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SISTEMA DE EDUCACIÓN: PRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Tema: “Influencia de la articulación entre la educación inicial y el 1er 
año de educación básica en la calidad del proceso de aprendizaje 
.Guía didáctica para docentes con enfoque integrador.” 

 

 Resumen.  

Autoras: Yuliana Lázaro Martillo e Ivonne Suárez Borbor. 
Consultora: Ab. Mariela Infante Orellana Msc. 
 

En forma contextual este problema radica en la  falta de enlace entre el 

proceso de continuidad y los diferentes niveles del sistema educativo, las 

observaciones que se realizaro en la Escuela Básica Completa Fiscal 

Leonardo R. Aulestia, de la zona 8, distrito 4 en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, en la parroquia Febres-Cordero, lugar donde se define 

la relación del problema, la ubicación de la escuela se halla en un estrato 

medio y bajo por encontrarse ubicada en las calles Cuenca # 901 Y LA 22 

ava, el ambiente de desarrollo del problema es de tipo conflictivo con poca 

participación de representante legal en su rol de vinculación con la escuela.  

Las estrategias pedagógicas usadas, están en relación a una clase poco 

participativa, en la cual el estudiante no fortalece sus habilidades sociales 

y no hay una correcta convivencia en el aula. Se justifica este proyecto de 

manera que es importante y conveniente para los alumnos pasar por el 

proceso de educación inicial a primer año de educación básica la mitad de 

los encuestados se mostró muy de acuerdo en que los niños poseen sus 

habilidades y destrezas de acuerdo a la edad que poseen y el 20% se 

presentó en muy desacuerdo. Mediante un estudio bibliográfico se 

mostraron los problemas causales de la baja calidad en el proceso de 

aprendizaje, en los niños de educación inicial y primero de básica; 

problemas los cuales son minimizados, con la aplicación de la guía 

didáctica para docentes con enfoque integrador, esta será acogida para la 

puesta en relación por representantes legales y docentes según mostraron 

en la encuesta efectuadas. 

 

Palabras relevantes:  

Articulación   Nivel   Calidad  Aprendizaje   
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INTRODUCCIÓN 

 

 La investigación con el tema, Influencia de la articulación entre la 

educación inicial y el 1er año educación básica en la calidad del proceso de 

aprendizaje. Guía didáctica con enfoque integrador para docentes. Se 

realiza en la Escuela de Educación General Básica “Leonardo R. Aulestia”, 

de la zona 8, distrito 4 en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la 

parroquia Febres-Cordero. 

 

 En esta investigación se encuentra la problemática de niños con 

dificultad en la calidad de aprendizaje, debido a la falta de recursos 

pedagógicos y las actividades lúdicas no ejecutada en casa por parte del 

representante legal, además de la existencia limitada de recursos 

didácticos dentro del el aula de clases.  

 

 La investigación cuenta con 4 capitulo definidos de la siguiente forma. 

 

 El capítulo I: problema consta de la problemática observada como es 

el contexto de la investigación, en la cual se define el problema, el entorno, 

causas y consecuencias de la poca participación familiar en el desempeño 

académico del estudiante, la formulación del problema como base para la 

elaboración de los objetivos tanto general como específicos, las 

interrogantes de investigación y la justificación de la misma donde se 

detalla el beneficiario y la importancia. 

 

 El capítulo II: marco teórico; el marco teórico se compone de los 

antecedentes del estudio, de forma macro, meso y micro con relevancia de 

diversos puntos de vista de autores, para la eficacia de la intervención 

familiar, en la recuperación academia del estudiante, bases teóricas, 

fundamento psicológico, sociológico, pedagógico y legal.  
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Capítulo III: metodología, proceso, análisis y discusión de los resultados: 

la metodología de la investigación comprende el uso de metodología de 

investigación y de los tipos de investigación, usados para el cumplimiento 

de los objetivos en la elaboración de trabajo final de titulación, con enfoques 

sociales para la comunidad, entre estos están la determinación de la 

población y la muestra, los instrumentos, técnica como encuestas a 

representantes legales, docentes y autoridades. 

 

 Capítulo IV: propuesta; la propuesta de la investigación Guía didáctica 

con enfoque integrador para docente, en la cual se van a exponer trabajos 

de aula y en el hogar tales como ejercicios de articulación y fono articulación 

además en clase juegos o lúdicas, para aumentar la socialización y la 

participación del niño y la niña en clase, con la finalidad de mejoras en la 

calidad del aprendizaje y el desarrollo de una identidad social sólida. 

 

 La importancia de la realización de este trabajo de investigación, es de 

aumentar la participación en clases del niño, además de mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con el uso de materiales didácticos, 

a través de metodologías activas con el uso de lúdicas, y un enfoque 

integrador para la participación en clases.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

 

Contexto de investigación 

 El problema expresado en hecho científico es una interpretación de lo 

sucedido en la observación a través del conocimiento, es decir existen 

fallas en el proceso y desarrollo de la enseñanza durante la transición de 

inicial hacia primer año de educación básica. 

 

Al observar esta problemática se propone implementar con los 

docentes capacitación y llevar a cabo el proyecto de articulación en el 

proceso de aprendizaje con los estudiantes para que puedan 

desenvolverse y alcanzar el nivel de desarrollo en su aspecto cognitivo. 

  

 En un análisis macro del contexto de la investigación a nivel mundial 

en países del primer mundo, el uso de métodos de desarrollo de 

habilidades con criterio de desempeño, es la base para crear un 

aprendizaje significativo en los niños y poder articular estos conocimientos 

previos de inicial 2 al nuevo conocimiento que se brinda en el primer año 

de educación básica general. 

  

 El Plan Nacional del Buen Vivir, en el objetivo 4 es alcanzar la 

universalidad en el acceso a la educación inicial, básica bachillerato y 

democratizar el acceso a la educación superior. Ante este objetivo se 

plantea que la secuencia de conocimiento debe ir ligada a la culminación el 

plan de estudio del estudiante.  

  

 El plan nacional del buen vivir manifiesta que la educación favorece el 

éxito  de saberes para la vida y fomentar la capacidad de 
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logros individuales y sociales, por medio de la cultura se determina el 

sistema de creencias y valores. 

