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RESUMEN 

El propósito de este proyecto, fue realizar una investigación sobre aprendizaje 
activo para el desarrollo cognitivo en los niños de Primer Año de Educación 
Básica. Diseño y ejecución de una guía de estrategias metodológicas. Entre los 
objetivos se tuvo  que definir porqué es importante el aprendizaje activo en los 
niños de 5 años, cuales son las causas por las cuales se producen ciertos 
problemas en el desarrollo cognitivo y buscar la solución para mejorar el 
aprendizaje aplicando técnicas del aprendizaje activo para que el niño forme su 
propio conocimiento, utilizando procesos mentales, actividades lúdicas, se 
considero los tipos de aprendizajes,  los mismos que ayudaron a desarrollar el 
proyecto y enfocarnos en la forma de impartir el conocimiento. Así se enfocó en 
que los maestros debemos tomar en cuenta cómo mejorar el desarrollo 
cognitivo porque la falta de este, conlleva al pesimismo y a desvalorizar sus 
ambiciones de superación. La metodología se enmarcó en el paradigma 
cualitativo, es de carácter descriptivo, corresponde a los denominados 
proyectos planteados. Se apoyó en las investigaciones: documental, bibliografía 
y de campo. La técnica utilizada fue la encuesta y la observación considerando 
las variables indicadas y los objetivos de investigación. Se pretendió que el 
presente proyecto logre que mediante las estrategias metodológicas se aporte al 
mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. A esto incluyo mi 
propuesta que se trata sobre ejercicios lúdicos; los mismos que ayudarán a 
mejorar el desarrollo cognitivo  por medio del aprendizaje activo en el aula.  
 
Descriptores 
 
 
 
 
 

Desarrollo Cognitivo Paradigma Estrategias 
Metodológicas 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por medio de la elaboración de este trabajo de investigación se  

quiere  llegar a conocer un poco más acerca  del aprendizaje activo y 

como este puede ayudar a mejorar y  estimular el área cognitiva en los 

niños de 1er grado de Educación General Básica. 

 

Aquí podremos aprender de la gran influencia de las escuelas 

activas en la nueva forma de enseñar de los docentes y las nuevas 

estrategias de aprendizaje que se pueden emplear dentro de la labor 

educativa para no solo lograr el aprendizaje activo sino a su vez que el 

niño se empodere de ese conocimiento que es necesario e indispensable 

para su vida cotidiana. 

 

El aprendizaje activo es aquel donde los niños con nuevas 

estrategias y técnicas de la enseñanza por medio del descubrimiento, 

tiene la libertad y el libre albedrio para lograr la adquisición y construcción 

del conocimiento. 

 

La cognición es un concepto general, que tienen que ver con la 

manera humana o de otros seres sensibles que, al concentrarse, 

recordar, planificar, percibir y entender.  

 

Los problemas cognitivos, entonces, son problemas que se 

deterioran cualquiera de estas acciones. Dado el amplio alcance de las 

cosas que involucran a la cognición, puede ser lo que se entiende por qué 
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una lista de los problemas cognitivos más comunes es muy difícil Tantas 

cosas pueden afectar momentánea o permanente el conocimiento de que 

podría ser difícil saber exactamente cuál de estas cosas es más común. 

Por lo menos, es útil examinar algunos de los problemas cognitivos más 

comunes. 

 

En este trabajo se planteará el aprendizaje activo,  que se debe 

usar en los niños de 5 a 6 años.Se debe  tomar en cuenta que en la 

mayoría de los casos, los niños tienden a mantenerse callados, debido a 

que no conocen las causas primordiales de su problema. 

 

Este proyecto consta de cinco capítulos: 

 Capítulo I.- El problema: Situación conflicto, causas del problema, 

consecuencias, planteamiento del problema, Evaluación del problema, 

Objetivos de la Investigación.  Interrogantes de la Investigación. 

Capítulo II.- Marco teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar, este tema de investigación. 

Capítulo III.- Metodología.- se mostrará el diseño, modalidad, tipos 

de la investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de los resultados, se 

observará los cuadros, gráficos, análisis de cada una de las preguntas de 

las encuestas.Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Capítulo V.- Propuesta donde se  da la solución al problema 

planteado de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

En la Escuela Fiscal Mixta No 2 “José Julián Sánchez” que se 

encuentra ubicada en la calle Enrique Decke rde la Parroquia Victoria 

Cantón Salitre, se pudo observar que  los niños tiene problemas en el 

área cognitiva, por falta de un aprendizaje activo acorde a la necesidad de 

cada uno, ya que no fortalecen los conocimientos y no aplican las 

estrategias idóneas para un aprendizaje adecuado. 

 

Además requieren acciones activas y eficientes, en un marco 

impregnado de compromiso por todas las personas que intervienen en la 

vida de los niños. Todos en algún momento de nuestro desarrollo hemos 

presentado dificultades para aprender. Sin embargo la duda es cuando 

ésta  se califica en un rango más o menos acorde a lo esperado en 

relación al desarrollo de acuerdo a las etapas del desarrollo evolutivo del 

niño. 

Situación Conflicto 

Al realizar la visita  a la Escuela Fiscal Mixta No 2 “José Julián 

Sánchez”, se observó que los niños no desarrollan su proceso de 

aprendizaje de una manera activa sino que es muy escolarizado 
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coartando la libertad de desarrollo cognitivo porque no hay una base de 

metodología asertiva. 

 

Los niños desarrollan las funciones cognitivas durante el 

aprendizaje (en el proceso de maduración), tanto a través de la 

exposición directa a los sucesos ambientales -incluyendo aquí la 

"retroalimentación" de su propia conducta- como a través del proceso 

docente denominado "experiencia de aprendizaje mediado", que está 

orientado  por los docentes. 

Causas y Consecuencias 

Cuadro No. 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de actualización del 

docente 

Niños con problemas cognitivos 

 

Poco interés para aprender Maestro no atiende a la 

diversidad. 

No se utilizan materiales que 

permitan el desarrollo del 

aprendizaje. 

No se aplican estrategias 

didácticas activas. 

 

No se atienden las diferencias 

individuales. 

Baja autoestima. 

 

Fuente: Escuela José Julián Sánchez Elaborado por. Bretsy Yasmin Velázquez Coello 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo  

Área: Educadores de párvulos  

Aspecto: Pedagógico 

 

Tema: Aprendizaje activo para el desarrollo cognitivo en los niños de 

primer año de Educación básica. Diseño y ejecución de guía de 

estrategias metodológicas. 

 

Formulación del  problema 

¿Cómo afecta la falta de aplicación  del aprendizaje activo en el 

desarrollo cognoscitivoen los de Primer Grado de Educación General 

Básica  de la Escuela Fiscal Mixta No 2 “José Julián Sánchez” en el 

período lectivo 2014 - 2015? 

 

Evaluación del Problema 

 En la evaluación del problema para tener una visión específica e 

idónea para abordar el tema de acuerdo a los requerimientos q conllevan 

un aprendizaje activo que permitan el desarrollo de cognoscitivo, se ha 

tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Factible: Es factible porque se cuenta con  el apoyo de la 

comunidad educativa en la cual se realiza la  investigación y que están 

dispuestos a colaborar para la realización de este. 
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Claro: Porque es real está precisado de una manera concreta y 

sencilla,  se plantea la necesidad de investigar, la importancia de aplicar 

un aprendizaje activo,  en niños que tienen problemas cognitivos. 

 

Concreto: Este es un problema real y se a practicará en la escuela 

Ignacio Molina Andrade, con la finalidad de ayudar a los niños, en el 

desarrollo cognoscitivo. 

 

 

Original: Es original porque es la realidad y no tiene comparación 

con otro,  es un tema que no está investigado totalmente. 

 

 

Evidente.-  Surge  por la necesidad de aplicar estrategias y ayudar 

en el desarrollo cognitivo a base de metodologías adecuadas. 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo General: 

Analizar cómo aplicar el aprendizaje activo para el desarrollo 

cognitivos de los niños de 5  a 6 años mediante el  diseño y ejecución de 

una guía de estrategias metodológicas. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Definir porque es importante el aprendizaje activo en los niños de 5 

a 6 años. 
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 Determinar  el nivel de desarrollo  cognoscitivo en los niños de 5 a 

6 años. 

 Discriminar  las necesidades educativas de los estudiantes, en 

especial los que tienen problemas cognitivos para que tengan una 

educación integral. 

 Diseñar una guía con técnicas de aprendizaje activo para el 

desarrollo cognitivo. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

    Las interrogantes de la investigación son: 

¿Qué es el aprendizaje? 

 

¿Cuáles son los tipos  de aprendizaje? 

 

¿Qué es el aprendizaje activo? 

 

¿Cómo se aplica el aprendizaje activo? 

 

¿Por qué es importante el aprendizaje activo en los niños de Primer 

Grado de Educación Básica? 

 

¿Qué es la cognición? 

 

¿En que afecta la falta del desarrollo de  cognición en el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje? 

 

¿Cómo se puede detectar la falta de desarrollo en el área cognitiva del 

niño? 
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¿Cómo se detectan las dificultades de aprendizaje en los niños? 

 

¿Cuáles son las características de un niño que tiene problemas 

cognitivos? 

 

¿Qué técnicas de aprendizaje activodeben utilizarse para ayudar a niños 

con problemas cognitivos? 

 

JUSTIFICACIÓN   

La demanda de los nuevos tiempos exige  una mejor calidad de la 

orientación dentro de la educación, traducido en un cambio activo y 

significativo que implique la adopción de modelos y estilos de 

actualizados, así como planes de formación de orientadores acordes a la 

realidad educativa. Por esta razón  mientras más pensamos como 

enseñar más nos enfocamos en lo idóneo para hacer y se ha podido 

determinar que vivimos en un medio en donde si no se motiva a los 

estudiantes estos se aburren y pierden el interés por aprender. 

 

Los adultos debemos considerar que el niño es una esponja que 

absorbe todo lo que se le pueda enseñar la gran diferencia es que hay 

esponjas absorbente y otras no tan absorbentes, cuando nos 

encontramos con estos casos es que se debe poner más atención, más 

dedicación y hacer conciencia al representante de que su niño puede ser 

lento en el momento de receptar conocimientos pero esto tampoco es un 

impedimento para que aprenda, así podemos considerar que lo que 

deseamos no son niños que sea una enciclopedia, en todo caso que 

aprendan para la vida, para desenvolverse en el contexto en que se 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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encuentra, considerando sus intereses y desarrollando esas habilidades 

que lo ayudarán en la vida cotidiana. 

  

 Otra solución errática pero ampliamente difundida, es cuando se 

suelen buscar los mejores elementos pedagógicos para estudiar, 

suponiendo que la sola presencia de una persona frente al material de 

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

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

manera se suele perder de vista que frente a los pedidos de recetas 

milagrosas, de técnicas para aprender mejor, o de las mejores 

pedagogías para optimizar la captación educativa, se esconde la 

demanda de solución del malestar que un sujeto que produce. 

 

 Además es necesario sacarlos de ese tedio y la forma tradicional 

de aprender por una manera activa y participativa donde el niño será el 

forjador de su aprendizaje por medio de la experiencia y el descubrimiento 

obteniendo una mejor actitud para realizar sus tareas educativas. 

  

 En todo caso cuando nos encontramos con situaciones donde los 

niños tienen falencias para colorear dentro del espacio, realizar trazos en 

lugares limitados, relacionar objetos con cantidades u objetos con 

falencias cantidades,  vimos necesario aplicar  técnicas de aprendizaje 

activo en el desarrollo cognitivo para lograr un aprendizaje integrado.  

 

De esta manera se tiende a simplificar el tema poniendo la “culpa” 

de las dificultades educativas en un lugar no comprometido, alejado así 
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cualquier déficit ya sea individual (en los genes, la herencia o la 

naturaleza) o pedagógico (educadores, métodos de enseñanza).  

 

La falta de un ambiente escolar, la desmotivación, la continuidad el 

hecho de que consideremos que el docente por sus años de experiencia 

no debe renovarse y que los estudiantes deben seguir las exigencias de 

un currículo, es lo que ha ido matando un aprendizaje activo en el 

desarrollo cognitivo, matando de alguna manera el pensamiento 

divergente, el mimo que motiva al niño a ser un investigador, promotor, 

creador de su propio conocimiento. 

 

Es preciso que se dé prioridad al proceso enseñanza - aprendizaje 

y dentro del mismo el uso  de materiales educativos que provoca 

determinadas  conductas relacionadas con un entorno equilibrado, idóneo 

para alcanzar un fin que sea activo y significativo para el estudiante. 

 

El mismo que trascenderá a la comunidad educativa de laEscuela 

Fiscal Mixta No 2 “José Julián Sánchez” en el Primer Grado de Educación 

General Básica, donde se implantarán estrategias metodológicas, siendo 

beneficiados todos los que la conforman. 

 

El docente debe estar siempre presto a aprender nuevas técnicas y 

formas de educar considerando las necesidades individuales de cada niño 

para lograr un avance, marcando la diferencia dentro de su entorno 

educativo; para asídarle confianza al educando de que es capaz con 

ayuda de sus padres, docentes, directivos de la institución y su 

aprendizaje llegue a ser optimo dentro de su entorno inmediato. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

 Una vez revisados los archivos de la  Especialización Educadores 

de Párvulos no se  encontraron trabajos similares al que se presenta en 

esta investigación como el tema: Aprendizaje activo para el desarrollo 

cognitivo en los niños de primer año de Educación básica. Diseño y 

ejecución de guía de estrategias metodológicas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ESCUELA ACTIVA 

 

 Para poder comenzar hablar acerca del aprendizaje activo, debemos 

mencionar la escuela activa y a que se refiere con esto. 

