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RESUMEN 

 

Para el aprendizaje de la lengua escrita implica, entre otras cosas, sustituir las 

actividades utilizadas tradicionalmente por otras que inviten al niño a pensar. Los 

niños aprenden por medio de la activa manipulación del ambiente con la 

intervención del docente, padres de familia y otros niños más adelantados, como 

mediadores del proceso. El proceso de aprendizaje supone al niño en su 

totalidad como unidad biopsicosocial, cuyos procesos de construcción cognitiva 

se realizan en interacción con los demás, en un contexto socio histórico cultural 

concreto y el modelo pedagógico que pone toda la atención en el aprendizaje, 

considerándolo como un proceso interno, de “re - invención” de todo aquello que 

sea objeto o contenido a conocer, con todas las implicaciones sociales y 

afectivas que este proceso conlleva. Los niños, al ingresar a la escuela, ya 

tienen muchísimos conocimientos acerca del mundo en general y del lenguaje 

escrito en particular; la lectura y la escritura se “hacen” de izquierda a derecha, 

se escribe en renglones o se lee siguiendo una línea horizontal, los cuentos casi 

siempre comienzan y terminan con las mismas palabras, etc. Esta propuesta 

requiere que estos sean considerados o reconocidos como aprendizajes válidos, 

y se tome siempre en cuenta lo que los niños saben, lo cual se ha denominado 

anteriormente como conocimiento previo. Ellos hacen uso de las estrategias 

mentales que le han servido hasta este punto para aprender otras cosas, como 

por ejemplo, aprender a hablar. La tarea principal de los niños es comprender 

como funcionan las cosas y a esto se aplican con todas sus capacidades, la 

lectura que ellos llevan a cabo prescinde del “deletreo” como estrategia, ya que 

al principio su percepción global no se los permite, ocupándose entonces en la 

comprensión -que es lo más  importante. 

Deletreo Aprendizaje Estrategias 
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INTRODUCCIÓN 

 

       Los pedagogos, hoy en día para solucionar algunos problemas 

sociales, económicos y pedagógicos que influyen sobre el estudiante en 

la educación, se han interesado por aplicar métodos los cuales permitan 

el desarrollo personal del alumno, a través de competencias cognitivas, 

que ayuden en el crecimiento operativo del mismo. Por lo tanto, planificar 

la intervención educativa en el aula significa ajustar las estrategias 

metodológicas a la organización mental y a los esquemas intelectuales 

del alumno, ya que el mismo, tiene y debe ser animado a conducir su 

propio aprendizaje, y esto lo logrará según la planificación que tenga el 

educador y las estrategias metodológicas que utilice de manera concreta 

y precisa, de forma organizada, para que su enseñanza responda a las 

demandas del estudiante, y así alcanzar el desarrollo integral del mismo. 

 

      Este proyecto estudia diferentes aspectos del método de enseñanza, 

como lo son: las estregáis metodológicas, didácticas, y los elementos 

necesarios para elevar la capacidad innovadora del profesorado, 

favoreciendo con esto su flexibilidad y originalidad en los resultados que 

se logren con su estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta 

investigación es importante, ya que según las estrategias que utilicen los 

docentes para impartir sus clases, será mejor el aprendizaje que 

obtengan sus alumnos, debido a que estas constituyen herramienta 

principal que proporcionará un aprendizaje de calidad, estimulando al 

alumno, a través de prácticas, exposiciones, diálogos entre otros, que 

ayudaran  en la comunicación entre el docente y el alumno, para 

promover  la actividad  productiva, creativa y ampliar de desarrollo mental. 

En la elaboración de éste proyecto investigativo se  utilizó un diseño no 

experimental y de corte transversal para así adquirir los resultados 

adecuados a este problema. El aprendizaje  se   refleja   en   la   forma   

que   respondemos al ambiente, a  los estímulos sociales, emocionales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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El proyecto de investigación   consta de los siguientes capítulos. 

Capítulo I - En el presente ensayo se trata de dar a conocer que es la 

desnutrición, como afecta el rendimiento escolar y que podemos hacer 

para combatirla. En este capítulo se plantean los objetivos generales y 

específicos que se consideran al término de la investigación. Se 

diseñaron las preguntas directrices que orientarán   el proceso y   serán 

base para la recolección de información a través de técnicas de 

investigación.  

Capítulo II- Abarca el  Marco Teórico con sus antecedentes del estudio 

que señala si existe o no alguna investigación igual o  parecida al tema; 

comprende además la Fundamentación Teórica que es todo el 

conocimiento científico que   se relaciona con el tema que se investiga; 

también constan las Fundamentaciones, Filosóficas, Psicológicas, 

Pedagógicas, Sociológicas y Legal, el capítulo termina al señalar las 

variables de investigación.   

Capítulo III -  Trata sobre cómo realizar la investigación, es decir, la 

Metodología que incluye el Diseño, Tipo, Instrumentos y el Procedimiento   

de   Investigación,   así   como   la Población y Muestra En él se 

encuentra el  Análisis e interpretación de los resultados que arrojó la 

entrevista aplicada a Director de la Institución y la Encuesta a los 

Docentes y Representantes Legales,  

Capítulo iv - Corresponde a La Propuesta   que se encuentra en su propia 

estructura y tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible alternativa 

de solución al problema planteado a las Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

     El presente proyecto está orientado a ayudar al apoyo pedagógico 

como estrategia metodológica para mejorar sus procesos de aprendizaje  

en el aula. En la Escuela Fiscomisional “Huayna Capac” ubicada en la 

24va y Febres Cordero del cantón Guayaquil, existen muchas necesidades 

por cuanto las personas que trabajan en dicho establecimiento no cuentan 

con mayor apoyo pedagógico, ni técnicas actualizadas  al respecto, los 

métodos aplicados junto a los materiales didácticos para la realización de 

dichos procesos métodos, no son adecuados. 

 

     Por lo tanto es imprescindible la elaboración de talleres para docentes 

con aplicación y estrategias metodológicas para mejorar sus procesos de 

enseñanza aprendizaje  en el aula, en esta etapa primordial en el 

desarrollo integral. Actualmente existe un gran número de niños en edad 

preescolar que presentan dificultades de atención y concentración debido 

a diferentes causas, tales como: sobrecarga de estímulos positivos y/o 

negativos, motivación inadecuada,  antecedentes genéticos, etc. Por otra 

parte, las maestras tienen poco conocimiento de estrategias pedagógicas 

adecuadas las cuales se pueden aplicar en el  aula como apoyo a estos 

niños para favorecer en ellos el desarrollo de los  procesos de 

aprendizaje.  

 

       En el proceso educativo los docentes tienen que permanecer en 

constante actualización de sus conocimientos a los fines de mejorar la 

praxis educativa. Dentro del ambiente escolar el docente es un líder que 

posee herramientas lo cual le permite instrumentar y desarrollar los 

contenidos de cada área del aprendizaje, haciéndose necesaria la 
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revisión epistemológica continua de sus estrategias metodológicas, y así 

vincular lo que enseña con lo que acontece cada día. 

 

       Se debe decir que siendo el aprendizaje la internalización de saberes 

y su posterior uso en otros contextos, reviste gran importancia mantener a 

los estudiantes enfocados durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

En muchas escuelas y liceos exista una preocupación entre todos los 

participantes del acto educativo. Se observa el  poco interés de los 

estudiantes hacia el contenido de cada una de las asignaturas que ellos 

cursan. 

 

         Dentro de las escuelas de las cuales se ha hecho referencia en el 

párrafo anterior, está la escuela Fiscomisional “Huayna Capac” ubicada 

en la 24va y Febres Cordero del cantón Guayaquil, se observa que 

muchos estudiantes se encuentran fuera de sus aulas durante su horario 

de clases, siendo una de las posibles causas de ésta situación la falta de 

preparación de contenidos de por los docentes, así como la motivación 

necesaria para que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo. 

La situación que se ha planteado permite considerar, a los siguientes 

aspectos, como un problema siendo el mismo el punto central de ésta 

investigación. 

  

     El bajo rendimiento que presentan estos niños en el aprendizaje, es 

debido al poco desarrollo de las habilidades y destrezas en su proceso de 

atención y concentración de los niños.  Cuando existen estos tipos de 

problemas el niño-a no podrá realizar el proceso de atención, por lo tanto 

van a tener problemas de aprendizaje. Los recursos del aprendizaje se 

convierten en una estrategia que puede utilizar el docente para la 

motivación del aprendizaje. El pizarrón es un recurso de los más 

generalizados y del que no siempre se obtiene el provecho debido, 

porque muchas veces se copia rápido y el alumno no puede lograr ir al 
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mismo ritmo, lo que implica que en ocasiones no copia correctamente y si 

copia no presta la atención debida al contenido que se está desarrollando. 

 

El texto es un recurso que debe ser utilizado como estrategia para motivar 

el aprendizaje en el alumno. 

Good y Brophy, (2009), refieren que: El uso de los 

(J.(2009), 2013)textos genera intereses en los 

estudiantes porque los motiva a leer y comprender. 

Desde este punto de vista, el empleo del texto conduce 

al aprendizaje, el alumno aprende como resultado de la 

manera en que plantean los desafíos de ese texto para 

sí mismo. (Pág. 5).  

 

El educador debe adaptar a la instrucción el texto, puede 

asignarles trabajos a través de preguntas o actividades donde se les 

permitan expresar opiniones o dar respuestas personales al contenido. 

Tomando en cuenta estos señalamientos, el profesor debe propiciar el 

uso de textos porque estos ayudan a incrementar la comprensión lectora 

del alumno, lo adiestra en la lectura del lenguaje personal y simbólico de 

esta asignatura y le permitirá entender con mayor facilidad el contenido 

matemático presentado en el texto. El docente debe ser modelador de los 

aprendizajes, para esto debe proporcionar a los educandos, las 

herramientas que le hagan valorar su propio aprendizaje, viéndolo el 

mismo como un desarrollo recompensante y de autorrealización que les 

enriquecerá su vida, trayendo consigo satisfacciones personales.  

 

          El educador debe discutir con los alumnos la importancia e interés 

de los objetivos impartidos, relacionándolos con el quehacer diario, 

incentivándolos hacia la búsqueda de nuevas informaciones en libros, 

artículos, videos, programas de televisión en donde se traten temas 

actuales que se relacionen con la asignatura. Gracias a los trabajos y 

metodologías sobre el análisis del discurso en el aula que han aparecido 

en los últimos años, se han identificado algunas señalizaciones y claves 
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del discurso que resultan útiles para beneficio del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

       Dadas las diferencias evidentes que existen entre el discurso escrito 

y el discurso pedagógico (oral) empleado en las aulas, presentamos por 

separado los tipos de estrategias de señalización para cada una de 

dichas modalidades, así como sus usos posibles.  Las señalizaciones 

intratextuales son aquellos recursos lingüísticos utilizados por el autor o 

diseñador de un texto, dentro de las posibilidades que le permite su 

discurso escrito, para destacar aspectos importantes del contenido 

temático. Hacer especificaciones en la estructura del texto. Usar 

adecuadamente expresiones que especifican los componentes 

estructurales del discurso.  

 

Situación Conflicto 

 

El sistema educativo ecuatoriano, tiene como objetivo principal  

brindar una educación de calidad y calidez a todos los estudiantes, sin 

discriminación alguna; pero es necesario recalcar que los niños de 

Educación Inicial (que vive su etapa de desarrollo) y los de primer año de 

educación básica son los que mejor trato reciben; sin embargo la 

institución escolar no puede asumir toda la responsabilidad, cuando se 

trata de los comportamiento infantiles; son notorias las conductas 

inadecuadas o las inadaptaciones que presentan algunos niños cuando, 

al separarse de su representante,  ingresan a los centros educativos a 

iniciar una etapa escolarizada.  Esto puede ser el resultado de la 

inmadurez que presenta en el área de apoyo pedagógico que impide 

comportamientos esperados de acuerdo a la edad cronológica que 

presenta el niño. No existen investigaciones que hablen de la falta de 

madures en una o todas las áreas de desarrollo; sin embargo es muy 

común  encontrar niños con dificultades en la emisión  de  fonemas ( 
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sustituyen) torpeza motriz o bajo nivel en la expresividad de sus 

emociones.  La sociedad ecuatoriana en la actualidad vive una época de 

inseguridad y violencia, que representa  en el comportamiento de los 

adultos, y que en muchas ocasiones sin quererlo, transfieren  a sus hijos 

o los pequeños que viven con ellos; esta violencia es la que se vive  en la 

mayoría de las instituciones que se manifiesta a través de juegos donde la 

agresividad ocupa el primer lugar.    

 
Causas 
 

 Falta de atención de los niños en el desarrollo de la clase 

 Docentes desactualizados en metodologías activas de enseñanza. 

 Pocos recursos que no permiten interiorizar conocimientos. 

 Los docentes de esta institución usan el mismo material de estudio de 

años anteriores. 

 Elementos que ocasionan que los docentes no quieran aceptar el 

cambio en cuanto a nuevas estructuras y métodos de aprendizaje. 

 

Formulación del Problema 

 

       ¿Cómo hacer que los docentes de la Escuela  Fisco misional 

“Huayna   Cápac” ubicada en la ciudad de Guayaquil, tomen en cuenta las   

necesidades  y realidades de los estudiantes sobre el   apoyo  pedagógico  

como estrategia metodológica durante el proceso enseñanza- aprendizaje 

en el aula durante el período lectivo 2014 - 2015? 

 

Tema 

Apoyo   pedagógico  como estrategia   metodológica    durante   el 

proceso   enseñanza   aprendizaje   para niños   de   5   años Propuesta: 

Elaboración de talleres  para docentes   con   aplicación   de    estrategias 

metodológicas   de    la   escuela   fiscomisional   mixta  Huayna Capac. 
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Interrogantes de  Investigación 

 

1. ¿Qué es el apoyo pedagógico? 

2. ¿Cree usted que es importante el apoyo pedagógico en los niños? 

3. ¿Para qué es importante el apoyo pedagógico? 

4. ¿Cómo se va a evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

5. ¿Existe una pedagogía de apoyo en niños? 

6. ¿Influye la familia en apoyo pedagógico en los niños? 

7. ¿Conocen  los padres acerca de la temática referente al apoyo 

pedagógico en niños? 

8. ¿Con una buena motivación  se logrará en los niños el interés para 

la enseñanza aprendizaje? 

9. ¿Es importante la intervención de los representantes legales en la 

enseñanza aprendizaje de sus hijos? 

10. ¿Los vínculos afectivos mejoran el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje  en niños de 5 años? 
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Objetivo de la Investigación 

 

General: 

 

        Determinar  la influencia del apoyo pedagógico durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula a través de talleres para los docentes 

con aplicaciones y estrategias metodológicas. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Reconocer la importancia del apoyo pedagógico 

 Describir las estrategias metodológicas para  estudiantes.  

 Investigar qué recursos de apoyo aplican  los docentes en el aula. 

 Proponer estrategias pedagógicas que se pueden aplicar en el aula 

para  mejorar la enseñanza aprendizaje.  

 Establecer la funcionalidad del apoyo pedagógico como estrategia 

metodológicas activas para la  enseñanza y  aprendizaje  

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

       Tomando en cuenta que la atención y la concentración son  pre-

requisitos para todo aprendizaje, estas capacidades deben desarrollarse 

de manera adecuada. Sin embargo, se observa que cada vez es más 

frecuente la cantidad de niños que presentan dificultades en estas áreas, 

sean de orden neurológico, provocadas por el medio o por el uso 

inadecuado de métodos, estrategias y técnicas por parte de los maestros.  

 

       Esto impide, que niños (as) con estas características, tengan un buen 

desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula.  

        Por  esta razón, se hace necesario el análisis y planteamiento de 
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estrategias  adecuadas, las cuales al ser estructuradas en una propuesta 

pedagógica, se constituyan  en un material de apoyo para la maestra que 

lo pueda aplicar con este grupo de niños (as), proveyéndoles una serie de 

recursos compensatorios que les permitan aprender en forma autónoma y 

eficiente. La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la 

construcción de  conocimiento escolar y en particular intervienen en la 

interacción con las comunidades.  