 Se puede decir que la matriz productiva nos comenta que todas las 

instituciones públicas deben estar  coordinadas, para realizar con gran 

esfuerzo  el trabajo para el bien común. MESO 

 

 Según la agenda zonal las planificaciones han utilizado la misma 

metodología  en la definición del sistema territorial futuro, permite realizar 

las alternativas y estructurar un modelo territorial propuesto. MESO 

 

 La LOEI nos comenta que los estudiantes deben ser tratados con 

justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto, a su diversidad individual, 

cultural, sexual, y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y 

religiosas, sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la 

Constitución de la Republica, a partir de tratados e instrumentos 

internacionales vigentes y las leyes establecidas. Todos los estudiantes 

tienen derecho a llevar una vida democrática, y desenvolverse en su ámbito 

social, independientemente siempre y cuando sean con respeto a las leyes 

de la constitución. 

  

 En Latinoamérica la articulación entre niveles es una tarea de vital 

importancia tanto para la coherencia del sistema educativo, como para el 

acompañamiento del niño que realiza una transición; según la Unesco 

estos cambios es de forma general tanto para latino américa como el 

Ecuador y disponen un cambio de instrucciones, curriculares, familiares y 

personales.  

 

 El problema se realiza principalmente de forma témporo espacial es 

decir en la Escuela de Educación General Básica “Leonardo R. Aulestia”, 

en el período lectivo 2015-2016, según UNESCO la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación CINE el área es de programas 
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generales con sub área de programas básicos de enseñanza preescolar, 

primaria y programas de alfabetización. 

 

 Se puede definir el problema de forma contextual, como falta de enlace 

entre el proceso de continuidad, entre los diferentes niveles del sistema 

educativo, el ambiente de desarrollo del problema es de tipo conflictivo, 

este problema surge de una observación dirigida por docentes la cual se 

exploró en el aula  de clases que los estudiantes de 4 - 5 años tienen 

demasiadas falencias en el proceso de aprendizaje, en la etapa de 

educación inicial por la falta de ambientes de aprendizajes, de material 

didáctico y el poco dinamismo y capacitación del docente y a su vez la falta 

de participación de representantes legales en su rol de vinculación con la 

escuela.  

 

Situación Y Conflicto 

 

 Como antecedente del problema se establece como la observación 

previa es decir la falta de atención del representante por ser parte de la 

continuidad y refuerzo de los conocimientos previos que debe de tener el 

niño al finalizar inicial II, para seguir hacia el primer año de educación 

general básica.  

 

 Como situación conflicto de la investigación se detalla la problemática 

de alumnos con baja calidad en el proceso de aprendizaje, debido al 

desinterés, desmotivación, falta de conocimiento, métodos y técnicas de 

aprendizajes por parte del docente y la falta de recursos pedagógicos y 

actividades lúdicas, no ejecutadas en casa por parte del representante 

legal, además de la existencia limitada de recursos didácticos dentro del 

aula de clase. 

 

 Debido a la observación realizada en la institución, se detectó el 

problema dentro del aula de clase de los educando  del nivel inicial y primer 
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año de educación general básica, de manera que los docentes no 

implementan estrategias, técnicas, para impartir conocimientos a los 

alumnos y que el conocimiento pueda llagar a ellos de una forma didáctica, 

al emplear una clase participativa y activa, donde los alumnos puedan 

desarrollar y expresar su creatividad. 

 

 Este problema se ha suscitado debido a la ubicación geográfica en la 

que se encuentra la Escuela de Educación General Básica “Leonardo R. 

Aulestia”,  de la zona 8, distrito 4 en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, en la parroquia Febres-Cordero, se encuentra localizado en un 

barrio suburbano  sector marginal de la ciudad, donde su población es de 

bajos recursos y la delincuencia acecha en las calles.  

 

Hecho Científico 

 

 Baja calidad del proceso de aprendizaje entre los niños de educación 

inicial y el primer año de educación básica en la escuela de educación 

básica completa fiscal “Leonardo R. Aulestia”, de la zona 8 distrito 4 de la 

provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero 

periodo lectivo 2015-2016 

 

 

Causas 

 

 Falta de recursos didácticos y metodológicos. 

 Poca motivación por parte del docente. 

 Deficiencia en el proceso de aprendizaje.  

 

  Entre los problemas presente a través de la observación directa, se 

hallan principalmente la falta de recursos didácticos, es decir los niños no 

poseen el correcto material y en cantidades suficientes para el desarrollo 

de actividades en el aula, que puedan desarrollar una correcta asimilación 
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de esquemas, para la articulación de conocimientos previos con los 

adquiridos en el proceso de articulación.  

 

 El problema de investigación se basa principalmente en las teorías del 

desarrollo de Piaget y del desarrollo del área de desarrollo próximo de 

Vygotsky, las bases para el desarrollo cognitivo, social, moral y del 

pensamiento matemático en conjunto con el lenguaje, para lo cual es 

necesario, estrategias pedagógicas modernas con base lúdicas y 

materiales didácticos.  

 

 Las técnicas de estudio usadas desarrollan de forma completas las 

habilidades y destrezas en los niños en ambos años de estudio, las 

dificultades son la presencia de un número considerable de niños que no 

presentan una correcta secuencia de los contenido del aula de inicial al aula 

de primer año de educación básica, por diversos motivos, entre los cuales 

la falta de culminación del programa de estudio y la poca participación de 

los representantes en el acompañamiento familiar.  

 

 

Formulación Del Problema 

 ¿De qué manera influye la articulación entre la educación inicial y el 

primer año de educación básica en la calidad del proceso de aprendizaje. 

en la  Escuela de Educación General Básica “Leonardo R. Aulestia”, de la 

zona 8, distrito 4 en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la 

parroquia Febres-Cordero, durante el período lectivo 2015-2016? 

 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general  

 Determinar la influencia para alcanzar que los docentes obtengan los 

conocimientos adecuados y necesarios para el  desarrollo de la 
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articulación en la calidad del proceso de aprendizaje en la educación 

inicial y el 1er año educación básica. 

 

Objetivos específicos  

 Diagnosticar los problemas que causan la baja calidad en el proceso 

de aprendizaje, en los niños de educación inicial y el 1er año 

educación básica mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuesta a docentes y autoridades. 

 

 Identificar la influencia de la articulación, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a docentes y 

autoridades. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de los problemas de 

aprendizaje para diseñar una guía didáctica, con enfoque integrador 

para docentes y así obtenga conocimientos y estrategias básicas 

elementales a partir de los datos obtenidos de la investigación. 