 

(Zubiría 2008) En el libro de Julián de Zubiría indica que 
según: (Wallon 1987)  La Escuela Activa representa un 
avance en tanto favorece la humanización de la 
enseñanza y reivindica la necesidad de abordar la 
dimensión socio - afectiva. porprimera vez el niño 
aparece en la escuela como un ser con derechos, con 
capacidades, preguntas e intereses propios. Los 
modelos pedagógicos: hacia una pedagogía 
dialogantePag. 92. 
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          Es muy importante la enseñanza activa  porque permite que el niño 

sea el formador de su conocimiento mediante el descubrimiento de este, 

donde él  pueda desenvolverse en un ambiente agradable, para su 

aprendizaje y el profesor sea el guía, mediador, para crear un andamiaje 

con el educando. Así se logra despertar el interés de los niños por 

aprender para la vida cotidiana y para la formación de su intelecto, 

volviéndose un investigador. 

 

 En las escuelas activas vemos un ambiente preparado para que 

haya armonía en el entorno escolar. Desde la ubicación de las bancas, el 

material didáctico, los espacios de aprendizajes, para proporcionarle 

confianza y seguridad, esto hará que el niño sea capaz de involucrarse en 

el desarrollo de su conocimiento por medio de actividades lúdicas, 

explorativas,  experienciales que despierten su interés por el aprendizaje.  

 

 Las escuelas activas están fundamentada por grandes pedagogos 

como María Montessori, Ausubel, Los hermanos Zubiría, Decroly, Dewey, 

Jean Peaget, Las Hermanas Agazzi, todos ellos lo que consideran es que 

se debe aprovechar el cien por ciento del interés del niño, y aprovechar 

en los primeros años de vida el entusiasmo, su deseo de descubrir y 

aprender para que las operaciones lógicas se convierta en  operaciones 

concretas, por medio del aprendizaje activo. 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

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

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 
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construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

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

los contextos donde se aprendieron. 

 

Desde este horizonte que los principios de toda actuación humana 

en cualquiera de los niveles se fundamenta en la facultad de aprender, de 

realizar actividades mentales lógica, del proceso y adquisición de 

conocimiento de forma individual. 

 

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

 

 

Desde aquí aprender es apropiarse de conocimientos, experiencias 

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

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

permite  conocer  el entorno, disfrutar del mismo y poder indagar en las 

cosas que nos producen interés personal. Mientras haya la inquietud por  

explorar, adquirir nuevas habilidades para llegar a nuestro objetivo real 

que es fomentar en el estudiante el deseo de superar sus limitaciones, 

definitivamente hay un despertar en el aprendizaje activo; ya que esto 

demuestra que hay un enfoque de escuela activa con aprendizaje activo; 

que no queda en meras palabras sino en la aplicación de métodos que 

lleva a la ejecución de nuestros planes y programas curriculares con 

efectividad y con resultados óptimos. 
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El manejo del esquema lógico discursivo en el proceso de 

aprendizaje es también determinante, ya que la lógica es condición 

indispensable del pensamiento. El reconocimiento que hacemos de las 

cosas por separado nos permite identificarlas en un determinado 

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

elementos igualmente identificados por ser cualidades, lo que nos 

permitirá emitir las diversas proposiciones como expresiones en palabras 

del juicio. 

 

Reconocer relaciones causales entre las diversas proposiciones nos 

da la posibilidad de establecer generalizaciones que se fundamentan en  

la capacidad de razonamiento que hay en el hombre. 

  

 

  Si bien es cierto que el aprendizaje puede darse en diferentes 

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

de algo, sea de carácter intelectual  o de carácter sicomotor. El hombre se 

apropia del conocimiento básicamente por la inteligencia, comprendida 

como facultad superior, si se nos permite ese lenguaje teniendo en cuenta 

que en el hombre todas las facultades se articulan  para dar unidad al 

mismo; pero hay también el aspecto de las habilidades, más relacionado 

con lo mecánico en donde juega un papel fundamental la  sensorio -

motricidad que orientada hacia una práctica  concreta hace del ser 

humano un virtuoso en una actividad determinada (caso de muchos 

deportistas y ejecutantes de instrumentos musicales entre otros). 

 

 

El aprendizaje es importante para el desempeño del hombre y 

vinculación como miembro de la sociedad. Implica  esto un cambio de 

actitudes que ayudan al hombre en su capacidad de adaptación para 

desenvolverse en situaciones cotidianas y escolares.  
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          Aprender y conocer algo, sea objeto o situación  implica en mayor o 

menor medida la comprensión, entendida como el vertimiento que 

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

conoce. Lo anterior nos permite concluir que la comprensión tiene un 

límite en cada individuo dado los condicionamientos de cada persona. 

Esta idea es fundamental para el aprendizaje por procesos y por 

competencias.  

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

          La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más 

comunes citados por la Pedagogía para el desarrollo armónico del 

aprendizaje y de la adquisición del conocimiento:  

 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada.  

 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

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

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje activo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas.  

 

De los aprendizajes antes expuestos el que vamos a estudiar es el 

Aprendizaje activo, debido a que este hará que los estudiantes se 

implican activamente de una manera significativa  con una variedad de 

materiales su manipulación y la búsqueda de la resolución de problemas. 

Por esto es uno de los aprendizajes más apoyado dentro de la primera 

etapa de desarrollo del niño donde vemos se interrelacionan los 

aprendizajes con la gran diferencia que lo predominante es realizarlo de 

forma activa, que no quiere decir solo juegos, sino utilizando estrategias 

que conlleven a la formación de un aprendizaje valedero y parmente que 

no servirá tan solo para por un momento sino para la vida cotidiana.  

 

PROBLEMAS GENERALES DE APRENDIZAJE 

  Dentro del proceso educativo se manifiestan diferentes retardos de 

forma general en la adquisición de aprendizaje, observándose lentitud, 

desinterés, deficiencia en la atención y concentración, afectando el 

rendimiento global, a su vez lo podemos notar en las etapas del desarrollo 

evolutivo del niño. 

 

Estas características se presentan en niños con un desarrollo normal 

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

lentitud para aprender y retener conocimientos. También es posible ver 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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estas manifestaciones en niños con retardo mental, dificultades auditivas 

severas y alteración en la psicomotricidad. 

 

Alumnos de Aprendizaje Lento. Son alumnos que presentan 

dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar 

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

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

recuperar la información aprendida. 

 

Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento. 

- Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el 

ritmo de aprendizaje del resto de sus compañeros. 

- Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras 

cognitivas y el grado de complejidad de los contenidos escolares. 

- Baja motivación para aprender, acompañada de una baja 

autoestima. 

- Inadecuación entre sus habilidades psicolíngüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor. 

- Falta de autonomía necesaria para el establecimiento de sus 

propias estrategias para estudiar y memorizar. 

- Falta de confianza al realizar alguna actividad cognitiva, donde se 

requiera el uso de la memoria y de sus capacidades 

intelectuales. 

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

clases serían las siguientes: 

 Dificultad para finalizar sus tareas 
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 Escasa atención 

 Bajo nivel de perseverancia 

 Falta de asertividad en relación con la autoridad y dificultad para 

hacerse escuchar. 

 Respetar su ritmo propio de aprendizaje 

 Realizar una evaluación previa del nivel cognitivo y verbal de 

ingreso, que permita planificar un aprendizaje acorde con el nivel 

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

aprendizaje de las destrezas instrumentales del aprendizaje) 

 Considerar que la mayoría de los alumnos puede lograr un nivel de 

aprendizaje adecuado si reciben una instrucción graduada a partir 

del nivel de funciones previamente diagnosticadas. Del mismo 

modo, si reciben una ayuda oportuna, a través del desarrollo de 

estrategias cognitivas, tiempo necesario para el aprendizaje. 

 

Desde el ámbito familiar, serían niños que presentan dificultades en 

la realización con autonomía las tareas escolares y la existencia de bajas 

expectativas de los padres con respecto a sus hijos. Debido a que se nota 

la deficiencia en retener y asimilar los conocimientos de acuerdo a su 

edad. 

 

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

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

escuelas especiales, ni tan específico para ser rehabilitado en las 

escuelas especiales. Se requiere de flexibilidad y adaptabilidad del 

sistema escolar. Adecuar las exigencias programáticas a sus capacidades 

e intereses y del número de alumnos por curso. 
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Podemos notar en los niños de primer año básico que tienen un 

aprendizaje lento y problemas en el desarrollo cognitivo, los siguientes 

aspectos: 

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

aprendizaje que deberá cumplir. 

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

que se comprometa con su propio aprendizaje. 

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

niño. 

 

La tesis central de este esquema educacional para los niños de 

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

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

aprender y la motivación que tengan estos niños. 

 

PROCESO DEL DESARROLLO COGNITIVO 

(Antoranz 2010) Entender  el proceso cognitivo del niño 
supone tomar conciencia de que, en los primeros años 
del estadio preoperacional, va a ser fundamental la 
abstracción simple. A partir del subestadio intuitivo, y a 
medida que va al estadio de operaciones concretas, las 
abstracciones reflexivas va ganado presencia en la vida 
mental del niño. Pag. 93 

El desarrollo cognitivo en el niño de 5 a 6 años es muy importante 

debido a que ayuda a su inteligencia, donde su intuición y sus 

percepciones están en un proceso lógico – racional, para clasificas 

objetos, determinar colores, asociar objetos con su función, y proceder a 

la solución de problemas dentro de su pequeño mundo interior y exterior. 
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Cognición y Aprendizaje 

 

La Educación como un proceso que nos permite la apropiación  del 

conocimiento contempla el aprendizaje como una de sus etapas. 

 

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

esto sentada la base de lo que hoy conocemos como educación 

continuada en su fundamento verdadero. No  somos seres terminados 

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

 

La posibilidad de aprender en todos los ámbitos tiene como 

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

siempre un estímulo para lograr  metas parciales en el desenvolvimiento 

de nuestra  vida. 

 

El reconocimiento de potencialidades en  el hombre ha dado lugar a 

los diversos estudios que lo abordan como unidad estructurada. Haber 

llegado a comprender  las diversas  aptitudes que el hombre posee para 

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

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

hacer en situación. Pero este saber supone un conocimiento previo de 

algunas cosas, sean estos supuestos de orden teórico o de orden 

práctico. Pero igualmente estas adquisiciones en cualquiera de los 

órdenes mencionados suponen el aprendizaje como su fundamento. 

 

La comprensión  debe conducir a la elaboración de síntesis de lo 

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

comprensión y extensión son inversamente proporcionales. 

 

Realmente como se dijo en  algún aparte del escrito: el hombre no 

es un ser terminado; pero está maravillosamente articulado y el 



 

 

21 

 

conocimiento como una de sus facetas también posee una estructura que 

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

capacidad para aprender hasta llegar de alguna manera a la abstracción 

que nos permitirá hacer apreciaciones de tipo formal pasando por lo 

sensomotor, lo proposicional y lo operacional concreto. 

 

Por otra parte considerar la educación como una manera de 

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

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

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

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

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

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

hombre de hoy las herramientas que lo habiliten para emprender su 

propio proceso de aprendizaje.  

 

 

Cómo aprender a aprender es la propuesta; lo que implica 

necesariamente cambios en el modelo de la relación alumno- maestro 

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

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

carácter mediacional en el proceso de aprendizaje. 

 

 

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

encontramos crestas y valles  como símbolos de los momentos 

satisfactorios y de los dolorosos, el no ser la vida una experiencia plana, 

sino sinuosa nos muestra que la adaptación a las mismas exige nuevos 

aprendizajes, es que realmente la vida es la mejor escuela. La necesidad 

de dar solución a las diversas problemáticas planteadas por la existencia 

ha  obligado al hombre a avanzar en todos los órdenes. La satisfacción de 
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las necesidades básicas en principio jalonaron el progreso y muchas de 

las cosas que conocemos como bienes y servicios se orienta a esta 

satisfacción. Pero también hay necesidades suntuarias que  igualmente 

deben ser cubiertas y también producen progreso.  

 

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

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

necesariamente debe ser aprendida, para mejorar su situación de vida y 

sus expectativas en su presente inmediato, además de su futuro. 

 

PROBLEMAS COGNITIVOS 

 

Los problemas cognitivos o de aprendizaje afectan a uno de cada 

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

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

preocupación para muchos padres ya que afectan al rendimiento escolar 

y a las relaciones interpersonales de sus hijos. 

 

Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal 

de inteligencia, de agudeza visual y auditiva,  se esfuerza en seguir las 

instrucciones, en concentrarse, y portarse bien en su casa y en la 

escuela.  

 

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

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

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

de inteligencia pueden lograr. 
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El niño con problemas específicos del aprendizaje tiene patrones 

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

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

embargo tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 

 

Los niños con problemas cognitivos no necesitan solamente de un 

adulto que entienda una palabra que intenta explicar un término.Además 

requieren acciones activas y eficientes, en un marco impregnado de 

compromiso por todas las personas intervienen en la vida de los niños. 

Todos en algún momento de nuestro desarrollo hemos presentado 

dificultades para aprender. Sin embargo la duda es ¿Cuándo? esta 

situación se califica en un rango más o menos acorde a lo esperado en 

relación al desarrollo y exigencias del medio a una edad determinada. 

Para aclarar este aspecto se han descrito características. 

 

Los problemas cognitivos se clasifican en Problemas Generales de 

Aprendizaje y Trastornos Específicos de Aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

METODOLOGÍA PARA ENSEÑAR POESÍA 

 

 

 Estimular el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, 

enriqueciendo su vocabulario y mejorando la pronunciación, la cual 

es indispensable desarrollar en el jardín de infantes.  
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 Los poemas serán seleccionados de acuerdo a la edad del niño, 

con argumentos que coincidan con los temas de su interés. 

 Deben ser sencillos, cortos y con un lenguaje claro.  

 Se propiciara el momento adecuado para lograr el interés de los 

niños(as)  para aprender un poema. 