 

        Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje 

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

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

socialmente. El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada 

por los alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento de las 

diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento en las estrategias 

aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma 

efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

 

        Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos 

de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las 

estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. La 

relación que el maestro debe establecer con ese alumno le demanda 

poner a prueba nuevos recursos creativos para responder interrogantes 

como estas:   ¿cómo   ayudar   a   este   niño?,   ¿qué   medios   emplear 

para   facilitar   el   desarrollo   de   sus potencialidades?, ¿cómo 

reconocer   y   encontrar   soluciones   de   la   movilidad   en   el   aula 

cuando   se   integran  niños con discapacidad motora?, ¿cómo establecer 

canales  de  comunicación  cuando  éstos  están alterados?, entre otras. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

      El aprendizaje no es una actividad privativa de los niños, en todas las 

etapas del ser humano, éste desarrolla actividades lúdicas con diversos 

objetivos y con sus propias especificidades, lo que ayuda al 

fortalecimiento de su desarrollo integral. La institución educativa en la cual 

desarrollaremos nuestro proyecto nos facilitarán el espacio físico y 

material necesario para la aplicación adecuada de estrategias 

metodológicas en los niños de 4 años de educación básica, escuela fiscal 

mixta “Huayna Capac” para el desarrollo personal y social del mismo, la 

filosofía de esta institución busca cada día nuevas alternativas de 

mejoramiento educativo en lo relacionado a la enseñanza- aprendizaje. 

 

       Con la finalidad de analizar la evolución de los métodos activos en 

particular y de los métodos de enseñanza en general, se la abordará 

desde la óptica de los modelos educativos, considerando los lineamientos 

establecidos por los diferentes modelos educativos a lo largo de la historia 

han influido e influyen en la adopción de determinados métodos por parte 

del docente o la institución educativa Anteriormente, en el campo 

educativo se pensaba que sólo el educador era el poseedor de 

conocimientos dentro del aula de clase, por lo que el estudiante no tenía 

participación activa; su aprendizaje giraba en torno al docente.   

 

      Suárez J. (2009), señala al respecto que la educación era considerada 

como un proceso de transmisión de conocimientos y valores en el cual el 

educador era el sujeto de la enseñanza y el alumno su objeto. (Pág.11) 
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 Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje era 

unidireccional donde el único ser activo era el educador y el alumno un 

ente pasivo al cual no se le permitía participar activamente en su propio 

aprendizaje. 

 

        Sus pensamientos, sentimientos y emociones no tenían cabida en 

ninguna de las etapas del proceso sino que dependía exclusivamente del 

educador. Con el transcurrir de los años se llevaron a cabo una serie de 

cambios en todos los aspectos de la sociedad y por consiguiente, se 

generaron cambios radicales en la función del educador dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Su actividad académica ya no se 

reduciría a dictar clases sino que éstas constituirían una parte de sus 

obligaciones. Suárez (2009), sostiene como el educador deja de ser un 

transmisor de conocimientos y se convierte en un facilitador de 

experiencias que planifica el proceso de enseñanza, motiva, refuerza y 

colabora con los estudiantes, plantea problemas, genera discusiones y es 

capaz de evaluar a sus estudiantes y a la vez evaluarse a sí mismo.  

 

          El estudiante, por su parte, se convierte en un sujeto activo dentro 

del proceso educativo; un ser que piensa, crea, transforma, se informa, 

consulta, critica, discute, organiza y planifica su propio aprendizaje y es 

capaz de auto-evaluarse. Dentro de esta nueva concepción, el profesor ya 

no será el único que aporta información, sino que el estudiante también 

puede enriquecerlo aportando sus propios conocimientos e ideas, para 

que el aprendizaje sea más efectivo y significativo. De esta manera, la 

función del educador será orientar y guiar explícita y deliberadamente 

todas las actividades de los estudiantes y crear las condiciones óptimas 

para que se produzca el aprendizaje. Las transformaciones en el campo 

educativo también tuvieron repercusiones en la enseñanza específica de 

lenguas extranjeras, especialmente en la enseñanza del inglés; este 

idioma comienza a tomar importancia a nivel mundial por ser el lenguaje 
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de la ciencia y la tecnología. De allí, según  O"Dwyer, (2009)”, el viejo 

ideal pedagógico del profesor como autoridad que transmite 

conocimientos a los estudiantes es sustituido por un enfoque más 

democrático, centrado en el estudiante, en el cual el profesor facilita 

actividades educativas y comunicativas a los estudiantes. Pág. 16. 

 

        Es indispensable para los docentes, pasar a ser facilitadores de 

procesos de formación humana, de crecimiento de la conciencia para la 

acción, de formación integral de la personalidad, de capacidades y 

valores que, actualmente y más aún en el futuro, se vuelven 

imprescindibles para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI. Es muy 

deseable y enriquecedor para la formación  que el aprendizaje se lo 

realice con un enfoque interdisciplinar, así como también, que las 

actividades y tareas estudiantiles se enriquezcan del trabajo grupal que 

fomentan el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Si el conocimiento y 

la realidad son holísticos, sistémicos y complejos, no tiene sentido 

fragmentarlos y tratarlos como parcelas inconexas. 

 

      Algunos principios que se consideran orientadores para el desarrollo 

de estrategias didácticas que favorecen la consecuencia de los propósitos 

y contenidos propuestos para esta área son: 

 comprende las características del desarrollo afectivo social. 

 aceptar los sentimientos del niño la niño/a sin prejuicios para ayudar a 

conocerse asimismo. 

 estimular al niño la niña para el logro de una mejor autonomía. 

 brindar oportunidades para escoger, decida, emita, opiniones proponga 

iniciativas. 

 utilizar sanciones de reciprocidad cuando resulte necesario sancionar 

su conducta. 

 limitar al mínimo las concesiones, dando oportunidades para que 

pueda él o ella misma realizar elecciones. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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 apoyar al niño y la niña en sus posibilidades para que no se desanime. 

 favorece la participación para la construcción y aceptación de normas 

que regulan el funcionamiento del grupo. 

 comprende las características del desarrollo afectivo social de la niña/o. 

 aceptar los sentimientos del niño y la niña sin prejuicios, para ayudarle 

a conocerse asimismo. 

 propiciar el desarrollo relaciones cooperativas entre los niños y las 

niñas. 

 facilitar el intercambio de opiniones, expectativas, intereses. 

 ayudar para que el grupo coordine puntos de vistas divergentes y 

resuelve conflictos entre ellos. 

 promover el conocimiento y significado social de los comportamientos, 

normas y valores básicos de la comunidad. 

 favorecer el conocimiento respecto de diferentes modalidades 

culturales que interactúan en la comunidad. 

 actual Coherente con las normas, pautas y valores que se pretende 

transmitir, teniendo en cuenta que la educación es también modelo de 

identificación muy importante en edad de tres a cinco años. 

 marca con claridad los límites que contribuyen a dar seguridad y 

confianza al niño y la niña. 

 

Bases Teóricas 

Fundamentación teórica 

 

      Según Monereo. C (2010), se define como "un conjunto planificado de 

acciones y técnicas que conducen a la consecución de objetivos 

preestablecidos durante el proceso educativo". (Pág. 14) 

 

        Se plantea que las estrategias de aprendizaje suponen procesos de 

toma de decisiones consciente o intencionales en los cuales los alumnos 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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eligen y recuperan de manera coordinada, los conocimientos que 

necesitan para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción. El concepto propuesto es reformulado posteriormente 

por el propio autor al plantear que las estrategias de aprendizaje son 

procesos de toma de decisión, consciente e intencional, que consisten en 

seleccionar los conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales necesarios para cumplimentar un determinado objetivo, 

siempre en función de las condiciones de la situación educativa en que se 

produce la acción. 

 

Estrategias Educativas 

 

      Según Blanco (2009), "Son un sistema de influencias constituidas por 

un conjunto de principios, objetivos, actividades, acciones, métodos y 

técnicas que logran el desarrollo de la personalidad de los educandos". 

(Pág. 15). Para el autor, el objeto de las estrategias se refiere a aspectos 

esenciales de la formación del personal, éstos no pueden quedar a la 

espontaneidad ni como letra muerta en el plan de estudios. Ellas 

requieren una instrumentación a cargo de la dirección docente de la 

escuela, debido al nivel en que están situadas y al carácter 

multidisciplinario que exigen.  

 

       Al respecto se recomienda que una vez que se cuente con una 

conceptualización teórica y las vías para ponerla en práctica, es 

imprescindible organizar un conjunto de actividades que prepare a los 

educadores. Esto puede ser en cursos, conferencias, talleres o 

encuentros en los que la persona que se ha dedicado a ésta estrategia 

capacite al resto de los educadores y dirija desde el punto de vista teórico 

y metodológico la formación de ese  aspecto en los niños. Eso no basta, 

los dirigentes docentes a su nivel deben realizar actividades 
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metodológicas que contribuyan a ponerlas en práctica en las diferentes 

disciplinas; deben propiciar intercambios o eventos donde se expongan 

las mejores acciones pedagógicas que se hayan realizado; elaborar 

artículos donde se refleje la aplicación de las mismas.  

 

Esto significa que deben estar en el centro de atención de los dirigentes 

docentes. Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos los cuales reflejan las cuestiones que se plantea el 

docente durante el proceso educativo. Poniendo de manifiesto que el 

efecto del acto pedagógico sobre el estudiante está condicionado por las 

capacidades cognitivas del mismo. Es por ello que la planificación debe 

ajustarse con las estrategias metodológicas y en consecuencia nivelarse 

con el esquema intelectual de los estudiantes. 

 

Relación de las estrategias metodológicas con el aprendizaje 

significativo. 

 

          Algunos docentes no revisan el nivel epistemológico, ni actualizan 

el conocimiento de saberes que van a desarrollar en clases, en cambio 

utilizan proyectos de aprendizajes y estrategias metodológicas que fueron 

impartidas en años anteriores. Esto da pie a inferir que no se obtienen 

aprendizajes valederos, ya que cada grupo varía anualmente, y dentro de 

su dinámica interna también existen variaciones dadas por la motivación o 

por la influencia de factores externos al proceso educativo. Relacionando 

lo anterior por David Ausubel, se observa que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 
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           En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno, no solo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de estabilidad. 

Los principios de aprendizajes propuestos Ausubel, ofrece el marco para 

el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación 

de la labor educativa, este "yo no sé" se verá como una labor que debe 

desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio. (Ausubel 2010).  resume 

éste hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

este; el factor más importante que influya en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" Pág. 17 

 

Técnicas didácticas en función de las estrategias educativas. 

 

       La técnica, es el seguimiento de una serie de reglas mediante las que 

se consigue un fin, se relacionan con las estrategias educativas en el 

aspecto que les permiten a estas definir los lineamientos generales y/o 

específicos en la consecución del objeto educativo. Los docentes están 

conscientes de que, en su labor diaria, tienen que emplear técnicas 

diferentes para mantener tanto la motivación como el interés de sus 

estudiantes. Las estrategias metodológicas hacen mención a técnicas 

didácticas concretadas empleadas por los docentes, y giran en torno a las 

tres funciones siguientes. 

 

 Las estrategias metodológicas respecto a la organización de los 

contenidos. 
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 Las estrategias metodológicas respecto a la exposición de los 

contenidos. 

 Las estrategias metodológicas respecto a las actividades del alumno. 

 

         Esta   clasificación intenta aproximarse a un planteamiento 

contextual   de   la   enseñanza,   en   el   que   se   tiene   en   cuenta   las 

conexiones   entre   el   contenido,   la   actividad   característica   de 

alumnos   y   alumnas   y   a   la   intervención   de   los   docentes. 

 

   Apoyo Pedagógico  

 

   Es un proceso trata de los problemas, soluciones y programas de la 

enseñanza-aprendizaje.   Busca potenciar las habilidades y competencias 

de los estudiantes con discapacidad de manera que puedan rendir 

académicamente en condiciones de equidad respecto a sus pares. Es el 

vínculo o auxiliar en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el sujeto 

cognoscente y la realidad u objeto de estudio, la cual en ciertas 

circunstancias es difícil o imposible de ser estudiada directamente. El 

material didáctico sirve como sustituto o representación de la realidad. 

Para que un material didáctico se considere verdaderamente pedagógico, 

debe ser lo más fiel a la realidad y ofrecer un cúmulo de sensaciones que 

abarque todos los sentidos del ser humano, permitir una experiencia 

multimedios.  Para que un material se considere verdaderamente 

didáctico debe reunir las siguientes condiciones: 

 

        Físicas, es decir que el material didáctico sea lo más parecido al 

objeto de estudio al cual está representando. 

 

        Psíquicas, el material debe estar acorde con las características 

culturales e intelectuales de los individuos a quienes va dirigido. 
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        Pedagógicas, el material debe responder a un objetivo pedagógico, 

llevar consigo un mensaje educativo o contener información factible de 

ser utilizada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estrategias metodológicas en el área de la comunicación expresión 

 

       La comunicación es entendida como el proceso que posibilita el 

intercambio significados entre sujetos. Este proceso se da a través de la 

utilización de sistemas de representación aplicados a determinado medio 

y semiótico verbal, gestual, plástico, matemático y musical, etc. Se 

reconocen en el niño y la niña la existencia de una etapa comunicativas 

pre verbal: la sonrisa, el llanto, los movimientos corporales son 

expresiones de ella estos comportamientos no verbales y otros que 

aparecen con posterioridad y comprometen procesos más complejos de 

abstracción y simbolización (el dibujo, el juego) acompaña luego lenguaje 

verbal e interactúan con él. Esta área plantea algunos principios que se 

consideran orientadores para el desarrollo estrategias didácticas para el 

logro de los propósitos y contenidos propuestos para esta área. 

 

- Brindan al niño y la niña un amplio abanico de situaciones y recursos 

facilitadores de la expresión y comunicación a través de lenguajes 

verbales y no verbales. 

 

- Plantear situaciones que favorezcan la interpretación utilización de 

lenguaje gestual, corporal y plástico. 

 

- Asumir desde el rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta que 

permita el desarrollo del proceso creativo. 

 

- Crear  un  clima del  misivo, flexible  irrespetuoso  para  que el niño la  

niña se exprese con confianza y seguridad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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     Lenguaje oral 

     Conocer el lenguaje infantil, la educadora debe recobrar información 

(registrada situaciones anteriores diversas) acerca de las competencias 

lingüísticas del niño y la niña como productor (hablar) ese sector 

(escuchar), aceptando la lengua de cada uno como punto de partida. 

 

       Ofrecer a través de todas las situaciones escolares modelos 

lingüísticos adecuados no infantilizados, entendibles para el niño y la niña 

y que amplíen y desarrollen vocabularios, estructuras y funciones de 

lenguaje. Frente a los errores del niño y niña que expresan 

frecuentemente niveles operatorios del pensamiento, la actitud del 

docente será de registrarlas sin corregir y estimular oportunamente en 

situaciones significativas para que el niño y la niña el uso correcto de 

patrones lingüísticos. Desde una perspectiva pedagógica se le asigna al 

lenguaje las siguientes acciones: 

 

        Cognoscitiva: le permite al niño y niña ordenar sistematizar y 

categorizar la realidad al referirse a hechos, objetos, situaciones, 

relaciones y reconstruir el pasado. 

       Expresivo comunicativo: le permite al niño y niña la libre expresión 

y comunicación de sentimientos, deseos y experiencias. 

      Creativa: le permite al niño y la niña desarrollar la creatividad a través 

del uso e innovador de palabras y estructuras diferentes que no 

pertenecen a los esquemas lógicos adultos. 

 

LOS RECURSOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL AULA 

 

La variedad de recursos  que el docente de este ciclo utiliza en el trabajo 

cotidiano en el aula. Tres de ellos son los que se hallan presentes en 

todas las secciones. 

1) El juego en sus múltiples formas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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2) Las rutinas. 

3) La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con los 

propios compañeros y con los adultos. 

1. El juego es un recurso didáctico de primera magnitud en educación 

infantil. Muy utilizado. (Escuela activa). Supone una actividad o 

disposición innata que el niño realiza libremente que tienen un fin en sí 

mismo (actividad autotéctica), es en general placentero. 

 

       En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros 

han trazado su metodología en este recurso lúdico. Sus valores 

pedagógicos han sido resultado desde distintas perspectivas 

educativas lúdico, creativa, terapéutica, etc. en función de los objetivos, 

contenidos y de los materiales empleados. 