 

Interrogantes de investigación 

¿A qué se denomina articulación en el proceso de aprendizaje? 

¿Cuál debe de ser la participación del docente e proceso de articulación? 

¿Cuáles son las características de la articulación ele proceso de 

aprendizaje? 

¿Qué nuevos proponentes existen en el desarrollo de métodos para la 

articulación entre aula de 5 años y el de primera de básica? 

¿Cómo se define el uso de metodologías para la articulación escolar en el 

aula de inicial 2 de la Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. 

Aulestia? 
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¿En que afecta la falta de articulación en los niños entre nivel inicial y 

educación básica? 

¿Cuál es la calidad de aprendizaje presente ante una buena articulación 

escolar? 

¿Qué efectos en el aprendizaje posee la baja calidad de la articulación 

escolar? 

¿Por qué es importante la guía para docentes? 

¿Qué tipo de estrategias son adecuadas para la correcta articulación 

escolar entre los niños de nivel inicial y primero de educación básica 

general? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

 Este proyecto es importante y conveniente para los alumnos al pasar 

por el proceso de educación inicial a primer año de educación básica, los 
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docentes deben saber que los alumnos son los mismos en los diversos 

niveles en lo cual será modificado a medida que su nivel cognitivo se  

desarrolla, debido a que las relaciones directas que tienen los ejes de 

desarrollo de aprendizaje son ámbitos identificados para la educación inicial 

y el primer año de educación básica, se toma en cuenta el proceso de 

aprendizaje entre los dos niveles educativos, se hace esta investigación 

porque es importante explorar sobre la articulación y el proceso de 

aprendizaje para el mejoramiento de la calidad y el desarrollo de estrategias 

educativas, de manera que este proyecto beneficiara directamente a los 

alumnos por que recibirán una información integral para desarrollar los 

diferentes medios que permitan identificar la formación del ser humano, es 

decir su actitud, lo cognitivo, lo afectivo, y lo psicomotriz, respecto a lo 

actitudinal permite desenvolverse adecuadamente en la sociedad en la que 

se encuentra el desarrollo con facilidad su personalidad, identidad y 

confianza, por lo tanto el currículo de educación inicial permitirá conducir a 

los estudiantes con los procesos de enseñanza y aprendizaje de este nivel 

educativo, de manera que contienen información de la trayectoria curricular, 

experiencias investigaciones innovadoras sobre la primera infancia, los 

docentes no deben perder los conocimientos que traen consigo cada 

estudiante. 

 

 Este proyecto se fundamenta en el derecho de la educación, al tener  

en cuenta la diversidad social y cultural, los aprendizajes básicos de este 

nivel educativo, adecuadamente articulados con el primero de educación 

básica, por lo tanto contiene orientaciones metodológicas y de evaluación 

cuali - cuantitativa, esto servirá como guía para docentes de este nivel 

educativo en el proceso de enseñanza de aprendizajes. 

 

 Los objetivos de la actualización y fortalecimiento curricular de 

educación general básica es potenciar desde la planificación curricular un 

proceso educativo, incluso de equidad para fortalecer la formación 
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ciudadana en la composición de una sociedad intercultural y pluricultural, 

donde se  profundiza el sistema de conocimiento a partir de las destrezas. 

 

 Ofrece la orientación metodológica para la enseñanza y aprendizaje. 

En el plan nacional para el Buen Vivir comenta sobre el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades ciudadanas y sobretodo de la educación de 

calidad para obtener y fortalecer las capacidades de logros individuales y 

sociales, a través de las culturas se define en sus temas el sistema de 

creencias y valores que configuraran la actividad colectiva. 

 

 La educación se entiende y debe ser un proceso de constante de 

capacitación de distintos niveles, por lo que es indispensable fortalecer sus 

potencialidades individuales y sociales. Para así dar a conocer una 

sociedad participativa y crítica de manera que consoliden un régimen 

democrático que ayuden al cambio de la economía, cultura, política y en 

sociedad, para que los estudiantes obtengan una mejor calidad de 

rendimiento académico. Es necesario fortalecer la educación como visión 

científica y humanista vinculado a los objetivos del Buen Vivir. 

 

 En la LOEI se expone que la educación inicial se articula con la 

educación general básica, para lograr una adecuada transición entre los 

diferentes niveles y etapas de desarrollo humano. Tiene como objetivo 

desarrollar y garantizar los niveles educativos, ya sea este inicial o primer 

año de educación general básica. 

 

 En los niveles de educación inicial, el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivos, afectivos, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertinencia a la comunidad y 

región de los niños desde los tres años hasta los cinco años de edad, 

garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas, por lo tanto el estado promueve los derechos y 
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cuidados de los niños del área de inicial considerando todos sus aspectos 

sociales para que alcancen un alto nivel de desarrollo en la educación y en 

el aprendizaje para el desenvolvimiento de su vida cotidiana. 

 

 En el nivel de educación general básica se desarrollan las capacidades, 

habilidades, destrezas, y competencias del niño y adolescente desde los 5 

años de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y 

solidaria en la vida ciudadana, y continuar los estudios de bachillerato.  

  

 Educación general básica está compuesta por diez años de atención 

obligatoria en lo que se esfuerzan, amplían y profundizan las capacidades 

y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas caracterizado en su diversidad cultural y lingüística. Eh 

aquí donde los niños de educación general básica deberán poner en 

práctica todos sus conocimientos adquiridos durante su etapa de educación 

inicial, y seguir con el proceso de aprendizaje. 

 

 En la agenda zonal 5 Bolívar, Guayas Los Ríos Santa Elena. Las 

dificultades que presentan en esta zona son la territorialización de la política 

pública, para tener necesidades específicas de los distintos territorios y el 

fomento de dinámicas zonales que aporten a la concreción del plan 

nacional del buen vivir y de estrategias de acumulación y redistribución en 

el largo plazo y así propiciar una nueva estructura administrativa que 

articule la gestión de las intervenciones públicas en los territorios zonales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del estudio 

 Ente los antecedentes del estudio se hallan los siguientes realizado por, 

(Rincón, 2011), en la ciudad de  Guayaquil con el tema de “Líneas de 

Articulación entre Educación Inicial y Educación Básica, concuerda en sus 

comentarios que el proceso posee deficiencias en el Ecuador, debido a que 

no se ejecutan los nuevos modelos educativos integrador previstos por el 

Plan decenal de educación del Ecuador 2006 - 2015, siendo esto de 

importancia para la elaboración del proyecto, puesto que se deben de tomar 

en cuenta los lineamientos de articulación debidos, para la mejora de la 

educación y el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 En otra investigación realizada en la Universidad abierta interamericana  

realizada en Buenos Aires-Argentina por, (Gómez, 2011) con el tema de 

Dispositivos de articulación que favorecen el tránsito de los niños del nivel 

inicial a la escuela primaria, expone las conclusiones de como establecer 

la necesidad de mejoras en el proceso de articulación de los niños en el 

paso de inicial a primer año de educación básica, para una correcta 

asimilación del esquema de aprendizaje, lo cual no se logra por el uso de 

actividades pasivas y poco participativas, no fomentan el aprendizaje 

significativo a través de las lúdicas.  