 Se tomando como ejemplo el Día de la Madre, una de las maneras 

de iniciar la primera  actividad al inicio del año lectivo mediante un 

juego en el  que se empleará una lámina escondida, para captar la 

atención del niño, así como su concentración y curiosidad sobre lo 

que hay escondido. 

 Presentar un libro mágico, en donde hay lindas poesías alusivas a 

la mamá, en las que se expresan todas las cosas lindas que han 

manifestado de ella. 

 La maestra deberá recitar primero el poema, de forma completa y 

ordenada, sin interrupción. Luego se debe conocer si fue del 

agrado de los niños, mediantes preguntas. 

 Se explicar algunos términos desconocidos y el sentido del poema, 

logrando así el enriquecimiento del vocabulario. 

 Después se sugiere a los niños y niñas si les gustarían 

aprendérsela para recitarla a sus mamás en su día. 

 Cuando se logra la aceptación de los niños, se procede a recitar el 

poema, verso por verso, en forma clara, consiguiendo con gusto 

que el niño aprenda a oír a su profesora.  

 Se lo  hará  en forma grupal primero e individual después, 

desarrollando así la capacidad memorística. 

 Después sale uno por uno a recitar la poesía para favorecer la 

seguridad y confianza del estudiante. 

 La poesía debe tener la finalidad de ser aprendida, y por ser una 

actividad literaria, debe durar 20 minutos como máximo para su 

adecuado desarrollo y lograr motivar al niño. 
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          MI MAMÁ 

Mi mamá es muy 

buena, 

      Dulce y cariñosa, 

    Siempre me regala 

    Su sonrisa hermosa. 

 

Mi mamá es la luna, 

  Mi mamá es el sol, 

  Todas las estrellas 

  Con su resplandor. 

 

 

EL CUENTO 

 

El cuento cultivará en los niños y niñas el sentimiento artístico e 

iniciarlo en el conocimiento de la literatura infantil. 

 

El cuento es una narración de un suceso cierto, falso o de pura 

invención que debe tener las siguientes características: 

 

 Considerar el interés del niño/a. 

 Debe ser emotivo, es decir, sin escenas de curiosidad que pueden 

afectar el desarrollo emocional. 

 Corto (máximo con cuatro personajes). 

 Las diferentes escenas deben tener secuencia lógica y aplicación 

en la vida. 

 El título debe ser sugestivo y acorde con la edad de los niños/as. 

 El narrador tiene que transmitir entusiasmo, calor y vida a los 

oyentes. 
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS PARA NARRAR CUENTOS 

 Acondicionar el ambiente para despertar interés en los alumnos 

(motivación). 

 Relatar el cuento en forma coherente y expresiva. 

 Invitar a los/las niños/as a participar en actividades como: 

- Reproducción de sonidos. 

- Movimientos. 

- Imitaciones. 

- Evaluar la narración utilizando comentarios. 

 Dramatizaciones de sucesos que hayan impresionado a los 

pequeños. 

 Narración del cuento por los/las niños/as. 

 Reconstrucción de escenas. 

 El cuento es una parte de la metodología dinámica, divertida e 

interesante, que nos lleva el conocimiento de nociones, valores, 

hechos cognitivos, socio – culturales, etc. 

 Los niños y niñas  a esta edad se caracterizan por interesarse y 

desarrollar el juego de imitación, en el cuál, se podrán de 

manifiesto y se optimizarán sus cualidades y habilidades. 

 

 

TRABALENGUAS  El trabalenguas les servirá  para desarrollar el 

lenguaje oral entrenando las cuerdas vocales, además, mejora la 

pronunciación de palabras y la discriminación auditiva. 

 

Tato toma té 

Tita toma mate, 

Y yo tomo  

Mi sopa de  

Tomate. 
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS PARA APRENDER 

TRABALENGUAS 

 

 Todas estas técnicas ayudan a que el estudiante se sienta seguro 

desarrolle su lenguaje y adquiera palabras para el dominio del habla y el 

desarrollo cognitivo. 

 

 Propiciar un juego con los niños y niñas repitiendo sólo las sílabas 

que estaban contenidas en el trabalenguas. Ejemplo: ta, te, ti, to, tu.  

 Presentar a los niños y niñas el trabalenguas, animándolos con 

gráficos o láminas. 

 Repetirlo  varias veces con diferentes tonos de voz. 

 Memorizar el trabalenguas sin cometer errores de pronunciación. 

 No descuidar  la correcta pronunciación durante el proceso de 

aprendizaje. 

 Propiciar competencias entre los niños y niñas. 

 No olvidar que el propósito del trabalenguas es mejorar la 

pronunciación. 

 

ADIVINANZAS 

 

La adivinanza es una actividad que desarrollará la memoria,  la 

imaginación, la atención, enriquece el lenguaje y la secuencia lógica. 

Despierta el interés para descubrir, explorar, razonar y mantener las 

actividades mentales  

 

 

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE 

DE ADIVINANZAS 

 

1. Leer la adivinanza. 
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2. Describir el contenido. 

3. Deducir con los niños la respuesta. 

4. Observar láminas con imágenes para que el/la niño/a pueda 

escoger la lámina que corresponda a la respuesta. 

5. Memoriza la adivinanza. 

 

ADIVINA ADIVINADOR 

Me gusta el agua,  

Me gusta nadar 

Y a los niños inquietos 

Los hago brincar, 

¿Quién soy? 

 

 

 

Soy un palito 

Muy derechito 

Y encima de la frente 

Llevo un puntito, 

¿Quién soy? 

 

 

       LA MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 En la matemática  desarrollará el pensamiento lógico e interpretar 

la realidad.  

 El aprendizaje de conceptos matemáticos requiere de un largo 

proceso de abstracción y en el Jardín se da inicio a la construcción de 

nociones básicas. 

 Las primeras estructuras conceptuales son la clasificación y 
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seriación, las que al sintetizarse consolidan el concepto de número. 

 Desarrollar las nociones lógica – matemáticas, que es un proceso 

paulatino que construye en los niños y niñas  a partir de las experiencias 

que le brinda la interacción con los objetos de su entorno.  

 La seriación permitirá establecer relaciones comparativas respecto 

a un sistema de referencia entre los elementos de un conjunto, y 

ordenarlos según su diferencia, en forma ascendente o descendente. 

 Las matemáticas abarcas dos áreas: la destreza en el cálculo y la 

comprensión de procesos y conceptos. 

 Los aprendizajes iníciales de la matemática son decisivos para el 

desarrollo cognitivo, porque suponen e implican el origen de un conjunto 

de estructuras de pensamiento y de funciones fundamentales. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS NOCIONES 

 

Las nociones es el primer  conocimiento al que deben acceder los 

niños en educación iniciar desde los 4 a los 6 años de edad. Las nociones 

son instrumentos del conocimiento por cuanto al aplicarlo a cualquier 

objeto de la realidad, el objeto se convierte en una observación que le 

permite ampliar su capacidad de conocimiento de la realidad. 

 

Observamos las siguientes expresiones formuladas por niños de 4 

a 6 años. 

 Ese es un pajarito  

 Mi papá esta alegre 

 Mi cuaderno es grande 

 La tasa está rota 

 

Estas expresiones sencillas e individuales permiten al niño (a) 

manifestar la realidad, en función de objetos y de sucesos aprehendidos 

en la interacción con el mundo físico y social. 
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Las nociones más simples que se adquieren son agrupaciones 

elementales entre las cosas y/o relaciones que suceden entre los objetos 

que comparten una o varias cualidades en común. 

 

En esta actividad de agrupar cosas que, en principio nos parecería 

elemental, está el fundamento primario del pensamiento humano. Para 

compartir partamos de la idea que vamos a formar la noción pájaro. (4-

5años). 

 

Observamos el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que ha observado las características que corresponden a 

la noción, empezará a hacer 

comparaciones con otros objetos en 

una relación primaria. 

 

        Este no es pájaro. 

        Este no es pájaro. 

        Este si es pájaro. 

        Este no es pájaro. 

 

El ciclo nocional se desarrolla en una fase de afianzamiento o de 

desequilibrio de nociones. 
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FASE DE AFIANZAMIENTO. 

 

Cuando el/la niño(a) muchas cosas, acciones y relaciones por el 

contacto cotidiano extraescolar. Nuestro papel de docente es el de 

permitir el afianzamiento de aquellas nociones que ya han sido 

previamente adquiridas en la interrelación con los objetos y/0 hecho, con 

los que han tenido la oportunidad de interactuar. 

 

 

FASE DE DESEQUILIBRIO. 

 

 Se da cuando las nociones adquiridas no te permiten la 

generalización de las características. Por ejemplo, el/la niño(a) se forma la 

noción de pájaro en función de un modelo en particular, pero 

desequilibramos la adquisición de esa noción en el momento de presentar 

otros modelos de pájaros.  

 

Por lo tanto, para trabajar nociones con los/las niños/as debemos 

de partir de la realidad concreta que es el referente básico para extraer 

las características fundamentales del objeto de estudio y poder estimar la 

distancia, peso, tamaño y altura del mismo.  

 

 

Dentro de la pedagogía conceptual se establece que únicamente, 

durante el período nocional se debe trabajar con la manipulación del 

objeto de estudio a través de la práctica y observación directa, porque le 

permite al niño(a) extraer las características esenciales de los objetos, 

para luego agrupar con objetos de las mismas características y construir 

las nociones que después deberán ser sustituidas para dar paso a la 

construcción de conceptos formales. Esto le facilitará al niño cuando le 

toque asociar los fonemas, en la numeración, entorno natural y socia 
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ETAPAS DEL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

 

El aprendizaje de los conceptos matemáticos con comprensión y 

significado se consigue mediante una secuencia de actividades que van 

de lo CONCRETO a lo SIMBÓLICO. 

 

Se desarrolla con las siguientes etapas: 

 

ETAPA DE EXPLORACIÓN 

Los/las niños(as) deben disponer 

de todo el tiempo necesario para 

explorar, observar, ensayar y manipular 

libremente el material hasta 

posesionarse de las ideas, lo que les 

servirá de motivación para realizar 

actividades de descubrimiento y 

construcción de contenidos 

matemáticos. 

 

 

ETAPA CONCRETA 

Todo descubrimiento de un concepto matemático, requiere del o la 

estudiante la manipulación de materiales concretos en un contenido con 

significado. 

 

ETAPA GRÁFICA 

Los estudiantes deberán traducir mediante representaciones 

gráficas las situaciones vividas; así elaborarán los conceptos descubiertos 

y manejarán un nuevo lenguaje para referirse a la misma situación. Toda 

elaboración de un concepto matemático, requiere de la manipulación 

previa de los materiales concretos. 
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ETAPA SIMBÓLICA 

Los/las niños(as) serán capaces de manejar las situaciones sólo 

con símbolos sin perder el sentido del concepto, por eso, siempre deben 

tener el material concreto a su disposición, ellos dejarán de usarlo cuando 

hayan logrado la interiorización. 

 

ETAPA DE COMUNICACIÓN 

En esta etapa deberán “explicar  “verbalizar” las manipulaciones 

que han hecho con el material y los resultados de las actividades. Sus 

descubrimientos, observaciones, y conclusiones. 

 

ETAPA COMPLEMENTARIA 

El aprendizaje quedará consolidado con actividades que faciliten la 

ejercitación y aplicación de lo aprendido.También en esta etapa, los 

alumnos deben disponer libremente del material concreto para resolver 

las situaciones planteadas. 

 

LÍNEAS METODOLÓGICAS SUGERIDAS 

 

Se propone al juego como línea 

metodológica básica porque es la 

expresión del principio de actividad propia 

a la naturaleza del niño. En la infancia, el 

juego tiene un fin en sí mismo y va 

acompañado de sentimientos de alegría, 

satisfacción y tensión; es intrínsecamente 

motivador, estimula sus capacidades 

físicas, intelectuales, afectivas y sociales, 

su fantasía e imaginación. 

 

El juego es el método por excelencia, gracias al cual, el niño y la 
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niña viven experiencias de relación consigo mismo, con su entorno social, 

con el medio natural y con la trascendencia. 

 

Así podemos verificar que por medio del juego 

 

 Por el juego, la niña y el niño tienden a la presentación, simbolización y 

abstracción del acto del pensamiento. 

 Por él se expresan en todos los lenguajes, se concentran, disciplinan, 

organizan, planifican, resuelven problemas, crean, respetan, 

comparten y desarrollan el sentido del humor. 

 

  El arte es la otra línea metodológica básica prevista en el Referente. Éste, 

conjugado con el juego, permite a los/las niños/as la expresión de lo más íntimo 

de su persona y el acceso a conocimientos globalizados. 

 

  El niño pequeño vive naturalmente en el espacio ilimitado de una 

dimensión mágica sin tiempo, en donde todo es posible, ya que no diferencia 

realidad, sueño y fantasía. El arte combinado con el juego le sirve para ello, pero 

también, para descubrir en el corazón mismo de sus necesidades de expansión 

infinita, los límites de su vida cotidiana exigidos por su existencia espacio-

temporal. 

 

  La afectividad es el medio y el entorno vital que posibilita el ejercicio del 

juego y el arte, y potencia su impacto sobre el desarrollo integral de la niña y 

del niño. En consecuencia, la afectividad es un requisito indispensable para 

el ejercicio potente del juego y el arte conjugados. 

 

 

Experiencias se partirá de lo cercano y conocido por el/la niño/a para 

adquirir los conocimientos a través de la experiencia, vivencia y de la acción, 

expresados a partir de distintos lenguajes (plásticos, oral, corporal, etc.). 
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   Los objetos de aprendizaje y sus experiencias deberán tener una 

característica progresiva a lo largo del curso. 

Empezando por lo más próximo al niño, lo que por pertenecer a su yo, es lo 

más estrecho a él: (el cuerpo, y todo lo que gira en torno a él, como es su 

higiene, salud, alimentación, vestidos). 