 

2. Las rutinas constituyen otro de los aspectos específicos de singular 

importancia en la escuela infantil, en opiniones generalizadas los 

profesionales de educación una de sus más relevantes finalidades es la 

consecución progresiva de la autonomía por parte del niño, ayudarle a 

bastarse asimismo, a ser independientes en la elección a determinadas 

necesidades como: 

a. alimentación. 

b. saber utilizar los utensilios de comida con habilidad. 

c. saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una 

jarra. 

d. higiene personal adquisición de control de intereses. 

e. lavarse las manos, colgar la toalla, cepillarse los dientes, etc. 

 

Estrategias a Usar en el Aula. 

El trabajo autónomo 

      El maestro le proporción a los niños y las niñas estrategias que le 

ayudan a expresar sus potencialidades. Favorece la realización de 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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actividades que les permitan conocer sus pensamientos, darse cuenta de 

sus sentimientos y llevarlos al autoconocimiento que se demuestra en una 

atención auto dividida, una memoria comprensiva, apreciación de su 

cuerpo espacio, inteligencia creadora y capacidad perceptiva. 

Favores que tus niños y niñas piensen. 

Ayuda a tus estudiantes a recordar. 

Trabaja con ellos y pregúntales. 

 

Desarrollo de la creatividad 

 

     La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma. Las 

inteligencias son para resolver situaciones nuevas, inventar soluciones a 

problemas, es imaginación. La creatividad no está reservada solamente 

para algunas personas con talento. Como maestro o maestra puedes 

propiciar un clima de libertad en clases que permita que los estudiantes 

se expresen creativamente. Crear situación en el aula que tenga que 

resolverse con los objetos que utiliza los estudiantes diariamente. Pero 

que sea de distintas formas. Inicia una historia y que la terminen de 

manera distinta los estudiantes. Motiva a los estudiantes a crear ellos 

mismos las situaciones pedagógicas. 

 

      Resolución de conflictos 

 

       El docente motiva a los niños y las niñas a contar las experiencias 

vividas en su casa y en su barrio y favorece un ambiente de discusiones y 

pregunta sobre los sentimientos involucrados. De la misma manera 

aprovecha las situaciones que se dan en el aula que pueden reconocer el 

conflicto, tales como un niño que interrumpe a otro cuando está 

explicando. Favorece la mayor libertad de expresión de tus estudiantes 

tratando de no dirigir su discusión, de manera que ellos y ellas puedan 

darse cuenta de la consecuencia de cada una de sus acciones. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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Habilidades sociales 

      Para el docente.- Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, 

retraído que no habla y crear las condiciones para que se exprese. No 

pierda oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando de 

manera harmoniosa ese niño niña que le gusta llamar la atención envés 

de atender su comportamiento negativo. 

 

      Aprendizaje cooperativo 

        Cada aula es  un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes,   

bajitos,   gorditos,  alegre, tímidos,  muy activos.   Promueve la   formación   

de   grupos   de pequeños estudiantes, donde se favorecen   en   todas   y   

todas  con el intercambio de sus habilidades. 

 

       Herramientas para el aprendizaje significativo 

       Aprovecha las experiencias que los estudiantes le cuentan en 

momentos informales para traerlos al aula y trabajar aspectos de las 

áreas curriculares. A los más pequeños, pídeles que te cuenten una 

historia y copió en la pizarra palabras y frases de la misma. Promueve 

juegos para que imiten animales y así se aprenda sus características y 

conversaciones sobre la comunidad y la familia. Asumimos esta 

concepción amplia de toma de decisiones como equivalente la del espíritu 

crítico. El espíritu es un cuestionarse siempre, forma parte de uno mismo. 

Permite que tus estudiantes se expresen libremente para que puedan 

conocer sus juicios y sus valores que descienden y que se llegue a 

elaborar en grupo otros juicios y soluciones. 

 

La autoestima 

Reflexiona sobre el impacto que crea la autoestima el reconocimiento, así 

como   la   crítica   o ironía   que hace a tus estudiantes. Es muy 

importante rescatar el valor que cada persona tiene a su modo y manera 

que  como  hemos  dicho  conforman  la  riqueza de los seres humanos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Tipos de estrategias 

 

Estrategia de recuperación de percepción individual. 

       La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los 

niños y niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se 

concretizan mediante:  Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, 

juegos, diálogos, experimentación con diferentes texturas, 

experimentación con diferentes temperaturas, experimentación con 

diferentes saberes, experimentación con diferentes colores, 

experimentación con diferentes sonidos, caracterización de los objetos, 

observación y exploración, juegos simbólicos, etc. 

 

Estrategia de problematización 

      En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo 

percibido, la observación en el entorno y las soluciones propuestas se 

enfatizan las divergencias a través de debates y discusiones. El juego 

espontaneo, debates, diálogos, observación y exploración, juego trabajo. 

 

Estrategia de descubrimiento e indagación 

      Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de 

formación, a través de diferentes medios en especial de aquellos que 

proporciona la inserción en el entorno. 

Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, juego 

de prácticas y aplicación cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

 

Estrategias de proyecto 

      Proyectos un proceso que conduce a la creación, clasificación o 

puesta en realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de 

una necesidad  o resolución de un problema se concretizan mediante: 

Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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armar y desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, 

clasificación, etc. 

 

      Estrategia de inserción del docente, estudiantes en el entorno: se 

procura que se logre percibir, comprender promover soluciones para los 

problemas naturales, ambientales y sociales, se concretizan mediante: 

Paseos 

Visitas 

Excursiones 

Observación 

Exploración 

Diálogo, etc. 

 

      Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 

 Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la 

identificación de cooperación y solidaridad. 

 Juegos dramáticos 

 Juegos simbólicos 

 Exposiciones 

 Danzas 

 El juego de práctica y aplicación 

 Dramatizaciones, etc. 

 

Estrategias pedagógicas 

 

      Las estrategias pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad 

de los educadores y educadoras del nivel. Se refieren a las diferentes 

formas como el adulto o la adulta participa en la experiencia educativa de 

sus niños y niñas, promoviendo el aprendizaje significativo.  En este nivel 

educativo donde existen niños y niñas de corta edad, la estrategia 

pedagógica están suspendidos a las capacidades de propia de las etapas 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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de desarrollo en que ellos y ellas encuentran. Ahora bien educadores y 

educadoras aportan direccionalidad al proceso educativo de sus propios 

saberes y los saberes elaborados, con el fin de generar un espacio social 

demandante que promueva el desarrollo de sus capacidades y que 

posibilite una acción comprometida con una sociedad más justa. 

 

Criterios para las estrategias pedagógicas 

      A   continuación   presentamos   algunos   criterios   que   posibilitarán 

estrategias  pedagógicas  capaces de propician aprendizajes significativos   

en   los   alumnos   y   las   alumnos   del   nivel   inicial. 

- Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades. 

- Partir de la espontaneidad que los aportes específicos del niño y de la 

niña. 

- Utiliza recursos naturales y materiales del entorno como fuente directa 

de aprendizaje. 

- Propiciar el aprendizaje por descubrimiento. 

- Favorece la experiencia en la comunicación todas sus formas. 

- Propiciar el trabajo autónomo. 

- Propiciar un clima cálido y flexible, respetuoso para que el niño y la 

niña se expresen con seguridad. 

- Comunicarse claras, sencilla y explícitamente con el niño y la niña. 

- Crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones. 

- Incorporar al contexto familiar como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

- Promoverla la observación permanente de los fenómenos y 

acontecimientos que ocurren en el entorno. 

- Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de respuestas a 

partir de la formulación de hipótesis. 

- Tomar encuentra el grupo, su situación en la vida cotidiana de los niños 

y las niñas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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EL JUEGO COMO ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL 

INICIAL 

    

      En el nivel inicial escolaridad inicial se privilegia el juego como el 

recurso más apropiado, dadas las características del momento evaluativo 

de los educadores. 

 

Naturaleza del juego infantil 

     El juego es la actividad espontanea que desarrolla el niño y la niña.          

     Diversas corrientes psicológicas han analizado su naturaleza 

funciones. A fin de sistematizar las diferentes teorías se pueden agrupar 

en. 

a) Teorías psicogenéticas. 

b) Teorías compensatorias. 

c) Teorías funcionales. 

 

Teorías psicogenéticas 

      Para Piaget el juego consiste en una orientación del individuo hacia su 

propio comportamiento, un predominio de la asimilación sobre la 

acomodación. Es el paradigma de la acomodación, el juego, al modificarla 

realidad externa para adecuar a los propios esquemas, es el paradigma 

de la asimilación.  Desde la perspectiva de esta corriente las funciones y 

las formas que se adopta a la actividad lúdica están estrechamente 

vinculadas con los procesos de desarrollo evolutivo del niño y de la niña. 

 

Teorías compensatorias 

      Según la teoría psicoanalítica el juego posibilita a las niñas y los niños 

la satisfacción de deseos y la resolución de situaciones conflictivas que le 

producen acontecimiento del mundo externo. Desde esta concepción el 

niño y la línea a través del juego realizan proyecciones inconscientes, 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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resuelve deseos conflictivos y modifican los aspectos de la realidad que 

no le satisfacen. 

 

Teorías funcionales 

      Estas  teorías  asignaron  al  juego  una  función  adaptativa, como   

para   pre-ejercicios  de  aquello   instintos  desarrollados  y necesarios   

para   la   supervivencia   del   hombre. 

     

  Aprendizaje significativo 

       Es   el   conocimiento   que   integra   el   alumno   a   sí   mismo   y  

se ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser 

información,   conductas,   actitudes o habilidades. La psicología 

perceptual considera que una persona aprende mejor aquello que percibe 

como estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, 

mientras que no aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en la 

memoria a corto plazo) aquello que considera ajeno o sin importancia. 

 

Factores que  influyen para la integración del aprendizaje 

- Los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por aprender; 

- Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el alumno y 

que vive como importantes para él; 

- El medio en el que se da el aprendizaje. 

 

      Los modelos educativos centrados en el alumno proponen que el 

profesor debe propiciar el encuentro entre los problemas y preguntas 

significativas para los estudiantes, favorecer que el alumno aprenda a 

interrogar e interrogarse y el proceso educativo se desarrolle en un medio 

favorecedor (en un lugar adecuado, con material didáctico y métodos de 

enseñanza participativos, relaciones interpersonales basadas en el 

respeto, la tolerancia y la confianza). Asimismo propone que la educación 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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debe tener en cuenta que el aprendizaje involucra aspectos cognoscitivos 

y afectivos. 

 

      Del aprendizaje significativo, que surge al descubrir el para qué del 

conocimiento adquirido (insight), emerge la motivación intrínseca, es 

decir, el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. En 

cambio, en la educación centrada en el profesor, la motivación del alumno 

suele ser extrínseca basada en la coerción y en las calificaciones. Es 

común que los programas sean poco efectivos, no porque el alumno sea 

incapaz, sino porque no logra hacerlos parte de sí mismo y por lo tanto no 

es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo. Pese a que 

las propuestas de H. Bloom han sido objeto de nutridos debates, 

continúan siendo un referente básico.  La siguiente tabla muestra los 

niveles de conocimiento –cognoscitivos y afectivos- que deben propiciarse 

en toda asignatura. 

 

La evolución de los juegos 

 

     La   evolución   de los juegos infantiles se va dando a través de los 

distintos momentos que se correlacionan con las diversas etapas del 

desarrollo del pensamiento. Existe un consenso generalizado en 

reconocer las siguientes fases: 

 

Juegos funcionales 

 

      Se desarrolla   durante   el   primer   año   de   vida  del bebé. Consiste 

en  un  juego  de  puros  ejercicios  de  las  funciones sensoriomotoras 

que  compromete   tan  sólo  movimientos,   acciones  y  percepciones. 

Por  ejemplo  succionar   cualquier   objeto   que   tienen  a  su  alcance. 

Juego de ficción o simbólico: en este juego, que es desarrollado 

predominantemente entre los 3 a 5 años, interviene el pensamiento. La  
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función noción del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la 

transformación de lo real en función de los deseos del sujeto.  En este 

proceso se realiza una asimilación deformadora del objeto y los 

esquemas del pensamiento. Por ejemplo: un niño cuando juega a los 

bomberos transforma un recipiente en el casco de bomberos una caja en 

el auto bomba, etc. 

 

      Juego de reglas: comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio 

depende en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga 

el   niño   en   el   medio   que   los  rodea. En estos juegos es necesario  

aprender y respetan determinadas normas y acciones. 

 

El juego para la acción didáctica. 

      Hay que considerar el juego como el modelo peculiar de interacción 

del niño y de la niña consigo mismo, los otros y las cosas implica 

privilegiar las actividades lúdicas como recursos metodológico más 

apropiado para la consecuencia de los objetivos y contenidos del nivel 

inicial. Desde esta perspectiva se consignan algunas las nociones que se 

describe: Es el vehículo que posibilita la transición de la sensación al 

pensamiento, de los esquemas sensomotores a la conceptualización. Es 

un medio de expresión de la personalidad infantil, como tal permite el 

docente descubrir y comprender las actitudes y comportamiento del niño 

para intervenir en ellos, ayudando los a superar dificultades y orientándola 

conclusión de los aprendizajes hacia la consecuencia de los objetivos y 

contenidos educativos.  

 

      Es el medio idóneo para favorecer la integración del niño y la niña al 

contexto sociocultural favoreciendo en la comprensión del mundo que sí 

mismo y de su relación con los otros. En un medio privilegiado de 

comunicación expresión y creatividad infantil permite el pasaje de la 

actividad lúdica al trabajo a partir de la misma experiencia lúdica. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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El período del juego trabajo. 

     El juego trabajos es el período didáctico del cual los niños realizan en 

forma individual grupal distintas actividades que le permite el desarrollar 

aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias 

previas. Durante el desarrollo de estas actividades el niño tiene 

posibilidad de crear, expresar, sentir, observar, explorar, relacionar, 

representar, construir, resolver, proyectar, el hogar, interactuar. Nancy 

Rudolph resalta el valor educativo del juego al afirmar que no se 

necesitan grandes dotes psicológicas para reconocer que todo los niños 

requieren de una oportunidad para jugar sin restricciones, de reflexionar, 

modelar y remodelar su mundo.  

 

      Debe contar con sitios donde puedan construir y echar abajo con 

libertad y el espacio necesario para aprobarse asimismo los y los 

materiales y herramientas que les rodean. También plantea que los niños 

necesitan de adultos el empáticos e interesados que le tienen una mano, 

que medien, modifiquen el ritmo de sus actividades, escuche. Todo niño 

su descubridor, un explorador un ser únicos y todo niño merece y reclama 

el derecho de comprometerse en la aventura de la vida a su manera.  

Esta conceptualización refleja los elementos y los objetos y metodológicos 

se orientan el juego trabajo como práctica educativa ya que destaca: el 

juego como necesidad los niños y como mediación educativa. El respeto a 

la individualidad de cada niño sus condiciones de explorador descubridor. 

Carl Rogers (1985) también enfatiza la importancia de la acción y el 

autodescubrimiento cuando tiene que:  

Me parece que todo lo que por expresarse o diseñar se a otro 
es relativamente bien oscuro y tiene poca o ninguna 
influencia en su conducta. He llegado pensar que el único 
aprendizaje que tiene poca o ninguna influencia en su 
conducta. He llegado a pensar que el único aprendizaje que 
tienen influencia significativa en el comportamiento es el 
autodescubrimiento y las enseñanzas que cada uno elabora y 
asimila por sí mismo". (Pág. 32) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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      El   juego   trabajo   es   una   de   las   forma   más   efectiva   para 

dinamizar   el  aprendizaje dentro de un ambiente reflexivo, libre y creativo 

de que experimente, dialogue, interactúe con su grupo de iguales, elabore   

y   resuelva  conflictos, construya y cree. Sin duda, es una de las 

metodologías  más apropiadas para promover aprendizajes indicativos en 

un   ambiente cordial y placentero, en el que   se   respeta   la   creatividad   

y  el ritmo   individual   de   cada   niño   y   cada niña,   al   tiempo que   

se crea condiciones que se constituyen en  retos permanentes para   

avanzar en el proceso de aprender. 

      Juego: actividad espontánea natural de los niños y niñas, expresión 

de la creatividad en individualidad. 

      Trabajo: esfuerzo activo, impulsa energía transformadora, actividad 

constructiva y significativa. 

      Juego trabajo: interacción entre lo placentero y espontáneo del juego 

y la intencionalidad del trabajo. Integración. 

