayaquil, sector de la Orquídeas, donde se ha detectado 

problemas en el desarrollo de la madurez cronológicas de los niños lo que 

causas bajo desempeño académico. 

 

La matrícula en educación inicial y educación general básica en las 

instituciones educativas se realiza de acuerdo con la edad cronológica de 

los niños, se considera los años cumplidos  de acuerdo al calendario 

escolar y conforme lo establece la Ley. 

 

Esto se debe a que los niños en ciertos casos a pesar de tener la 

edad cronológica, no han desarrollado todo su potencial, lo que le ha 

originado problemas en el desarrollo de sus habilidades y destrezas.     
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SITUACIÓN CONFLICTO: 

 

Uno de los principales conflictos que se presentan es la falta de 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes de acuerdo a 

su edad cronológica, esto se debe a que los niños dentro de sus procesos 

de desarrollo integral los representantes no aplican juegos, ejercicios y 

actividades que potencien su novel cognitivo, afectivo y motriz de acuerdo 

a su edad cronológica.    

 

La falta de actualización docente en la Escuela, ha sido uno de los 

causales fundamentales para que los educandos se sientan desmotivado 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y no asimile de forma 

adecuada los conocimientos. 

 

La problemática que se enfrenta, es que existen niños que cuyo 

comportamiento no está de acuerdo a su edad cronológica, lo que incide 

en su formación integral.  

 

Debido a esto es que se presenta distintos problemas en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas de Educación Primaria. 

Como: La falta de comprensión de los textos, dificultad en la escritura de 

los mismos, limitada pronunciación de las palabras y oraciones, dificultad 

en la construcción de oraciones y párrafos, deficiencias en el orden y 

secuenciación de elementos, dificultad de deducción y razonamiento, 

capacidad deductiva y de observación, dificultad en la integración al grupo 

y cumplimiento de responsabilidades o en todo caso problemas de 

hiperactividad, agresividad o simplemente timidez entre otros. 

 

Por ello se considera que el hecho de que muchos niños 

comiencen la educación inicial cuando todavía no se han asegurado 

determinados desarrollos genera grandes dificultades para la infancia, 
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pues esto ha implicado que se haga un gran esfuerzo en las transiciones 

entre inicial y primer grado, lo que genera dificultades emocionales y 

cognitivas; y los bajos logros de aprendizaje son una evidencia también 

de ello. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº 1 Causas y Consecuencias 
 

Causas Consecuencias 

 Desconocimiento de las 

potencialidades de los niños 

de acuerdo a su edad 

cronológica.  

 Disminución de las capacidades 

innatas y de las potencialidades 

 Desactualización docente  

 

 Aplicación de técnicas tradicionales 

 Clases monótonas  

 Los estudiantes tienen vacíos en las 

clases 

 Escasos recursos y 

materiales didácticos  

 Aula no adecuadas de 

forma pedagógica  

 

 Estudiantes desmotivados 

 Clases sin apoyo de recursos 

didácticos  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Eliana Maricela Guerrero Cáceres   

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 Campo:  Educativo 

 Área:   Educadores de Párvulos  

 Aspectos:    Pedagógico     

 Tema:  Madurez cronológica y su incidencia en el 

comportamiento de los niños de 1er año de educación general 

básica. Guía para docentes y representantes legales 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
 
¿Cómo incide la madurez cronológica en el proceso de aprendizaje de los 

niños de la Escuela Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada 

en la Ciudadela Las Orquídeas MZ 1024 Solar 47, de la parroquia Tarqui, 

del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2014-2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado.- El proyecto se lo ejecutará en la Escuela,  durante el año 

lectivo 2014 – 2015. 

 

Claro.- El proyecto será redactado en forma sencilla, para lograr que su 

contenido sea aplicado de forma correcta por parte de los lectores.  

 

Concreto.-   La redacción que se empleará será precisa, señalando los 

aspectos que directamente inciden  en la solución del problema. 

 

Relevante.- Por pretender solucionar uno de los problemas relacionados  

a la madurez cronológica en los niños que no permiten mejorar su 

comportamiento  y la calidad de la educación en  el plantel. 

 

Factible.- Es posible realizar el proyecto porque se cuenta con la 

aceptación y colaboración del director de la escuela, de los profesores; 

así como los recursos financieros por la autogestión de su autora. 

 

Original.- Es un tema nuevo novedoso y original que será elaborado a 

través de la ejecución de la propuesta con la finalidad de lograr  mejorar la 

formación integral de los niños y niñas  



 

7 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Determinar influencia de la madurez cronológica en el 

comportamiento de los niños de 1er año de educación general 

básica para mejorar su comportamiento.  

 

Específicos: 

 

 Mejorar la capacitación educativa por medio de la innovación 

pedagógica de los docentes para favorecer el desarrollo integral de 

los niños de acuerdo a su madurez cronológica. 

 

 Diseñar una guía para mejorar el comportamiento de los niños de 

acuerdo a su madurez cronológica. 

 
 Elevar el rendimiento del estudiante a través de la capacitación de 

los docentes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿A través de la capacitación se logrará mejorar el Rol del Docente? 

¿La edad cronológica influye de forma directa en el 

comportamiento de los niños? 

¿Con la aplicación de técnicas actualizadas se logrará mejorar el 

comportamiento del niño de acuerdo a su madurez cronológica? 

¿Los niños adoptan un comportamiento de acuerdo a su edad 

cronológica?  

¿Por medio de la innovación de los contendidos se logrará mejorar 

la enseñanza de  acuerdo a la madurez cronológica del niño? 
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¿Al enseñar de acuerdo a la madurez cronológica de los niños 

lograrán mejorar sus relaciones interpersonales? 

¿La innovación curricular logrará mejorar en los niños sus 

conocimientos de acuerdo a su edad cronológica? 

¿La actualización permanente le permitirá al docente mejorar su 

rol? 

¿Como debe ser el comportamiento de los niños de primer año 

básico? 

¿Cómo incluye el comportamiento en el aprendizaje de los niños? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 El proyecto se justifica ante la  necesidad de solucionar uno de los 

aspectos fundamentales que no permiten a la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas 

MZ 1024 Solar 47, de la parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas, año lectivo 2014-2015, mejorar la calidad de la educación en 

la Enseñanza de  acuerdo a la madurez cronológica del niño, como es el 

perfeccionamiento de los docentes a través del uso de una guía para 

lograr una mejor calidad educativa. 

 

Por ello la guía de capacitación dirigida a los docentes conocer, 

aplicar estrategias que contribuyan a mejorar el comportamiento de los 

estudiantes de acuerdo a su edad cronológica. 

 

Es relevante porque la capacitación de los docentes es necesaria 

para que ellos brinden en la entidad educativa una educación de calidad, 

mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje, aplicando metodologías 

actualizadas de enseñanza.  
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Esto resulta indispensable iniciar un proceso de capacitación que 

permita a los docentes fomentar sus conocimientos en las nuevas 

estrategias pedagógicas aplicadas en el presente milenio.  

 

Se debe mencionar que los beneficiarios directos del presente 

proyecto educativo serán los niños del primer año básico de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada en la Ciudadela Las 

Orquídeas MZ 1024 Solar 47, de la parroquia Tarqui, del cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2014-2015 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS: 

 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil,  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educadores de Párvulos;  se encontraron trabajos de 

investigación similares al que se presenta en este proyecto con el Tema: 

Madurez cronológica y su incidencia en el comportamiento de los niños de 

1er año de educación general básica. Guía para docentes y 

representantes legales. 

 

Existe como antecedente de investigación busca conocer y 

comprender la relación que guarda entre la edad cronológica y mental con 

su aprendizaje de los niños y niñas del Primer grado en el distrito de Villa 

El Salvador. La Investigación consta de cinco capítulos que exponemos 

brevemente: 

 

El grupo investigador considera que los aportes de nuestro estudio 

habrán de servir como motivación para continuar modificando las 

diferentes condiciones negativas en relación con la edad cronológica y 

mental y su influencia con el aprendizaje. 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los fundamentos teóricos de la presente investigación han sido 

investigados en las fuentes de consulta de origen bibliográfica 

actualizadas, las mismas que se encuentran fundamentadas en las 

corrientes filosóficas, psicológicas, pedagógicas, sociales y legales que 
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hacen el marco teórico novedoso, de mucha utilidad para el campo 

educativo. 

 

Madurez cronológica 

 

         La estructura del niño no es aún la de un organismo adulto estable; 

es la de un ser vivo en proceso de formación. Su adaptación se 

desarrollará, por lo tanto, según un ritmo especial, puesto que será la 

adaptación de un ser que se construye en lo físico y en lo mental, y que 

evoluciona rápidamente. Si queremos captar ese fenómeno evolutivo en 

lo que tiene de más visible, lo mejor es estudiar el desarrollo fisiológico 

del niño. Gracias a él podremos, en efecto, relacionar en cierta forma 

esas crisis de crecimiento, cuyo conocimiento es indispensable a todo 

aquel que quiera comprender a los niños y actuar sobre ellos eficazmente.  

 

           En efecto, la evolución de la estructura corporal del niño gobierna, 

es muy amplia en función  a la evolución mental. Son estrechas y 

constantes las relaciones entre el crecimiento del cuerpo y el desarrollo 

de la mente. Temporalmente la medición  del desarrollo  corporal es 

factible por la cronología, que es  establecido por años calendario, en 

tanto que la mente sufre cambios expresado en la maduración emocional, 

cognoscitiva, de personalidad, etc., a  la cual llamamos edad mental  y  

que no siempre es  congruente con los parámetros genéricos; Esta 

diferencia repercute en el aprendizaje de los niños.  

 

Torres, (2009) 

 

La edad cronológica y la edad mental son temas muy 
discutidos y con el paso del tiempo los conceptos e 
ideas de ellos han ido evolucionando. La edad 
cronológica para que un niño inicie su Educación 
Formal es de 5 años en inicial y 6 años a la 
educación general básica. (p. 43) 
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 La edad mental es aquella en la cual el niño debe cumplir con la 

inteligencia necesaria para desenvolverse educativamente. 

 

 La problemática que se enfrenta, en el Ecuador, es que existen 

niños que cuyas edades están por debajo o exceden la madurez 

cronológica requerida en la currícula. 

 

Debido a esto es que se presenta distintos problemas en el 

proceso de aprendizaje de los niños de Educación General Básica. Como: 

La falta de comprensión de los textos,  dificultad en la escritura de 

los mismos, limitada pronunciación de las palabras y oraciones, dificultad 

en la construcción de oraciones y párrafos, deficiencias en el orden y 

secuenciación de elementos, dificultad de deducción y razonamiento, 

capacidad deductiva y de observación, dificultad en la integración al grupo 

y cumplimiento de responsabilidades o en todo caso problemas de 

hiperactividad, agresividad o simplemente  timidez entre otros. 