 

 

Continuando con los puntos de apoyo más cercanos: la familia, la 

comunidad y el entorno que más ha influido en el desarrollo del niño y niña 

desde su nacimiento (desarrollo afectivo, social e intelectual), la calle, el centro y 

el entorno natural (plantas, animales, paisajes). 

 

 

Todas las experiencias deberán enmarcarse en: 

 

o El yo consigo mismo. 

o El yo en relación con los otros. 

o El yo con relación con el entorno natural 

 

 

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL 

 

Se propone lineamientos generales para evaluar la consecución de 

los objetivos por los niños y niñas, al mismo tiempo las actuaciones de los 

mediadores y el funcionamiento de los procesos de aprendizaje. 

 

La evaluación integral busca el mejoramiento continuo de la calidad 

del servicio educativo. Además hay condición necesaria, aunque no 

suficiente, para mejorar los resultados pero que si se deben considerar. 

Los lineamientos que se proponen a continuación, se enmarca en las 

siguientes premisas: 
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PREMISAS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un proceso que conduce a 

un juicio de valor sobre el estado de 

situación del objeto evaluado. 

El proceso busca datos que permitan 

comparar el estado actual del objeto por 

evaluar con los parámetros o estándares de 

lo que se espera que llegue a ser dicho 

objeto. 

 

El proceso evaluador debe identificar 

los logros alcanzados por el niño y niña y el grado de incidencia sobre 

ellos de los factores asociados, para poder mejorarlos y plantear nuevos 

objetivos de aprendizaje. 

 

Esa mejora de los factores asociados puede lograrse o por auto 

intervención o por intervención externa, planificadas y sistematizadas. 

 

La evaluación de la calidad del servicio tendrá las siguientes 

características:  

 integral, ya que evaluará a todos los factores del proceso educativo, 

flexible porque debe adaptar los métodos, las técnicas y los 

instrumentos a los actores, situaciones y contextos locales. 

 oportuna, ya que deberá aplicarse a tiempo para decidir los 

mejoramientos; será iluminadora, porque buscará los aciertos, 

errores.  

 dificultades, orientará a facilitar la selección de estrategias para el 

mejoramiento continuo de la calidad de los servicios educativos y de 

las medidas necesarias para solucionar los problemas y mejorar el 

proceso. 
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EL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN PSICOMOTORA 

 

Es muy necesario el desarrollo de la coordinación psicomotora: 

 

 El área psicomotora en los niños y niñas son  importantes para la 

adquisición de aprendizajes significativos. 

 Ejecutar juegos y dinámicas que conlleven a realizar movimientos 

libres y dirigidos. 

 Desplazarse de izquierda a derecha. 

 Caminar a pasos lentos, rápidos, cortos, largos, a diferentes ritmos. 

 Imitar acciones y movimientos de personas y animales. 

 Simultáneamente el niño y niña deben iniciar el período de grafo-

motricidad que constituye un aspecto específico de la educación 

psicomotriz, con esto logrará el dominio del grafismo (grafema). 

 Para el logro de este dominio se desarrollará las técnicas grafo-

plásticas que enlistamos a continuación y que  se realizaran durante 

el año lectivo con los niños de 5 años, el mismo que servirá de apoyo 

en los procesos didácticos a desarrollarse en esta etapa escolar. 

 

 

TÉCNICAS MATERIALES TÉCNICAS MATERIALES  

Trozado Papel brillante Laberintos Lana – pintura 

 

 

Rasgado Papel periódico Collage 

diversos 

materiales 

Diferentes materiales  

Arrugado 

 

 

Papel crepe Ensartado  Material de reciclaje  

Entorchado Papel cometa Vitral Pintura- goma  

Relleno Material concreto Pintura Pintura con diferente 

material 

 

Picado Punzón – tabla de 

corcho  

Estampado Pintura hojas secas  

Plegado Revista usadas Dactilopintura Pintura  

Pasado con la 

lana 

Lana Modelado Plastilina  

Cortado con 

tijeras 

Tijera – papel Esparcido Pintura y cepillo de diente  

El cocido Agujeta- lana Visión espejo Pintura y cartulina  



 

 

38 

 

HABILIDADES PERCEPTIVAS MOTRICES 

 

Las habilidades perceptivas motrices cuando tienen un desarrollo 

adecuado ayuda al niño a socializarse y  a sentirse seguro dentro de su 

entorno. Podemos mencionar algunas habilidades motrices: 

 

1. La actividad psicomotriz ayudará  en los  niños y niñas a descubrir  

sus habilidades físicas y adquirir  un control corporal que le permite 

relacionarse con el mundo de los objetos y las personas, hasta llegar 

a interiorizar una imagen de sí mismo. 

 

2. La expresión corporal 

gestual y afectiva del 

preescolar refleja su vida 

interior, sus ideas, 

pensamientos, emociones, 

inquietudes y hace evidentes 

los procesos internos. Con 

frecuencia se tiene la idea de 

que el desarrollo psicomotriz se debe solamente a procesos 

madurativos cerebrales; siendo esto un requisito de primer orden, 

no debe olvidarse la importancia igualmente fundamental de la 

actividad del niño, de las interacciones sociales, de la estimulación y 

del apoyo que recibe. 

 

 

3. Dentro del desarrollo integral del niño, el movimiento se entiende 

como una vía de relación y de expresión con la realidad 

circundante, así como la manifestación de los procesos de 

autoafirmación y construcción del pensamiento, por lo tanto, el 

movimiento, las sensaciones, las percepciones, la experimentación 
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de posibilidades de desplazamiento y equilibrio, el contraste entre 

transitar en espacios abiertos y cerrados, el control de movimientos 

gruesos y finos, el cuidado e higiene de sí mismo, no deben ser en 

general trabajos en forma aislada, sino en el contexto globalizador. 

 

4. La imagen corporal: es el conocimiento que el/la niño/a va 

estructurando con respecto a su cuerpo, que incluyen sus 

características físicas y las posibilidades de acción que éste le 

ofrece, así como la constitución o formación de la identidad personal 

y el sentido de pertenencia a un grupo social. 

 

 

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA DESARROLLAR LOS 

JUEGOS. 

 

EL JUEGO.  

 

 Desarrollar la capacidad  de pensamiento, fantasía de la 

comunicación. 

 Representa una manera de divertirse, de expresarte y tratar de salir 

de la rutina. 

 Para el niño es una forma de vida. 

 

 

EL JUEGO DIDÁCTICO  

 

 Aborda alegría y placer en los niños. 

 Es el límite entre lo real y lo imaginario. 

 El juego los hace libres y permite expresarse y mostrarse tal cual 

son, liberando su imaginación, fantasía y creatividad. 

 Desarrolla el pensamiento lógico y cognitivo. Es más divertido y 
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provechoso aprender en un ambiente agradable, que  donde se 

siente casi que obligado a repasar repetitivamente un concepto 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO  

 

Al juego no solo podemos relacionarlo con el punto de vista físico 

sino que dentro del juego se desarrolla la parte lógica -  nocional, donde le 

permite ubicarse en el espacio, diseñar sus propias estrategias dentro del 

juego, la habilidad de relacionarse con los demás y la habilidad de adquirir 

conocimientos de forma divertida : 

1. Brindan oportunidad de ejercitaciones de las estructuras básicas de 

movimientos naturales, como correr, lanzar, saltar, esquivar, entre 

otros. 

2. También contribuye al dominio del cuerpo en el espacio, la 

adecuación del tiempo, de la velocidad propia y de los objetos. 

 

Desde el punto de vista emocional:  

- La decisión de jugar significa confianza y seguridad en sí mismo. 

El jugar implica un enriquecimiento de la vida emocional con las 

vivencias del juego y de los valores éticos y estéticos, etc. 

 

Desde el punto de vista social:  

- El juego es un producto social, que tiene reglas y norma, que es 

necesario cumplir y respetar para poder jugar, contribuye por lo 

tanto a una forma de actuar socialmente.  

 

Desde el punto de vista intelectual: 

- Jugar quiere decir enfrentar en forma interrumpida situaciones 

cambiantes, cada una de las cuales encierra un problema que 

hay que abordar, plantear y resolver. Cuando más complejo es el 

juego, mayor es el requerimiento de acciones inteligentes. 
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PROCESO PSICOLÓGICO DE LA LECTURA. 

 

            ETAPAS                                    DESCRIPCIÓN 

PERCEPCIÓN 

 

Consiste en observar los símbolos gráficos, 

reconocer y pronunciar las palabras. 

COMPRENSIÓN Se expresa el contenido de la lectura mediante 

asociación de ideas, personajes, hechos, lugares, 

etc. 

INTERPRETACIÓN Se establece comparaciones entre las ideas del 

texto y el fondo de experiencia del lector. 

REACCIÓN Revela la actitud mental del lector (aceptación o 

inconformidad con las ideas expresadas por el 

autor). 

INTEGRACIÓN Valora las ideas expresadas, se apropia e incorpora 

a su fondo de experiencia. 

 

ESCRITURA 

 

La expresión escrita se cultiva incentivando la lectura, despertando 

emoción estética en el estudiante, propiciando la expresión de sus 

pensamientos con libertad, propiedad y espontaneidad. 

 

RECURSOS 

 

Texto del alumno  

Material concreto 

Materiales del entorno 

Láminas  

Videos 

Música 

Grabadora 
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Fundamentación Filosófica 

El Pragmatismo rechaza la existencia de verdades absolutas, o lo 

que es lo mismo, significados invariables; las ideas son provisionales y 

están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura, ya que  se basa 

en la utilidad, siendo la utilidad la base de todo significado  de las cosas 

necesarias para la funcionalidad del ser humano y la formación del mismo 

por medio del conocimiento necesario para la vida cotidiana. 

 

 La tendencia debe ser unificante, como experiencia integradora 

debido a su propia sinergia, y estar orientada hacia la comprensión de los 

fenómenos sociales, culturales y políticos desde la óptica de la unidad,  

de la integridad, de lo integral, y de la totalización.  

 

 Esta actitud implica superar los paradigmas, las maneras de ver las 

cosas, para propiciar la figura del sintagma, que puede ser entendida, de 

manera simple, como la integración de paradigmas. Es necesario y muy 

importante  que cada docente, padre de familia luche  en contra de 

cualquier paradigma  en cuanto al aprendizaje del menor al conocer cuál 

es su necesidad educativa y ayudarlo en su proceso de aprendizaje, al 

implantar soluciones a problemas futuros. 

 

Para el aprendizaje de niños  se necesita mucha práctica, mediante 

ejercicios y materiales didácticos adecuados acorde a cada necesidad, es 

decir  si se hace una práctica diaria el niño mejorará su conducta. 

Fundamentación Psicológica 

El presente proyecto se fundamenta  en los aspectos principales 

del esquema piagetiano, pudieran resumirse en las siguientes ideas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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- La categoría fundamental para comprender la relación entre un 

sistema  vivo y su ambiente es el equilibrio. En un medio altamente 

cambiante, cualquier organismo vivo debe producir modificaciones 

tanto de su conducta (adaptación)  como de su estructura interna 

(organización) para permanecer estable y no desaparecer. Esta 

característica vital no sólo se corresponde con la existencia 

biológica sino que es igualmente aplicable a los procesos del 

conocimiento, considerados por tanto como procesos que tienden 

al equilibrio  más efectivo entre el hombre y su medio. 

 

- La relación causal  entre estos dos tipos de modificaciones 

(conducta externa y estructura interna) se produce a partir de las 

acciones externas con objetos que ejecuta el niño, las cuales 

mediante un proceso de interiorización, se transforman 

paulatinamente en estructuras intelectuales internas, ideales. El 

proceso de interiorización de estas estructuras, Piaget lo explica a 

través de la elaboración de una teoría del desarrollo y de sus 

estadios correspondientes. 

 

Es  actuar con iniciativas e intereses personales. Hace falta, por 

tanto, en interés de la pedagogía, que el psicólogo estudie cada vez más 

cuales son las verdaderas relaciones entre el pensamiento y la acción. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Para Albert Bandura,  el aprendizaje observacional, a través del cual 

ha demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin 
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un reforzado obvio y hasta cuando carecen de la oportunidad para aplicar 

el conocimiento. 

 

El único requisito para el aprendizaje puede ser que 

la persona observe a otro individuo, o modelo, llevar a cabo una 

determinada conducta. Más tarde, especialmente si el modelo recibió una 

recompensa visible por su ejecución, el que lo observó puede manifestar 

también la respuesta nueva cuando se le proporcione la oportunidad para 

hacerlo. 

 

De acuerdo con su punto de vista el comportamiento no se 

desarrolla exclusivamente a través de lo que aprende el individuo 

directamente por medio del acondicionamiento operante y clásico, sino 

que también a través de lo que aprende indirectamente (vicariamente) 

mediante la observación y la representación simbólica de otras personas 

y situaciones. 

 

Fundamentación Sociológica 

El socio-constructivismo, basado en muchas de las ideas de 

Vigotski, considera también los aprendizajes como un proceso personal 

de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

a la sociedad.  

 

Ahora se ve la manera en que las ideas de Vygotsky sobre la 

función del habla privada en el desarrollo cognoscitivo se ajustan a la 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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noción de la zona de desarrollo próxima. A menudo, el adulto ayuda al 

niño a resolver un problema o a cumplir una tarea  y usa apoyos verbales 

y estructuración.  

 

Casi todas las pruebas miden únicamente lo que los estudiantes 

hacen solos, y aunque la información que arrojan puede ser útil, no indica 

a los padres o maestros cómo apoyar a los estudiantes para que 

aprendan más.  

 

Esta información servirá para planear agrupamientos 

instruccionales, tutoría entre compañeros, tareas de aprendizaje, trabajos 

para casa, etc. 

 

Un concepto fundamental planteado por Vygotsky es la llamada 

Zona de Desarrollo Próximo, definida como la distancia entre el nivel de 

desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver problemas en 

forma independiente y el nivel de desarrollo potencial  que tiene cada niño 

si en él se aplica el aprendizaje activo  si tiene problemas cognitivos, 

determinado por la capacidad de resolver problemas con la guía de un 

adulto o la colaboración de pares más capaces, al saber que ellos 

necesitan ser ayudados de diferentes maneras. 