 

 Ante estas investigaciones obtenidos se puede conocer las 

necesidades del proceso de articulación en la transición de inicial a 

educación primaria, algo que ya se expone en el plan decenal de educación 

del Ecuador 2006 2015, por lo cual es necesario conocer las bases del plan 

y las líneas planteadas para la elaboración de la guía didáctica con enfoque 

integrador para docentes.  
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 Para comprender mejor la epistemología de las teorías de Piaget y 

Vygotsky  donde relaciona a la articulación durante la transición de  nivel 

inicial a nivel básico de educación del estudiante, se debe resumir el 

contenido de las teorías en base a las necesidades del lineamiento de 

articulación como es la participación e integración en las actividades lúdicas 

en clases.  

   

Bases teóricas 

La Articulación 

 Es el proceso de transición de un nivel de educación a otro, 

manifestándose el interés en la necesidad que tiene el niño de culminar 

esta etapa con éxito e iniciar la próxima con seguridad y sin temor. La 

articulación es necesariamente una graduación y secuencia de los 

aprendizajes, donde los nuevos conocimientos ensamblaran con los ya 

obtenidos, sin cortes o fragmentaciones aun así sin pasar por alto las 

ganancias y pérdidas que este proceso conlleva. 

 

Definiciones entorno a la articulación 

Desarrolladores de la articulación  

 Entre los desarrolladores del proceso de articulación se destacan los 

elementos biológicos, tales como el cerebro, plasticidad cerebral y 

memoria, elementos esenciales para la retención de contenidos y 

conceptos de nociones básicas, para el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de la educación básica en el área de matemáticas y 

lenguaje. El funcionamiento del cerebro del niño se va a medir de la 

siguiente forma a través del desarrollo neuronal o cognitivo, el desarrollo 

de la plasticidad, el desarrollo de la memoria, a través de estos puntos 

bases importantes se va a comenzar a elaborar la base teórica de las 

capacidades y destrezas del niño, las cuales deben desarrollarse y 

adquirirse hasta determinado nivel, para la transición del nivel  inicial al nivel 
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primario básico, con la finalidad de un correcto aprendizaje según las 

teorías de Piaget y de Vygotsky interpretadas por Rodríguez, 2015:  

  

Rodríguez nos comenta sobre la capacidad del cerebro para adaptarse y 

compensar:  

La capacidad del cerebro para adaptarse y compensar los efectos 
de la lesión, aunque sólo sea de forma parcial, es mayor en los 
primeros años de la vida que en la etapa adulta. Los mecanismos 
por los que se llevan a cabo los fenómenos de plasticidad son 
histológicos, bioquímicos y fisiológicos, tras los cuales el sujeto va 
experimentando una mejoría funcional- clínica, observándose una 
recuperación paulatina de las funciones perdidas. (Rodríguez E. 
M., 2015 Pág. 2)  

 

Hernández-Muela habla de las regiones sensoriales y motores: 

“Todas las regiones sensoriales y motoras primarias del cerebro 

relacionadas desde un punto de vista funcional.” (Hernández-Muela, 2014, 

pág. 58) 

 

Guillén habla sobre que el cerebro es unico y particular:  

 

El hecho de que cada cerebro sea único y particular (aunque la 
anatomía cerebral sea similar en todos los casos) sugiere la 
necesidad de tener en cuenta la diversidad del alumnado y ser 
flexible en los procesos de evaluación. Asumiendo que todos los 
alumnos pueden mejorar, las expectativas del profesor hacia ellos 
han de ser siempre positivas y  no  le han de condicionar actitudes 
o comportamientos pasados negativos. (Guillén, 2012 Pág. 3)  

 

 Según Rodríguez, la actividad del cerebro se establece como la 

conexión neuronal y la capacidad de desarrollar nuevas capacidades, a 

menos que exista algún tipo de patología o de problemas como retraso o 

accidente cerebro vascular de nacimiento o accidentes post parto, es decir 

la función del cerebro es la capacidad que poseen las neuronas para asumir 

su rol de funcionamiento, en las actividades que realiza el niño en la 

escuela, para un correcto desempeño de la participación en clase de forma 

integradora y dinámica. Es decir que las funciones deben desarrollarse de 
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forma conjunta para un correcto desempeño en clases del niño para lograr 

la asimilación de esquemas con la finalidad de conseguir un aprendizaje 

significativo, en el paso de educación inicial a educación básica de primaria. 

 

 Para la no existencia de problemas de lateralidad, de esquema témporo 

espacial que afecta el desarrollo de la lógica matemática y de la lecto 

escritura. Se apoya en el estudio de Guillen, 2012 es el siguiente: Según el 

autor esclarece el hecho de que cada cerebro es diferente en su 

organización, no quiere decir que exista una gran frecuencia o incidencia 

de problemas de aprendizaje por falta de comprensión en el aprendizaje en 

años anteriores, como estudio transversal, por ello se debe de intervenir de 

forma correcta para la mejora de las metodologías activas usadas con la 

finalidad de reducir la incidencia del problema presente en la Escuela 

Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia. 

 

Plasticidad Neuronal 

 

 La plasticidad neuronal es la capacidad de responder a las funciones 

designadas según las estimulaciones dadas al niño durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Por este motivo Rodríguez  expone que la plasticidad neuronal es la 

capacidad de las áreas cerebrales: 

 

  “Plasticidad neuronal es la capacidad de las áreas cerebrales o de 

grupos neuronales de responder funcional y neurológicamente en el sentido 

de suplir las deficiencias funcionales correspondientes a la lesión.” 