 

 Es necesario  destacar que el mejoramiento de la capacidad para 

aprender de los niños “Por debajo de la línea de subsistencia, los cambios 

institucionales o pedagógicos no tienen impacto en los resultados 

escolares de los niños. Se ha comprobado que existen requisitos mínimos 

que deben lograrse en el crecimiento y desarrollo de los niños, que 

definen las condiciones de educabilidad, estas condiciones supone un 

desarrollo cognitivo  básico (vinculado a una sana estimulación afectiva, 

buena alimentación y condiciones sanitarias adecuadas) y la socialización  

primaria (adquisición de sustentos éticos y condiciones actitudinales 

indispensables para incorporarse a la escuela). 
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El desarrollo del niño. 

 

El desarrollo alude a una integración de los cambios 

constitucionales y aprendidos que conforman la personalidad en 

constante desarrollo de un individuo. Walter Scharmi “Bases 

Neurofisiológicas para el aprendizaje de la Lecto- Escritura – 1997  nos 

dice: “El desarrollo como proceso evolutivo en sentido estricto, implica la 

gradual incorporación a una cultura determinada y abarca todas las 

modalidades de vivencia y de comportamiento que un niño experimenta y 

ejercita paso a paso, al enfrentarse con esta cultura hasta integrarse en 

ella, una vez alcanzada la edad adulta. 

 

Las definiciones provenientes tanto de la psicología como de la 

biología, coinciden en considerar el desarrollo como un proceso orgánico 

del conjunto de predisposiciones, por  medio del crecimiento y la 

estructuración. De igual modo se habla de crecimiento como de un 

“proceso de desenvolvimiento que abarca al organismo psicofísico en su 

totalidad que se despliega en numerosos procesos parciales de 

composición y descomposiciones, tanto físicas como psíquicas y que no 

siguen una trayectoria sincronizada”. 

Henry Maier, 2009. 

 

El desarrollo del niño es un proceso que implica un 
cambio de un estado a otro” El infante llega al 
mundo con un conjunto intacto de receptores 
sensoriales de las modalidades fundamentales, y 
con un conjunto muy pequeño de respuestas no 
aprendidas, llamadas reflejos.  (pag.2) 

 

El desarrollo de las células nerviosas va a ser una de las condiciones 

principales del desarrollo integral del niño. El plan por el cual se 

desarrollan depende, por tanto, de las disposiciones que encierra en su 

formación más temprana. 
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Kalman 2008 

 

El esquema del desarrollo humano se basa en la 
interdependencia de estructura orgánica y función 
psicológica, durante toda la vida del individuo y en esto 
reside la importancia de los elementos genéticos; en la 
organización de los patrones de conducta, no existe 
conducta alguna sin, ningún organismo sin un genotipo, 
y ninguna adaptabilidad fisiológica sin una actividad 
continua e integrada de los genes” (pág. 47)   
 
En tal forma se ha distinguido el fenotipo del genotipo: el primero, 

consiste en los aspectos en que se ha manifestado el individuo en el 

curso de su vida, mientras que el genotipo está dominado en cierta 

medida por el genotipo, la historia de un ser está dominada por su 

genotipo, Kalman agrega: “La capacidad de aprender de todos  y de sacar 

provecho de la experiencia viene determinada por el genotipo. 

 

La inteligencia y sus concepciones 

 

Intentaremos dar alguna explicación aproximativa  por la relación 

directa que guarda con nuestro tema de análisis, pues el concepto es muy 

relativo de allí que se puede señalar como El juicio evaluativo sobre lo 

que es la inteligencia es flexible y móvil. Entonces emerge el problema de 

saber exactamente qué es la inteligencia o quién es inteligente y si a esto 

le agregamos los estereotipos 

 

Alfred Bidet, (2009) 

Se habla de un concepto psicometrico, porque 
compara el rendimiento de una persona con el 
de un grupo determinado, otro concepto 
aproximativo lo señala Sternberg (idem) que al 
formular preguntas sobre cuales son los 
mecanismos internos, los procesos que 
conforman la inteligencia y cómo actúa ésta en 
la variedad de contextos y situaciones nuevas y 
rutinarias.(P. 43)  
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Un tercer Concepto es la dirección planteada por Gardner (idem.) E 

identificar la multiplicidad de inteligencias y talentos que presentan las 

personas, o sea, hallar los fundamentos de la variedad de la inteligencia 

humana y una última esta planteada por el desarrollo de la inteligencia de 

Piaget, pues plantea que hay que ir más allá del rendimiento. 

Planteándose así  el problema del crecimiento de la inteligencia en el 

proceso de evolución ontogenético desde el nacimiento hasta la adultez. 

 

El desarrollo de la inteligencia 

 

En todo momento, cuando estás interactuando con el mundo, tu 

mente está buscando dar sentido a lo que ves, tocas, escuchas, etc. 

Piaget llamó a esto adaptación, la cual se compone de dos procesos: 

asimilación y acomodación. 

 

Asimilación. Un niño que ha adquirido el concepto de “perro” puede 

clasificar como “perro” a otros animales que nunca había visto antes, pero 

que pueden encajar en su concepto de “perro”. ¿Ahora puedo imaginarme 

otra situación similar en la que cambiemos la información que recibimos 

para hacerla encajar en las formas de conocimiento ya existentes? Esto 

es la asimilación, la cual se refiere a la incorporación de la nueva 

información encajándola en lo que ya sabes.  

 

Acomodación. Pensemos que escuchamos a un político que no es de tu 

preferencia, pero lo que dice encaja con lo que tú piensas y entonces 

empiezas a cambiar de opinión sobre esa persona. La acomodación es la 

capacidad del intelecto para adecuarse a las propiedades del objeto que 

debe ser asimilado. 
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Etapas del desarrollo 

Piaget ha encontrado que son 4 las etapas del desarrollo de la 

inteligencia: 

 

Sensoriomotriz (0-2 años) 

Etapa del desarrollo, en la cual el niño explora su ambiente a través de los 

sentidos. A esta edad, el infante está preparado para reaccionar ante el 

ambiente a través de sus sentidos ( vista, tacto, oído, olfato y gusto)  y de 

sus patrones innatos( succión, llanto, patear) llamados “esquemas”, los 

cuales son el único medio para procesar la información 

 

Preoperacional  (2-7años) 

 

El niño preoperacional empieza a manejar representaciones mentales 

(imágenes, palabras). Es una característica de esta etapa que las 

transformaciones que realice puedan ir sólo en una dirección (falta de 

reversibilidad), pero éste puede ir sólo en una dirección (no 

reversibilidad). Otra característica es que  este niño no puede ponerse en 

la perspectiva de otros niños. A esto se le conoce como “egocentrismo”; 

no confundirlo con egoísmo. 

 

Operacional concreto (7-12 años) 

En esta edad, el niño logra resolver nuevos problemas y domina sus 

representaciones mentales de manera lógica. Aquí alcanza la 

reversibilidad y deja el egocentrismo. 

  

Operacional formal (12-16años) 

 

Aquí se puede pensar sobre cuestiones o problemas abstractos como la 

importancia de la libertad de expresión, de los derechos humanos o lo que 

significa la democracia. 
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Durante esta etapa final del desarrollo cognoscitivo, los púberes se hacen 

capaces de lograr razonamientos hipotéticos-deductivos. Así, cuando se 

enfrentan con un problema pueden formular una teoría general que 

incluye todos los factores posibles, a partir de lo cual razonan 

deductivamente para formular hipótesis específicas que pueden probar 

examinando la evidencia existente o adquiriendo una nueva evidencia. 

 

Maduración   

 

En el proceso de desarrollo del ser humano intervienen dos factores 

básicos: la maduración y el aprendizaje. 

 

Maduración. 

 

Se refiere a “Los procesos de crecimiento físico, que de manera 

importante influyen para dar lugar a un desarrollo de conducta ordenada o 

sujeta a un tipo conocido” En otra  literatura se entiende por maduración: 

“Todos aquellos procesos que están condicionados especialmente por el 

crecimiento y por las modificaciones en el sistema nervioso y en la 

economía de las glándulas de secreción endógena”. 

 

Rivera, 2008  

 

La maduración se refiere a: “los cambios de conducta 
que tienen lugar con independencia de las influencias 
ambientales. Las fuerzas ambientales, a menos que 
sean excepcionalmente fuertes, no influyen sobre el 
curso del desarrollo de conductas genéticamente 
comunes a una especie” (pág. 32)   

 
 

Arnold Gessell Concibe el crecimiento como un proceso de 

moldeamiento por medio del cual una forma o patrón de conducta es una 
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definida respuesta del sistema neuromuscular frente a una determinada 

situación, y que deviene en índice sintomático de cierta etapa de 

madurez. De esta manera, los modos o formas de comportamiento son 

auténticas resultados de un proceso integral de desarrollo que se realiza 

con ordenada sucesión. Así mismo, define el crecimiento mental como un 

proceso de formación de patrones de conducta que determinan la 

organización del individuo, llevándolo hacia el estado de madurez 

psicológica. 

 

Finalmente, Gessell postula que el medio ambiente modela los 

patrones preliminares, determinado la ocasión, intensidad y correlación de 

muchos aspectos de la conducta, pero no engendra la progresión básica 

de su desarrollo, lo cual está determinada por mecanismos inherentes de 

maduración. 

 

La maduración no es una aptitud específica, una determinada 

función, sino un nivel de comportamiento que lo podemos expresar como 

un proceso anticipatorio y preparatorio de una disponibilidad de recursos, 

que frente a un estímulo determinado dará una respuesta determinada y 

esperada. 

 

Lawrence Filho hace una recopilación breve de la historia del término 

madurez que junto con maduración se empleaban desde hace mucho en 

el campo de la fisiología. Fue Carmichaerl, en 1928, quien planteó el 

problema por primera vez,   asumiendo que debía haber una especie de 

desarrollo anterior al ejercicio, y no dependiente del ejercicio. Ese  

desarrollo anterior es lo que consignaba como maduración.  

 

Se entiende por crecimiento referido a los cambios cuantitativos que se 

producen en el organismo, y se apoya básicamente en lo biológico, en lo 

genético y en lo heredado. 
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El desarrollo se refiere a los cambios cualitativos, y se manifiesta como un  

proceso evolutivo que se funda en una secuencia de hechos biológicos, 

psicológicos y sociales experimentados universalmente. 