 

Se aprende del próximo o del par porque se tiene la familiaridad 

que se necesita para lograr un aprendizaje significativo, por esta razón 

debemos de trabajar con los niños que dominan el conocimiento y los que 

tienen cierta deficiencia al juntarlos se ayudan y logran grandes avances. 

En esta etapa el docente sirve de guía o mediador creando un 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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andamiajesolido  en el conocimiento impartido,  cultivando la enseñanza – 

aprendizaje de un conocimiento empírico a un conocimiento formal. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 La presente investigación se fundamenta legalmente en la ley 

orgánica de la educación señala: 

 

Art 2.-La educación se rige mediante los siguientes principios: 

 

a) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación  integral 

y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

 

b)  El estado garantiza la libertad de enseñanza  de  conformidad 

con la ley. 

 

i) La educación tendrá orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades 

del país 

  

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 contribuya 

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

económica del país. 

 

 e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

 responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

 sentido de cooperación  social. 
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Código de la niñez ecuatoriana 

Capítulo III 

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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

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

sistema educativo que: 

 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y 

lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 
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5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de 

los padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, 

el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la 

niñez y adolescencia; 

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 
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e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y 

maternidad responsables y la conservación de la salud; 

 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su 

propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los 

valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo 

de conocimientos científicos y técnicos. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Es muy necesario determinar las variables dentro de la investigación 

para así enfocar el problema de una manera razonable y buscando la 

parte funcional de estas. 

 

Mencionaremos las variables que se dan en esta investigación: 

 

Variable Independiente:  

 

Aprendizaje activo para el desarrollo cognitivo en los niños de primer 

año de Educación básica 

 

Variable Dependiente:  

 

Diseño y ejecución de guía de estrategias metodológicas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño debe especificar los pasos que habrán de tomarse para 

controlar las variables  y señala cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente 

en que se realizará el estudio. Esto quiere decir que el investigador debe 

decir dónde habrán de llevarse a cabo las intervenciones y la recolección 

de datos, esta puede ser en un ambiente natural (como el hogar o el 

centro laboral de los sujetos) o en un ambiente de laboratorio (con todas 

las variables controladas). 

 

Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se 

dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de 

la investigación y obtener su consentimiento. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado 

en la investigación de campo, que es la más idónea para poder obtener 

resultados acertados y fáciles de aplicar. 
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Proyecto factible.- el proyecto es factible  cuando se brindan al 

mismo todas las facilidades para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo 

de las personas que conforman la comunidad educativa. 

 

Rugel M. (2007)“Es el que permite la elaboración de una 
propuesta de un modelo operativo viable, o una solución 
posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 
solucionar un problema. Los proyectos factibles se deben 
elaborar respondiendo a una necesidad específica, 
ofreciendo soluciones de manera metodológica” (p.85) 

 

Investigación de Campo,  es la que se cumple en el lugar en que 

se suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los 

conocimientos tal cual se manifiestan. 

 

Poveda G..(2008)“La investigación de campo se presenta 
mediante la manipulación de una variable externa no 
comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con 
el fin de describir de qué modo o porque causas se produce 
una situación o acontecimiento particular” (p.58) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Antes de hablar de los tipos de investigación que han sido 

utilizadas en este trabajo se ha considerado que el  proyecto está dentro 

del paradigma cualitativo: 

 

 Paradigma cualitativo: hace referencia a la calidad de la 

investigación. Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto 

que hay cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden 

explicar ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva 
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cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que son más 

susceptibles a la descripción y análisis cualitativo. 

 

López (2010)“El  paradigma cualitativo posee un 
fundamento decididamente humanista para entender la 
realidad social de la posición idealista que resalta una 
concepción evolutiva y negociada del orden social. El 
paradigma cualitativo percibe la vida social como la 
creatividad compartida de los individuos. El hecho de que 
sea compartida determina una realidad percibida como 
objetiva, viva y cognoscible para todos los participantes 
en la interacción social” (p.25) 

 

 Es  necesario dentro del trabajo de campo se realice una 

investigación para lograr unos resultados óptimos, por esta razón se ha 

tomado referencia de tres diferentes tipos de investigación para realizar el 

trabajo de campo que llevará acabo la formalidad de este proyecto 

educativo: 

 

Investigación Explicativa, describe el fenómeno investigado y es 

aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo primordial es una 

"búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que se sustentan los 

acontecimientos del pretérito. 

 

Investigación Descriptiva, Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos 

de los fenómenos.  

 

Investigación Bibliográfica,  es aquel en el que el investigador 

manipula una variable experimental no comprobada, que  puede 

producirse un fenómeno y de qué fuentes bibliográficas se la obtuvo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

       Grupo de personas que conforman una sociedad o comunidad,  

dentro de la  población se encuentra  al mundo ideal, teórico cuyas 

características se quieren conocer y estudiar.  

 

Cuadro No. 2 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 2 “José Julián Sánchez”      Elaborado por: Bretsy Velásquez Coello 

 

Muestra.- porcentaje estadístico de un grupo de personas de la 

población, es decir  subconjuntos de  la población existente.  

La muestra será no probabilística. 

 

Cuadro No. 3 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivo  1 

2 Docentes 9 

 TOTAL   10 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 2 “José Julián Sánchez”      Elaborado por: Bretsy Velásquez Coello 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 DIRECTORA 1 

2 DOCENTE 15 

3 ESTUDIANTES 250 

 TOTAL 266 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los instrumentos de la investigación serán la observación,  la 

encuesta y la entrevista. 

 

La observación es una actividad realizada por  el investigador, 

que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los 

datos al utilizar los sentidos como instrumentos principales.  

 

La encuesta  es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas al azar para 

obtener una  estadística con una visión amplia de distintos medios, 

realizada con ayuda de un cuestionario. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso de la investigación se seguirá los siguientes pasos 

que son ineludibles: 

 

- Seleccionar los temas de investigación  

- Recolección de información bibliográfica 

- Planteamiento del problema 

- Elaboración del Marco Teórico 

- Metodología 

- Diseño de la Investigación 

- Preparar documento para la recolección de datos 

- Aplicar las encuestas para recolectar información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
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- Análisis e interpretación  de los resultados 

- Conclusiones y Recomendaciones 

- Elaborar la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultar en el Internet 

 

Para la investigación Científica se consultó en libros, revistas, 

folletos, información del internet, monografías  relacionadas con el tema y 

textos. 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplió con la 

clasificación, tabulación y codificación por medio de las encuestas para 

recopilar la información necesaria, tomada desde la fuente educativa 

donde el docente discierne los problemas en el momento de la 

adquisición del conocimiento que presenta el niño. 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta se constituye en un medio alternativo viable, con una 

solución posible a un problema de uso práctico, para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. 
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La propuesta tiene como meta resolver un problema común en 

nuestro medio educativo, para el cual se consideró que sea de fácil 

comprensión y tenga efectividad en lo propuesto. Debido a que su 

aplicación es inmediata y recomendable. 

 

Los aspectos  que permitirán enfocarnos en para desarrollar los 

contienen la propuesta para un desarrollo acorde a la investigación que se 

está realizando y la misma que se espera sirva de mucha ayuda para los 

docentes y estudiantes que presentan problemas en el aprendizajes y 

necesitan mejorar, son los siguientes: 

 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta Las actividades 

 Recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 
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CAPITULO IV 

Análisis e Interpretación de los Resultados  

 

            Para la realización de este  proyecto se utilizaron entrevistas y 

encuestas y en este capítulo se  presenta el análisis e interpretación de 

los resultados de la Investigación de campo sobre las encuestas 

aplicadas a directora y maestros  de la Escuela Fiscal Mixta No 2 “José 

Julián Sánchez”. 

 

        Para la obtención de resultados idóneos acorde con lo que se 

necesita, fue necesario acudir hasta la comunidad con un banco de 

preguntas que para el docente y directivo de la escuela se le haga muy 

fácil el análisis de esta encuesta. 

 

Las encuestas fueron elaboradas  en base a la Escala de Liker, fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas preguntas 

cumplieron  la  finalidad de  investigar el desarrollo  cognitivo mediante  el 

aprendizaje activo  en los niños de 5 a 6 años y sus debilidades y 

falencias en el ámbito educativo. 

 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos, análisis e 

interpretación de resultados de estos. 

 

 Al final del capítulo se encuentra la discusión de los resultados y  

respuestas  a las preguntas directrices. 
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Encuesta dirigida a Directivo y  docentes 

1. ¿Conoce qué es el aprendizaje? 

Cuadro  No. 4      APRENDIZAJE 

       

 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  

 

1 SI 5 50% 

  

 

2 CASI SIEMPRE 3 30% 

  

 

3 A VECES 2 20% 

  

 

4 NUNCA 0 0 

  

 

    10 100% 

  

       GGRÁFICO N° 1 

 

APRENDIZAJE 

    
 

      
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
        Fuente: Docentes     Elaborado por:    Bretsy Yasmin Velásquez Coello 

 

         Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que si conocen el 

significado de aprendizaje  queel 30%  estuvo no  conoce el significado,  

mientras que al 20% le nunca han sabido el significado. 

 

        Interpretación: La mayoría de los encuestados están de acuerdo en 

conocen el significado de aprendizaje, en tanto un porcentaje menor le es 

indiferente conocer el significado.  

50%
30%

20%

0%

APRENDIZAJE

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO
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2. ¿Conoce los tipos de aprendizajes? 

 

CUADRON° 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 6 60% 

2 CASI SIEMPRE 0 0% 

3 A VECES 2 20% 

4 NUNCA 2 20% 

    10 100% 

 

GRÁFICO Nº 2  TIPO DE APRENDIZAJES 

 

 Fuente: Docentes 

 Elaborado por: Bretsy Velásquez Coello 

 

Análisis: El 60%  de los encuestados contestaron que si conocen  los 

tipos de aprendizajes,  el 20%  obtuvo que a veces identifica los tipos de 

aprendizajes,  mientras que al 20% que  no sabe los tipos de 

aprendizajes.   

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados están de acuerdo en 

conocen los tipos de aprendizajes, en tanto un porcentaje menor indica no 

saber los tipos de aprendizaje.  

1 SI
60%

2 CASI 
SIEMPRE

0%

3 A 
VECES
20%

4 NUNCA
20%

TIPOS DE APRENDIZAJES
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3. ¿Sabe usted qué es el aprendizaje activo? 

 

CUADRO N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 9 90% 

2 CASI SIEMPRE 0 0% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 1 10% 

    10 100% 

 

GRÁFICO N° 3     APRENDIZAJE ACTIVO 

 

 Fuente: Docentes 

 Elaborado por: Bretsy Velásquez Coello 

 

 

Análisis: El 90%  de los encuestados contestaron que si sabe cuál es el 

aprendizaje activo, mientras que al 10% que  no sabe del aprendizaje 

activo.   

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados indican que si conocen 

del aprendizaje activo, en tanto un porcentaje menor no sabe que es el 

aprendizaje activo. 

90%

0%
0%

10%

APRENDIZAJE ACTIVO

1 SI 2 CASI SIEMPRE 3 A VECES 4 NUNCA
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4. ¿Sabe cómo se aplica el aprendizaje activo? 

 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 0 0% 

2 CASI SIEMPRE 7 70% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 3 30% 

    10 100% 

 

GRÁFICO N° 4     APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE ACTIVO 

 

 

 Fuente: Docentes 

 Elaborado por: Bretsy Velásquez Coello 

        Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron si saben cómo 

aplicar el  aprendizaje activo, mientras que al 30% que  nunca han 

aplicado el aprendizaje activo.   

 

       Interpretación: La mayoría de los encuestados indican que si se 

aplicar el aprendizaje activo, en tanto un porcentaje menor no sabe cómo 

aplicar  el aprendizaje activo. 

0%

70%0%

30%

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE ACTIVO

SI CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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5. ¿Considera importante el aprendizaje activo en los niños de 

Primer Grado de Educación Básica? 

CUADRO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE ACTIVO 

 

                       

 Fuente: Docentes 

 Elaborado por: Bretsy Velásquez Coello 

 

       Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que si es 

importante  el  aprendizaje activo, mientras que al 20% que casi siempre 

puede ser importante el aprendizaje activo,  no es importante el 

aprendizaje activo.   

 

         Interpretación: La mayoría de los encuestados indican que si es 

importante el aprendizaje activo, en tanto un porcentaje menor no 

considera importante  el aprendizaje activo. 

SI
70%

CASI 
SIEMPRE

20%

A VECES
0%

NUNCA
10%

IMPORTANCIA DEL 
APRENDIZAJE ACTIVO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 7 70% 

2 CASI SIEMPRE 2 20% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 1 10% 

    10 100% 
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6. ¿Conoce qué es la cognición? 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 0 0% 

2 CASI SIEMPRE 1 10% 

3 A VECES 5 50% 

4 NUNCA 4 40% 

    10 100% 

 

GRÁFICO N° 6     COGNICIÓN  

 

 

        Análisis: El 50%  de los encuestados a veces pudieron escuchar 

acerca de la cognición, mientras que el 40% no se ha escuchado de 

cognición y el 10%casi siempre pudieron haber escuchado acerca de 

cognición. 

 

 

          Interpretación: La mayoría de los encuestados indican que en 

algún momento pudieron escuchar acerca de cognición, en tanto un 

porcentaje menor casi siempre han escuchado referente a cognición. 