(Rodríguez E. M., 2015 Pág. 2, pág. 5) 

 

Magistretti comenta sobre la plasticidad neuronal: 

La plasticidad de la red neuronal permite la inscripción de la experiencia 

(Magistretti, 2010, pág. 11) 
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Según Magistretti nos dice que la plasticidad neuronal es el mecanismo 

biológico: 

 

La plasticidad neuronal es el mecanismo biológico que impulsa el 

crecimiento y el desarrollo y es el mecanismo que produce el aprendizaje 

(Magistretti, 2010, pág. 11) 

 

  Ante este citado de Rodríguez E. M. se concuerda con el conocimiento 

dado durante la capacitación profesional del docente parvulario dicha 

plasticidad es considerada la base del mecanismo de memoria y del 

aprendizaje, es fundamental para el transcurso de alfabetización y de 

adquisición de nuevos conocimientos para el niño en clases, es decir es el 

proceso fundamental para el logro de nuevos esquemas y conocimientos, 

el cual detalla el docente durante el proceso de las actividades diarias de 

clases, enlazadas con las clases anteriores o conocimientos previos 

propios del aprendizaje, en el años de educación inicial o en casa por parte 

de los representantes legales.  

 

La memoria 

 

Permite almacenar y retener experiencias del pasado ayuda al ser humano 

a obtener respuestas inmediatas.  

 

Según Navarro la memoria es una actividad cognitiva: 

 

“…podríamos decir que toda actividad cognitiva es articulación 

solidaria de estructuras y procesos, del conocimiento del mundo 

y del modo de manejar ese conocimiento, de la experiencia y del 

contexto; pero, tal articulación es posible sólo en la medida en 

que el sujeto extrae de todo ello un sentido, en cuanto que 

construye un significado, en tanto que comprende” (Navarro, 

2012) (Pág.  

80) 
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Salomón nos habla sobre la carga de estímulos: 

 

  “La sobre carga de estímulos, la alta velocidad, la híper acción de tareas 

o desarrollo de multitareas hace que concentrarse y aprender sea algo 

bastante complicado de lograr en el estudiante.” (Salomón, 2015, pág. 2) 

 

Según Taranto  

 

“Piaget señala la presencia de dos funciones comunes a la vida y al 

conocimiento: la conservación de la información y la anticipación”. (Taranto, 

2013) 

 

 Es decir según Navarro, el proceso de actividad de la memoria  

cognitiva de la actividad realizada para el conocimiento del mundo y del 

entorno, la memoria humana alcanza su más genuino nivel cognitivo y 

funcional en sus complejas redes semánticas, de significados. Para  

Salomón el aprendizaje en velocidad acelerada por encima de las 

cualidades del niño, hace difícil el aprendizaje de forma significativa, por lo 

tanto es necesario lograr que el aprendizaje sea acorde a las capacidades 

de memoria del mismo, con las necesidades de refuerzo o recuperación de 

actividades según la edad. Es decir según Taranto la primera de ellas se 

refiere a la noción de memoria, en cuyo proceso se pueden distinguir dos 

aspectos: la adquisición o aprendizaje, y la conservación como tal. 

 

 En otras palabras la memoria es la capacidad del estudiante de 

conservar el aprendizaje y las enseñanzas del docente de forma 

significativa y permanente, para el uso de las misma en la articulación 

durante el proceso de transición de nivel de educación inicial, al nivel de 

educación básica de primaria, con la finalidad de asimilar los conocimientos 

y relacionarlos para un óptimo desarrollo y desenvolvimiento en las 

actividades diarias en clases. 
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Ámbito de la articulación educativa del niño 

Historia de la articulación educativa  

 Inés Aguerrondo expone los análisis y el surgimiento de los diferentes 

niveles educativos y plantea que existieron tres etapas: 

 

 1o etapa (S. XVII y S. XVIII): se creó la Escuela Primaria 

obligatoria porque se necesitaba instrucción general para 

todos.  

 2o etapa (S. XIX y S. XX): se diversificó el Nivel Medio (con 

orientación comercial, industrial, agrotécnica y artística) para 

responder a las necesidades del sistema productivo. 

 3o etapa (mediados y fines del S. XX): surgieron los Jardines de 

Infantes para atender a los niños pequeños antes de su ingreso 

a la Escuela Primaria, teniendo en cuenta el desarrollo del 

educando. Inés Aguerrondo (2009) 

 

 
Sacristán nos hace referencia sobre  

 

  
El pasaje de un nivel a otro hace que el alumno deba adaptarse a 
nuevas normas, estilos de funcionamiento, horarios, roles..., así 
como, también, reacomodarse a nivel personal y social. Pasos que 
generan ganancias y pérdidas. Estos momentos y otros con 
similares características que se les presentan a los individuos a lo 
largo de su vida son denominados por Van Gennet ritos de paso 
(Sacristán, 2005). 

 

 Tomar conciencia de los mandatos, de las lógicas diferentes con que 

nace cada uno de los niveles educativos, permite comprender las 

dificultades que se les presentan a los actores institucionales a la hora de 

pensar en la articulación con los otros niveles. Para sacristán, 2005 dice. 
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Todos estos aspectos deben ser respetados e integrados en un proceso de 

articulación para no privatizar el Nivel Inicial y no infantilizar la Escuela 

Primaria. Socialmente los ritos de paso son marcados por ceremonias que 

resaltan la transición; en este caso, se encuentran las fiestas de graduación 

y los viajes de fin del nivel. En conclusión de los autores el desarrollo de la 

articulación en la calidad educativa se da por medio de:  

 

 El tiempo. En el Nivel Inicial es un continuo que el docente debe 

regular, en cambio en la Escuela Primaria existen duraciones 

determinadas para las clases y los recreos. 

 La organización y uso del espacio. En el Nivel Inicial las salas están 

organizadas por sectores de juego, predominando los materiales de 

uso común y al alcance de los niños; en tanto que, en la Escuela 

Primaria, la mayoría de los materiales pertenecen a cada alumno, si 

bien existen algunos de uso común. 

 Las actividades. En el Nivel Inicial se propone gran cantidad de 

actividades con alta potencialidad lúdica mientras que en la Escuela 

Primaria hay mayor diferenciación entre juego y trabajo, tiempo para 

jugar (recreo) y tiempo para estudiar (la hora de clase). 

 

Tipología de la articulación 

La articulación en el entorno educativo  

 Hasta el momento se ha caracterizado qué se entiende por articulación; 

para avanzar en la comprensión de este concepto es importante que se 

diferencie qué es y qué no es articulación. 