 

La maduración es un proceso de  cambios progresivos que se dan tanto a 

nivel biológico como psíquico del organismo. Es producto de factores 

intrínsecos transmitidos por la herencia, que se presentan en un primer 

momento como potencialidades que se realizarán completa o 

parcialmente según la intervención o influencia del medio ambiente. 

 

La maduración, produciéndose a un nivel orgánico y fisiológico, influye 

tanto en el crecimiento físico como en el desarrollo mental. Ambos, 

maduración y desarrollo, están íntimamente relacionados de una manera 

dinámica. Así, al lograrse un determinado nivel de maduración se está 

posibilitando el desarrollo y es a su vez producto del mismo, actuando 

paralelamente. 

 

Aprendizaje.- 

 

En términos generales, el aprendizaje se postula como un proceso activo, 

a través del cual el individuo, motivado por una necesidad, hace algo por 

satisfacerla. Haciendo un breve revisión  llegamos hasta  Kimble (1961) 

sostiene que “El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en 

la potencialidad del comportamiento como resultado de la práctica 

reforzada”  
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Haro, 2008 

 

Desde esta misma perspectiva, una definición más que 
considera al aprendizaje como “Un cambio 
relativamente permanente del comportamiento que 
ocurre como resultado de la práctica” Otros autores  
señalan que un factor motivacional según el cual el 
aprendizaje es efectivo responde a una necesidad del 
aprendiz, es decir, cuando se adecua a un interés o a un 
propósito. De acuerdo a ello, y  por intermedio de un 
proceso activo, el que aprende hace algo por satisfacer 
sus intereses y necesidades. (pág. 564)   
 

 

Los niños no sólo aprenden aritmética, lectura y escritura, sino los 

significados de las palabras vinculándolos a su propia experiencia de las 

cosas. 

 

Madurez o disposición previa del aprendizaje. 

 

En relación específica al aprendizaje de la escritura, la lectura, el 

cálculo, y otros Se ha hablado mucho de madurez en términos de una 

disposición previa 

 

Se entiende que para que el proceso de aprendizaje pueda 

iniciarse  se requiere por parte del niño una buena disposición para 

aprender. 

 

Esta disposición es definida como la capacidad somática y mental 

de aprender, en cuanto está vinculada al deseo de aprender y a las 

necesarias aptitudes para ello. Otros sostienen que el grado de madurez 

para el aprendizaje de la lectura depende de la experiencia y la educación 

previa del niño. 
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Se observa pues, que las tendencias teóricas más recientes, 

además de os factores ya mencionados concernientes a los procesos 

filogenéticos, toman en cuenta aspectos motivacionales y de carácter 

sociocultural como integrantes de lo que se llama madurez para el 

aprendizaje de la lectura. 

 

Igualmente, cada vez más se considera al niño como ser humano 

que aprende, en la programación de las actividades concernientes a su 

educación. La madurez para el aprendizaje de la lectura implica un nivel 

adecuado del desarrollo intelectual y social, obligar al niño a leer antes de 

que esté listo para hacerlo, casi siempre deriva en el fracaso del 

aprendizaje y en el consecuente daño psicológico  al niño. 

 

En lo referente a la edad mental, hay una gran diversidad de 

opiniones con respecto a su coincidencia con la edad cronología, Muchos 

autores están de acuerdo en que ambas edades son congruentes dentro 

de ciertas variaciones y dispersiones no significativas, y que la edad 

adecuada para el aprendizaje de la lectura y escritura es de 5 a 7 años 

como edad mental. 

 

En lo que respecta a los factores emocionales, el niño debe haber 

superado su inseguridad y ansiedad que es característica en los primeros 

años de vida en tal forma que pueda cooperar y competir en grupo, 

aceptar otra autoridad como fuente de afecto independientemente del lazo 

familiar primario. 

 

Sobre estímulos ambientales y experiencias sociales, es importante 

tomar en cuenta el nivel cultural general del hogar y de la comunidad de 

donde proviene el niño, ya que éste determina su nivel de información y 

experiencia. 
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El organismo y el medio cultural son inseparables, el niño debe 

proveer sus propios crecimientos y la cultura lleva a feliz término sus 

posibilidades de desarrollo ayudándolo a aprender. 

 

La madurez para el aprendizaje de la lectura y la escritura, 

depende no sólo de la contribución genética recibida por el niño al nacer, 

sino de las condiciones de estimulación que reciba dentro del hogar 

 

Madurez mental. 

 

En términos de edad mental, se coincide en considerar como 

óptima una edad mental de seis años y medio para aprender a leer. Si 

comparamos esta realidad con la de nuestros niños, que al ingresar a la 

educación general básica en los colegios, se supone que deben cumplir 

los seis años antes del 31 de julio del año en curso, tendremos que contar 

con que presumiblemente un buen porcentaje de niños estará empezando 

su aprendizaje antes de lo que en términos de madurez sería 

aconsejable. 

 

Relaciones entre el crecimiento y el desarrollo mental. 

 

        Si el desarrollo fisiológico del niño presenta un evidente interés 

desde el punto de vista de su higiene, no resulta menos importante desde 

el punto de vista pedagógico.  

 

De forma cierta la pedagogía sólo se interesa por el desarrollo 

mental del escolar. Pero se puede preguntar si no existe una relación 

entre la inteligencia y el desarrollo corporal. A priori, esta relación parece 

imponerse al espíritu.  
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Si es así, el problema de la medida de la inteligencia se vería al 

mismo tiempo grandemente simplificado: el nivel mental de un sujeto 

sería el corolario de una medición fisiológica. Pero la cuestión es mucho 

más compleja, y no se presta a tan claras inferencias. 

 

Relación entre la edad fisiológica y la edad mental. 

 

Determinada así la edad fisiológica de un niño, ¿puede inferirse de 

ella su edad mental? Digamos que por edad mental de un sujeto se 

entiende el nivel alcanzado por el desarrollo de un inteligencia. En efecto, 

si un niño puede estar adelantado o atrasado desde el punto de vista de 

su crecimiento y de su fuerza muscular, lo mismo puede ocurrir en lo que 

concierne a sus facultades intelectuales. Pensando en esa edad mental, 

se dice corrientemente de un pequeño escolar “que está adelantado o 

atrasado para su edad”.  

 

Ahora bien, se  tiene que examinar en este momento es la de saber 

si existe una correlación entre la edad fisiológica y la edad mental. 

 

En otros términos: un adelanto o un retraso en el desarrollo de la 

estructura física, ¿origina necesariamente el mismo adelanto o el mismo 

retraso en el desarrollo de la estructura mental? O más simplemente: 

¿hay una relación, y cuál es ella, entre la inteligencia   de un escolar y su 

desarrollo fisiológico? 

 

 La respuesta que se dé a esta cuestión será diferente según se la 

plantee desde el punto  de vista de un grupo o desde el punto de vista de 

un individuo. En general, diremos que hay paralelismo entre el desarrollo 

físico y el desarrollo psicológico, y que los niños adelantados para el 

primero, lo estarán también para el segundo. Y eso se comprende. El 

trabajo intelectual, en efecto, exige atención, esfuerzo y voluntad, todas 
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cosas que dependen del estado del organismo. Así, el viejo axioma sigue 

siendo cierto: “Mens sana in corpore sano”. 

 

 La relación supuesta entre el desarrollo fisiológico y el desarrollo 

mental existe, pues; pero sólo aparece b ajo la forma de una “verdad de 

término medio”, como dice todavía Bidet, y por eso no es susceptible de 

ninguna aplicación individual. De que una tabla de mortalidad establezca 

que los hombres de cincuenta años de edad, por ejemplo, pueden todavía 

vivir diez años, no debe ingerirse que tal individuo, que tiene cincuenta 

años, morirá ciertamente a os sesenta.  

 

Del mismo modo de que, en general, hay paralelismo entre el 

desarrollo del cuerpo y el del espíritu, no puede inferirse del primero al 

segundo en un caso particular. En efecto, las estadísticas nos advierten 

que de cien niños que están adelantados desde el punto de vista físico, 

veintiuno están sin embargo retardados desde el punto de vista mental. 

Nuestro sujeto, adelantado físicamente, puede muy bien formar parte de 

los que, excepcionalmente, están atrasados mentalmente. En 

consecuencia, nada podremos decir de su nivel mental. 

 

¿Quiere esto decir que en ningún  caso se pueden sacar  

conclusiones  relativas a la inteligencia de un niño, partiendo del examen 

de su ficha fisiológica? Ciertamente, no. He aquí por ejemplo, a un niño a 

quien la calificación en las composiciones, las respuestas, las tareas en 

casa y el comportamiento general nos lo hacen clasificar con seguridad 

entre los menos inteligentes de su clase. No tenemos, como hace un 

momento, que partir de su estado físico para deducir de él el nivel de su 

inteligencia.  

 

Este es conocido, y el niño está señalado como deficiente desde el 

punto de vista intelectual. Pero sería perfectamente inútil comprobar este 
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retardo intelectual, si no nos esforzásemos por buscar las causas, a fin de 

remediarlo. Ahora bien: comprobamos, igualmente, que este niño está 

también fisiológicamente en retardo. Es lógico considerar una 

aproximación entre “esos dos estados de miseria, una física, otra mental, 

y suponer que ésta podría muy bien ser la consecuencia de aquella”.  

 

La hipótesis  se verificará si, mediante una mejor higiene respecto 

de este niño, comprobamos una mejora muy clara de su estado mental. 

La correlación entre el cuerpo y el espíritu habrá sido aquí de una 

aplicación de las más probatorias y de las más útiles. He aquí por qué en 

ningún caso debe desinteresarse la pedagogía de la antropometría 

escolar, y he aquí por qué también una libreta de sanidad, bien 

comprendida y escrupulosamente llevada, puede resultar de gran utilidad 

para informar y, en consecuencia, ayudar al educador en su tarea.  

 

De este análisis podemos concluir que el papel esencial del 

educador es ayudar y apoyar al niño en su desarrollo intelectual y moral. 

Pero para eso es necesario ante todo conocerlo y comprenderlo bien. 

Ahora bien, ese conocimiento del alma infantil será imposible para todo 

aquel que esté mal informado acerca de las diversas fases  de su 

desarrollo fisiológico. El estudio de este último se presenta, pues, como el 

prefacio necesario de toda psicología del niño.  

 

Es que, en efecto, como lo hace notar Bourjade, “las posibilidades 

mentales del niño se constituyen según el orden de formación de los 

centros nerviosos”, que en primer lugar dependen del crecimiento. Para 

proporcionar el esfuerzo intelectual exigido de un niño a sus fuerzas, es 

necesario tener siempre en cuenta cierta maduración anátomofisiológica 

del organismo. De ahí la importancia que todo educador debe conceder a 

las condiciones generales del crecimiento a todos los factores que lo 

favorecen. 
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La estructura mental del niño. 