 

¿Ha cuáles propósitos sirve el juego? 

        Joanny Hendrick (2009) plantea dos objetivos del juego referido 

cinco categorías básicas. 

 

- Fomenta el desarrollo físico. 

- Fomenta el desarrollo intelectual. 

- Promoción del desarrollo social. 

- Fuente de valores emocionales. 

- Desarrollo aspectos creativos de la personalidad infantil. 

 

        Las finalidades es promover el desarrollo integral de los niños y 

niñas mediante el juego y las oportunidades creadoras que esto propicia. 

¿Qué puede lograr de manera concreta en cada dimensión del 

desarrollo? 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
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    En la situación social. 

- Aprender a compartir. 

- Situación del juego. 

- Compañeros de juego. 

- Materiales. 

       En la dimensión cognoscitiva. 

- favorecer el desarrollo las capacidades perceptivas. 

- Promover la actividad reflexiva frente al mundo natural y social. 

- Adquirir de forma progresiva conceptos. 

- Desarrollar las capacidades críticas resolución de problemas. 

- Sentar las bases para nuevos y más profundos niveles de aprendizaje. 

           En la dimensión físico motrices 

- Favorecer el desarrollo psicofísico mediante un adecuado manejo de 

su cuerpo en el espacio. 

- Desarrolla la musculatura gruesa y fina mediante el trabajo gráfico, 

plástico y las conclusiones libres. 

- Desarrollar su lateralidad. 

- Ejercitar el adecuado dominio de postura. 

      En la dimensión emocional 

      - Favorecer el autoconocimiento. 

      - Fortalecer el desarrollo de la autonomía. 

      - Promover actitudes de responsabilidad. 

      En la dimensión creativa 

- Fortalecer progresivamente la capacidad auto expresión. 

- Desarróllala capacidad imaginativa. 

- Favorecerla capacidad de resolver problemas. 

 

     Lugar del juego trabajo dentro del horario actividades que se desarrolla 

en el centro. 

- En horario de trabajo con niños pequeños interesantes actividades: 

- Ceremonial entradas. 
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- Iniciación. 

- Juego trabajo. 

- Expresión y comunicación oral. 

- Presentación de técnicas. 

 

     Momentos en el juego trabajo 

Preparación planeamiento. 

Desarrollo, concreción, ejecución. 

Evaluación. 

Orden. 

 

     Se trata de recordar el pasado. Trata de ubicar las cosas en el lugar 

adecuado aquí en este ejemplo se conjuga la planificación, desarrollo, 

evaluación y orden. Es conveniente aclarar que aunque se forman grupos 

de trabajo adecuados de un plan, por ejemplo: una construcción cambie 

se forman su grupo donde cada grupo trabajo su plan de manera 

individual. Ejemplo al mal rompecabezas, dibujos de pinturas, estructuras, 

masilla, etc. Cada zona de juegos organiza tendiendo determinados 

criterios espacio iluminación, acceso al exterior, y se dispone 

dependiendo los propósitos que se persiguen en cada una de ellas. 

 

       La personalidad del docente como elementos de la eficacia docente: la 

imagen tradicional de la enseñanza. 

 

(Parla,2008). Para muchas personas, y especialmente los 
padres, la garantía de que los niños reciban una enseñanza 
estriba en que los profesores tengan unas características 
más o menos próximas a la imagen estereotipada del 
profesor ideal según este punto de vista, los profesores 
deben poseer las determinadas cualidades personales y un 
conocimiento idóneo del contenido de la materia, 
conocimiento que debe transferir verbalmente sus alumnos y 
que éstos aprenderán a sus alumnos y éstos aprenderán si 
poseen capacidad de voluntad para ello. Pág. 34 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml


 
 

35 
 

      Éste modelo excesivamente simplificado de los procesos de 

enseñanza aprendizaje dominó durante bastante año la investigación 

educativa.   Según   Lowyck   ( 1983)   exclusivo  de su sección 

presupone que  la  conducta  de  las  personas  es  el resultado de su 

personalidad. 

 

       Pérez Gómez (2009)   destaca   tres tipos correlaciona y realizados 

esta perspectiva a partir de los años que relacionan las actitudes   del   

profesor  con rendimiento académico de los alumnos, lo que los hacen 

con el juicio de expertos (inspectores, administradores. Otros   

profesionales,   etc.).   Pág. 35. La conducta del profesor como variable 

central del intercambio didáctico: la visión de la técnica de enseñanza. 

Frente a la concepción estática del enfoque anterior, según la cual los 

rasgos establece el profesor son las variables determinantes de los 

procesos didácticos, este otro punto de vista reconoce carácter situacional 

de la actuación del profesor en el aula y por tanto, la necesidad de una 

observación sistemática y directa que facilite su comprensión (Flandes). 

 

       Siguiendo a  Elliot (2007) podemos considerar que la observación de 

la conducta pretende descubrir irregularidades de actuación práctica del 

profesor y sus posible relacionarse casuales con rendimiento académico 

de los estudiantes.  (Pág. 35) Y ello, con la finalidad de ir formulando 

técnicas de enseñanza susceptibles de ser aprendidas por el profesor en 

su formación inicial y permanente. (Fensternacher, 1978). Muchos autores 

han analizado y criticado los principios que subyace a éste modelo, 

resaltaremos aquí postulados críticos que señala  

 

Concepción del Aprendizaje 

       El modelo considera  y  asume  al  estudiante  como ser constructor  

del conocimiento. Se  plantea  que  una  parte  sustantiva del  aprendizaje  

se  da  a  través  del  hacer,  del  practicar,  de  aplicar  en  la  vida  real  lo  
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que  aprendemos  en  el  salón  de  clases, por  lo que  la  experiencia  

que  la  Universidad  brinda  al  estudiante a  través de  programas  es  

fundamental.  Se concibe el aprendizaje no sólo como un fin en sí  mismo,  

sino  como  una  herramienta.  El aprendizaje  debe  ser  en la vida, de 

por vida y para la vida.  

 

      En este sentido mucho del aprendizaje debe desarrollarse en 

escenarios reales, atendiendo situaciones reales. Por otro lado, la 

comprensión  y atención  de  los  problemas  complejos  reclaman  un 

trabajo  interdisciplinario,  por lo  que  se  promueve  que  el  estudiante se  

mezcle con alumnos de otras  carreras  para  tomar materias comunes  o  

bien  para  tomar materias  de  las  demás  carreras. El nuevo  esquema  

demanda   que  los  alumnos  sean expertos buscadores  de  información,  

lectores  críticos  que  pueden  determinar pertinencia,  veracidad,  

relevancia  de la información.  

 

       Esto rebasa en mucho el esquema tradicional de enseñanza en 

donde el alumno es receptor de un contenido que no ha apropiado y del 

cual piensa son verdades incuestionables. Elliot  (2010) analiza la 

hipótesis de la casualidad docente según la cual enseñanza causa 

aprendizaje.  “Para  los  profesores  de  éste  modelo  todo aquello que es 

bien enseñado a   de   ser   automáticamente   prendido   por los   

alumnos   de   inteligencia   sectores   y   actividades  normales.  

 

      Enseñanza Aprendizaje.- El proceso de enseñanza aprendizaje se 

concibe como el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno 

y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de 

aprendizaje.  Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir 

de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de 

intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor. En 

este espacio, se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje y se 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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comprometa con un aprendizaje de por vida.  Estos    tiene    tres   

implicaciones   profesionales: la enseñanza causa a directamente el 

aprendizaje, los profesores son entonces los únicos responsables   del   

aprendizaje   del   alumno,   la  enseñanza vista así es una actividad 

tecnológica y el conocimiento didáctico generado los estudios 

correlaciona les procesos producto es dela reelaboración en forma de 

técnicas, métodos y objetivos; los investigadores producen conocimientos   

y la del profesor a la en el aula.  

 

        ESTILOS DE ENSEÑANZA Los estilos de enseñanza que 

clásicamente se diferencian: autoritario o directivo; democrático o 

participativo y “Laissezfaire” o pasivo (de Lewin, Lippit y White, 1939), se 

han ido matizando, ya que casi nunca un docente se va a identificar con 

un estilo puro.  Lo que interesa en la enseñanza Superior es el tipo de 

interacción profesor-alumno. Es harto difícil conseguir un equilibrio entre 

la distancia que posibilita el respeto y la proximidad que facilita la 

comunicación.  Gibbs y Jenkins (1992) apuntan que habría que 

encuadrarse en un estilo de aproximación a los contenidos de la materia 

que se les ofrece: activo o pasivo  

 

       Y establecer también del grado de dependencia-independencia con 

que se plantea la actividad didáctica. Insisten en que una combinación de 

ambos parece ser la estrategia más adecuada cuando tenemos que 

atender a grupos numerosos de alumnos: complementar estrategias de 

control con otras de independencia. Las estrategias de control son 

acciones definidas por el docente como marcar objetivos, especificar 

procesos, relación entre actividades, condiciones de calidad, cantidad, 

tiempo, rigor, forma de presentación, etc.  El apoyo del profesor es ofrecer 

su ayuda, sistemas de información, feedback, contratos de aprendizaje, 

etc. En las estrategias de independencia   son   los  alumnos los que 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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precisan sus propios propósitos y quienes experimentan con sistemas 

alternativos de trabajo. 

     

  Métodos de enseñanza aprendizaje para enseñar a leer a los niños 

 

       Existen 2 grandes métodos para enseñar a leer a los niños: el 

analítico y el global. El primero se basa en que el niño aprenda a separar 

las letras, luego formar sílabas y, por último, palabras. El segundo se 

centra en asociar significados a la palabra escrita completa. Ambos 

métodos son complementarios entre sí. 

 

El método analítico se basa en lo que vemos escrito 

      El método analítico, como indica su nombre, se basa en un proceso 

de análisis de los estímulos escritos que se perciben a través de la visión. 

En la palabra "pato" mirándolo de izquierda a derecha lo primero que 

vemos es una "p" que junto a una "a" se lee <pa>. Este es el método más 

usado para aprender castellano y en el que se basan la gran mayoría de 

metodologías. Sin embargo, no es una tarea tan sencilla como pudiera 

parecer en un primer momento. Por un lado, hay que aislar en ese 

entramado de líneas curvas y rectas que forman la palabra, las letras 

como estímulos individuales. Luego, a cada letra escrita (grafema) hay 

que atribuirle un sonido (fonema).  

 

         La relación   grafema-fonema   debe   ser   unívoca,   es   decir, que 

la única forma de  leer  esa letra sea con ese sonido. Sin embargo, no   

ocurre  lo mismo al contrario, puesto   que hay sonidos   que   se   pueden   

escribir  de  varias   maneras (vaca-baca; ha-a)   y   éste  es el principal 

causante de las faltas de ortografía y caballo de batalla de educadores y 

maestros. Por tanto, el proceso analítico no es infalible. Este proceso, 

además, nos da acceso a una lectura llamada mecánica, pero no nos dice 

nada del significado de esa palabra. Para saber qué parte de la realidad 
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representa lo que leemos tenemos   que   dar   otra   vuelta   más   y   

hacer  la lectura comprensiva. 

 

El método global asocia un significado a la palabra 

 

       El método global se basa en un proceso de síntesis. Se trata de la 

otra cara de la moneda del análisis, por tanto es inseparable del proceso 

anterior y necesario para aportar el significado. Desde esta perspectiva, la 

palabra se percibe como un todo con una forma asociada a un significado. 

Muchos niños al ver la palabra "Stop" saben perfectamente cómo se 

pronuncia y qué significa mucho antes de ser capaces de reconocer por 

separado la "s", "t", "o" y "p" y de saber qué sonido le corresponde a cada 

una. Las palabras requieren una capacidad de discriminación más 

compleja que las letras pero son las verdaderas unidades con significado 

del lenguaje hablado y los espacios entre ellas facilitan enormemente que 

el niño las vea como una globalidad. El proceso de síntesis añade 

velocidad lectora en aquellos niños que han seguido un buen proceso 

analítico y, se convierte casi en el único método de acceso a la lectura en 

niños con discapacidad psíquica puesto que el aporte del significado es 

un elemento de motivación indispensable, es el fin último de la lectura. 

 

¿Qué método es mejor para los niños? 

       Lo cierto es que en el colegio durante la educación infantil (3,4,5 

años) se suele hacer una aproximación a la lectura usando el método 

global: se enseñan palabras a los niños asociadas a imágenes, se 

observan semejanzas entre palabras (elefante y estrella empiezan por la 

misma letra), etc.; y, ya en educación primaria (a partir de los 6 años), se 

inicia un análisis de los segmentos de las palabras: el silabeo (pa-pe-pi-

po-pu). Tanto el método analítico como el global son válidos para 

desarrollar la capacidad lectora y ambos son necesarios para una lectura 

de calidad. Que insistamos más en uno u otro dependerá de las 
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necesidades del niño en cada momento del desarrollo de dicha 

capacidad. 

 

       El pensamiento del profesor como variable mediadora del sistema de 

aula: perspectiva cognitiva de los procesos de enseñanza. 

 

      Una visión del enseñanza como la descrita hasta ahora, que concibe 

la vida en el aula como conjunto relaciones unidireccionales del profesor 

hacia los alumnos; donde aquél es la única causa destacable del 

aprendizaje de estos donde los procesos son susceptible de un estudio 

analítico y parcializado para poder descubrir leyes generales sobre la 

intervención docente más eficaz, es un modelo que no responde a 

innumerables anomalías y problemas prácticos. Los estudios centrados 

en el pensamiento del educador Day y otros (2010) a pesar de su corta 

vida aportan ya un conjunto de elementos teóricos y empíricos 

fundamentales.  

 

       Los docentes orientan, dirigen, aunque no de manera exclusiva, sus 

prácticas profesionales, esta relación, sin embargo no es lineal, ya que 

entre el pensamiento, la conducta existen cierto grado de in determinación 

que escapa, por ahora el análisis científico. Los esquemas suelen tener 

con frecuencia un carácter táctico manera que el docente otro aliado por 

ellos, pero sin analizar y construirlo conscientemente. Esto explica en 

parte que a veces puedan presentar contradicciones de tipo externo. Los 

esquemas de conocimiento suelen representarse, en el lenguaje en la 

mente del profesor, a través de imágenes, metáforas, principios prácticos 

y reglas y hábitos. (Bromme, 1983).  Por otro lado la planificación del 

enseñanza es una actividad mental que realizan   de   una   otra manera 

todo lo profesores. La planificación es   una   actividad   mediadora   entre   

el   pensamiento   y   la   acción. 
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Estrategia del profesor para los conocimientos lógicos matemáticos 

 

       Lo conocimiento lógico matemático tiene que ser inventados o 

construido por el profesor por medio interacciones con el entorno.  El 

entorno físico y social es una mental para el desarrollo de este tipo de 

conocimientos, como dijo  Beltrand Russell (1992) "La experiencia que nos 

hace pensar en ella no es suficiente (1992) para comprobarlo". Este tipo de 

conocimiento permite los niños organizar su forma de pesar de modo que 

puedan ver relaciones y plantear el tipo de pregunta que le permite plazos 

conocimientos. 

 

       A pesar de que este tipo de conocimiento que Piaget analizado con 

mucho detalle, también es el que resulta más difícil de tratar para los 

profesores. Generalmente, el más fácil enseñar y comprobar la memoria 

del niño acerca de estos que ayúdala comprender a ser buenas 

preguntas. Las estrategia de interacciones que  probablemente llorar los 

niños a construir este tipo de conocimiento son que les pidan a remodelar 

su al este autor intelectual. Las estrategias de interacciones que ayudan a 

los niños a construir este tipo de conocimiento sola que los inspira 

remover los otros autores intelectuales como son. 

 

- las que requieren que los niños van orden de nuevos estructura mental 

actual. 

- las que crear un ambiente con docente a este tipo de valoración. 

- las que hacen uso de la dinámica del juego y de las Intel valuaciones 

con compañeros para acrecentar el desarrollo cognitivo. 