 

Dussel habla que la articulación es:  
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 “Es continuidad, interacción, intercambio entre los niveles 

educativos y no contigüidad que significa inmediación, es decir que 

a la sala de 5 años le sucede 1 ° año”. (Dussel, I., 2014) 

 

Para Basantes la articulación es: 

 

 Es interrelación entre partes diferentes y no sumatoria de partes 

y respuestas. (Basante, 2010) 

 

La articulación para Andrade es: 

 

 “Es complementariedad entre los niveles, conservando las 

características y particularidades de cada uno y no 

suplementariedad de un nivel por otro. Es ‘estar con el otro’ y no 

‘contra el otro’. (Andrade, 2015) 

 

Según los autores los distintos niveles del Sistema Educativo tienen 

características propias por atender a alumnos de diferentes edades y 

posibilidades evolutivas, también por haber sido creados en distintos 

momentos históricos con lógicas organizativas diferentes. 

 

Realidad internacional  

 

Proponentes de la nueva pedagogía  

Los actores institucionales, por lo general, desconocen la realidad del 

otro nivel. Es así como se manejan con prejuicios como los expresados en 

las siguientes frases: 

 "En el jardín sólo se juega" 

 "Los chicos de jardín llegan a la primaria sin saber trabajar" •/ "En la 

primaria se pierde todo lo que aprendieron en el jardín " •/ "En la 

primaria se estudia y no se juega" 
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 "En la primaria no saben todo lo que hacemos en el jardín". 

 

Según Guillen nos habla de  

 

“En muchos casos se basan en las representaciones personales 

construidas en su paso por la escolaridad y no las rectifican con la realidad 

actual”. (Guillén, 2012 Pág. 3, pág. 16)  

 

 Para Navarro 2012, es necesario decir que:  

 

“Es inherente a la tarea docente conocer qué se hace, cómo se trabaja, qué 

se espera, cuáles son los objetivos, etc., de los otros niveles educativos 

para acompañar a los alumnos a lo largo de su escolaridad”. (Navarro, 

2012, pág. 17)  

 

Los autores comentan que. 

 

  La articulación permite superar el funcionamiento atomizado, 

sectorizado de las instituciones de los distintos niveles, al tener en cuenta 

que, si bien estas cambian, el estudiante es siempre el mismo. 

 Una buena propuesta de articulación evitará "saltos" y 

“desarticulaciones" entre los niveles contribuyendo a bajar los índices de 

repotencia, fracaso escolar y deserción, mejorando la calidad de las 

propuestas educativas que ofrece el Sistema en su totalidad. 

 

 La calidad educativa no se logrará sólo "preparando para", al asumir 

modalidades propias del siguiente nivel, sino al mostrar y conservar sus 

particularidades en pos de diseñar proyectos de articulación que las tengan 

presentes. Por ejemplo, si en el Nivel Inicial el juego es una actividad 

relevante, este no deberá desecharse en la Escuela Primaria, pero tampoco 

considerarlo una actividad central. 
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Casos de articulación en otros países. 

 

 En la ciudad de México, el Plan Nacional de Educación Obligatoria, 

aprobado por el Consejo Federal de Educación en mayo de 2009, 

considera a la articulación, entre ciclos y niveles como una línea de acción 

prioritaria y estratégica. Por ello, se plantean tres dispositivos de 

articulación, que contemplan progresivamente la participación de todas las 

modalidades. El niño al ingresar a la escuela trae conocimiento acerca de 

los números y sus usos, la enseñanza tomará estos puntos de partida para 

continuar la construcción del significado y cálculo de las operaciones. Para 

que el niño pueda interpretar y traducir problemas orales o escritos, al 

lenguaje de números y signos operatorios requiere de un tratamiento lógico. 

 

 El cálculo debe constituir una parte fundamental y permanente del 

trabajo en el aula, pues en él se pone en juego las propiedades de los 

números y de las operaciones, y es el medio adecuado para las 

estimaciones y cálculos aproximados, tan necesarios en la vida cotidiana, 

contribuyendo al desarrollo del "sentido del número". 

 

 En los primeros ciclos la operación está ligada intrínsecamente a las 

condiciones del problema y su planteamiento. La enseñanza de las 

nociones geométricas debe hacerse con un criterio similar al que se 

sostiene para el aprendizaje de los contenidos numéricos, enfatizando la 

construcción del significado de los contenidos espaciales y geométricos a 

través de su utilidad para resolver problemas. 

 

 La aprehensión del espacio por parte de los chicos está ligada al 

descubrimiento, el reconocimiento y el uso de las relaciones espaciales en 

distintas situaciones, esto implica estudiar el espacio como el lugar donde 

están y se mueven los objetos, las formas de los mismos y sus movimientos 

en el espacio; y las relaciones entre los objetos espaciales, nociones de 
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lateralidad (izquierda - derecha), profundidad (arriba - abajo; techo - fondo), 

anterioridad (frente - atrás; derecho - revés). 

 

La articulación según la UNESCO 

 Un criterio que parece fundamental sostener, tanto en la enseñanza de 

la matemática como de otros saberes, es el de buscar la comprensión de 

los conceptos y procedimientos, que la escuela está socialmente 

comprometida a impartir. Comprensión donde asegura como los 

contenidos aprendidos pueden ser aplicados a situaciones nuevas, 

surgidas desde otros ámbitos que pueden ser ajenos a la matemática, 

reinterpretándolos en los contextos culturales en que se presenten. 

(Unesco, 2012) 

 

  Tal es el caso de la elaboración de la obra de teatro, la cual implica 

además de un valor cultural – social, está ligado con el entretenimiento, un 

trabajo de preparación para el cual es necesario utilizar todos los temas o 

contenidos del área de matemática explicitados anteriormente. 

 

 Los seminarios del IIPE-UNESCO Buenos Aires permiten discutir, 

conversar y analizar problemas fundamentales de la agenda educativa. Si 

uno revisa los temas y los productos de encuentros pasados, encontrará 

una fuente importante para el análisis de cómo ha evolucionado el debate 

educativo en América Latina. (CEPAL/UNESCO, 2012) 

 

 En educación, al igual que en muchas otras áreas, en estos últimos 

años, se ha estado llenos de soluciones para problemas que no existen y 

sin soluciones para los problemas que efectivamente existen. El problema 

educativo no es la descentralización, la autonomía, las escuelas, la gestión. 