 

Si se quisiera comprender la naturaleza profunda de esta evolución 

morfológica  que constituye el crecimiento del niño, sería inexacto pensar 

en un desenvolvimiento, en un despliegue, en una palabra: en un paso de 

lo implícito a lo explícito, proceso evidentemente muy simple, que nos 

sugiere la palabra “desarrollo”.  

 

Más bien habría que hablar de “epigenesia”, es decir, de una 

aparición inopinada de formas nuevas, que se agregan a las antiguas, y 

que a cada instante originan una recomposición de todo el organismo en 

vía de formación.  

 

Con mucha mayor razón ese modo de evolución debe aplicarse al 

desarrollo mental del niño, cuya flexibilidad es bastante mayor. Debemos, 

pues, estar preparados para ver surgir bruscos cambios en la estructura 

mental del niño durante su fase evolutiva, y para comprobar detenciones, 

vacilaciones y vueltas hacia atrás que podrán parecernos 

desconcertantes.  

 

Si bien todo esfuerzo de análisis resulta aquí  impotente, 

trataremos sin embargo de desprender los principales aspectos de esta 

estructura mental del niño, tan diferente de la del adulto, que nos 

proporcionará  sin duda alguna la explicación de toda su actividad 

funcional. 

 

Comportamiento del niño según la edad cronología  

 

En el momento en que el niño cumple 12 meses de edad, los padres 

tienden a ver un comportamiento más bien negativo. Tal comportamiento 

puede incluir rabietas, rechazo a la comida y no querer las siestas. A pesar 
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de esta tendencia independiente nueva, sin embargo, un niño de esta edad 

todavía requiere tranquilidad y comodidad de los padres y puede llegar a 

estar muy molesto cuando se separa de ellos. Alrededor de esta edad, los 

niños comienzan a entender el concepto de tomar turnos. 

 

2 a 3 años 

 

Este tiempo se menciona a menudo como "los terribles dos años" 

debido a la conducta extrema a menudo demostrada por este grupo de 

edad. Las rabietas implican pataleos y gritos cada vez más frecuentes y el 

niño puede llegar a ser más autoritario, caprichoso y terco. Morder también 

puede ser común a esta edad, y a menudo el niño juega solo. El miedo a 

los extraños disminuye a medida que el niño comienza a ser más 

independiente y menos pegadizo. 

 

3 a 5 años 

 

En este grupo de edad, el comportamiento del niño puede oscilar 

violentamente de calma y cooperación al malhumor. De acuerdo a Health 

Visitors, no es inusual que los niños en este rango de edad tengan amigos 

imaginarios. El niño comenzará a entender y disfrutar de bromas y juegos 

tontos, pero aún así puede demostrar comportamientos tales como la 

terquedad, rabietas y tratar de culpar a otros por su comportamiento. El 

niño entenderá reglas simples, como guardar los juguetes en una caja, y 

comenzará a entender los sentimientos de otras personas. 

 

5 a 7 años 

 

El niño comenzará la escuela en este grupo de edad, por lo que su 

comportamiento se verá influido por otras personas. Parents In A Pickle 

recomienda apegarse firmemente a la rutina en esta etapa. Él se volverá 
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más independiente y será capaz de demostrar muy serios, momentos de 

reflexión. También demostrará su ira más como un adolescente, dando 

portazos y gritando. El niño también estará menos frustrado ya que será 

capaz de expresarse de manera más eficiente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Asumir las oportunidades de actualización de las potencialidades, 

conlleva el re- encantamiento profesional que permite cambios e 

innovaciones en pos de un desarrollo cada vez más pleno, sea éste a 

nivel individual como institucional. 

 

El ambiente donde se realizarán las actividades de capacitación 

deberá propiciar la convergencia de los valores y la cultura educativa, en 

un clima de colaboración, participación, respeto, tolerancia y apertura 

para transformarse en el espacio donde se aprende a escuchar, a 

preguntar, a aclarar, a confrontar, a recrear, a decidir en conjunto, a ser 

autónomo y a trabajar en equipo. 

 

Neira, 2008 

 

“El docente – relator selecciona los recursos, ofrece 
opciones, facilita procesos, selecciona los medios válidos 
para trasmitir conocimientos en un ambiente que 
aumente los niveles de autoestima de los participantes, 
sobre la base de un proceso de perfectibilidad, traducido 
en beneficio para sí y para el medio, a través de 
conocimientos o de acciones concretas”(Pág. 23) 
 

Desde esta perspectiva, cualquier intervención implica 

necesariamente un proceso de sensibilización; para generar criterios, 

definir conceptos, establecer procedimientos, a fin de desarrollar niveles 

profundos de comprensión y las competencias necesarias en todos los 
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temas relacionados con la creatividad en el marco de la educación 

permanente. 

 

Los estudiantes, en este caso, quienes insertos en un proceso de 

autoaprendizaje, a partir de la intervención con el programa, son los 

agentes de su propio aprendizaje y serán quienes asuman la 

responsabilidad de la decisión didácticas, descubriendo el sentido del 

conocimiento y las acciones necesarias para generarlo. 

 

Dinamizar la enseñanza y potenciar el autoaprendizaje, en un 

marco de desarrollo de los dominios afectivos, cognitivos, volitivos y 

psicomotrices, desde un enfoque curricular integrado se concibe como un 

proceso que articula el ser, el hacer, el saber hacer y el querer. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA: 

 

La  falta de de capacitación de los docentes, se deben analizar 

desde diversos puntos de vistas entre ellos el psicológico. 

 

Milagros Arakaki, 2009  

 
La psicóloga tiene una visión particular del problema de la 
falta de capacitación. El Ministerio de Educación se 
caracteriza por tener una política bien continua y firme: 
capacitar a los docentes estatales en diversos temas. Pero 
el problema está en que no se evalúa ese resultado. Cómo 
es que el docente, que va a las capacitaciones, luego, 
traslada todo lo que ha aprendido a sus clases de aula. No 
sería tanto la falta de capacitación, sino, más bien, la falta 
de seguimiento”. (Pág. 3)  

 

En primer lugar, se afirma que el principal responsable de la 

capacitación de los docentes es el Ministerio, pero, asimismo, parte de la 

culpa la tienen también los mismos profesores: “hay un gran número de 
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docentes que cayeron en la profesión, porque no tenían otra alternativa de 

estudio y, por lo tanto, solo cumplen por cumplir o van a las capacitaciones 

porque… el organismo de fiscalización de educación les exige que vayan”. 

En segundo lugar, se debería sugerir a las instancias superiores para que 

haya ese tipo de seguimientos”-- ella se refiere a seguimiento debido a que, 

como ya lo explicamos anteriormente, piensa que no existe la falta de 

capacitación, sino, más bien, la falta de seguimiento, evaluación o 

monitoreo. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA: 

 

En el país, existe una gran variedad de problemas sociales que 

conllevan a reflexionar de forma filosófica, sus causales y consecuencias. 

Uno de los cuales es la falta de capacitación de los docentes estatales. 

Este problema ha ocasionado un serio daño en la educación de los 

futuros profesionales, ya que no se les brinda las enseñanzas 

correspondientes para su formación.  

 

La falta de capacitación de la docencia estatal origina diversas 

consecuencias. En primer lugar, la inadecuada enseñanza de los niños 

ocasiona que el paso de la primaria al nivel medio se dificulte para los 

estudiantes.  

 

Investigaciones recientes sobre la educación dan cuenta tanto de 

graves problemas de calidad educativa como de las desigualdades 

existentes en los diferentes niveles de enseñanza. Mientras que en otros 

países se han desarrollado iniciativas, en el Ecuador la respuesta del 

Estado a este problema se ha dado de manera limitada, basándose sobre 

todo en el concepto de gratuidad de la escuela pública. Por último, esta 

dificultad crea barreras para un desarrollo intelectual adecuado del 

estudiante. 
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En síntesis, la falta de capacitación de los docentes estatales es un 

serio problema que afecta a nuestro país. Mientras no se haga nada para 

resolver esta dificultad seguirán saliendo escolares incapaces de 

desarrollarse intelectualmente ocasionando un atraso intelectual. Por 

último, es necesario y de urgente importancia que el Estado tome rápidas 

medidas a un gran atraso intelectual originado por una mala enseñanza 

del niño. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Uno de los desafíos que la sociedad plantea hoy al sistema 

educativo y a los profesores es el desarrollo del potencial creativo, al igual 

como se hace con la memoria u otras facultades. Este imperativo surge 

por las características sociales y educativas del escenario de fines del 

siglo XX, en el que la incertidumbre, la complejidad, la imprevisibilidad y el 

cambio de paradigmas en muchas áreas del conocimiento, demandan 

respuestas nuevas, originales y creativas. 

 

Se ha aceptado el desafío y se intenta contribuir, en alguna 

medida, a la formación de profesores con un potencial creativo que 

posibilite, a su vez, estimularlo en sus propios niños. 

 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

La presente investigación se ampara legalmente en lo que estipula la Ley 

de la Constitución Política del Ecuador   26 y 27 que dicen: 

Art.- 26.- La Educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y   garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos  
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Art.- 27.- La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respecto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz 

 
Variables de la investigación 

Independiente 

Madurez cronológica y su incidencia en el comportamiento de los niños de 

1er año de educación general básica. 

 

Dependiente 

Guía para docentes y representantes legales 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguida para dar respuesta al 

problema  del rol del docente en la enseñanza de  acuerdo a la madurez 

cronológica del niño 

 

Todo el diseño de la investigación para su aplicación es confiable ya 

que se realizaron investigaciones a los docentes,  representantes legales 

y  directivos donde se aplicó y diseñó un instrumento de investigación 

donde obtuvimos el problema. 

 

Modalidad de la investigación: 

 

La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad factible 

que se basa en los paradigmas cualitativo y cuantitativo, y se apoya en la 

investigación de campo, descriptiva y documental.  

 

Proyecto Factible  

 

Es factible por que es real, económico y se lo puede comprobar a corto 

plazo. 
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Mendoza, 2009,  

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnología, métodos 
y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  
(Pág.65) 

  

Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con todos 

los recursos necesarios los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los directivos de la enseñanza de  acuerdo a la 

madurez cronológica del niño, la colaboración de los representantes 

legales quienes colaboraron en las diferentes etapas de elaboración y 

ejecución del proyecto.  