 

      La teoría de Piaget sugiere, grado estos procesos de construcción de 

teoría y dado ciertos factores universales en el entorno se ciclo social y en 

la naturaleza de los seres humanos, el niño pasa inevitablemente por la 
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secuencia de teorías (etapas) descrita en la teoría. El razonamiento lógico 

matemático en este sentido es auto corrector y autor regulador. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

        Desde   hace ya algún tiempo se habla de la necesidad de una 

Pedagogía que permita la preparación de un hombre acorde con las 

exigencias de la sociedad.   (Fuentes,   2008).   “Es necesario  desarrollar 

una Pedagogía que estimule y haga realidad la integración   entre   la   

institución   educativa   y la sociedad”. (Pág. 42) 

 

        Entendemos la educación como un sistema de influencias 

conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la base de 

una concepción pedagógica determinada, cuyo objetivo más general es la 

formación multilateral y armónica del estudiante para que se integre a la 

sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y perfeccionamiento, a 

partir de que el núcleo esencial de esa formación debe ser los valores 

morales. El proceso instructivo se refiere básicamente al sistema de 

información, a los conocimientos y a los procedimientos que los 

estudiantes deben alcanzar en función de la concepción curricular en que 

se inserten.   

 

         La Pedagogía actual valora la necesaria integración de la didáctica 

como una sola rama de la pedagogía, abarcadora de los procesos 

instructivos y no respondiendo dicotómicamente la teoría de la enseñanza 

y a la teoría de la educación, o sea, considera que la instrucción está 

incluida en el proceso educativo y por lo tanto, no puede darse 

aisladamente del resto de las influencias que integran este último. La 

posición anterior no desconoce las especificidades metodológicas 

determinadas por el contenido y el tipo de actividades que se realicen en 

el proceso educativo.  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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       La enseñanza la comprendemos como la dirección, organización, 

orientación y control del aprendizaje, pero que puede incluir el propio 

autoaprendizaje, como autodirección y autocontrol del proceso por el 

propio estudiante, aspectos que son cada vez más posibles como 

resultado del desarrollo de las técnicas educativas, y también de nuevas 

relaciones, más democráticas  y cooperadoras entre el maestro y el 

estudiante.  

 

       El aprendizaje es posiblemente la categoría más compleja de la 

pedagogía, ha sido por lo general monopolizada por la psicología, 

particularmente por el conductismo y el cognitivismo, las que han hecho 

enfocar aprendizaje en términos muy técnicos, pragmáticos, y 

cientificistas.  La   comprensión   del aprendizaje en el contexto 

pedagógico puede expresarse como un proceso   en   el cual el 

estudiante, bajo la dirección directa e indirecta del maestro, en una 

situación especialmente estructurada para formarlo individual y 

socialmente, desarrolla capacidades, hábitos y habilidades que le 

permiten apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y 

enriquecerla.  

 

       En el proceso de esa apropiación se van formando también  los 

sentimientos, intereses, motivos de conducta, valores, es decir, se 

desarrollan simultáneamente todas las esferas de la personalidad.  Al 

concebir la relación entre la enseñanza y el aprendizaje a partir del 

enfoque histórico cultural, asumimos que la educación y la enseñanza 

guían el desarrollo y a su vez toman en cuenta las regularidades del 

propio desarrollo, éste es un producto de la enseñanza, de la actividad y 

de la comunicación del estudiante con dicho proceso. Entre los rasgos 

que deben caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje según 

nuestra concepción pedagógica están: su carácter social, individual, 
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activo, comunicativo, motivante, significativo, cooperativo y consciente en 

determinadas etapas evolutivas.   Entender la educación como desarrollo 

implica reconocer que es en primer lugar un proceso de cambios. La 

sociedad y los grupos, los cuales constituyen premisa, condición y 

resultado de la propia educación, pues sin un determinado desarrollo, sin 

determinadas premisas biológicas y sociohistóricas no es posible el 

desarrollo humano pleno sin la acción formativa consciente, facilitadora y 

dirigida a lograr determinado tipo de desarrollo.  

 

Fundamentación Filosófica 

Brenes, E. y Porras, M., (2009) afirman que la: 

 

 Filosofía de la educación es un saber filosófico, es 
decir, "último", abstracto y universalizable en la 
educación. Igualmente, reafirma que la variedad de 
sistemas filósofos trascienden en la investigación 
filosófica sobre educación, siendo esta, un objeto 
determinado para la aplicación filosófica. (Pág. 44) 
 

           La filosofía de la educación propicia el tratamiento acerca de la 

educabilidad del hombre y da respuestas a interrogantes tan importantes 

como   ¿qué  es  educación?  y  ¿por  qué  y  para  qué se educa? Por lo 

tanto, resulta muy importante para evaluar la calidad de la educación, 

partir de identificar la naturaleza de las respuestas que los maestros y 

directivos le dan a esas interrogantes en teoría y sobre todo en la práctica 

educativa,  pues  estas determinan  en gran medida el fin   y  los   

objetivos   de   la educación, que son la brújula orientadora de toda acción 

educativa.  

 

          La educación debe ser concebida de forma que el estudiante 

desarrolle su espíritu crítico y se favorezca el desarrollo de su creatividad 

y debe lograr un adecuado equilibrio entre la formación científico - técnica 

y el pleno desarrollo espiritual del hombre.  Debe ser un proceso donde se 

complemente la explicación y la comprensión del mundo social y natural. 
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La educación integral exige que se encuentren los métodos para hacer 

que los estudiantes aprendan a razonar, a operar con conceptos de un 

mayor o menor grado de abstracción y generalización, y a su vez empleen 

más conscientemente el método científico en tales razonamientos. De ahí 

que, desde una proyección filosófica, el aprendizaje problémico se 

fundamenta en la concepción del conocimiento científico, que se 

desarrolla por etapas relacionadas entre sí. Volver a la práctica al aplicar 

y sistematizar el conocimiento alcanzado; es decir, que los nuevos 

modelos metodológicos deben concebir que en las aulas se haga ciencia 

y no se trabaje con marcos conceptuales totalmente acabados, que no 

son susceptibles de perfeccionarse teórica y metodológicamente. La 

actividad creadora y transformadora de los hombres es el instrumento de 

modificación y transformación de las circunstancias y el medio para 

cambiarse a sí mismos.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

Teoría del aprendizaje de jean Piaget Definida también  como  

Teoría del Desarrollo: por la relación que existe "entre el 

desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste 

desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona 

hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente difieren 

en cada niño aunque sus etapas son bastante similares. 

Alude al tiempo como un limitante en el aprendizaje en 

razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas 

del individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una 

inteligencia más madura. (Pág. 45) 

 

       Para lograr efectividad en el aprendizaje problémico que se lleva a 

cabo en la escuela es preciso conocer, desde el punto de vista 

psicológico, a quién va dirigida   la labor del docente; es decir, distinguir 

las particularidades psicológicas que caracterizan la personalidad del 

sujeto a quien   se enseña: el estudiante.   
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        En esta teoría psicológica, la categoría principal es la apropiación por   

el hombre de la herencia cultural, elaborada por las generaciones 

precedentes, entendida ésta no como una copia   o reflejo pasivo de la 

realidad, ni como la entienden los biologicistas, sino como las formas y 

recursos a través de los cuales el sujeto, de   forma activa y   en íntima   

relación con sus   pares y con los adultos, hace   suyos   los   

conocimientos,   las técnicas, las actitudes, los valores, los   ideales   de la 

sociedad   en   que   vive   y   los   mecanismos mediante los cuales se 

autodesarrolla. 

      Al mismo tiempo que el sujeto se apropia de la herencia sociocultural, 

la construye, la desarrolla, la enriquece y la transforma y convierte su 

aporte, en su legado a las generaciones futuras. En esta teoría 

psicológica está muy clara la unidad entre instrucción y educación, la cual 

presupone que el proceso de apropiación se vincula tanto al plano 

cognitivo como al afectivo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 (Durkheim, La educación, 2009)    "La educación común es función del 

estado social; pues cada sociedad busca realizar en sus miembros, por 

vía de la educación, un ideal que le es propio"  Pág. 46. En la sociedad se 

desarrolla un proceso educativo empírico y espontáneo. No todos los 

medios de educación influyen de igual manera sobre los estudiantes 

incorporados a la sociedad, sino que hay conductas que  desvían  al  

estudiante  de su objetivo esencial  y  de  su  adecuado  comportamiento.  

La calidad de la educación es un reto social para el desarrollo de un país. 

Aún en nuestros días se reportan dificultades del proceso de enseñanza 

aprendizaje que son causa de una insuficiente transformación intelectual 

del estudiante. 
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       En ello juega un papel primordial la clase como forma fundamental de 

organización del proceso en la cual ocurre el aprendizaje del estudiante 

dirigido por el docente. En la clase se dan las óptimas condiciones para 

desarrollar formas de comunicación alumno - alumno y alumno - profesor, 

así como actividades que favorezcan el desarrollo individual en 

interacción con el colectivo, para la instrucción y educación, como 

proceso íntegro de formación de la personalidad del estudiante.   Cambiar 

la posición pasiva del alumno, propio de la enseñanza tradicional, a una 

posición activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, es quizás lo más 

intentado y a la vez lo menos logrado por los docentes. Al observar una 

clase de nuevo contenido, es común que el estudiante participe 

comentando una experiencia o respondiendo una pregunta sobre 

conocimientos que ya tiene, pero esto no es muestra de que hay un 

aprendizaje activo pues no media un esfuerzo intelectual productivo en la 

elaboración de conocimientos o de criticar y tomar partido ante un hecho, 

reflexionar o valorar sin hablar por boca de otro.   Es cierto que 

actualmente la clase es más participativa, o sea ya no es un monólogo del 

docente, pero la participación del estudiante se logra con un pobre 

esfuerzo intelectual. 

 

Fundamentación Legal 

     La   fundamentación   legal   está sustentada     por    la Constitución 

de   la   República,  la   ley    general   de   educación   intercultural,   el 

plan decenal de educación. La parte legal en que se sustenta este trabajo 

es: 

 Constitución Política del Ecuador (Art. 3 – Art. 65) 

 Ley de Educación y Cultura (1990) 

 Código del Niño y del Adolescente (2004) 

 Declaración   Universal   de  los Derechos Humanos de la ONU (1948) 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR (2008) 

Sección quinta.- 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.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, TÍTULO I  DE 

LOS PRINCIPIOS GENERALES, CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO 

PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.-    

La   presente Ley garantiza el derecho a la educación,   determina   los   

principios   y   fines  generales   que orientan la educación ecuatoriana  en  

el  marco  del Buen Vivir. 

 jj. Escuelas saludables y seguras.-   

El Estado  garantiza, a través de diversas instancias,  que  las  

instituciones  educativas  son  saludables  y seguras.    En  ellas  se  

garantiza  la  universalización  y  calidad  de  todos  los  servicios  básicos  

y  la  atención  de  salud  integral  gratuita;  

  kk. Convivencia armónica.-La educación tendrá como principio rector  la  

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa.  

    Art. 3.- Son los fines de la educación. 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad nacional para que contribuye   

activamente en la transformación moral, política, social, cultural  y  

económica  del país.  
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y  ADOLESCENTES COMO SUJETOS 

DE DERECHOS  TÍTULO I - DEFINICIONES  

 
 

    Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad.  

 

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

tienen derecho a una educación de calidad.  

Derechos humanos fundamentales.- Capitulo III 

Derecho a la Educación. 

 
 
 

      Art. 18.-  Todos los ciudadanos  tienen derecho a la educación pre-

escolar y primaria, gratuita y universal y a todos los demás niveles 

educativos, sin más restricción que las derivadas de la capacidad y 

vocación individuales. 

      Art. 19.-  La educación estará cimentada en los principios de 

universalidad, pluralismo, libertad, equidad, pertinencia, calidad, justicia y 

formación para el trabajo y para la vida. 

Art. 26 de la Constitución: «La educación, que ya no puede ser un 

privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las personas a lo largo de 

su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y 

“un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal» 

 
OPERACIONALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Independiente: El apoyo pedagógico 

Dependiente: Aprendizaje significativo. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
Independiente: El apoyo pedagógico 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

UNIDAD DE 

MEDIDAS 

V. INDEPENDIENTE: Apoyo pedagógico 
 

El apoyo pedagógico 

Es un proceso trata de 

los problemas, soluciones 

y programas de la 

enseñanza-aprendizaje.    

 

Estrategias 

metodológicas 

El apoyo 

pedagógico y las 

estrategias 

metodológicas 

 

Tipos de estrategias 

Estrategias aplicadas 

a determinado medio y 

semiótico verbal, 

gestual, plástico, 

matemático y musical, 

etc. 

 
 

 

L Fried - 

Revista de 

educación, 

2008. 

 

Entrevistas a 

Docentes 

Representant

es legales. 

Programas 

Folletos 
 

 

 

 

 

  

Recursos 

Recursos 

utilizados en el 

aula 

 

1. El juego en sus 

múltiples formas. 

2. Las rutinas. 

3. La interacción bien 

con los objetos físicos 

del entorno o bien con 

los propios 

compañeros y con los 

adultos. 

  

Herramientas 

para el 

aprendizaje 

significativo. 

Juegos 

Contar  historia copiar 

en la pizarra palabras 

y frases de la misma. 

Promover juegos para 

que imiten animales 

  

Tipos de 

estrategias. 

Estrategia de 

recuperación de 

percepción individual. 

Estrategia de 

problematización. 

Estrategia de 

descubrimiento e 

indagación. 

Estrategias de 

proyecto 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Dependiente: Aprendizaje significativo. 

 
 
 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

CONCEPTUALIZA
CIÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDAS 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE: Aprendizaje significativo. 

 
Aprendizaje 
significativo 
Es el conocimiento 
que integra el 
alumno a sí mismo 
y se ubica en la 
memoria 
permanente, éste 
aprendizaje puede 
ser información, 
conductas, 
actitudes o 
habilidades. 

 
Factores 
Factores influyen 
para la 
integración de lo 
que se aprende 

 

 Los contenidos, 
conductas, habilidades 
y actitudes por 
aprender; 

 Las necesidades 
actuales y los 
problemas que enfrenta 
el alumno y que vive 
como importantes para 
él; 

 El medio en el que se 
da el aprendizaje. 
 

 
 

 

C Coll, I Solé - 

Cuadernos de 

pedagogía, 2009. 

Entrevistas a 

Docentes 

Representantes 

legales. 

Programas 

Folletos 

 
 

  
Los juegos 

 

1. Juegos funcionales. 

2. Juego de ficción o 
simbólico. 

3. Juego de reglas. 

4. El juego para la 
acción didáctica. 

 

  
Métodos 
Métodos de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 
Existen 2 grandes 
métodos para enseñar a 
leer a los niños: el 
analítico y el global. 
 

  
Fundamentos 
teóricos del apoyo 
pedagógico. 

 
E. fuentes 
Piaget 
Brenes, E. y Porras, M. 
Émile Durkheim 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

         La  metodología  constituye la vía más expedita para comprender un 

hecho o fenómeno, y resolver el problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria 

del proceso del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, 

estrategias o actividades como herramientas que intervienen en una 

investigación, por lo que se conoce a este proceso planificado, 

sistematizado, como el conjunto de mecanismos y procedimientos  que se 

seguirán para dar respuesta al problema, todo lo cual nos lleva al mundo 

de las operaciones concretas. 

 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Lugar de la Investigación 

Datos Informativos:   

En la Escuela Huana Cápac, ubicada Provincia: Guayas Cantón: 

Guayaquil Parroquia: Febres  Cordero 

Dirección: La 24ava y Febres Cordero 

Régimen: Costa 

Tipo de institución:   Fiscal 

• Beneficiarios: Estudiantes y Personal Docente 

• Sección: Educación inicial   

• Jornada: Matutina   
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Nivel correlacionar: este nivel nos permite relacionar las variables del 

apoyo pedagógico en el aprendizaje significativo. 

 

Recursos empleados 

 

Recursos Humanos 

    Estudiantes de educación inicial 

     Padres de familia 

     Docentes 

Recursos materiales 

        Para recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consulta de internet. 

 Para la información científica se consultó, libros, revistas, folletos, 

textos, etc. 

 
         Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los 

registros, tabulaciones y codificaciones por medio de las encuestas. En el 

análisis se pueden aplicar diferentes técnicas: Inductivas, deductivas, 

análisis y síntesis. Torres, G. (2009), afirma.  

 
Comprende  la colaboración y desarrollo de una propuesta  
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos y necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; para 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 diseño qué incluya ambas 
modalidades  (Pág.53). 

  
El proyecto está fundamentado en la observación, entrevista, encuesta y 

dialogo, lo que permite conocer la realidad del medio educativo, social y 

familiar.  