 

 

Práctica de la articulación en el que hacer de la educación inicial y 

básica  
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 Según Lorenzo las prácticas de la articulación en la educación inicial a 

educación básica son universales, por ello esta definición está de más 

plantearla en la imposición del trabajo y de sus elementos que lo 

componen, pero se logra encontrar una definición aceptable de las manos 

que dice: 

 

“Ritmo y rutina son dos componentes que siempre pongo juntos porque 

están íntimamente relacionados por la manera en que los usamos para 

fortalecer las funciones ejecutivas.” (Lorenzo, 2014, pág. 65) 

 

García nos comenta sobre el ritmo 

 

El ritmo viene de la palabra latina rhythmus, que significa “movimiento en 
tiempo”, y de la palabra griega ritmos que significa “flujo”. Se puede 
entender entonces, que el ritmo tiene las características del movimiento y 
del flujo. (García, 2014, pág. 65) 
Para Moraine la rutina significa  

 

“La rutina significa un método o procedimiento habitual o invariable, el 
modus operandi, la manera normal de hacer algo”. (Moraine, 2014, pág. 64) 
 

 El ritmo es como una corriente de un arroyo, es consistente porque es 

continuo pero siempre está cambiante. El ritmo se conecta con el mundo 

de la naturaleza, por ejemplo el ritmo del día, de la semana, del mes y del 

año. Y el ritmo de las estaciones; y el ritmo de la respiración o del latido de 

tu corazón. Todos son periódicos, pero nunca exactamente lo mismo. 

La rutina es concreta, identificable y repetitiva. Las rutinas tienden a ser 

exactamente lo mismo todo el tiempo. Una rutina del día puede consistir en 

hacer la misma cosa a la misma hora todos los días, o hacer siempre una 

actividad concreta en el mismo orden o secuencia. 

Realidad nacional  

 

Diseño curricular, reforma 2010 
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 Para explicar el diseño de la reforma curricular del 2010 se expone los 

detalles de Andrade, 2010 que dice: 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por G. Brunner 

(1988), L. Vygotsky (década de los 30), U. Bronfenbrenner 

(1978), A. Álvarez y P. del Río (1990), B. Rogoff (1993) y A. 

Mustard y J.F. Tinajero (2007), entre otros, se ha resaltado, 

desde diversas perspectivas, la importancia del entorno en que 

se desenvuelven los niños desde los primeros momentos de su 

vida, como factores trascendentales en su desarrollo. (Andrade, 

2015) (P. 14) 

 

Según Andrade nos comenta que el aprendizaje  

 

Se han considerado los aportes de Vigotsky que plantea que los 

aprendizajes son a la vez un proceso y un producto, estima que 

el aprendizaje promueve el desarrollo y establece que la 

enseñanza siempre se adelanta a este, y que en los niños 

siempre se presentan períodos durante los cuales son 

especialmente sensibles a la influencia de la enseñanza; de ahí 

deriva uno de sus planteamientos clave: hay una “zona de 

desarrollo próximo” en la que los niños pueden aprender si 

cuentan con la “mediación” de los adultos cercanos (padres, 

familiares, docentes) o de otros niños con más experiencia. El 

ambiente y como se lo organice, la relación con pares, adultos y 

docentes, cobran en la educación un papel fundamental. 

(Andrade, 2015) (P. 15) 

 

Rogoff desde sus estudios plantea  que  

 

“un tipo de educación en que el niño es activo, donde el entorno de 

aprendizaje se comparte y las actividades son significativas” (Rogoff en 

entrevista a Lacasa, 2010). 

 Se considera estos aportes al determinar la necesidad de crear 

ambientes estimulantes y positivos, donde los niños puedan acceder a 

experiencias de aprendizaje efectivas desde sus primeros años, con el fin 

de fortalecer el desarrollo infantil en todos sus ámbitos, lo cual incidirá a lo 
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largo de su vida. Para el mismo Andrade el desarrollo de los aportes se dan 

por: Asimismo, garantizar experiencias positivas durante los primeros años 

de vida-como un ambiente familiar social estimulante y lleno de afecto, una 

educación inicial de calidad, un entorno lúdico, y adecuado cuidado de 

salud y nutrición- pueden potenciar todos los ámbitos del desarrollo infantil 

y tener incidencia a lo largo de la vida del sujeto.  

 

 Plantea, como el desarrollo cognitivo de los niños es un aprendizaje 

que tiene lugar a través de la participación guiada en la actividad social con 

compañeros, los cuales apoyan y estimulan su comprensión y su destreza 

para utilizar los instrumentos de la cultura. Las destrezas e inclinaciones 

específicas que los niños desarrollan, tienen sus raíces en las actividades 

históricas y culturales propias de la comunidad, en la cual el niño y sus 

compañeros interactúan. En la misma línea, al rescatar la importancia del 

contexto en el cual se desenvuelve el niño, Ausubel, plantea el concepto 

de Andrade: 

 

  “…Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se da cuando el 

niño construye nuevos conocimientos sobre la base de una idea general 

que ya esté en su estructura mental, o conocimientos previamente 

adquiridos”. (Andrade, 2015, pág. 14)  

 

 Esta teoría supone que la internalización de nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas, relacionadas con las experiencias anteriores y con 

los intereses y necesidades del niño, le dará un sentido al aprendizaje. Esto 

implica que el docente esté familiarizado con la historia personal, intereses 

y necesidades de los niños. Para el efecto, el respeto y la valoración de la 

diversidad cultural, la lengua, los saberes ancestrales, se constituyen en 

elementos fundamentales. 

 

 Según el documento, Bienes públicos regionales para la atención de la 

primera infancia, las neurociencias muestran que si bien el sistema 
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nervioso puede remodelar los contactos entre neuronas y la eficiencia de 

sus conexiones, permite siempre generar algunas modificaciones 

(neuroplasticidad), existen períodos críticos o sensibles, en que las redes 

neuronales tienen una excepcional susceptibilidad a los efectos del medio 

ambiente y la experiencia (interacciones sociales y con objetos). Las etapas 

tempranas de la vida constituyen un período crítico o sensible.  