 

Investigación de campo: 

 

Díaz, 2009,   

 

La investigación de campo para detallar las cualidades de 
la población y del problema fue necesario visitar en 
diferentes momentos de la investigación  el plantel y de 
está forma recopilar datos técnicos que permite establecer 
las soluciones pertinentes a la problemática en estudio. 
Donde se logró manipular y controlar las condiciones de 
aparición y mantenimiento de  un fenómeno cuya finalidad 
es observar el cambio.(Pág. 65) 

 

 Es de campo porque se acudió al plantel a verificar que el docente 

no cumple su rol, además se visito la escuela de  acuerdo a la madurez 

cronológica del niño,  durante el año lectivo 2014 – 2015, para aplicar y 

recolectar los datos al tomar la entrevista y la encuestas a docentes.   
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Investigación documental: 

 

Díaz, 2009,   

 

Este tipo de proyectos se fundamenta o se apoya en 
investigaciones de tipo documental (bibliografías, 
libros, textos, revistas, etc.) de campo, es decir una 
investigación realizada en el lugar de los hechos, como 
también puede basarse en investigaciones que incluya 
ambas modalidades.(Pág. 66) 

 

        Este tipo de investigación fue aplicado en la escuela de  acuerdo a la 

madurez cronológica del niño,  durante el año lectivo 2014 – 2015y es de 

tipo documental porque para elaborar su marco teórico de forma 

permanente se procedió a investigar en diferentes fuentes de consulta 

como libros, folletos y documentos sobre la proyección de una sociedad 

globalizada. 

 

Tipos de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

Paradigma cualitativo. 

 

Por medio del paradigma cualitativo se pudo determinar las 

cualidades de la población  y la muestra en estudio, como lo son las 

características  socio económicas, nivel de instrucción, sexo, lugar de 

nacimiento, ubicación demográfica, entre otras características, lo que 

beneficio el proceso de investigación y recolección de datos, que se aplicó 

a través de las encuestas.      
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Investigación descriptiva 

 

Villarroel Jorge, (2009),   

 

La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e 
interpreta la naturaleza actual. La composición y los 
procesos de los fenómenos para presentar una 
interpretación correcta de las causas que originan el 
problema en estudio para ofrecer sus posibles 
soluciones como hipótesis o sugerencias para 
disminuirlos”(Pág. 67) 

 

El proyecto es descriptivo porque describe todo el proceso de 

indagación analiza los factores sociales y ambientales que inciden en el 

rol del docente como proyección de una sociedad globalizada.   

  

Investigación explicativa 

 

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer 

las causas o motivo de alguna cosa exponiendo cualquier material en una 

forma clara y comprensible donde le permita justificar palabras y acciones 

en base a la experiencia, dando respuesta a cualquier interrogante. 

 

Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la 

importancia de la aplicación de las variables en  beneficio de la calidad 

educativa que brinda la institución. 

 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos: 

Lo que se quiere expresar se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de plantearse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación. Lo que dice: La expiación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de permisas compuesto 
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por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer. En este sentido indica siempre la 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explica hechos 

particulares. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

 

Son los seres humanos que habitan en el territorio nacional. Se 

distribuyen a lo largo y ancho del país participan en las diferentes esferas 

de la organización social, económico y político religiosa laboral artístico.  

En esta investigación la población está dividida en estratos. 

 

Cuadro Nº 2 Población 

Estratos Población 

Directivos  1 

Docentes  16 

Representantes legales  200 

Total  217 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Eliana Maricela Guerrero Cáceres   

 

Muestra 

 

La  muestra es la parte de la población que se extrae con la 

finalidad de recopilar la información específica sobre un tema de estudio, 

en este caso la conforman directivos, docentes y representantes legales 

de la escuela de  acuerdo a la madurez cronológica del niño,  durante el 

año lectivo 2014 – 2015.  La  muestra será no probabilística o con 

propósito, selecciona  de manera estratificada de conformidad con el 

siguiente cuadro.   
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 Cuadro Nº 3 Muestra 

Estratos Muestra  

Directivos  1 

Docentes  10 

Representantes legales  25 

Total  36 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

Elaborado por: Eliana Maricela Guerrero Cáceres   

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de la observación serán la observación y la encuesta. Y 

como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 

La Observación 

 

Técnica de Observación, que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos.  

 

También se la define como Técnica de investigación que permite 

mediante los sentidos  visualizar el estudio de un hecho o fenómeno. 

 

Encuesta 

La encuesta, es unas técnicas destinadas a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, e 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Este listado se denomina cuestionario.   
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                       Procedimiento de la investigación 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos.  

 
 Seleccionar el tema de investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Selección del tema de investigación  

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolección de información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

              
 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de Internet 

 Para la investigación científica se consultó 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener puntajes válidos sobre 

una problemática. 

 Se codificó, tabuló y se analizó al aplicar las técnicas de 

investigación, en cada una de las preguntas de las encuestas. 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes, representantes legales de la 

Escuela de  acuerdo a la madurez cronológica del niño,  durante el año 

lectivo 2014 – 2015 

 

 El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Liker las 

preguntas fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 director, 10 docentes y  10 

representantes legales de la Escuela de  acuerdo a la madurez 

cronológica del niño,  durante el año lectivo 2014 – 2015. 

 

Los porcentajes estadísticos al finalizar se encuentran dilucidados 

de los resultados y las respuestas de las preguntas directrices. 

 



 

41 

RESULTADOS 
 

1.- ¿Cree Ud. que  los niños deben desarrollar sus habilidades de 

acuerdo a su edad cronológica? 

Cuadro Nº 4 Desarrollar habilidades    

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 1 Desarrollar habilidades   
 

 

 

El 60% de los encuestados contestaron que  los niños deben desarrollar 

sus habilidades de acuerdo a su edad cronológica, el 40 % está de 

acuerdo. 
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2.- ¿Los niños con escasa estimulación no desarrollan sus 

habilidades de acuerdo a su edad cronológica? 

Cuadro Nº 5 Escasa Estimulación   

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 2 Escasa Estimulación   
 

 

 

 

El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

niños con escasa estimulación no desarrollan sus habilidades de acuerdo 

a su edad cronológica, el 30 % está de acuerdo. 
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3.- ¿Conoce usted cuáles son las estrategias para trabajar con niños 
con problemas de desarrollo de acuerdo a su edad cronológica?  
 
Cuadro Nº 6 Problemas de desarrollo de acuerdo a su edad cronológica 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 3 Problemas de desarrollo de acuerdo a su edad cronológica 
 

 
 

 

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que 
conoce  las estrategias para trabajar con niños con problemas de 
desarrollo de acuerdo a su edad cronológica 
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4.- ¿Sabe usted que debe hacer para que el niño desarrolle sus 

habilidades de acuerdo a su edad cronológica? 

Cuadro Nº 7 Desarrollar habilidades según edad 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 4 Desarrollar habilidades según edad 
  

 
 

Análisis:  

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que debe hacer para que el niño 

desarrolle sus habilidades de acuerdo a su edad cronológica. 
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5.- ¿Considera usted que para atender a los niños con 
problemas de desarrollo de acuerdo a su edad cronológica se 
deben tener conocimientos especializados? 
 

Cuadro Nº 8 Atender a los niños 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 5 Atender a los niños 
 

 
 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo que para 
atender a los niños con problemas de desarrollo de acuerdo a su edad 
cronológica se deben tener conocimientos especializado 
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30% 

60% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

6.- ¿Cree usted que un niño con destrezas verbales desarrolladas 
tendrá un adecuado desarrollo integral? 
 

Cuadro Nº 9 Destrezas Verbales  
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 6 Destrezas Verbales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:  
 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los/las docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 60% este de acuerdo y el 10% es 
indiferente respecto a que un niño con destrezas verbales desarrolladas 
tendrá un adecuado desarrollo integral 
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7.- ¿Cree usted que es alta la incidencia de la edad cronologica 
en la adaptación del niño a su etapa de educación inicial? 
 

Cuadro Nº 10 Educación Inicial 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 7 Educación Inicial  
 

 

 
 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los/las docentes 

encuestados están muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y el 10% se 

muestra indiferente a que es alta la incidencia de la edad cronológica en 

la adaptación del niño a su etapa de educación inicial 
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8.- ¿Piensa usted que los representantes legales que estimulan 
a sus hijos de acuerdo a su edad? 
 

Cuadro Nº 11 Estimulación al niño  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Eliana Guerrero 

 
Gráfico Nº 8 Estimulación al niño 

 

 
 

 

Análisis:  
 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se muestra indiferente.  
Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que los representantes 
legales que estimulan a sus hijos de acuerdo a su edad 
 
 
 

 

80% 

0% 
10% 

10% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 



 

49 

9.- ¿Cree necesario utilizar una guía didáctica para mejorar 
desarrollar las habilidades de los niños de los niños de 4 a 5 años? 
 

Cuadro Nº 12 Guía didáctica mejorar destrezas 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 9 Guía didáctica mejorar destrezas 

 
 

 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se de acuerdo, un 10% 
indiferente.  Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que es necesario 
utilizar una guía didáctica para mejorar desarrollar las habilidades de los 
niños de los niños de 4 a 5 años 
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10.- ¿La edad cronológica inciden en las relaciones interpersonales 
del niño? 
 

Cuadro Nº 13 Relaciones interpersonales 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes y Directivos 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 10 Relaciones interpersonales 

 
 

 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo  que la 
edad cronológica inciden en las relaciones interpersonales del niño 
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 1.- ¿Cree Ud. que  los niños debendesarrollar sus habilidades de 

aceurdo a su edad cronologica? 

Cuadro Nº 14 Problemas dla edad cronologica  

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 11 Problemas dla edad cronologica 
 

 

 

El 60% de los encuestados contestaron que  los niños debendesarrollar 

sus habilidades de aceurdo a su edad cronologica, el 40 % está de 

acuerdo. 
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2.- ¿Considera que los niños con escasa estimulación no desarrollan 

sus habilidades de acuerdo a su edad cronológica? 

Cuadro Nº 15 Escaso desarrollo de sus destrezas verbales 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 12 Escaso desarrollo de sus destrezas verbales 
 

 

 

 

El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

niños con escasa estimulación no desarrollan sus habilidades de acuerdo 

a su edad cronologica, el 30 % está de acuerdo. 
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3.- ¿Conoce usted cuáles son las estrategias para trabajar con niños 
con problemas de desarrollo de acuerdo a su edad cronologica?  
 
Cuadro Nº 16 Problemas de desarrollo de acuerdo a su edad cronologica 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Demera Demera Mercedes y Vera Avilés Bélgica 
 

Gráfico Nº 13 Problemas de desarrollo de acuerdo a su edad cronologica 

 
 

 

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que 
conoce  las estrategias para trabajar con niños con problemas de 
desarrollo de acuerdo a su edad cronologica 
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4.- ¿Sabe usted que debe hacer para que el niño desarrolle sus 

habilidades de cauerdo a su edad cronologica? 