 

 



 
 

54 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo 

y los tipos de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

Investigación exploratoria  

          La investigación es exploratoria cuando no utilizas ningún modelo 

anterior como base de tu estudio. La razón más general de usar este 

acercamiento es que no tienes ninguna otra opción. Quisieras 

normalmente tomar una teoría anterior como una ayuda, pero quizás no 

hay ninguna, o todos los modelos disponibles vienen de contextos 

impropios.   

 

Investigación explicativa 

       Gutiérrez, (2005), Manifiesta.  “La investigación explicativa es la 

explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 

casualmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y 

sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 

social” (pág. 54) 

 

La investigación recorre conocimientos o datos  de fuentes 

primarias; la observación y las encuestas, es el mecanismo  más 

apropiado para conocer las causas, consecuencias y perspectivas de los 

problemas investigados.   Con el propósito de afianzar los criterios de 

demostración incorpora los anteriores niveles de investigación, 

especialmente el análisis. Para facilitar la demostración es conveniente 

incorporar el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de la 

investigación. 

 

Investigación descriptiva 

        La Investigación   descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 
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impacto   en   las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la 

búsqueda   de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una 

ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta 

enfermedad, por lo  tanto, más personas vivirán una vida sana. El objetivo 

de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 
 

Investigación Bibliográfica 

 

Vega Muñoz, (2007) afirma.  

 

La investigación bibliográfica se caracteriza por 
usar, en forma predominante, la información 
obtenida  de libros, revistas, periódicos y 
documentos en general, la información se 
obtiene mediante la lectura científica de los 
textos, se recoge utilizando la técnica del fichaje 
bibliográfico y nemotécnico donde se encuentra  
concentradas las fuentes de información 
bibliográfica. (Pág. 55) 
 
 

         El tipo de investigación bibliográfico fue empleado por que se realizó 

concurrencias en bibliotecas municipales, casa de la cultura,  facultad de 

Filosofía, y recurrir a las diferentes fuentes de información como libros, 

folletos, guías, textos y otros tipos de materiales impresos además  de  

la tecnología que es la información proporcionada por las computadoras. 

 

 

Universo y muestra  

 

      Población. Es el conjunto completo de individuos, objetos o medidas 

que tiene alguna característica común observable. Arman (2009)  “La 
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población se define como el conjunto de elementos, seres o eventos 

concordantes entre sí en cuanto a una serie de características de la cual se 

desea obtener información” La población en estudio será: Director (a), 

docentes, representantes legales. 

 
 

                 Cuadro 1 Cuadro de distribución de la población  

Ítems Estrato Población   

1 Directora 1 

2 Docente 15 

3 Representantes legales 150 

 Total 166 

           Fuente: Escuela Huayana Capac 
               Autoras: Fuente: Liliam Santiana Yunapanta 
                                             María Maldonado Ochoa 

Muestra. 

            Es un subconjunto  de  la población  o   universo. Es la unidad   de 

análisis, y o subconjunto representativo y suficiente de la población  que   

será objeto  de las observaciones, entrevistas, aplicaciones  de   encuesta   

experimentación, etc., que se llevaran a cabo dependiendo del problema, 

el método, y de la finalidad de la investigación, partiendo de observación  

de la población  considerada por lo tanto  resulta comprensible señalar 

que la muestra es una pequeña parte  de la población, es la porción que 

se toma  del universo de estudio.  La muestra será no problemática, 

estratificada de la siguiente manera: 

 

                        Cuadro 2 Cuadro distributivo de la muestra  

Ítems Estrato Población   

1 Directora 1 

2 Docente 15 

3 Representantes legales 25 

 Total 41 

            Fuente: Escuela Huayana Capac 
                Autoras: Fuente: Liliam Santiana Yunapanta 
                                             María Maldonado Ochoa 
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Métodos y técnicas 

 

     El método para la obtención del conocimiento denominado científico es 

un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar 

el valor de verdad de ciertos enunciados.  

 

     El vocablo método, proviene de las raíces: meth, que significa meta, y 

odos, que significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la 

meta. El método es el procedimiento para lograr los objetivos.  

 

Técnicas de la investigación 

 

     La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, 

ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación,  La técnica pretende los siguientes objetivos: Ordenar las 

etapas de la investigación. Aportar instrumentos para manejar la 

información. Llevar un control de los datos. Orientar la obtención de 

conocimientos. En cuanto a las técnicas aplicadas, se aplicaron dos. 

Documental y técnica de campo.  La técnica documental permite la 

recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el 

estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos 

definidos según la fuente documental a que hacen referencia.  

 

      La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la 

teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

Instrumentos de la investigación  

          Los instrumentos de la investigación serían; la observación, la 

entrevista. 
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La observación  

         Es uno de los métodos y técnicas de recogida de datos más 

utilizados en la investigación educativa.  

 

     Bassedas, Coll y otros (2008) manifiestan: “La observación perspicaz, 

rigurosa y sistemática es el instrumento indispensable para comprender el 

comportamiento del alumno en el trascurso de las tareas de aprendizaje y 

para modificar su contenido y presentación en consecuencia” (Pág.58).  

 

Encuesta 

       Las encuestas son entrevistas a numerosas personas utilizando un 

cuestionario diseñado en forma previa. Conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos. Para Richard L. Sandhusen, (2008).  “Las encuestas obtienen 

información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, 

ya sea personales, telefónicas o por correo” 

 

Entrevistas 

 

Estudio   dirigido   a un profesional especialista, a los 

representantes legales. Los mismos que indicaran la serie de 

desconocimientos referente al tema de estudio. 

 

 Cabrera y Espín (2009)   hacen un intento   por   agrupar todos los 

factores que recoge la entrevista y la definen como:   "Comunicación   

cara   a   cara   entre   dos   o   más personas,   que   se   lleva   a cabo   

en   un   espacio temporal concreto y entre   las que se da una 

determinada intervención verbal y no verbal con unos objetivos 

previamente establecidos". (Pág. 58) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

HUAYNA CAPAC  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Cree usted que el apoyo pedagógico como estrategia 
metodológica en los niños es muy  importante?           

 

         Cuadro N° 3          El apoyo pedagógico como estrategia 
 

 

 

 

 

        
    
   

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
             Autoras: Liliam Santiana Yunapanta 

                            María Maldonado Ocho 
          
          Gráfico N° 2      El apoyo pedagógico como estrategia 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
            Autoras: Liliam Santiana Yunapanta 

                            María Maldonado Ochoa 
 
 

Análisis.- Según las estadísticas en la encuesta aplicada a Docentes 

podemos observar que el 56% de los mismos están Muy de Acuerdo y 

Cree usted que el apoyo pedagógico como estrategia metodológica en los 

niños es muy  importante y el 44% están De acuerdo. 

56% 

44% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 56% 

De acuerdo 7 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
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2. ¿Es necesario que los docentes participen  en   seminarios o 

talleres de enseñanza para mejorar sus técnicas de aprendizaje en 

los niños? 

                 
               Cuadro N° 4      Participación en seminarios talleres 
 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
                  Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

                             

 
              Gráfico N° 3  Participación en seminarios talleres    

 
               Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
               Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

Análisis.- Es satisfactorio saber que el 50 % de  los docentes estén Muy 

de acuerdo y cree que es necesario que los docentes participen  en   

seminarios o talleres de enseñanza para mejorar sus técnicas de 

aprendizaje en los niños, el otro 50 % están de acuerdo. 

50% 50% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 50% 

De acuerdo 9 50% 

Indiferente 3 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
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3. ¿Considera usted necesario que los docentes apliquen 

frecuentemente nuevas estrategias para el apoyo pedagógico 

como estrategia metodológica en los niños? 
 

Cuadro N° 5               Apliquen nuevas estrategias 

         Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
         Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa      

                    

 

Gráfico N° 4                Apliquen nuevas estrategias 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
           Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

 

Análisis 

Podemos darnos cuenta a  la pregunta, Es necesario los docentes 

apliquen frecuentemente nuevas estrategias para el apoyo pedagógico 

como estrategia metodológica en los niños, el 81% de los encuestados 

están De Acuerdo, el 19% están Muy de Acuerdo. 

31% 

69% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 69% 

De acuerdo 9 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
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4. ¿Cree usted que es necesario que los padres apoyen al apoyo 

pedagógico  de los niños?   

 
Cuadro N° 6               El apoyo pedagógico de los padres 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

 
Gráfico N° 5         El apoyo pedagógico de los padres 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

 

 

Análisis  

Es importante el interés de los Docentes ya que el 50% están Muy de 

Acuerdo y cree que es necesario que los padres apoyen al apoyo 

pedagógico  de los niños y el otro 50% están de acuerdo. 

50% 50% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 3 0% 

En desacuerdo 2 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 16 100% 
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5. ¿Es necesario que los docentes apliquen frecuentemente nuevas 

estrategias para la enseñanza  aprendizaje?     

 

  Cuadro N° 7 Nuevas estrategias para la enseñanza  aprendizaje       
 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
  Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa. 
 

 

 Gráfico N° 6     Nuevas estrategias para la enseñanza  aprendizaje       

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa. 

 

 

Análisis  

Según la encuesta realizada el 79% de los docentes manifiestan estar 

Muy de Acuerdo y piensan que es necesario que los docentes apliquen 

frecuentemente nuevas estrategias para la enseñanza  aprendizaje y el 

20% está De acuerdo. 

79% 

21% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 79% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 16 100% 
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6. ¿Cree usted que el docente debe crear el hábito lectura a los 

Niños? 

 

Cuadro N° 8                    Crear hábitos de lectura 
 

 

 

                                      

 

 
   

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

     Gráfico N° 7            Crear hábitos de lectura 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
     Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 50% manifiesta estar Muy de Acuerdo en 

que el docente debe crear el hábito lectura a los Niños es muy importante, 

y el 44% está De acuerdo. 

56% 

44% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 56% 

De acuerdo 7 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
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7. ¿Sugiere usted motivar a los niños  para el apoyo pedagógico 

como estrategia metodológica durante el proceso enseñanza 

aprendizaje  en los niños de 5 años?  

 
Cuadro N° 9             Motivación del apoyo pedagógico 

 

 

 

 

                                        

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
  

Gráfico N° 8      Motivación del apoyo pedagógico           

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

 

Análisis  

El 60%  de los docentes entrevistados están  Muy de Acuerdo y sugiere 

motivar a los niños  para el apoyo pedagógico como estrategia 

metodológica durante el proceso enseñanza aprendizaje  en los niños de 

5 años y el 33% estuvo De Acuerdo en el tema.        

62% 

38% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 62% 

De acuerdo 6 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 16 100% 
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8. ¿La Institución Educativa realiza programas donde el   docente 

observa el progreso  de los niños? 

 
Cuadro N° 10       Programas de observación del progreso 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

 
 

 Gráfico N° 9   Programas de observación del progreso 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
 Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

Análisis  

Referente a esta pregunta el 50% de los docentes están Muy de Acuerdo 

en que se la Institución Educativa realice programas donde el   docente 

observa el progreso  de los niños y el 50%  Está de Acuerdo. 

50% 50% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 50% 

De acuerdo 8 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
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9. ¿Considera usted que el docente debe  habituar al educando a 

utilizar fuentes de consulta, como diccionarios, enciclopedias, 

etc.? 

 

Cuadro N° 11          Fuentes de consultas 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

   Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
   Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

Gráfico N°  10             Fuentes de consultas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
 Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

 
Análisis  

La encuesta realizada nos indica que el  94% de los docentes está Muy 

de Acuerdo y considera usted que el docente debe  habituar al educando 

a utilizar fuentes de consulta, como diccionarios, enciclopedias, etc., el 

6%  estuvo De acuerdo. 

94% 

6% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 94% 

De acuerdo 
1 6% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 16 100% 
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10 . ¿Cree usted que  se debe desarrollar el hábito de la escritura? 

 

    Cuadro N° 12            El hábito de escritura 
 

 

 

 

 

 
 

 

         Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
         Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa. 

 
 

         Gráfico N°11        El hábito de escritura 

 
          Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes  
          Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa. 

 

 

Análisis  

Encontramos que el 81% está Muy de Acuerdo y cree que  se debe 

desarrollar el hábito de la escritura y el 10 % está  de acuerdo. 

         

 

81% 

19% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 81% 

De acuerdo 
3 19% 

Indiferente 
0 0% 

En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

Total 16 100% 



 
 

69 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “HUAYNA CAPAC” EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

1. ¿Conoce usted que es el apoyo pedagógico como estrategia 

metodológica durante el proceso enseñanza aprendizaje? 

        Cuadro N° 13      Estrategias metodológicas 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
             Autoras: Liliam Santiana Yunapanta y María Maldonado Ochoa 

 
 

       Gráfico N° 12   Estrategias metodológicas 

        
               Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
               Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
Análisis.- Es gratificante saber que el 95 % estén muy de acuerdo y 

creen que el apoyo pedagógico como estrategia metodológica durante el 

proceso enseñanza aprendizaje, el 3 % están de acuerdo, al  20 % les 

resulta indiferente. 

95% 

3% 2% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 95% 

De acuerdo 3 3% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
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2. ¿Cree usted  necesario que los padres apoyen el apoyo 

pedagógico como estrategia metodológica durante el proceso 

enseñanza aprendizaje?   
 

Cuadro N° 14   Estrategia durante el proceso enseñanza aprendizaje 

      Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
       Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
 
 

 Gráfico N° 13  Estrategia durante el proceso enseñanza aprendizaje 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
               Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
 
 

Análisis.- Según la estadística de la entrevista aplicada el 85 % de  los 

Representantes legales está  Muy de Acuerdo en que  es necesario que 

los padres apoyen el apoyo pedagógico como estrategia metodológica 

durante el proceso enseñanza aprendizaje el 10 % están de acuerdo, y al  

5 % les resulta indiferente. 

85% 

10% 

5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 85% 

De acuerdo 7 10% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
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3. ¿Es necesario que los docentes apliquen frecuentemente nuevas 

estrategias para el apoyo pedagógico como estrategia 

metodológica en los niños?   

             

   Cuadro N° 15                Nuevas estrategias 

      Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
 
  

       Gráfico N° 14              Nuevas estrategias 

 
      Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
 
Análisis  

Al analizar los resultados de la encuesta efectuada  a representantes 

legales  el 82%  están Muy de acuerdo en conocer sobre el tema, 

mientras que el  13% está de acuerdo y al 5% le es indiferente. 

82% 

13% 

5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 82% 

De acuerdo 10 13% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 



 
 

72 
 

4. ¿Cree usted que es necesario que los padres apoyen al apoyo 

pedagógico  de los niños?    

 

    Cuadro N° 16             Apoyo pedagógico de los padres 

      Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
. 
 

      Gráfico N° 15   Apoyo pedagógico de los padres 

 
       Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
         Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
 

Análisis  

Al analizar los resultados de la entrevista efectuados a representantes 

legales  nos indica que el 70%, está Muy de Acuerdo y cree que es 

necesario que los padres apoyen al apoyo pedagógico  de los niños, el 20 

%  estuvo de acuerdo y el 10% se mostró indiferente. 

70% 

10% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 70% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 8 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
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5. ¿Considera usted que es importante desarrollar el apoyo 

pedagógico desde temprana edad? 

   

  Cuadro N° 17          Desarrollo a temprana edad 

      Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa. 

 

 

      Gráfico N° 16   Desarrollo a temprana edad 
 

 
       
          Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
          Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
Análisis  
El presente cuadro y gráficos demuestra que  un 71% de representantes 

legales consideran que es importante desarrollar el apoyo pedagógico 

desde temprana edad el 24% opina que es importante, y al 5% le es 

indiferente. 

71% 

5% 

24% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 71% 

De acuerdo 8 24% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
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6. ¿Cree usted que el docente debe crear el hábito lectura a los 
Niños?  

 
      Cuadro N° 18      Crear el hábito lectura a los Niños      

      Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
 

      Gráfico N° 17      Crear el hábito lectura a los Niños     

 
     Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
 
 

Análisis  

De  la entrevista efectuada el 90% de representantes legales está Muy de 

Acuerdo y  cree que el docente debe crear el hábito lectura a los Niños, el 

5% está de acuerdo, el 3% le es indiferente y el 2% está en desacuerdo. 

 

90% 

5% 

3% 2% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
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7. ¿Sugiere usted motivar a los niños  para el apoyo pedagógico 

como estrategia metodológica durante el proceso enseñanza 

aprendizaje  en los niños de 5 años? 