0% 10%

50%

40%

COGNICIÓN

SI CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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7. ¿Sabía usted que la falta del desarrollo de la cognición afecta  

el proceso de enseñanza -  aprendizaje? 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 50% 

2 CASI SIEMPRE 2 20% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 3 30% 

    10 100% 

 

GRÁFICO N° 7      AFECTA EL APRENDIZAJE  

 

 Fuente: Docentes                                                          Elaborado por: Bretsy Velásquez Coello 

 

        Análisis: El 50%  de los encuestados consideran que si  afecta la 

falta del desarrollo de la cognición, mientras que el 30% nunca han 

considerado que la falta de desarrollo cognitivo afecta y el 20%  casi 

siempre han considerado que la falta de desarrollo cognitivo afecta al 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

       Interpretación: La mayoría de los encuestados indican que si es 

importante la falta de desarrollo de la cognición al proceso educativo, en 

tanto un porcentaje menor casi siempre han considerado que la cognición 

afecta en la enseñanza – aprendizaje. 

SI
50%
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20%
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0%
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8. ¿Sabe usted cómo se puede detectar la falta del desarrollo en 

el área cognitiva del niño? 

CUADRO N°11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 6 60% 

2 CASI SIEMPRE 2 20% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 2 20% 

    10 100% 

 

GRÁFICO N° 8    DESARROLLO COGNITIVO 

 

 Fuente: Docentes 

 Elaborado por: Bretsy Velásquez Coello 

       Análisis: El 60%  de los encuestados consideran que si  saben 

detectar los problemas cognitivos, mientras que el 20% que casi siempre 

han podido identificar los problemas cognitivos y el 20%  nunca han 

podido detectar la falta del desarrollo cognitivo. 

 

        Interpretación: La mayoría de los encuestados indican que si 

pueden detectar la falta del desarrollo cognitivo, en tanto un porcentaje 

menor nunca han relacionado la falta de evolución del desarrollo 

cognitivo. 

SI
60%CASI SIEMPRE

20%
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9. ¿Sabe cómo identificar las características de un niño que tiene 

problemas cognitivos? 

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 2 60% 

2 CASI SIEMPRE 5 20% 

3 A VECES 1 0% 

4 NUNCA 2 20% 

    10 100% 

 

GRÁFICO N° 9   CARACTERÍSTICA DE PROBLEMAS COGNITIVOS 

 

 Fuente: Docentes                                                                       Elaborado por: Bretsy Velásquez Coello 

       Análisis: El 50%  de los encuestados consideran que casi siempre 

presentan características los niños con  problemas cognitivos, mientras 

que el 20% si identifica las características de  problemas cognitivos, el 

20%  nunca han podido detectar características de la falta  del desarrollo 

cognitivo y el 10% a veces notan las características de los niños con 

problemas. 

 

       Interpretación: La mayoría de los encuestados indican que casi 

siempre reconocen las características de los niños con problemas en el 

desarrollo cognitivo, en tanto un porcentaje menor a veces solo pueden 

identificar las características particulares de estos problemas. 
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10. ¿Aplica técnicas de aprendizaje activo para ayudar a niños con 

problemas cognitivos? 

 

CUADRO N°  13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 2 60% 

2 CASI SIEMPRE 5 20% 

3 A VECES 1 0% 

4 NUNCA 2 20% 

    10 100% 

 

 

GRÁFICO N° 10TÉCNICAS DE APRENDIZAJE ACTIVO 

 

 Fuente: DocentesElaborado por: Bretsy Velásquez Coello 

 

       Análisis: El 50%  de los encuestados consideran que casi siempre 

aplican técnicas de aprendizaje activo, mientras que el 20% si aplica 

técnicas, el 20%  nunca ha aplicado técnicas como estas y el 10% a 

veces aplicas técnicas de aprendizaje. 

 

        Interpretación: La mayoría de los encuestados indican que casi 

siempre aplican técnicas de aprendizaje activo que son de ayuda para los 

niños en tanto un porcentaje menor a veces solo pueden identificar las 

características particulares de estos problema. 

SI
20%

CASI SIEMPRE
50%

A VECES
10%

NUNCA
20%

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE ACTIVO 
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Discusión de los resultados 

Los niños con problemas cognitivos no necesitan solamente de un 

adulto que entienda una palabra que intenta explicar un término. 

 

Además requieren acciones activas y eficientes, en un marco 

impregnado de compromiso por todas las personas intervienen en la vida 

de los niños. Todos en algún momento de nuestro desarrollo hemos 

presentado dificultades para aprender. Sin embargo la duda es ¿Cuándo? 

esta situación se califica en un rango más o menos acorde a lo esperado 

en relación al desarrollo y exigencias del medio a una edad determinada. 

Para aclarar este aspecto se han descrito características. 

  

En base a la investigación realizada es importante conocer que en  el 

proceso de aprendizaje es muy complejo y fácil a la vez, ya que depende 

del tipo de motivación que tenga el estudiante para poder fijar esas 

expectativas de trabajo y para que   interioricen de mejor manera los 

conocimientos que se les  brinda en el salón de clase.  

 

Según la información obtenida en referencia a las encuestas realizadas, 

se ha llegado a la conclusión que el docente debe implantar métodos de 

trabajo para motivar a los   niños    a través de estrategias metodológicas 

y se utilizan  implementos de trabajo acorde a la necesidad de cada 

estudiante para un desarrollo adecuado a su necesidad y a su dificultad 

para obtener resultados eficientes que le sirva no solamente para ese año 

escolar sino para su vida estudiantil y su vida futura, asi se haría una 

labor más fructífera. 
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       En relación a los docentes y representantes legales están muy de 

acuerdo con cada una de las apreciaciones emitidas por el director ya que 

piensan que en conjunto se pueden lograr muchas de las metas 

propuestas según las expectativas planteadas en el presente proyecto. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué es el aprendizaje? 

 

       Es de la forma que adquirimos el conocimiento de algo por medio de 

la repetición, al estudiar, la experiencia en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender un oficio, materia, arte u oficio, que nos permite 

proceder con rapidez y acorde a la situación que se le presenta.  

 

 ¿Cuáles son los tipos  de aprendizaje? 

 Hay distintos tipos de aprendizaje y mencionaremos algunos por 

medio del cual el niño adquiere los conocimientos:  

 

 Aprendizaje repetitivo o memorista.-memorizar sin comprender 

el conocimiento. 

 Aprendizaje receptivo.-  comprende el conocimiento para 

reproducir. 

 Aprendizaje por descubrimiento.-  descubre, relaciona y 

ordena el conocimiento. 

 Aprendizaje activo.- consciente, activo y está basado en la 

experiencia. 

 Aprendizaje significativo.- relaciona conocimientos previos y 

nuevos conocimientos para realizar una coherencia en las 

estructuras cognitivas. 
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¿Qué es el aprendizaje activo? 

         El aprendizaje activo es donde el niño realiza un trabajo 

colaborativo, cooperativo, propiciando  una actitud activa, motivadora, 

entusiasta, volviéndolo formador de su propio conocimiento y capaz de 

ponerse nuevas metas para superar sus falencias y dificultades. 

 

       ¿Cómo se aplica el aprendizaje activo? 

 

         El aprendizaje activo debe de aplicarse incentivando al estudiante a 

que trate de mejorar sus dificultades mediante las actividades que se 

realiza dentro de la clase, donde forma y estructura su conocimiento, por 

esto el niño al recibir una buena educación preescolar determinando 

como influye en su desarrollo psicológico y sus estado de ánimo al 

encontrarse en la escuela. Una de las estrategias más idóneas es realizar 

actividades al aire libre por medio del juego y de la formación de su 

conocimiento. 

 

        ¿Por qué es importante el aprendizaje activo en los niños de 

Primer Grado de Educación Básica? 

 

         El aprendizaje activo es importante en los niños de primer grado de 

educación básica, debido a que propicia un aprendizaje integral, 

dinámico, en movimiento. Así, de esta manera desarrolla el aprendizaje 

en  movimiento y motivador, donde puede tener dificultades para aprender 

de acuerdo al diagnóstico del especialista; aunque esto no será un 

impedimento; ya que el entusiasmo que pone al hacerlo lo ayuda 

asimilarlo y a realizar actividades de escolaridad  con mayor 

disponibilidad. 
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           ¿Qué es la cognición? 

 

           La cognición es  la manera por medio de la cual el niño aprende  

por la percepción y los órganos del cerebro, es decir, como el niño 

procesa el conocimiento. 

 

       ¿En que afecta la falta del desarrollo de  cognición en el proceso 

de enseñanza -  aprendizaje? 

 

Cuando no se desarrolla la cognición al habla, a que los niños resuelvan 

problemas, para que procese la información y la almacene en su cerebro. 

 

      ¿Cómo se puede detectar la falta de desarrollo en el área 

cognitiva del niño? 

 

Los problemas cognitivosvarían entre personas. Los investigadores 

creen que los problemas del aprendizaje son causados por diferencias en 

el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa 

información. Los niños con problemas del aprendizaje no son “tontos” o 

“perezosos.” De hecho, ellos generalmente tienen un nivel 

de inteligencia promedio o superior al promedio. Lo que pasa es que sus 

cerebros procesan la información de una manera diferente. 

 

       ¿Cuáles son las características de un niño que tiene problemas 

cognitivos? 

1. Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo 

de aprendizaje del resto de sus compañeros. 

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/generalmente
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/superior
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/manera
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2.  Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras 

cognitivas y el grado de complejidad de los contenidos escolares. 

3. Baja motivación para aprender, acompañada de una baja 

autoestima. 

4. Inadecuación entre sus habilidades psicolíngüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor. 

 

         ¿Qué importancia tiene el desarrollo  cognitivo para  el 

aprendizaje?  

 Es de suma importancia ya que tiene como finalidad aclarar y 

ampliar aspectos relacionados con la necesidad que tiene el niño de 

recibir una buena educación preescolar determinando como influye en su 

desarrollo psicológico, debido a que en esta etapa es cuando el pequeño 

presenta cambios en todos los niveles de su personalidad, y es allí 

cuando hay que ponerle mayor atención a la manera en que se 

desenvuelve el niño; que tipo de cuidado recibe y que estrategias de 

enseñanza aplican en aula para lograr un óptimo avance escolar. 

 

        ¿Cuáles son las características de un niño que tiene problemas 

cognitivos? 

 

  Los niños con problemas cognitivos presentan: 

1. Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo 

de aprendizaje del resto de sus compañeros. 

2. Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras 

cognitivas y el grado de complejidad de los contenidos escolares. 
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3. Baja motivación para aprender, acompañada de una baja 

autoestima. 

4. Inadecuación entre sus habilidades psicolíngüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor. 

 

¿Qué técnicas de aprendizaje activo deben utilizarse para ayudar a 

niños con problemas cognitivos? 

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

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

escuelas especiales, ni tan específico para ser rehabilitado en las 

escuelas especiales. 

· Se requiere de flexibilidad y adaptabilidad del sistema 

escolar. Adecuar las exigencias programáticas a sus 

capacidades e intereses y del número de alumnos por curso. 

· Respetar su ritmo propio de aprendizaje 

· Realizar una evaluación previa del nivel cognitivo y verbal de 

ingreso, que permita planificar un aprendizaje acorde con el 

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

planificará el aprendizaje de las destrezas instrumentales del 

aprendizaje) 

 

Los materiales didácticos están compuestos por algunas actividades 

diseñadas para desarrollar con alumnos y alumnas de ciclo básico y otras 

para alumnos y alumnas de enseñanza media. Con él, los docentes 

pueden desarrollar con su grupo curso, algunas actividades de 

aprendizaje especiales para profundizar y reflexionar como comunidad 

educativa en torno al trabajo infantil.  
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El juego infantil constituye un escenario psicosocial donde se 

produce un tipo de comunicación rica en matices, que permite a los niños 

indagar en su propio pensamiento, poner a prueba sus conocimientos y 

desarrollarlos progresivamente en el uso interactivo de acciones y 

conversaciones entre iguales. 

 

“El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia 

durante la niñez". La vida de los niños es jugar y jugar, la naturaleza 

implanta fuertes inclinaciones o propensiones al juego en todo niño 

normal. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Mediante el presente estudio hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se pudo constatar que, definitivamente, el papel que juega los 

centros educativos en el desarrollo cognitivo del niño es importante, por 

ende, imprescindible ya que a esta edad el pequeño es formado, guía, 

educado no solamente por la interacción de la familia y su comunidad, 

sino también por las actividades que realiza dentro de la institución, donde 

los estímulos, normas, valores y recursos forman parte de su desarrollo 

integral y donde tiene al docente como su mentor en las actividades que 

realiza en su entorno escolar. Poniendo mucho empeño para aprender y a 

su vez divertirse.  
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Es cierto que los conocimientos son necesarios, pero, con el ritmo 

del mundo actual tiene mucho más sentido que se ayude al niño a 

aumentar las destrezas que necesita para desempeñarse efectivamente 

en cualquier situación que se le pueda presentar. 

 

Tomando en cuenta los principios pedagógicos investigados, el 

objetivo principal del primer año de Educación básica es el de capacitar a 

cada niño, durante sus primeros años de escuela, a ser un participante 

activo y autónomo de su propio aprendizaje.  

 

Para ello, es necesario que el pequeño posea una imagen positiva 

de sí mismo, como persona y como sujeto que aprende y que forma parte 

de una sociedad; en función de sus capacidades y habilidades.  

 

Recomendaciones 

 Se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 

porque estas nos ayudan a mejorar como profesional: 

 Los directivos deben de ser más flexibles a los nuevos métodos y 

prácticas en relación con el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años, 

para obtener un producto al final del periodo escolar acorde con las 

tendencias educativas, cumpliendo con el desarrollo de los 

dominios que nos llevan alcanzar estándares adecuados. 

 Aprenda más sobre los problemas del aprendizaje. Mientras más 

sabe, más puede ayudarse a sí mismo y a su niño. 

http://www.definicion.org/mientras
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 Elogie a su niño cuando a él o ella le vaya bien. Los niños con 

problema del aprendizaje rinden bien en unavariedad de cosas. 