Cuadro Nº 17 Lenguaje 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 14 Lenguaje 

 
 

Análisis:  

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que debe hacer para que el niño 

desarrolle sus habilidades de cauerdo a su edad cronologica. 
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5.- ¿Considera usted que para atender a los niños con 
problemas de desarrollo de acuerdo a su edad cronologica se 
deben tener conocimientos especializados? 
 

Cuadro Nº 18 Atender a los niños 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 15 Atender a los niños 
 

 
 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo que para 
atender a los niños con problemas de desarrollo de acuerdo a su edad 
cronologica se deben tener conocimientos especializado 
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30% 
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6.- ¿Cree usted que un niño con destrezas verbales desarrolladas 
tendrá un adecuado desarrollo integral? 
 

Cuadro Nº 19 Desarrollo integral 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 16 Desarrollo integral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:  
 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los/las docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 60% este de acuerdo y el 10% es 
indiferente respecto a que un niño con destrezas verbales desarrolladas 
tendrá un adecuado desarrollo integral 
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7.- ¿Cree usted que es alta la incidencia de la edad cronologica 
en la adaptación del niño a su etapa de educación inicial? 
 

Cuadro Nº 20 Educación Inicial 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 17 Educación Inicial 
 

 

 
 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los/las docentes 

encuestados están muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y el 10% se 

muestra indiferente a que es alta la incidencia de la edad cronologica en 

la adaptación del niño a su etapa de educación inicial 
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8.- ¿Piensa usted que los representantes legales que estimulan 
a sus hijos de acuerdo a su edad? 
 

Cuadro Nº 21 Estimulan la edad cronologica 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Eliana Guerrero 

 
Gráfico Nº 18 Estimulan la edad cronologica 

 
 

 

Análisis:  
 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se muestra indiferente.  
Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que los representantes 
legales que estimulan a sus hijos de acuerdo a su edad 
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9.- ¿Cree necesario utilizar una guía didáctica para mejorar 
desarrollar las habilidades de los niños de los niños de 4 a 5 años? 
 

Cuadro Nº 22 Guía Didáctica 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 19 Guía Didáctica 

 
 

 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo, el 10% se de acuerdo, un 10% 
indiferente.  Mientras el 10% se muestra en desacuerdo que es necesario 
utilizar una guía didáctica para mejorar desarrollar las habilidades de los 
niños de los niños de 4 a 5 años 
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10.- ¿La edad cronológica inciden en las relaciones interpersonales 
del niño? 
 

Cuadro Nº 23 Lenguaje inciden en las relaciones interpersonales 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Eliana Guerrero 
 

Gráfico Nº 20 Lenguaje inciden en las relaciones interpersonales 

 
 

 

Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo quela edad 
cronologica inciden en las relaciones interpersonales del niño 
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Análisis de resultados  

 

Los resultados de encuestas aplicadas en la comunidad educativa a los 

docentes y representantes legales, permiten establecer que la 

estimulación infantil favorece el desarrollo dla edad cronologica en los 

niños y niñas lo que favorece su procesos de enseñanza aprendizaje, 

adaptación escolar y facilita su comunicación. 

 

Se debe mencionar que los representantes legales desconocen lo que es   

la estimulación infantil, por lo que ellos no aplican actividades, técnicas 

para lograr el desarrollo de las capacidades y habilidades dla edad 

cronologica en sus hijos desde su nacimiento.  

 

Por otra parte en la encuesta a docentes la gran responsabilidad que 

asume el educador, es aún mayor que en cualquiera de las etapas de la 

educación general básica, ya que es el desarrollo dla edad cronologica en 

los estudiantes es la base para un desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los niños desde temprana edad.  

 

Ante ello en el análisis de los resultados de las encuestas los docentes y 

representantes legales manifiestan que los estudiantes que dentro de los 

procesos de desarrollo de la edad cronológica es necesario que se 

apliquen actividades de estimulación infantil que le permitan a los niños y 

niñas tener un lenguaje claro y entendible.  
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Cruce de resultados 

La estimulación de la edad cronológica infantil se debería realizar 

tomando en cuenta las etapas del desarrollo por las que pasa el niño. Si 

aprendes técnicas para estimular el desarrollo de la edad cronológica en 

los niños pequeños, con una serie de ejercicios podrás estimular el buen 

desarrollo de tu niño y en este contexto, también de su lenguaje. La edad 

cronológica es un fenómeno de gran importancia para los seres humanos, 

ya que a través de las características que posee, se logra obtener 

conocimiento del mundo, transmitir cultura, aprehender y en definitiva, 

construir la vida en sociedad. 

 

El proceso de adquisición de la edad cronológica es bastante complejo, 

puesto que implica habilidades que lo transforman en un fenómeno 

multidimensional, estrechamente ligado al desarrollo de los otros aspectos 

del desarrollo psicomotor, las funciones psicológicas y también sociales. 

Es a causa de esta complejidad, que se debe comenzar a estimular la 

edad cronológico a los niños desde muy pequeño ya que se sabe con 

certeza que en los primeros meses de vida el bebe está especialmente 

abierto a los estímulos del mundo que lo rodea.  

 

Son acciones dirigidas a promover las capacidades orales del niño, en 

todos los planos que estas poseen (Forma, contenido y uso). La 

estimulación Temprana de la edad cronológico se propone desarrollar y 

potenciar las funciones cerebrales del bebé mediante juegos y ejercicios 

repetitivos. La edad cronológico de tu hijo se forma con la participación 

igualitaria de sus capacidades innatas y los estímulos del medio 

ambiente. 

 

Hay que enseñarle al bebé que los estímulos tienen un significado 

relacionado al presentarlos en un contexto coherente y repetitivo. El 

cerebro necesita información para desarrollar la inteligencia, en los 
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primeros meses de vida él bebe está especialmente abierto a los 

estímulos del mundo que lo rodea. Si los estímulos son escasos o 

irregulares la mente del niño no alcanza a desarrollar todo su potencial, 

por eso es de vital importancia el apoyo de los padres y/o cuidadores, ya 

que ellos serán el primer nexo del niño con el mundo. 

 

El 60% de los encuestados contestaron que  los niños deben desarrollar 

sus habilidades de acuerdo a su edad cronológico, el 40 % está de 

acuerdo. 

 

El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

niños con escasa estimulación no desarrollan sus habilidades de acuerdo 

a su edad cronológico, el 30 % está de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que 

conoce  las estrategias para trabajar con niños con problemas de 

desarrollo de acuerdo a su edad cronológico 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que debe hacer para que el niño 

desarrolle sus habilidades de acuerdo a su edad cronológica. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo que para 

atender a los niños con problemas de desarrollo de acuerdo a su edad 

cronológico se deben tener conocimientos especializado. Los resultados 

de las encuestan reflejan que el 30% de los/las docentes encuestados 

están muy de acuerdo, el 60% este de acuerdo y el 10% es indiferente 

respecto a que un niño con destrezas verbales desarrolladas tendrá un 

adecuado desarrollo integral 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Falta de conocimiento sobre el desarrollo del pensamiento  por 

parte de los maestros lo que afecta en tener una educación 

planificada. 

 Las adaptaciones curriculares que la maestra aplica en los niños 

con dificultades en las matemáticas no es la  adecuada para un 

correcto desarrollo y aprendizaje. 

 No hay integración entre padres y maestros/as. 

 Falta de material adecuado para desarrollar potencialidades en los 

niños. 

Recomendaciones 

 

 Capacitar adecuadamente al personal docente sobre estrategias 

para el desarrollo del pensamiento. 

 

 Los maestros deben tener muy en claro que son las adaptaciones 

curriculares lo que les va  a permitir aplicar las estrategias dentro 

del salón de clases 

 

 Realizar actividades de interacción entre padres – maestros. 

 

 Utilizar material apropiado que le permita desarrollar actividades. 

Los recursos didácticos resultan imprescindibles en el salón de 

clases deben ser calificados, conocer al no darle el uso correcto. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de Guía Didáctica para docentes y 

representantes legales 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

        Las innovaciones pedagógica que se aplican en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada en la Ciudadela Las 

Orquídeas MZ 1024 Solar 47, de la parroquia Tarqui, del cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2014-2015en el desarrollo 

del desarrollo del pensamiento y la creatividad para potenciar el proceso 

enseñanza aprendizaje, es lo que se ha extendido en la práctica docente, 

para formar estudiantes críticos y reflexivos.  En un momento determinado  

al no existir innovación en el sistema educativo se seguirá produciendo 

sujetos pasivos, conformistas, acríticos, dependientes, inseguros de sí 

mismo y de sus propias capacidades y receptores de un cúmulo de 

información  sin saber utilizar.   

 

Se hace evidente que la calidad de los mismos comience a 

desmejorar, por lo que se plantea científicamente el problema detectado 

se sugiere y realizar el estudio respectivo para saber los antecedentes.   

 

        Otro factor importante es que los estudiantes siguen siendo 

receptores pasivos,  donde los profesores no les dejan desarrollar sus 

capacidades psíquicas superiores tales como: el razonamiento, el 

pensamiento abstracto, la inteligencia, la motivación y el juicio crítico.  



 

66 

Además los docentes aplican estrategias que no les permite desarrollar su 

pensamiento ni ser creativos.  

 

         

      Como producto de la investigación realizada se detectó un 

sinnúmero de problemas que afectan el rendimiento escolar de los 

estudiantes.  Esta circunstancia ha hecho necesaria la actuación 

especializada y concreta de participar en equipos de trabajos y 

coordinación entre los distintos  paralelos afectados.   

 

En este sentido, las autoridades del plantel, docentes y estudiantes 

están dispuestos a  participar activamente en esta propuesta, donde se 

propone lo siguiente:  

 

      Con la ejecución de  la propuesta se logrará fortalecer los modelos 

mentales de los docentes respecto al desarrollo del pensamiento y la 

creatividad y el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

      Se busca fomentar la participación de los docentes en proyectos 

educativos que ayuden a cristalizar el desarrollo de la creatividad en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

         Como la finalidad no es solamente hacer un ejercicio académico, 

sino aportar a la solución del problema detectado que nos lleve a mejorar 

la calidad del sistema educativo y sentar las bases para desarrollar la 

creatividad  y obtener una educación eficiente y  de calidad. 
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FUNDAMENTACIÓN  

 

En la actualidad es indispensable el desarrollo de la creatividad con 

la aplicación de seminarios que luego repercuten en la profesional con la 

aplicación de la lógica para solucionar los problemas que se presenten en 

su vida escolar y diaria.    