 

Cuadro N° 19            Motivar a los niños 

        Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

      Gráfico N° 18       Motivar a los niños 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

Análisis  
Es muy gratificante saber que de los representantes legales encuestados 

el 60% está  Muy de acuerdo y sugiere usted motivar a los niños  para el 

apoyo pedagógico como estrategia metodológica durante el proceso 

enseñanza aprendizaje  en los niños de 5 años, y el 40% está De 

Acuerdo. 

60% 

40% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 7 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
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8. ¿La Institución Educativa realiza programas donde el   docente 

observa el progreso  de los niños? 

 
      Cuadro N° 20          Programas de observación 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

 
      Gráfico N° 19       Programas de observación 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
       Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 83% está  Muy de Acuerdo 

en que la Institución Educativa realiza programas donde el docente 

observa el progreso  de los niños y el 14% está  de acuerdo, y el 3% se 

mostró  indiferente,  lo  que nos muestra que esta propuesta es aceptada 

por los padres de familia. 

83% 

14% 
3% 

1

2

3

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 4 14% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
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9.  ¿Considera usted que es bueno  que los niños hojeen cuentos, 

periódicos o cualquier otro material escrito, etc.? 

 

   Cuadro N° 21      Hojear material de lectura 

      Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
         Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
 
 
     Gráfico N° 20         Hojear material de lectura 

 
       Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 

 

Análisis  

Según el análisis realizado de la pregunta los representantes legales 

encuestados el 60% de los encuestados está  Muy de acuerdo y el 40% 

está  De acuerdo y considera que es bueno  que los niños hojeen 

cuentos, periódicos o cualquier otro material escrito, etc. 

60% 

40% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 60% 

De acuerdo 5 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
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10. ¿Considera usted que los hábitos de estudio fortalecen el apoyo 

pedagógico? 

 
  Cuadro N° 22               Hábitos de estudio 

      Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
 
     Gráfico N° 21         Hábitos de estudio 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a los Representantes legales. 
        Autoras: Liliam Santiana Yunapanta  y María Maldonado Ochoa 

 
Análisis  

De los representantes legales encuestados el 83%  está  Muy de acuerdo 

y Considera que los hábitos de estudio fortalecen el apoyo pedagógico el 

10% está De Acuerdo, y el 7% se mostró  indiferente con respecto al 

tema. 

83% 

10% 

7% 

1

2

3

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 83% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
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CRUCE DE RESULTADOS 

 

        La vía utilizada para realizar el análisis sobre la pertinencia y la 

factibilidad de la Elaboración de Talleres  para docentes con aplicación de  

estrategias metodológicas de  la escuela fiscomisional mixta  “Huayna 

Capac” fue el método de criterio de expertos. Se empleó el método 

Delphi.  Para su concreción, este procedimiento incluyó dos momentos; 

en primer lugar, para la determinación del posible conjunto de expertos en 

el ámbito del lenguaje plástico visual en el aprendizaje. El segundo, ya 

propiamente, fue dedicado al análisis y valoración de la posible 

pertinencia de la propuesta emanada tanto en el orden teórico como 

práctico. Para ello fueron aplicados diversos instrumentos que permitieron 

lograr una objetividad en los resultados obtenidos. En el proceso de 

selección de los expertos, se tuvieron en cuenta las siguientes variables:  

1. Experiencia laboral 

2. Años de experiencia   

3. Actividad que desempeña  

4. Título de Máster, Ph.D u otro (si lo poseen)  

5. Categorías universitarias (si las poseen)  

6. Años de experiencia como docente o investigador en el área del 

lenguaje plástico visual en el aprendizaje. 

 

En el primer momento fue aplicado un cuestionario a docentes, para que 

ayudaran en la determinación del posible grupo de expertos acerca de la 

temática de la investigación. Los resultados obtenidos permitieron obtener 

un total de 16 posibles docentes. A dicho grupo se le aplicó un 

cuestionario para precisar el grado de conocimiento y actualización sobre 

la temática; para este proceso se empleó un procedimiento basado en los 

criterios autovalorativos de los docentes y el denominado nivel de 

competencia del docente. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

LA PROPUESTA 

     

    Elaboración de Talleres  para docentes con aplicación de  estrategias 

metodológicas de  la escuela fiscomisional mixta  Huayna Capac. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

         Una vez finalizadas las investigaciones sobre el Apoyo pedagógico  

como estrategia metodológica  durante el proceso enseñanza aprendizaje 

para niños de 5 años de la escuela Fiscal Mixta Huayna Capac  se ha 

llegado a la conclusión de que es necesario talleres con aplicación de  

estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje. Los mismos que 

están dirigidos a docentes,  ya que ellos son las bases fundamentales en 

la educación a los estudiantes. 

 

        Este ambiente de arte ayudará a estimular las habilidades motoras, 

auditivas, verbales, visuales  y psicomotoras, autoayuda, discriminación, 

etc. Que servirán de apoyo para mejorar  la estimulación temprana. 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 
       Elaboración de Talleres  para docentes con aplicación de  estrategias 

metodológicas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Contribuir el mejoramiento de la calidad educativa del nivel inicial.  

Aplicar las técnicas propuestas para un buen desarrollo enseñanza – 

aprendizaje a través del juego.  
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Contar con un instrumento que sirva para la planificación diaria de los 

docentes del nivel inicial y los primeros años de educación básica.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

     Para la factibilidad se ha considerado lo siguiente: 

     Administrativa.- En la parte administrativa no existe impedimento de 

parte de las autoridades de la unidad educativa que la Guía de ejercicios 

es un documento de apoyo a las actividades que realiza el docente.  

 

      Legal.- En la parte legal, no existe ningún argumento legal en la 

LOES que impida el uso de la guía de ejercicios  para mejorar  el 

aprendizaje en niños  y niñas de 3  a 4 años 

 

      Presupuestaria.- En la parte presupuestaria podemos indicar que el 

documento es de bajo costo, no requiere de presupuestos especiales 

inclusive puede ser usado a través de la aplicación de copias o usando 

proyectores y una computadora, equipos con los que cuenta la facultad.  

 

      Operativa.- En la parte operativa, el documento no requiere de ningún 

equipo especial para su difusión y para su socialización es suficiente con 

el equipamiento que cuenta la unidad educativa, desde el punto de vista 

tecnológica, ya que se puede utilizar como documento escrito, o con el 

apoyo de una computadora y proyector.  

 

       Se cuenta con la predisposición de los directivos de la escuela de la 

unidad educativa, docentes y estudiantes que serían los beneficiarios de 

esta propuesta, quienes están conscientes de la necesidad de contar con 

una la guía de ejercicios. Es una necesidad sentida por parte de los 

docentes,  alumnos, que desde hace mucho tiempo requieren de un guía 

que proporcione apoyo en la disminución de la violencia escolar. 
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Descripción  

 

      Elaboración de Talleres  para docentes con aplicación de  estrategias 

metodológicas de  la escuela fiscomisional mixta  Huayna Capac. 

¿Qué  plantea? Favorecer el desarrollo de destrezas y habilidades en el 

desarrollo a las niñas y niños mediante la elaboración de la guía de 

ejercicios y  capacitar los promotores y representantes legales. 

 

Implementación 

Con la implementación Talleres  para docentes con aplicación de  

estrategias metodológicas de  la escuela fiscomisional mixta  Huayna 

Capac se logrará: 

• Enriquecer todo el grupo escolar y no únicamente el estudiante con 

problemas de rendimiento académico. 

• Se propiciarán experiencias de aprendizaje divertidas y motivadoras, lo 

que aumenta la calidad del trabajo de todos y le añade diversidad e 

ilusión a sus aprendizajes. 

• Se diversificará el empleo de estrategias didácticas diferentes e 

innovadoras y favorece el planteamiento cotidiano de retos al propio 

trabajo docente. 

• Se estimulará la motivación por investigar, conocer y aprender en los 

estudiantes. 
 

 

 

 

 

Validación 

         En este capítulo se ofrecen ejemplos de diversas actividades que 

forman parte de la estrategia a cometer para informar  sobre Apoyo 

pedagógico  como estrategia metodológica  durante el proceso 

enseñanza aprendizaje para niños de 5 años. 

 

También se realiza la validación  teórica  de  esta  propuesta  a  través  

del criterio de expertos. 
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TALLERES PARA DOCENTES CON APLICACIONES DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“HUAYNA CAPAC”. 

 

 

La educación inicial se concibe como una etapa de atención integral al niño y la 

niña desde su gestación hasta cumplir los seis años de edad, La misma debe 

propiciar la estimulación en general del niño y la niña, ofreciéndole múltiples 

experiencias que permitan agudizar sus vivencias y por ende poner de 

manifiesto sus sentidos a través de acciones como tocar, escuchar, oler, 

moverse, experimentar y probar entre otras, esto permite modificar la conducta 

anterior, produciéndose así, el aprendizaje que compromete todos los aspectos 

de su personalidad, es de esta forma que el niño y niña se descubre y toma 

conciencia de sí mismo, conoce y acepta a los otros, así como organiza 

cognoscitivamente sus percepciones y elabora las relaciones con los objetos que 

lo rodean. 

 

Objetivos 

El principal objetivo es crear un material didáctico para ayudar en el desarrollo 

psicomotriz y cognitivo del niño y niña de Educación Inicial, pues la atención a 

esta área debe comenzar desde que el niño o la niña nacen y favorecerse en el 

nivel preescolar, porque del dominio de su cuerpo dependerán otros 

aprendizajes.   
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TALLER 1 
 

 

Todos los niños son artistas 

Con un poco de imaginación, jugar a pintar y dibujar da mucho de sí 

incluso con niños muy pequeños. Prueba con estas actividades y 

compruébalo. 

 

Estampar 

Corta una patata por la mitad y con la punta de un cuchillo, haz un sello 

en forma de estrella, cuadrado, círculo o lo que quieras.  

 

Usa pintura de dedo para que los niños estampen cenefas o decoren 

papeles de colores con su sello.  

 

Las esponjas también dejan bonitos dibujos cuando se usan para 

estampar. Los deditos o la mano completa impregnados en pintura de 

dedo se transforman en copas de árboles o pétalos de flores cuando se 

usan como tampón.  
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TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO 

 

Nosotros somos muy felices  

recorriendo el mundo  

viendo cosas lindas  

conociendo gente diferente.  

 

Pero lo más me gusta  

es conocer a los niños  

que en todas partes son  

muy traviesos pero muy simpáticos  

muy traviesos pero muy simpáticos  

 

Por eso les hicimos juntos esta canción  

que ahora les cantamos de todo corazón.  

 

Todos los niños del mundo son  

son nuestros amigos  

que lindo que sería  

estar todos juntos  

cantando y bailando.  

 

Todos los niños del mundo  

son nuestros amigos  

 

Nosotros los queremos a todos  

por igual  

 

No importan los países  

a todos por igual  

No importan los colores  

a todos por igual  

 

No importa los idiomas  

a todos por igual  

 

Lo que es más importante  

es quererse de verdad. 
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TALLER 2 

 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

 

Está compuesto por 72 animales domésticos de plástico. Permite al niño 

crear series de objetos de acuerdo a uno o más criterios, relacionar 

objetos por semejanzas o diferencias teniendo en cuenta uno o más 

atributos, así como utilizar cuantificadores: muchos, pocos, uno, ninguno, 

varios, más que, menos que, etc.  

 

Favorecer que niño disfrute al realizar actividades lógico matemáticas a 

través del juego. 
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Canción divertida con gatitos para los niños 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

los gatitos al lavarse 

y a su modo engalonarse, 

ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron. 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

al pasar su lengua fina 

por el morro que domina, 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron.  

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

sus patitas remojando, 

piel y orejas atusando, 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron. 

 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

y se encorvan lentamente, 

simulando ser un puente, 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron. 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

y presentan enfadados 

sus bigotes encrespados, 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron. 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

hace el gato remilgado 

y al volver a su tocado, 

ron, ron, ron, vuelta a la canción. 
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TALLER 3 

 

TEMA: BUSCAR EL PAR 

 

Objetivo. Encontrar las parejas de flores, para mejorar la memoria de los 

niños. 

Materiales  

Dos bolsas de tela opaca  

Varios pares de ruedas, círculos y aros de diferentes tamaños  

Tiras de papel  

Lápices  

Desarrollo La docente muestra a los niños todos los elementos y luego 

coloca en cada bolsa de tela un elemento de cada par  

La docente invita a los niños a colocar una mano en cada bolsa y buscar 

dos elementos que tengan la misma forma y mismo tamaño  

Los niños sacan los elementos y, en caso de que sean iguales, anotan un 

punto en su tira de papel  

Se repite la actividad hasta que hayan pasado todos los niños 
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CANCIÓN DE LOS NÚMEROS 

 

Un, dos, tres 

Un, dos, tres 

Son los números 

son los números 

si, si, si 

Uno, dos, tres, cuatro 

si, si, si 

Son los números 

son los números 

si, si, si 

El uno es un soldado haciendo la instrucción. 

El dos es un patito que está tomando el sol. 

El tres una serpiente que baila sin parar. 

El cuatro es una silla que invita a descansar. 

El cinco es un conejo que salta sin parar. 

El seis es una pera redonda y con rabito. 

El siete un caballero con gorra y con bastón. 

El ocho son las gafas que usa don Ramón. 

El nueve es un hijito atado a un globito. 

El cero una pelota que acaba esta canción. 
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TALLER 4 

 

ME VOY A VESTIR 

 

Objetivos: Actividades para educación infantil ideales para trabajar con 

niños de 4 y 5 años, diferentes ejercicios de grafomotricidad, 

discriminación visual, conceptos matemáticos, formas, colores, números, 

preescritura, secuencias, memoria, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 5 

 

 

 

 

 

http://i1.wp.com/www.materialdeaprendizaje.com/wp-content/uploads/ropa1.png
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Menos Ropa 

Las Niñas 

 

Vamos a quitarnos la ropa, 

que ya es la hora de la fiesta 

vamos a flipar, a vacilar, a cantar, a 

vibrar y a liarla 

a ponernos las botas 

Vamos a quitarnos la ropa, 

que ya es la hora de una copa 

vamos a flipar, a vacilar, a cantar, a 

vibrar y a liarla 

A comerte la boca 

Illa, vente pa' aca 

Y dile a ese nota que se arrime más  

uh, que calor 

y quítate esa ropa que te vea el sudor 

mmm...bésame en la boca 

y muérdeme que estoy loca...(loca, loca) 

Illo, que guapo eres chiquillo 

yo solo quiero bailar 

hasta que no pueda más 

junto a ti 

me muevo, me muevo, me muevo, me muevo 

y no quiero dejar de gozar 

vamos a quitarnos la ropa 

Acércate, ven junto a mí 

que hace ya calor aquí 

hazme reír, quiero sentir 

que hace calor ya aquí 

yo solo quiero bailar 

hasta que no pueda más 

junto a ti 

me muevo, me muevo, me muevo, me muevo 

y no quiero dejar de gozar 

vamos a quitarnos la ropa 

QUIERO QUE TE QUITES LA ROPA 

QUIERO QUE TE QUITES LA ROPA 

QUIERO QUE TE QUITES LA ROPA 

MENOS ROPA, MENOS ROPA... 

http://letras.mus.br/las-nias/
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TALLER 5 

 

 

LAS ADIVINANZAS 

 

Objetivos.- Las adivinanzas son juegos de ingenio que se proponen 

entretener y divertir a los niños, contribuyendo al mismo tiempo con su 

aprendizaje, asociando diferentes ideas y palabras, y aumentando 

paulatinamente su vocabulario. 

  

Desarrollo: 

Mi madre es tartamuda, mi padre es cantor, tengo 

el vestido blanco y amarillo el corazón. (el huevo)  

 

 

 

Cajita cerrada de buen parecer, que no hay 

carpintero que la sepa hacer. (la nuez)  

 

Blanca por dentro y roja por fuera, ¿qué es? (la 

manzana) 

 

 

 Tiene corona y no es rey. Tiene ojos y no puede 

ver. Tiene escamas y no es pez (la piña) 
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TALLER 6 

TEMA: INSTRUMENTOS MUSICALES 

Objetivos: Elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del 

lenguaje a través de la utilización de recursos como el plástico, botes, 

corchos, madera y latas. Se darán indicaciones sobre el material que se 

va a elaborar. Y se realizará una plática grupal dando ideas sobre cómo 

se puede elaborar un instrumento con materiales reciclados. 