Averigüe cuáles cosas le gustan a su niño, tales como bailar, jugar 

fútbol, o trabajar con las computadoras. Dele bastantes 

oportunidades a su niño para perseguir sus fortalezas y talentos. 

 Averigüe cómo su niño aprende mejor. ¿Aprende por medio de 

experiencias prácticas, o por medio de mirar o escuchar? Ayude a 

su niño a aprender por medio de sus áreas de fortaleza. 

 Crear un ambiente acogedor y deje que el niño ayude en tareas  

domésticas como: barrer, recoger, limpiar.  Estas pueden aumentar 

su confianza y destrezas concretas. Mantenga las instrucciones 

simples, divida las tareas en pasos pequeños, y recompense los 

esfuerzos de su niño con elogios.Logrando que él se sienta parte te 

este todo que es el aprendizaje 

 Haga las tareas escolares una prioridad, así al inicio sea 

complicado, debe fomentársele el sentido de la responsabilidad y 

crearle conciencia de que siempre hay que obedecer las 

indicaciones que le dan los profesores, así las tareas escolares 

dejarán de ser una obligación y se convertirán en actividades 

normales, rutinarias. 

 El docente a más de que ayude a sus estudiantes debe de buscar 

formarse y fortalecer sus conocimientos, con seminarios taller, 

conferencias referente, guías metológicas, internet, lectura de 

libros, cualquiera de estos instrumentos son muy bueno o 

excelente no solo para mejorar su curriculum sino a su vezpara 

facilitar su labor educativa y mejorar el ambiente de trabajo de 

niños con dificultades en el aprendizaje. 

http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/variedad
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/perseguir
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/confianza
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CAPÍTULO V 

LA  PROPUESTA 

Elaborar una guía didáctica para el docente. 

Justificación 

 La  Propuesta consiste en elaborar una Guía didáctica para el 

docente,  que permita al niñodesarrollarsecognitivamente,  que facilitará la 

labor  del docente que está en la obligación de ayudar y motivar al niñoal 

proporcionarle todo sus conocimientos para que él mismo interiorice de 

una manera efectiva cada uno de ellos. 

 Esta guía didáctica pretende que, siguiendo métodos y propuestas 

que se plantean en los actuales diseños curriculares, los niños de primer 

año de Educación Básica, puedan aprender a través de estrategias 

metodológicas en el aula, y comenzar desde edad temprana.  

 

Fundamentación 

Esta Guía didáctica para docentes que se elaborará por la 

necesidad de nuestros niños de  trabajar en su desarrollo cognitivo. 

 

Se trata de una propuesta que se fundamenta  en la filosofía, ya 

que actualmente se tiene una concepción mucho más amplia de la 

Psicopedagogía. 
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Objetivo General: 

 Elaborar una Guía didáctica para el docentepara el desarrollo de 

nuevas metodologías que permitan la interiorización de conocimientos en 

los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos: 

- Atender individual y oportunamente a  niños que tienen problemas 

pedagógicos. 

- Organizar  talleres o seminarios para fortalecer el aprendizaje de los 

niños. 

- Establecer estrategias de trabajo. 

 

Importancia: 

 Es de vital importancia la elaboración de esta guía de didáctica 

para docentes,  ya que facilitará la interiorización de conocimientos a los 

niños del Primer año de Educación Básica  y ayudará al equipo 

profesional  encargado de este grupo de niños. 

 

Ubicación sectorial y física 

El lugar donde se desarrollará la Propuesta es en la Escuela Fiscal 

Mixta No 2 “José Julián Sánchez” 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas 
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Cantón:Salitre  

Sector:Parroquia Victoria 

Dirección:Enrique Decker 

Característica de la institución: Cemento  

Característica de la Comunidad: Media 

Factibilidad 

La elaboración de esta propuesta es factible por que cuenta  con  la 

colaboración de la Directora y personal Docente de la escuela en la que 

se realizará  el trabajo de investigación. 

Descripción de la propuesta: 

Las prácticas escolares, la formación de los maestros, y los 

lineamientos ministeriales señalan al juego como tema específico del 

jardín de infantes. La coincidencia en el tema no implica coherencia en los 

conceptos y pautas de comprensión del juego y de los juegos en el ámbito 

de las escuelas. 

La persistencia de contradicciones y superposiciones de significados 

acerca del juego, repercute directamente sobre las experiencias en el 

jardín. Ideas y creencias personales se mezclan con definiciones teóricas, 

constituyendo una amalgama que obstaculiza la reflexión sobre el tema. 

En el Primer Grado de Educación Básica  se habla del juego como 

contenido cultural, eje metodológico, ordenador institucional, instrumento 

de enseñanza, técnica grupal, recreo, descarga, opción cuando la 

actividad de clase ya se terminó; y a veces también como la posibilidad de 

que los chicos puedan expresar temáticas familiares conflictivas. 
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Sabemos también de las tensiones que aparecen entre juego y contenido 

disciplinar, polos de una cinchada que parece insuperable. 

  

Juego en el proceso de aprendizaje 

 

 El juego como contenido cultural formará parte del proceso de 

socialización primaria como tantos otros saberes de una comunidad. 

Jugar es una manera de establecer una relación con los chicos y de hacer 

juntos en familia que tomará distintas formas a partir del valor que se le 

otorgue a esta actividad.  

 

En líneas generales, podemos decir que casi siempre es un adulto 

significativo el que enseña a jugar. Primeros juegos adornados de 

sonrisas, sonidos, juguetes, ritmos, canciones, movimientos corporales, 

que irán transformándose a través de la participación de otras personas 

con distintas propuestas de juego: jugar con cartas, piedritas, fichas, 

masa, telas, disfraces, pelotas, carreras.  

 

 Aprender a jugar y ponerse a jugar requiere de la organización de 

cuatro elementos básicos: compañeros de juego, tiempo, espacio y 

materiales de juego. La relación entre estos cuatro elementos constituye 

al juego como trama interna de cada niño que va delineando la propia 

historia de juego. 

  

Ubicarnos en una perspectiva social e histórica para comprender el 

origen de esta actividad en la vida de las personas, nos permite 
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reconocerla como una zona compartida, construida con otros. En otras 

palabras, no describimos al juego como una actividad natural, siempre 

presente y despojada de problemas.  

 

Pensamos que el juego implica negociación, exposición de 

diferencias, conflictos. Jugar requiere poder sostener la tarea de encontrar 

semejanzas, de seleccionar ideas, de planificar secuencias, de construir 

diálogos y escenarios. Podemos afirmar entonces que el juego es posible 

cuando esta red de acciones y habilidades se ordenan para ponerse a 

jugar. 

 

Presencias, limitaciones y ausencias del juego 

En la actualidad, la escuela inicial vuelve a poner la mirada y la 

atención sobre el juego, como ordenador del desarrollo en la infancia, al 

constatar que muchos alumnos no pueden variar sus juegos y sus 

maneras de jugar porque no cuentan con oportunidades de juego. 

 

En algunas regiones del país el juego es una actividad presente que 

el maestro ampliará con su disposición y saberes. En otros lugares, en 

otras escuelas asisten niños que no saben jugar, que no han jugado, 

realidad que convoca al docente como presentador de esta actividad 

cultural y social.  

 

La responsabilidad de garantizar el juego en la vida educativa de los 

niños. Hacer que los niños jueguen, que sigan jugando, que jueguen de 
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distintas maneras a distintos juegos pasa a ser responsabilidad de la 

escuela. Diseñar entonces propuestas escolares que inviten y convoquen 

a los chicos a jugar, que les enseñen a jugar diferentes juegos que 

impliquen acciones y procesos variados. 

 

 Rescatar, enriquecer y muchas veces instalar la capacidad para 

jugar es un objetivo básico, general y obligatorio de la escuela inicial. Este 

marco le permite al maestro reconocer y evaluar la capacidad de juego de 

los chicos integrando esta temática a otros indicadores de desarrollo y 

aprendizaje que valora en el seguimiento de sus alumnos.  

 

El valor del juego en el desarrollo cognitivo: aspectos teóricos 

En la actualidad, se reconoce que las pautas evolutivas establecidas 

por los modelos teóricos se cumplen, cuando las prácticas de crianza y 

educativas se diseñan tomando estos aportes como base y parámetro de 

las propias acciones. Los niños alcanzarán el despliegue y complejización 

de su potencialidad, sólo si los contextos educativos (familia y escuela) en 

los que participan se organizan para hacer posible la progresión de las 

habilidades y competencias. 
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Juego en sectores 

 

 En esta propuesta el aula se sectoriza en función de criterios, datos 

recogidos en las observaciones, formación del maestro, recursos 

materiales disponibles.  

 

La característica central y específica es que se trata de un tiempo de 

tarea en el jardín sostenido en la elección de los chicos. Elección que 

devela los contenidos y actividades que han resultado más interesantes 

para ellos. La tarea de elegir es un desafío para los niños ya que los ubica 

como protagonistas: una situación de clase que les va enseñando a ser 

autónomos.  

 

Quizás sólo en la escuela los niños tienen la oportunidad de hacer 

este aprendizaje social que será fundamental a lo largo de toda su vida. 

 

El proceso de elección no es solo temático, es decir, no se trata sólo 

de elegir un sector, sino de elegir compañeros para hacer juego en grupo.  

 

Por eso decimos que esta propuesta de aula potencia grupalidad.  
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Potencia la disponibilidad de los chicos a estar y hacer en grupo. Los 

pone en situación de tener que hacer con otros de manera independiente 

del adulto.  

 

Desafío social, afectivo y cognitivo que le permite al docente 

observar y analizar aspectos del desarrollo de sus alumnos invisibles en 

otro tipo de propuestas. 

 

Esta propuesta pedagógica integra el sector de: construcciones, 

dramatizaciones, juegos tranquilos, con el sector de plástica, biblioteca, 

carpintería. Esta variedad forma parte de las preferencias del maestro, de 

los lineamientos institucionales y de los recursos materiales. 

 

Pensaremos sobre los tres sectores de juego: 

 

        Sector de Construcciones 

 

        Los juegos de construcciones implican la relación entre medios y 

fines. Los chicos establecen una meta a partir de la cual el juego se inicia 

y se va organizando con la selección y combinación de materiales e 

instrumentos. Las características físicas y funcionales de los materiales a 

los que tengan acceso los chicos impactan directamente en la posibilidad 

de potenciar procesos de combinación, anticipación y resolución de 

situaciones problemáticas, que conllevan a que el niño sea libre de todo  

lo que desea aprender. 

También estos materiales deben ser de colores muy llamativos 
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Estos juegos requieren de los jugadores habilidades técnicas: 

recortar papel, cartón, tela, pegar con cinta de papel, cinta scotch, 

voligoma, plasticola. En otros términos, establecer relaciones entre 

características de la superficie y tipo de adhesivo, entre tipo de textura y 

filo de la herramienta, entre grosor y tipo de corte, entre otros. Por otro 

lado, ponen en acto saberes acerca del espacio y de los objetos en el 

espacio. 

 

Los juegos de construcciones facilitan secuencias de juego más 

largas, ricas en verbalizaciones y combinaciones, prósperas en términos 

cognitivos por incluir situaciones problemáticas concretas. La experiencia 

sistemática con relación a este tipo de juegos permite a los niños ir 

superando procesos de exploración para ir hacia la construcción de 

objetos y escenarios de juego. La imagen (lo que los chicos quieren 

armar) inicia el proceso de construcción, oficia de ordenador en tanto 

sostiene la acción concreta sobre los materiales y las negociaciones entre 

compañeros; y también es esta imagen la que los chicos rescatan para 

evaluar sus producciones y a la de los otros. Esta capacidad indica los 
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avances del pensar en tanto señalan la distancia entre la acción y las 

ideas. 

 

Este tipo de juego muchas veces se combina a las 

dramatizaciones en tanto permite el armado del escenario y adornos 

necesarios como soporte de la historia a jugar. 

 

Sector de Dramatizaciones  

 

 Dramatizar implica todos los atributos propios de una narración: 

personajes, tiempo, espacio, tema, conflicto, resolución de conflicto, 

cierre. Los personajes son adjudicados y asumidos en el mismo proceso 

de juego. 

La trama se va construyendo a través del intercambio entre los 

distintos roles diseñando el territorio (escenario) del juego, seleccionando 

utensillos, vestimenta y adornos como soporte de los significados.  

Los temas de las dramatizaciones remiten en su gran mayoría a 

actividades sociales significativas de la vida cotidiana de los chicos 

(familia y comunidad) y por lo tanto facilitan la comprensión y aprendizaje 

social de roles y actividades. En otros casos dan cuenta de saberes más 

amplios ligados a los cuentos y a los medios de comunicación (dibujitos 

animados, películas, noticieros). 
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Los materiales que conformen el sector de dramatizaciones enmarcan y 

guían los temas de los juegos, y por lo tanto es fundamental que el 

maestro anticipe y planifique alternativas de recursos que posibiliten a los 

chicos variar y ampliar los temas que juegan dramáticamente. Para 

analizar cognitivamente esta manera de jugar es valioso diferenciar entre 

tema y contenido.  

El tema del juego da cuenta de a las condiciones de vida de los 

niños; el contenido revela el nivel de aprendizaje alcanzado con relación a 

estas condiciones de vida. Por lo tanto un tema puede jugarse durante 

bastante tiempo estableciendo diferencias con relación al contenido. En 

otras palabras, es necesario variar la oferta de objetos, ideas y recursos 

para promover y lograr que los chicos amplíen y complejicen el contenido 

de los juegos. 

 

Sector de Juegos Tranquilos  

En general, en este sector se presentan juegos que han sido 

presentados como juegos para aprender. Los niños podrán elegir por si 

mismos los juegos ya enseñados por el maestro y esta elección y la 

manera de jugar permitirá evaluar las características del aprendizaje 

logrado.  
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Se eligen juegos con reglas convencionales, como cartas, juegos 

de recorrido. También pueden presentarse enhebrados, rompecabezas o 

de encastre. Es importante reconocer que algunos de estos materiales 

promueve acciones de ejercitación generalmente solitarias, que las alejan 

de una experiencia de juego compartido. 