 

El proyecto educativo será aplicado en la Escuela donde los niños 

y niñas les hace falta desarrollar su pensamiento crítico y creativo, lo que 

no les permite encontrar las soluciones especificas a ¡as diferentes 

problemáticas que el docente le presenta en cada una de las clases. El 

escaso desarrollo del pensamiento y la creatividad trae consigo la falta de 

formación de conceptos y el deficiente desarrollo de los procesos lógicos 

del pensamiento, un bajo nivel teórico, en la medida que se produce la 

apropiación de los conocimientos y se disminuye la capacidad de resolver 

problemas. 

 
He aquí entonces el gran reto que tiene la Educación en nuestro 

país y por ende el maestro en el aula porque “la enseñanza creativa es la 

manera más efectiva de desarrollar la capacidad creadora en nuestros 

alumnos” incentivando su crecimiento personal. En todos los momentos 

de la vida se presentan situaciones y problemas los cuales requieren ser 

solucionados, y para esto el cerebro debe actuar de manera conjunta 

entre los dos hemisferios, tanto el lógico como el creativo. El desarrollo de 

la creatividad es muy importante para el educando, por lo que el docente 

debe trabajar en desarrollar el pensamiento creativo, sus aspectos, 

características, etapas, y aplicar un conjunto de estrategias creativas para 

facilitar la interpretación, el análisis y el desarrollo del pensamiento en el 

niño y la niña.  En muchas ocasiones los directivos quieren estar al tanto 

de las innovaciones educativas y saben de la importancia que tiene el 

desarrollo del pensamiento como una de las prioridades educativas de la 
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escuela, orientan a los maestros para que asistan a cursos para que 

aprendan la necesidad de desarrollar la creatividad, imaginación e 

inventiva a través del desarrollo del pensamiento.  

          

OBJETIVOS 

 

General 

 

 Elaborar una guía de ejercicios para desarrollar destrezas, 

habilidades y actitudes que generen nuevos esquemas de 

pensamientos creativos aplicando  metodologías activas que 

perfeccionen el desempeño docente de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada en la Ciudadela Las 

Orquídeas MZ 1024 Solar 47, de la parroquia Tarqui, del cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2014-2015 

 

Específicos: 

 

 Sensibilizar a los docentes para que  desarrollen  actitudes 

positivas acerca  de la factibilidad de desarrollar destrezas y 

habilidades en la creatividad. 

 

 Propiciar en los docentes la aplicación de metodologías activas 

para potenciar el pensamiento creativo a los estudiantes. 
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IMPORTANCIA 

 

La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, 

porque permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos 

importantes para el desempeño productivo. Ante este panorama su 

incorporación a las aulas representa la posibilidad de tener en el recurso 

humano el agente de cambio capaz de enfrentar los retos de una manera 

diferente y audaz; esta meta es un reclamo de la sociedad a la escuela 

como institución formadora de personas. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

La la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada en 

la Ciudadela Las Orquídeas MZ 1024 Solar 47, de la parroquia Tarqui, del 

cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2014-2015queda 

ubicada en: 

  

Característica del sector: La entidad educativa se encuentra ubicada en 

un sector rural. 

  

Característica de la institución: La entidad educativa cuenta con una 

infraestructura adecuada y todos los servicios básicos.  

 

Característica de la comunidad: La comunidad educativa es de un 

sector céntrico de la localidad.  

 

Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible de ejecutar en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas MZ 

1024 Solar 47, de la parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año lectivo 2014-2015, porque cuenta con el apoyo de las 
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autoridades del plantel, predisposición de docentes, alumnos, padres de 

familia, cuenta con los recursos financieros administrativos. 

 

La presente propuesta es factible porque permite al docente  capacitarse 

en el desarrollo de la creatividad del estudiante, cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales y técnicos que permitirán su aplicación 

 

Descripción de la propuesta: 

La propuesta es un nuevo por eso: Este proyecto nos ha llevado al 

planteamiento de una serie actividades a desarrollarse, a nivel de 

docentes, padres y estudiantes; en base al uso de técnicas. 

 

 La ejecución de esta propuesta es de vital importancia, porque: 

 Es un tema poco considerado y su aplicabilidad es esencial. 

 Contribuye al desarrollo del pensamiento creativo. 

 Capacita para enfrentar a los nuevos avances tecnológicos. 

 Promueve cambios estructurales que permite el crecimiento 

profesional. 

 Contribuye a generar cambios individuales y consecuentemente a la 

social. 
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 Introducción 

En los primeros siete años el niño atraviesa un complicado camino 

de desarrollo. Esto se refleja claramente en los juegos. Los juegos en los 

cuarto y quinto años de vida se hacen más ricos en contenido, más 

complicados en su organización y ejecución, son  de naturaleza variada. 

 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y 

ofrecer problemas a resolver progresivamente más difíciles y más 

interesantes. En el juego, se debe de convertir a los niños en 

protagonistas de una acción heroica creada a medida de su imaginación 

maravillosa. Su desbordante fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos 

por nosotros insospechados. 

 

El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo 

si quiere llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de 

ayudarle en su insaciable curiosidad y contestar a sus constantes 

porqués. 

Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden 

albergar también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a 
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los niños hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa 

conversación consigo mismo, está jugando. 

 

En el estudio de los juegos infantiles, es posible descubrir las 

regularidades del desarrollo del niño, en especial aquellas relacionadas 

con la formación del pensamiento, imaginación, cualidades morales, 

hábitos colectivos y capacidades de creación. Junto a ello, en el juego se 

revelan las peculiaridades personales del niño, sus intereses y caracteres. 

En este trabajo se pretende describir algunos de los juegos que 

pueden utilizarse en el cuarto y quinto año de vida con el propósito de 

desarrollar los procesos cognitivos del niño en estrecha relación con los 

procesos afectivos y conativos, pues no basta conque el niño quiera, sino 

que es importante dotarlos de los recursos cognitivos necesarios para 

actuar, los que a su vez se desarrollan durante el juego. 
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Para entender la naturaleza del juego y las regularidades de su 

desarrollo, es esencial observar cómo surge el juego y estudiar sus 

formas iniciales. Los  juegos infantiles se constituyen en recursos 

didácticos idóneos para desarrollar los procesos psíquicos. Estos últimos 

son condición y resultado de la actividad lúdica. 

Los procesos psíquicos se clasifican en: 

Cognitivos (que constituyen los procesos del conocimiento), afectivos 

(que son los procesos de la relación del sujeto con el objeto concreto), y 

los conativos (que determinan la acción de acuerdo con los cambios 

afectivos y cognitivos, en relación con el objeto). 

En un estudio comparativo de las características del desarrollo cognitivo 

del niño de preescolar, realizado por las venezolanas,  S. Santamaría, E. 

Martins, L.  Milazzo y M.A. Quintana, 2007, se pueden apreciar las 

principales características del desarrollo cognitivo de los niños entre los 4 

y 5 años. Estas son: 

 

 

 

·         Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración. 

·         Dice el momento del día en relación a las actividades, por ejemplo: 

hora de merendar, hora de la salida, etc. 
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·         Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe 

directamente. 

·         Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 

·         Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referidas a los 

elementos tales como forma, color y tamaño. 

Repite poemas conocidos para él. 

·         Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 

·         Nombre la primera, la del medio y la última posición. 

·         Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va 

más allá de uno dos, muchos, ninguno. 

·         El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza con dos 

apéndices como piernas, ojos, nariz y boca (alrededor de los 4 años), 

observándose una mejor estructuración en la representación de la figura 

humana alrededor de los 5 años. 

 

· 

Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención precede a su 

ejecución. 

·         Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto 

o ilustración. 

·         Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra. 
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·         Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista que a uno 

causal. 

·         Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, 

afuera, adentro, cerca, lejos. 

·         Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 atributos 

alrededor de los 5 años. 

·         Puede seriar de tres a cinco elementos. 

·         Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por qué?" con un 

"porque si" o "porque no". Posteriormente, cerca de los 5 años sus 

explicaciones son más referidas a las características concretas de los 

objetos. Por ejemplo; ¿por qué son iguales?, ¿por qué los dos son rojos? 

·         Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia no le 

interesan las respuestas. 

·         Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que nada en el 

presente. Maneja inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana. 

·         Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una historia 

con relación lógica. 

·         Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o 

rechazo al presentarle objetos bonitos o feos). 

·         De manera general se puede decir que el niño en esta edad 

presenta las siguientes características: clasifica objetos por lo atributos 

(tamaño y forma). Hojea el cuento hasta el final. Participa en obras de 

teatro sencillas asumiendo el papel de algún personaje de la historia. 

Arma rompecabezas de 24 piezas y más. Imita a los modelos de 

televisión y propagandas. 

Las mencionadas autoras indican además algunas de las actividades que 

propician ese desarrollo y que a juicio del autor de este trabajo se 

desarrollan durante  los juegos infantiles con fines didácticos. Estas son: 

·         Escoger Recursos (Observar) 

·         Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar 

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar). 



 

77 

·         Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar). 

·         Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

·         Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 

·         Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee 

preguntas, buscando nuevas respuestas. 

·         Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su 

alrededor. 

·         Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas. 

·         Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales 

(Comparar). 

·         Reconstruir uniendo partes para formar un todo. 

·         Clasificar objetos. 

·         Seriar por ensayo y error. 

·         Comparar cantidades, muchos, pocos. 

·         Establecer correspondencias uno a uno. 

·         Reconocer y corresponder numerales. 

·         Ordenar y establecer relaciones. 

·         Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 

·         Relatar situaciones de los personajes. 

·         Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, 

sucesos escritos. 

·         Anticipar escenas durante los relatos. 

·         Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales. 

·         Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, 

antes, después, ayer, hoy, mañana. 

·         Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier 

otro material impreso. 
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·         Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación 

de fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. 

La participación de la educadora en la organización y ejecución de 

los juegos infantiles es fundamental en estas edades, pues a ella 

corresponde diseñar estos de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado 

por los niños. 

A continuación se describen algunos de los juegos didácticos que 

pueden contribuir al desarrollo cognitivo del niño comprendido en las 

edades de cuatro a cinco años. 
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JUEGO No. 1: "Cambiando la intensidad". 

 

 

 

Proceso: percepción de intensidad. Atención. 

Objetivo: desarrollo de la atención auditiva, la coordinación de los 

movimientos y la percepción diferencial de la intensidad. 

Materiales: tambor o pandereta. 

Procedimiento: la educadora toca el instrumento, primeramente suave, 

después más fuerte, y paulatinamente va aumentando la intensidad del 

sonido. Los alumnos realizan movimientos al compás de la música: 

cuando el sonido es suave van caminando despacio, en la medida que 

aumente la intensidad del sonido, los niños van aumentando la velocidad. 