Materiales:  

Botes, Latas, Botellas            

Papel de colores 

Pintura                      

Pegamento, Tijeras  

Desarrollo. Individualmente se proporcionará el material necesario para 

elaborar su instrumento musical (el que sea de su preferencia). Una vez 

seleccionado el material, se les presentaran imágenes o pasos a seguir 

para elaborar su instrumento. Folletos con la secuencia de la elaboración 

del material. Se exhibirá el material o instrumento ante el grupo y se 

pedirá a dos participantes que pongan en práctica una actividad sobre 

cómo utilizar el material para favorecer el desarrollo del lenguaje en los 

niños.  
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Los instrumentos musicales 

Tin tan pon así suena el piano, 

 liriri riri ri llora el violín,  

taca taca ta una batería 

 y el triángulo hace clin clin. 

Qué lindo suenan  los instrumentos 

cuando la música va a empezar  

me gustan todos y me divierto 

haciendo yo como sonarán. 

Chiqui, chiqui chi un par de maracas, 

tiru ri ru ri suena el flautín 

taca taca tan hacen los tambores 

y el huiro se rasca chiki chik. 

Tu tu se oye la trompeta  

ton ton cash hace el cajón,  

plash plash plash los platillos suenan  

y juntos es mucho mejor. 

Qué lindo suenan los instrumentos 

cuando la música va a empezar 

me gustan todos y me divierto 

haciendo yo como sonarán. 
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TALLER 7 

Joyero de cartón. Manualidades de almacenaje para niños 

Esta manualidad infantil es ideal para guardar joyitas, monedas, y pequeños 

accesorios como clips de pelo y coleteros. También se puede utilizar para los 

accesorios de papelería y material escolar. Incluso, el joyero es una manualidad 

para niños ideal para que regalen a la mamá en el Día de la Madre. Se trata de 

una actividad que divertirá a tus hijos y les mantendrá concentrados. Además 

aprenderán a reutilizar y reciclar materiales. 

 

Objetivo: Los niños realizarán un mueblecito de cajones que sirve de joyero o 

para guardar accesorios pequeños. Con esta manualidad para niños, 

desarrollarán la destreza, la precisión manual y la concentración. 

Materiales 

 Cajas de cerillas grandes vacías. 

 Papel de color o fieltro autoadhesivo. 

 Pintura. 

 Un pincel. 

 Perlas grandes (tantas como cajas). 

 Pegamento. 

 Tijeras. 

 Un lápiz. 

Cómo hacer, paso a paso, un joyero de cartón 

1. Dibuja y recorta flores y corazones de fieltro autoadhesivo. 

2. Vacía las cajas de cerillas. Pega las cajas de cerillas unas a otras, formando 
una columna de 3 ó 4 cajas. 
3. Recorta una tira de fieltro autoadhesivo capaz de cubrir todas las cajas. Cubre 

las cajas con el fieltro para formar la base del joyero. 

4. Retira los cajones para pintar las caras de delante y de detrás. 

5. Pega las flores o los corazones en la caja, como decoración. Pega una flor 

más pequeña en la parte frontal de cada cajón. Pega una perla en el centro de 

cada flor, será el tirador. Coloca los cajones en su sitio y... ¡listo! 
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Mi mamá me lo teje todo 

Primero fue una simple calceta 

para abrigar mi entumido pie. 

Era de lana, de hermoso violeta, 

con gran esmero, tejida a croché. 

Después mamá tejió otra calceta 

porque de frío crujía el otro pie. 

Quedó más larga, pero más estrecha. 

No era violeta, si no que café. 

Desde aquel momento nunca más paró. 

Sentada frente a la tele tejió, tejió y tejió. 

Mi mamá me lo teje todo. 

Mi mamá me lo teje mal. 

 

Me hizo una larga bufanda 

en la que todos tropiezan 

y un gorro que me revienta la 

cabeza. 

Me hizo un guante taquillero 

que ahora uso de sombrero 

porque la loca le puso seis 

dedos. 

Mi mamá me lo teje todo. Mi mamá me lo teje mal. 

Después me hizo una mochila que se abre por debajo 

y los cuadernos se me van al carajo. 

Luego me hizo un chaleco con mangas hasta el codo 

y “Frankenstein” me pusieron de apodo. 

Mi mamá… (mamá, mamáaaa, mamáaaa… ) 

Mi mamá… (mamá, mamáaaa, mamáaaa…) 
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TALLER 8 

 
TALLER DE MOSAICO: La oveja (edad: 5 años) 

OBJETIVOS 

1. Realizar mosaicos con bolitas de algodón blanco 

2. Favorecer el desarrollo de la actividad táctil 

3. Progresar en la habilidad del pegado 

4. Valorar las obras plásticas de los compañeros/as 

CONTENIDOS 

1. Técnica: Mosaico de algodón 

2. Valoración de las obras plásticas ajenas 

3. Psicomotricidad 

MATERIALES                     

Algodón blanco 

Pegamento 

Ficha de la oveja 

Ceras Blandas 
DESARROLLO 

1. Motivación: salida a una granja para ver ovejas, (si no es posible se le 

presentarán láminas de ellas). Terminada la visita se preguntará a los niños 

sobre sus características: Cómo eran, de qué tienen cubierto el cuerpo, de 

qué color son, etc. 

2. Presentación de la ficha. Repartir el algodón y empezar a hacer las bolitas, 

presionando los dedos de una mano sobre la palma de la otra o con una sola 

mano moviendo circularmente los dedos índice y pulgar 

3. Dar cola al cuerpo de la oveja y poner las bolitas dejando el mínimo espacio 

en blanco 

4. Colorear con ceras blandas (elección libre de color), las patas y la cabeza de 

la oveja 
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Tengo yo una ovejita 

Tengo yo una ovejita Lucera 

que de campanillas le he puesto un collar. 

Tengo yo una ovejita Lucera. Tengo yo una ovejita Lucera 

que de campanillas le he puesto un collar. 

Tengo yo una ovejita Lucera 

que de campanillas le he puesto un collar. 

Yo la llamo ella viene a mi vera corriendo ligera con este cantar. 

Yo la llamo ella viene a mi vera corriendo ligera con este cantar. 

Me gusta cuando bala la ovejita: "beee..." 

y cuando le responde el corderito: "baaa..." 

Me sabe a musiquilla celestial ese dulce balar. 

Me gustan en las fiestas del lugar 

los cohetes que al subir hacen: "xiuuu..." 

hacen "pum" y hacen "pam" 

los demás a mi plin, a mi plin los demás. 

Mi ovejita se ha roto una pata 

que lata, que lata, que no puede andar. 

Mi ovejita se ha roto una pata 

que lata, que lata, que no puede andar. 

Yo le digo pobrecita mía que esta todo 

el día diciéndome: "baaa..." 
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TALLER   9 

 

ACTIVIDAD: EJECUCIÓN SIMULTÁNEA DE CANTO Y BAILE 

 

Objetivo: La expresión corporal con música permite seguir los 

movimientos con atención y experimentar con desplazamientos 

corporales variadas. 

Materiales: Equipo de música Cd´s  

Desarrollo: La docente selecciona temas musicales que sugieran saludar, 

girar, saltar, mover el cuerpo.  

 

La docente actúa como modelo a imitar, exagerando los movimientos.  

Los niños escuchan la canción y realizan las acciones que se indican.  

La selección de temas será progresivamente más compleja en cuanto a 

movimientos y velocidad.  

En otra actividad complementaria, la docente elige temas donde los niños 

reconozcan una a una las partes de su cuerpo.  
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Arroz con leche 

Arroz con leche me quiero casar 

Con una señoritade San Nicolás  

Que sepa coser, que sepa bordar 

Que sepa abrir la puerta 

para ir a jugar 

  

Yo soy la viudita del barrio del Rey 

me quiero casar  y no sé con quien  

Con esta sí, con esta no 

con esta señorita me caso yo 

  

Arroz con leche. Me quiero casar 

Con una señorita de San Nicolás  

Que sepa coser. Que sepa bordar 

Que sepa abrir la puerta para ir a jugar 

  

Yo soy la viudita del barrio del Rey 

me quiero casar  y no sé con quien  

Con esta sí con esta no 

con esta señorita me caso yo 
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TALLER 10 

 
FÁBULA “LA LIEBRE Y LA TORTUGA” 

 
OBJETIVO: Fomentar en los  alumnos que la constancia y la 

perseverancia son  factores indispensables en el  logro de objetivos 

planteados.  

MATERIAL: Fábula de la “Liebre y la tortuga”, cuaderno de trabajo y 

lápices de colores.  

DESARROLLO: A los estudiantes se le leyó  la fábula y posteriormente 

se les pidió que participaran en una representación donde visualizaron 

una competencia de quién podía llegar primero a la meta, comentaron la 

actitud que tomó la liebre que al confiarse de su capacidad que tiene al 

momento de correr se dispuso a descansar y la tortuga con paso lento 

pero con la idea de llegar a la meta y ganar, perseveró hasta el último  

momento no parando su caminar y logrando ganarle a la liebre quien a 

pesar de sus características físicas perdió la carrera.  

 

RESULTADOS: La actividad fue muy entusiasta, varios querían participar 

en la representación de los animales y en opiniones o comentarios que se 

suscitaron en  torno al tema relacionado con varias anécdotas.  
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La Tortuga Constanza  

La tortuga Constanza es lenta 

Pero muy firme va 

Así como dice la biblia 

Con constancia ganaras 

 

Doña liebre les reto a sus amigos 

A una carrera en el bosque 

Aunque nadie se atrevió 

Pues ella es muy veloz 

Constanza la tortuga acepto 

Que injusto dijo doña liebre 

Ganare fácilmente 

Pero igual la carrera comenzó 

 

Y la tortuga Constanza es lenta 

Y ya se quedó atrás 

Así como dice la biblia 

Con constancia ganaras la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yubless.com/temas-3846/biper-la-tortuga-constanza.html
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El estudio de los estilos y los procesos de aprendizaje permiten al 

docente analizar aquellos que no están favoreciendo el aprendizaje del 

estudiante y tomar medidas en el asunto diseñando actividades que 

permitan que se puedan mejorar procesos que se encuentran 

afectados. 

 

 El apoyo pedagógico es parte esencialmente del deseo, es decir de la 

motivación que el estudiante tenga. Los contextos familiar y escolar en 

que se desenvuelven en muchas ocasiones no permiten que el 

estudiante gane esta motivación y en cambio le pueden mostrar un 

futuro bastante incierto que no puede ser cubierto por la escuela.  

 

 Cuando se habla del contexto también se está refiriendo a la forma en 

que en la escuela se desarrollan las actividades. El reconocimiento de 

estos contextos y el trabajo sobre ellos mejoran las posibilidades de los 

estudiantes. 

 

 Lo que muestra la aplicación de la propuesta es que lo importante a 

revisar es la parte curricular y pedagógica que se aleja muchas veces 

de la visión médica y da muchas satisfacciones tanto al estudiante 

como al docente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario usar metodologías adecuadas a la manera en que 

aprenden los estudiantes lo cual permite el aprendizaje de cualquier 

niño con cualquier tipo de particularidad, sea cognitiva, física, 

perceptiva, etc., lo importante aquí es ubicar que tipos de apoyos 

requiere el estudiante para poder trabajar con los demás estudiantes 

sin que tenga que separarse al estudiante con dificultades o con 

particularidades. 

 

 La interdisciplinariedad es importante en este tipo de trabajo, en este 

caso se tuvo un equipo de psicólogas, fonoaudiologas, docentes de 

apoyo y trabajador social que permitió el poder conseguir la 

información que se estaba necesitando.  

 

 Las instituciones educativas debería tener por lo menos un equipo 

interdisciplinario que apoyara el trabajo de los docentes sobre todo con 

los niños que tengan mayores dificultades para buscar la adecuación 

del entorno que le permite el acercarse al aprendizaje. 

 

 La preparación y capacitación de los maestros es fundamental y las 

autoridades de la institución debe realizar todos los esfuerzos 

necesarios para que cada trimestre personas preparadas den charlas, 

cursos y seminarios, y ayuden al maestro a desarrollar técnicas y 

estrategias de trabajo en el aula. 

 

 Se recomienda que las estrategias metodológicas activas para el 

aprendizaje del lenguaje en niños se fundamenten en métodos y 

técnicas de acuerdo a un modelo pedagógico y modelo educativo de la 

educación ecuatoriana. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA PARA LA DIRECTORA Y DOCENTES 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes  al apoyo pedagógico como estrategia metodológica 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje para niños de  5  años. Propuesta: 

Talleres para docentes con aplicaciones de estrategias metodológicas en la 

escuela fiscal mixta “Huayna Capac”. 

INTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros 

(Marque con una x, una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto 

no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

 

 

 

 
 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

OPCIONES 
MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que el apoyo pedagógico como estrategia 
metodológica en los niños es muy  importante? 

 
 

    

 
2 

¿Es necesario que los docentes participen  en   seminarios o 
talleres de enseñanza para mejorar sus técnicas de 
aprendizaje en los niños? 

 
 

    

3 ¿Es necesario que los docentes apliquen frecuentemente 
nuevas estrategias para el apoyo pedagógico como 
estrategia metodológica en los niños?   

  
 

   

4 ¿Cree usted que es necesario que los padres apoyen al 
apoyo pedagógico  de los niños?    

 
 

    

5 ¿Es necesario que los docentes apliquen frecuentemente 
nuevas estrategias para la enseñanza  aprendizaje?   

  
 

   

6 ¿Cree usted que el docente debe crear el hábito lectura a los 
Niños?  

 
 

    

7 ¿Cómo sugiere usted motivar a los niños  para el apoyo 
pedagógico como estrategia metodológica durante el 
proceso enseñanza aprendizaje  en los niños de 0 a 5 años?
  

   
 

  

8 ¿La Institución Educativa realiza programas donde el   
docente observa el progreso  de los niños? 

 
 

    

9 ¿Considera usted que el docente debe  habituar al educando 
a utilizar fuentes de consulta, como diccionarios, 
enciclopedias, etc.? 

 
 

    

10 ¿Cree usted que  se debe desarrollar el hábito de la 
escritura? 

    
 

 

 

 

 

1 Muy de acuerdo (MA) 

2 De acuerdo (DA) 

3 Indiferente (I) 

4 En desacuerdo  (ED) 

5 Muy desacuerdo (MD) 



 
 

 

 

                  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes  al apoyo pedagógico como estrategia metodológica 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje para niños de  5  años. Propuesta: 

Talleres para docentes con aplicaciones de estrategias metodológicas en la 

escuela fiscal mixta “Huayna Capac”. 

INTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros 

(Marque con una x, una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto 

no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 
 

N° PREGUNTAS OPCIONES 
MA DA I ED MD 

1 ¿Conoce usted que es el apoyo pedagógico como estrategia 
metodológica durante el proceso enseñanza aprendizaje? 

 
 

    

 
2 

¿Cree usted  necesario que los padres apoyen el apoyo 
pedagógico como estrategia metodológica durante el proceso 
enseñanza aprendizaje?    

 
 

    

3 ¿Es necesario que los docentes apliquen frecuentemente 
nuevas estrategias para el apoyo pedagógico como estrategia 
metodológica en los niños?   

  
 

   

4 ¿Cree usted que es necesario que los padres apoyen al apoyo 
pedagógico  de los niños?    

 
 

    

5 ¿Considera usted que es importante desarrollar el apoyo 
pedagógico desde temprana edad?   

  
 

   

6 ¿Cree usted que el docente debe crear el hábito lectura a los 
Niños?  

     

7 ¿Cómo sugiere usted motivar a los niños  para el apoyo 
pedagógico como estrategia metodológica durante el proceso 
enseñanza aprendizaje  en los niños de 0 a 5 años?  

   
 

  

8 ¿La Institución Educativa realiza programas donde el   docente 
observa el progreso  de los niños? 

 
 

    

9 ¿Considera usted que es bueno  que los niños hojeen cuentos, 
periódicos o cualquier otro material escrito, etc.? 

 
 

    

10 ¿Considera usted que los hábitos de estudio fortalecen el 
apoyo pedagógico? 

     

1 Muy de acuerdo (MA) 

2 De acuerdo (DA) 

3 Indiferente (I) 

4 En desacuerdo  (ED) 

5 Muy desacuerdo (MD) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