 

 

El juego como instrumento de enseñanza 

Se trata de seleccionar juegos con intencionalidad pedagógica. Es 

decir juegos pensados como estrategias didácticas. Esta decisión 

requiere pensar en dos dimensiones. Por un lado en términos de la 

enseñanza: cómo enseñar, cómo guiar el proceso de aprendizaje. Por 

otro lado sobre la especificidad del contenido a enseñar.  

 

Los juegos son mediadores del contenido en tanto son estructuras 

que implican determinados saberes y por lo tanto le permiten a los 

jugadores construir y apropiarse significativamente de un contenido. El 

maestro requiere de específicos criterios para organizar y fundamentar el 

sentido de la selección de este tipo de juegos. 

 

 

Algunas pautas y atributos para la selección del juego:  

Grupal o de a parejas porque esta característica promueve 

procesos de comparación de las acciones (descentración cognitiva), con 

reglas preestablecidas (reglamentos) que facilitan la evaluación del juego 

a través de un parámetro compartido e independiente del docente,  

consignas que expliciten que es un juego con intención educativa que lo 

diferencia de otras maneras de jugar en el jardín, integre saberes previos 
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de los chicos con relación al contenido curricular,  reflexión posterior al 

juego para promover abstracción (conciencia) de las acciones. 

 

El juego como instrumento de enseñanza puede aparecer en tres 

formas: juego centralizador, juegos matemáticos y juegos dramáticos. 

 

Juego centralizador 

Es un juego diseñado por el maestro, ligado a un contenido 

disciplinar o a una experiencia específica que se pretende rescatar. 

Muchas veces integra y representa contenidos de paseos, o temáticas 

sociales y comunitarias. 
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Juegos matemáticos  

 

 Juegos que implican el uso de saberes matemáticos a través de 

acciones significativas y grupales. Los juegos promueven la recuperación 

de los contenidos por fuera del esquema de presentación, facilitando la 

transferencia y uso de un conocimiento para situaciones significativas y 

valiosas para los chicos. 

 

 

 
 

Juegos dramáticos 

Generalmente ligados a cuentos trabajados por el docente, 

promueven la recuperación de distintos aspectos de la historia, la 

adquisición de esquema narrativo, el desarrollo del lenguaje oral, el 

reconocimiento de atributos según el rol. Son juegos inventados por el 

docente que muchas veces comienzan con un pedido o iniciativa de los 

chicos. 
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Juego en el patio 

Es una forma de juego que los niños organizan autónomamente 

en tanto no hay propuesta del docente. El espacio físico del patio con los 

recursos que contenga es el territorio para jugar juntos. La observación de 

los recreos ofrece al maestro información sobre el jugar y los juegos que 

los chicos pueden sostener sin mediación por parte del adulto.  

 

Es un tiempo espacio que a veces también requiere de las ideas y 

propuestas de juego del maestro como intervenciones tendientes a 

enriquecer los saberes de los chicos con relación a los juegos 

tradicionales, regionales, a la resolución de situaciones sociales y 

problemáticas. 

 

Juego como contenido. 

 La recuperación de los juegos tradicionales en el jardín de infantes 

hace posible la transmisión de un saber histórico. Juegos que antes se 
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aprendían en la propia familia o comunidad, y que en los últimos años 

hemos empezado a extrañarlos al no verlos en los patios de las escuelas, 

en los pasillos entre las salas, en las plazas.  

 

Son juegos que los maestros enseñan por diferentes propósitos, y 

que hacen posible que los chicos aprendan a jugar juntos y aprendan 

juegos. Para muchos chicos, esta propuesta de juego del docente, es la 

entrada al juego como contenido de su propia cultura; una herencia a la 

que tienen derecho. 

 

A modo de cierre 

 

 Pensar sobre el juego permite tomar conciencia de los múltiples 

aspectos que los constituyen desde lo social y desde lo institucional. 

Desde esta posición, es posible reconocer las características actuales de 

la presencia del juego en el jardín de infantes. Este proceso de reflexión 

requiere de aportes conceptuales que ordenen la comprensión de las 

acciones y delinenen las propuestas a futuro. En este escrito se propone 

una selección y jerarquización de items ligados al juego con la intención 

de facilitar la puesta en marcha de acciones variadas y fundamentadas. 

Los criterios y conceptos teóricos se presentan al modo de herramientas 
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para que el maestro adquiera seguridad y confianza al diseñar propuestas 

para jugar. 

 

 

 

 

JUEGOS 

LA RISA DEL ZAPATO 

Indicaciones: Los jugadores se separan en dos filas iguales, una 

frente a la otra y separados por 2 metros. Quien dirija el juego tira al 

centro, un  zapato o alpargata o chancleta. Si cae bocabajo, los jugadores 

de una fila deben permanecer serios y los de la otra deben reír muy 

fuerte; si cae boca arriba, es al contrario. 

 

        Los que ríen cuando deben de estar serios, salen de la fila, y se 

repite el juego. Causa una hilaridad, distensión y unión en el grupo. 
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BOTAR SONRISAS 

Indicaciones: Los jugadores forman un círculo. Uno de ellos 

sonríe forzadamente. De repente hace el gesto de "agarrar" con la mano 

la sonrisa y se la bota a otro. Todos los restantes jugadores, deben 

permanecer serios; nadie puede sonreir, excepto el que recibe la sonrisa, 

y hasta cuando la bota hacia otra persona; luego debe permanecer serio. 

Van saliendo del círculo, los que no cumplen las reglas del juego. 

 

LA TEMPESTAD 

Indicaciones: Todos los participantes. Deben formar un círculo 

con sus respectivas sillas. 
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Quien dirija el juego se coloca en la mitad y dice: "Un barco en 

medio del mar, viaja a rumbo desconocido. Cuando yo diga: Ola a la 

derecha, todos los jugadores deben cambiar un puesto hacia la derecha, 

girando en círculo, siempre hacia la derecha. 

Cuando yo diga: Ola a la izquierda, todos los jugadores cambian un 

puesto hacia la izquierda". 

Se dan varias órdenes, intercambiando a la derecha y a la 

izquierda. Cuando se calcula que los participantes están distraídos, el 

dirigente dice: "Tempestad". Todos los jugadores deben cambiar de 

puestos, mezclándose en diferentes direcciones. A la segunda o tercera 

orden, el dirigente ocupa un puesto aprovechando la confusión, quedando 

un jugador sin puesto; éste continúa dirigiendo el juego, diciendo: 

"Ola a la derecha", "Ola a la izquierda", "Tempestad". 

 

Implementos: Sillas, colocadas en círculo, tantas cuantos 

jugadores participen; no debe sobrar ninguna. 
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TELEFONO MALOGRADO (EL MENSAJE) 

Indicaciones: Se trata de descubrir las barreras e interferencias de 

la comunicación.  Se divide el grupo en dos equipos; se nombra quien 

debe encabezar las filas. A cada equipo se le da igual mensaje a fin de 

que lo vaya transmitiendo correctamente, en secreto. Luego se pregunta 

al último de cada fila, cuál fue el mensaje que se comunicó. Se confronta 

entonces con el mensaje real transmitido. Se analiza el primer mensaje y 

el último confrontando las diferencias. 

 

Implementos: Formación de las dos filas con igual cantidad de 

jugadores. 

 

REPRESENTACIONES 

Indicaciones: Cada jugador recibe un papel y tarjetas, en las que 

se han escrito el título de una canción conocida y hasta 4 o 5 canciones. 

Los jugadores deben buscar otros compañeros que tengan la 

misma canción, se reunen, ensayan, y deben cantarla para todo el grupo. 

Luego dan a conocer sus nombres respectivos. 
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Variaciones: Organícese un torneo; se elegirá el campeón por 

aclamación. En lugar de canciones, deben ser acciones: "cocinar", 

"orquesta", "paseo a la playa", etc., que deben ser representadas como 

pantomima. 

 

Los otros deben adivinar qué está representando cada grupo. Use 

papel de colores distintos para cada grupo. En cada papelito se escribe 

una letra o palabra de la canción o acción.Los que obtengan el mismo 

color deben reunirse y combinar sus letras o palabras hasta obtener el 

tema de su acción o canción. 

 

ROBAR LA BOTELLA 

Indicaciones: los jugadores se dividen en 2 grupos, uno frente a 

otro (aproximadamente 5 metros entre las dos líneas de 

jugadores).  Cada grupo se numera, comenzando por el de la izquierda de 

cada grupo, la botella se coloca en el centro del espacio entre los 

equipos. 

El director (a) llama un número.  Los jugadores de cada lado que 

tengan ese número corren hacia el centro y tratan de "robar" la botella y 

correr de regreso a su fila.  Si lo consigue, anota dos puntos.  El otro trata 

de tocarlo antes de que llegue a su lado; si lo logra, un punto es para 
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él.  Si uno de los dos, toca la botella, aunque no la tome, puede ser 

tocado y perder su punto. 

Implementos: Una botella, o un palo con un trapo atado, etc 

 

Analogías mentales 

EJERCICIOS DE ANALOGÍAS PARA 5 a 6 AÑOS. 

      Las analogías son las que ayudan a la asociación de una cosa con el 

todo. Además desarrollan el área cognitiva por medio del pensamiento 

lógico que en la etapa de entre los 5 años en adelante ya se vuelve este  

más formal. 

    El día es al sol como la noche es a la luna. 
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Rápido es a la liebre como lento es a la tortuga. 

 

 

Fruta es a frutería como pan es a panadería. 

 

 

Camión es a carretera como barco es a playa.  
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Aspecto Pedagógico 

 En el aspecto pedagógico influyen muchos los cambios 

emocionales que se susciten en el hogar. Pues es aquí donde 

transmitimos conocimientos y estos son receptados si el niño esta 

armonioso con el entorno. 

 

  Cada momento en que los conocimientos y las experiencias se 

desarrollan, debemos de fijar la atención que la disposición que tiene el 

bebe para receptarlas, pues podemos socializar y mejorar esa conducta 

en una sensación positiva y agradable. 

 

Aspecto Psicológico 

 Las actitudes, valores y conducta del entorno social en la que el 

niño se desenvuelve influyen en el manifiesto de sus actividades, como de 

la misma manera influyen estos en las personas que forman parte del 

entorno del niño. 
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 El trato o traumas psicológicos que presenten los niños (as) 

dependerá únicamente del entorno, de esta manera decimos que si el 

niño reciben un mal trato, con insultos, gritos, y reproches, el 

seguramente porque lo aprendió de su entorno. 

 

 

Aspecto Legal 

Constitución Política del Ecuador 

Art. 91.-El niño (a) gozará de  protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. 

Misión 

         Integrar a los niños y ayudarlos en su desarrollo cognitivo,  

utilizando el aprendizaje activo que permita su desarrollo. 

Visión 

Niñospreparados con el aprendizaje activo adecuada que facilite la 

interiorización de conocimientos. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios en este caso son los niños y la comunidad 

educativa en general, ya que depende de docentes  que se lleven a cabo 

todas estas recomendaciones que se dan en esta Guía didáctica para el 

docente. 
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Impacto Social 

Esta guía causará un gran impacto social, al brindar estrategias de 

trabajo que le permitan al niño desarrollarse integralmente en este mundo 

tan competitivo como en el que vivimos. 

DEFINICIONES  CONCEPTUALES 

        Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren otras  habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y 

la observación.  

       Aprendizaje significativo: postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente 

al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

      Atención: mirar algo muy importante, detenidamente. 

      Ayuda psicológica: es la ayuda que brinda un profesional de la salud 

especializado en psicología. 

      Cognoscitivo:es un adjetivo que generalmente se usa para describir 

a aquel que es capaz de conocer y comprender. 

      Creatividad: es la creación de alguna obra o cosa de manera muy 

novedosa. 

     Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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     Didáctica: la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y 

el aprendizaje 

      Diversidad: es cuando hay varios métodos o propuestas expuestas 

para desarrollar. 

      Edad mental: es la edad  del niño de manera mental y es muy 

diferente a la edad cronológica en muchos casos. 

     Estímulo: incentivar a realizar alguna cosa a alguien. 

    Estrategias: es la técnica o formas de trabajo que persiguen un fin 

determinado. 

     Evaluación: puede conceptualizarse como un proceso dinámico, 

continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en 

función de los objetivos propuestos. 

      Facilitador: es la persona que facilita algún tipo de material de trabajo 

quien guía y orienta. 

     Integración: es cuando se une la diversidad para formar una sola 

cosa 

     Integral: es cuando algo se desarrolla en su totalidad de manera 

íntegra. 

     Inteligencia: es la capacidad de interiorizar conocimientos fácilmente. 

    Juegos: una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
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Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

     Mapa conceptual: es un esquema por medio del cual se establecen 

conceptos acorde a cada necesidad. 

      Metodología: Conjunto de procedimientos basados en principios 

lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 

      Motivación: incentivar a alguien a realizar algo específico. 

       Propuesta: es una proposición de una acción conjunta que por 

acción del/los que interesa/n ha sido expuesta o puesta en conocimiento 

de los interesados por el proponedor 

      Psicopedagogía es la concepción de deficiencia a lo largo de la 

historia y el desarrollo de la normalización educativa para las personas 

con habilidades diferentes, ha contribuido a configurar  las bases 

pedagógicas de la educación 

       Razonamiento: es la manera de pensar razonable. 

      Recursos: son los implementos que se realizan para el desarrollo de 

un trabajo de aprendizaje. 

     Rondas infantiles: son juegos colectivos de los niños que se 

transmiten por tradición. Se cantan con rimas y haciendo rondas con 

movimiento. 

      Terapistas: persona que se encarga de brindar ayuda clínica a 

pacientes que padecen alguna patología. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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