El que se equivoque debe situarse al final de la hilera, los más atentos 

serán los que queden delante. 

 



 

80 

JUEGO No. 2: "¿Qué oíste?". 

Proceso: percepción de intensidad. Atención. 

Objetivo: desarrollar la percepción auditiva, ampliar el vocabulario y 

desarrollar el lenguaje oracional. 

Materiales: biombo y diferentes instrumentos musicales. 

Procedimiento: la educadora detrás del biombo toca los diferentes 

instrumentos y los niños deben adivinar en cada caso qué objeto produjo 

el sonido escuchado. Los sonidos deben ser claros y concretos. 
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JUEGO No. 3: "El tren ciego". 

Proceso: memoria auditiva. 

Objetivo: lograr que el niño se ubique en tiempo y espacio y logre 

encontrarse con sus demás compañeros del otro vagón del tren; así como 

desarrollar la memoria auditiva, sólo con el sonido del tren. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: es un juego al aire libre. Cada vagón estará formado por 

un determinado número de alumnos (entre 8 y 10). Los jugadores se 

vendan los ojos y en fila colocan las manos en los hombros o la cintura 

del que está delante. Cada vagón estará en una estación diferente. 

Cuando el facilitador de la señal, los vagones se desplazarán buscando 

los otros vagones hasta cruzarse o unirse. El juego es en silencio, sólo 

podrán emitir el sonido del tren: "Chuuu.Chuuu...". 
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JUEGO No. 4: "Adivina quién es". 

Proceso: memoria visual y auditiva. 

Objetivo: desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a consolidar 

el concepto de animales. 

Materiales: tarjetas ilustradas con diferentes animales. 

Procedimiento: la educadora tiene en sus manos unas cuantas tarjetas 

ilustradas con diferentes animales. Un niño agarra una tarjeta de manera 

que los demás no la vean. él imita el sonido y los movimientos del animal 

en cuestión y los demás niños deben adivinar de qué animal se trata. 
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JUEGO No. 5: "Las Palmadas". 

Proceso: atención, pensamiento (Conceptualización). 

Objetivo: desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de 

cantidad y el razonamiento lógico matemático. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: los niños se sientan formando un círculo, un poquito 

separados nos de otros. El facilitador les explica que él va a contar hasta 

cinco (5) y cuando pronuncie la cifra "cinco" todos deben dar una 

palmada. Al pronunciar los otros números no es necesario dar la palmada, 

sino simplemente se aproximan las palmas de las manos. El facilitador 

dirige el juego normalmente 2 ó 3 veces, después comienza a 

equivocarse al decir "tres" o cualquier otro número en lugar del cinco. 

Separa y une rápidamente las manos como si fuese a dar una 

palmada pero sin darla. El que se equivoca debe sentarse más atrás y 

continúa jugando fuera del círculo hasta que no se equivoque y pueda 

sentarse en el círculo nuevamente. 
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JUEGO No. 6: "La caja con números". 

Proceso: atención y memoria 

Objetivo: practicar la atención concentrada para la ejecución de tareas 

diferentes simultáneas. 

Materiales: una caja tipo cubo, con números en sus seis lados, con 

algún objeto sonoro en el interior. 

Procedimiento: se prepara con anterioridad una caja con 6 lados iguales 

(puede servir un dado grande), donde se habrán dibujado dos veces los 

números del uno al tres. El facilitador indicará al grupo a qué conducta 

equivale cada número, de modo que al lanzar el dado, el participante 

deberá ejecutar la conducta correspondiente a cada número: 1= REIR 2= 

LLORAR 3= GRITAR. 

Se toma la caja, se lanza al centro del círculo alrededor del cual 

están sentados los participantes, y se deja que ruede hasta que pare en 

un número. Al parar los participantes deberán ejecutar la conducta 

correspondiente, el que se equivoque sale del círculo. 
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JUEGO No. 7: "El sol y el frío". 

Proceso: percepción sensomotriz. Seguimiento de instrucciones. 

Conceptualización. 

Objetivo: vivenciar conceptos de calor y frío. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: un niño representa al frío y otro al sol. El niño que 

representa al frío persigue a todos los demás, cuando los toca, quedan 

congelados. El niño que es tocado se tiene que quedar en la misma 

posición en que le tocó el niño que representa al sol, tiene que tocar a 

todos los congelados, para que puedan seguir jugando. 
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JUEGO No. 8: "Pozo de tiburones". 

Proceso: equilibrio. Atención. Respeto por el otro. 

Objetivo: mantener el equilibrio en una situación de tensión y colaborar 

con el grupo para lograr el objetivo. 

Materiales: bancos, colchonetas, aro. 

Procedimiento: utilizando varios bancos, o colchonetas un niño persigue a 

todos los demás, y éstos, para estar a salvo, tienen que subirse a los 

bancos o a las colchonetas. Distribuidos por el patio, los niños forman 

grupos de cuatro a ocho integrantes, cada grupo forma una ronda, 

tomados fuertemente de las manos, alrededor de un aro, que es el "pozo" 

de los tiburones. A una orden, todos reaccionan tratando de no caer al 

pozo y de que se le pise, o entre alguno de los compañeros. 
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JUEGO No. 9: "La Mirada Fulminante". 

Proceso: atención. Discriminación viso-espacial. 

Objetivo: estimular el desarrollo de la atención concentrada en estímulos 

ambientales. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: la educadora tiene la "mirada fulminante" por lo que el 

grupo de niños no debe encontrarse en el lugar a donde ella dirige la 

mirada. Con los brazos extendidos para abarcar el ángulo de su mirada, 

ella apunta lentamente y mira hacia distintos lugares del patio de juegos. 

Los niños corren y se desplazan rápidamente hacia los lugares donde 

puedan esquivar la mirada. 

 

JUEGO No. 10: "Aviones y Pilotos". 

Proceso: coordinación motora. Confianza. Equilibrio. 

Objetivo: desarrollar conceptos de colaboración a través de una 

experiencia motora que implica coordinación y equilibrio. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: en parejas, un niño camina detrás de otro el de adelante, 

el "avión, ayuda con los brazos abiertos y, luego de un tiempo de juego, 

con los ojos cerrados, el de atrás, el "piloto", conduce el avión por la 

tracción que realiza con sus manos sobre uno u otro hombro para ir de un 

lado a otro. Hay que avanzar más rápido o más lento, alternar los 

puestos. 

JUEGO No. 11: ¿Quién fue...? 

Proceso: sensopercepción. Atención. Noción de espacio. 

Objetivo: estimular el desarrollo sensoperceptivo kinestésico, así como las 

nociones básicas de espacio: delante, detrás, de lado. 

Materiales: ninguno. 

Procedimiento: se sientan los niños en el patio, en grupo de seis a ocho, 

en el centro se coloca otro niño, también sentado, escondiendo la cabeza 

entre las rodillas y con los ojos cerrados. Los niños se pasan una pelota 
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silenciosamente hasta que alguno la tira para tocar al compañero que 

está en el centro. Cuando éste siente que es tocado, abre rápidamente 

los ojos y trata de descubrir quién fue, diciendo de qué dirección vino la 

pelota. Si acierta, el que tiró la pelota lo debe reemplazar en el centro y 

seguir el juego. 

 

JUEGO No. 12: "Los Muñecos". 

Proceso: creatividad, seguimiento de instrucciones. Noción de diferentes. 

Objetivo: permite a los niños actuar en forma libre siguiendo un patrón 

dado, lo que les permite desarrollar su creatividad a partir de las 

limitaciones. 

Materiales: cuento o relato elaborado por el docente. 

Procedimiento: de acuerdo con un relato que les contará la educadora, el 

grupo de niños se transformará y vivirá en un mundo de muñecos. Cada 

niño elegirá el muñeco que desea ser y el tipo de material de que esté 

hecho (de madera, de trapo, de metal, plástico, etc.). De acuerdo con el 

relato y el material con que están hechos, la juguetería tomaría vida y los 

"muñecos" ejecutarán distintas acciones según indique el docente, se 

alternarán los papeles. 
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ASPECTO LEGAL 
 

Este proyecto se fundamenta en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, aprobada por mayoría popular en el referéndum 

del 28 de septiembre del 2008, en sus artículos 26 y 27respecta a la 

educación: 

 

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 derechos humanos, 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, 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 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 
 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
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2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 
MISIÓN 

La misión de la presente propuesta es lograr el desarrollo de las 

habilidades del pensamietno en los niños a través de una guía de 

ejercicios  

VISIÓN 

La visión de la presente propuesta es lograr que los niños a través de una 

guía de ejercicios en los proximnos años logren desarollar sus habilidades 

del penamietno y logren un buen rendimiento académico 

 

POLÍTICAS 

 

Desarrollar las habilidades de los niños de forma permanente 

Capacitar a los docentes  
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Aspecto legal  

Art.- 26.- La Educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y   garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos  

Art.- 27.- La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respecto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz 

 

Impacto social 

Una vez aplicada la propuesta se logró que los niños desarrollen sus 

habilidades de acuerdo a su edad cronológica 

 

Beneficiarios  

Los estudiantes del plantel 
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                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas a docentes  

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los 
beneficios de la capacitación de los docenes en el uso de la facturación 
electrónica. 
 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Cree Ud. que  los niños deben desarrollar sus 
habilidades de acuerdo a su edad cronológica? 

     

2 ¿Los niños con escasa estimulación no 
desarrollan sus habilidades de acuerdo a su edad 
cronológica? 

     

3 ¿Conoce usted cuáles son las estrategias para 
trabajar con niños con problemas de desarrollo de 
acuerdo a su edad cronológica?  

     

4 ¿Sabe usted que debe hacer para que el niño 
desarrolle sus habilidades de acuerdo a su edad 
cronológica? 

     

5 ¿Considera usted que para atender a los niños 
con problemas de desarrollo de acuerdo a su edad 
cronológica se deben tener conocimientos 
especializados? 

     

6 ¿Cree usted que un niño con destrezas verbales 
desarrolladas tendrá un adecuado desarrollo 
integral? 

     

7 ¿Cree usted que es alta la incidencia de la edad 
cronologica en la adaptación del niño a su etapa 
de educación inicial? 

     

8 ¿Piensa usted que los representantes legales que 
estimulan a sus hijos de acuerdo a su edad? 
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9 ¿Cree necesario utilizar una guía didáctica para 
mejorar desarrollar las habilidades de los niños de 
los niños de 4 a 5 años? 

     

10 ¿La edad cronológica incide en las relaciones 
interpersonales del niño? 

     

 
 