 

 En este período, las experiencias que se establecen con el entorno 

influirán no sólo en la forma de construir la identidad, sino también en cómo 

se estructure y funcione el cerebro, sentándose las bases del aprendizaje 

y la socialización,  

 

 Según la cita histórica de Vigotsky 1974  citado por el autor Bruzzo 

2010, dice: 

 

Vigostky (1974) citado por, plantea que “…el desarrollo humano 

no puede ser concebido como un proceso de individuo 

independiente del contexto en el que este piensa y actúa, sino 

que se ve determinado por el entorno sociocultural a dos niveles: 

por una parte, la interacción social proporciona al niño 

información y herramientas útiles para desenvolverse en el 

mundo. (Bruzzo, 2010) (Pág. 16) 

 

 Es decir según el autor un su citado, el contexto histórico y sociocultural 

controla el proceso a través del cual los miembros de un grupo social 

acceden a unas herramientas o a otras. Considera entonces que la 

interacción social es el motor principal de desarrollo. 

 

 El desarrollo es concebido como ciertos cambios que ocurren en los 

seres humanos, desde la concepción hasta la muerte, y se dan en forma 

ordenada y permanente por un período razonable de tiempo. Estos 

cambios, al ocurrir en el principio de la vida, son el resultado de conductas 

más adaptativas, organizadas, efectivas y complejas. En este sentido, el 

Comité Técnico Intersectorial de la Estrategia de Desarrollo Integral Infantil 



  

30 
 

define al “desarrollo infantil” como: “un proceso de cambios continuos por 

el cual atraviesan los niños desde su concepción que, en condiciones 

normales, garantizan el crecimiento, la maduración y la adquisición 

progresiva de las complejas funciones humanas como el habla, la escritura, 

el pensamiento, los afectos, la creatividad. Es un proceso multifactorial en 

el que influyen aspectos internos (biológicos) y externos, en el cual 

intervienen múltiples actores. Es por esto que el desarrollo depende de la 

calidad de las condiciones sociales, económicas y culturales en las que 

nacen, crecen y viven los niños y niñas, de las oportunidades que el entorno 

les ofrece y de la efectiva garantía de derechos por parte del Estado y la 

sociedad”. (MIES-INFA, 2011:17) 

 

 En función de estos criterios, se puede definir que el desarrollo humano 

es un proceso continuo y secuenciado que comienza desde la concepción 

y persiste a lo largo de la vida, en la que se producen cambios progresivos 

en todos los aspectos del ser humano, son influenciados por la calidad de 

los estímulos del entorno en el cual se encuentra el individuo. El presente 

currículo concibe la enseñanza-aprendizaje como un proceso sistemático e 

intencionado por medio del cual el niño construye conocimientos y potencia 

el desarrollo de habilidades, valores y actitudes que fortalecen su formación 

integral, mediante interacciones positivas que faciliten la mediación 

pedagógica en un ambiente de aprendizaje estimulante. 

 

 El Currículo de Educación Inicial conjuga cada aspecto para propiciar y 

hacer efectivo el desarrollo y el aprendizaje de los niños de 0 - 5 años.       Se 

ha propuesto el logro de aprendizajes significativos al tomar en cuenta qué 

es lo que necesitan los niños, desarrollar y aprender desde el centro 

educativo y la familia, en procesos que permitan potencializar su 

pensamiento y sus actitudes, explorar, experimentar, jugar y crear; construir 

una imagen positiva de sí mismo; sentirse amados, protegidos y valorados; 

ser reconocidos y auto valorarse como sujeto y como parte de una cultura; 

participar e interactuar con los otros, con las diferentes culturas y con la 
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naturaleza; aprender en su lengua materna y ser capaces de comunicarse. 

Todo esto debe producirse dentro de un contexto del buen vivir. 

 

La articulación en el que hacer de la educación  

La articulación es una problemática que debe ser tenida en cuenta desde 

diferentes instancias. 

 

Según Cicerón  

 

 “A nivel nacional encontramos la Ley de Educación mencionada 

anteriormente.” (Cicerón, 2015) 

 

Gómez nos comenta sobre  

 

 “Si nos ubicamos en el plano jurisdiccional encontramos las 

definiciones planteadas en los Diseños Curriculares.” (Gómez, 2011) 

Para Nova 

  

 “Por último debemos considerar el nivel institucional, que se 

desarrolla en el interior de las escuelas.” (Nova, 2013) 

 

Coault nos hace hincapié que  

 

 A nivel institucional es necesaria la formación de equipos de trabajo 
que se respeten mutuamente, capaces de diseñar proyectos de 
articulación que comprometan a la totalidad de la escuela y que 
tengan en cuenta las identidades de cada nivel. (Coault, 2014, pág. 
17) 

 

 Se comienza al analizar el nivel jurisdiccional, con atención a los 

Diseños Curriculares, es una forma de comprender las particularidades del 

otro nivel, es conocer su propuesta curricular. Por ejemplo, los Diseños 

Curriculares de Nivel Inicial y de la Escuela Primaria de la Ciudad y de la 
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Provincia hacen referencia al tema, se considera la articulación como una 

tarea institucional importante para garantizar calidad educativa, evitar 

fracturas entre los niveles e inseguridades en los alumnos. Para Coault, 

2014  es lo siguiente: Los directivos tienen un rol fundamental en el diseño 

y puesta en marcha de los proyectos. Son quienes inician, promueven, 

generan y evalúan las acciones colegiadas. Los docentes involucrados 

deben ser los de ambas instituciones en su totalidad, a fin de que no quede 

la articulación únicamente a cargo de los docentes de sata de 5 y 1 ° año. 

 

 Los alumnos deben vivir plenamente la etapa del Nivel Inicial al 

comprender y recuperar los distintos momentos transcurridos desde el 

inicio hasta el egreso, recordar los "éxitos" y "fracasos” en su tránsito desde 

el "no saber” y "no poder" al “saber” y “poder” que en el siguiente nivel se 

transformará nuevamente en un "no saber” y "no poder". 

 

La práctica de la articulación en la Escuela Básica Completa Fiscal 

Leonardo R. Aulestia 

 

 

 

 

Fuente: (Gómez, 2011, pág. 19) 

 Desde pequeños, en su vida cotidiana, los niños reconocen formas 

tales como rectángulo, cuadrado, círculo; números de uso social, como el 

del canal de televisión preferido, el piso en el que viven, el ómnibus en el 

que viajan; identifican instrumentos de medición como balanza, cinta 

métrica, reloj... Así adquieren progresivamente conocimientos variados 

vinculados con la Matemática. 

 

 Los conocimientos construidos de manera informal en la vida diaria son 

el punto de partida de otros que se construirán en forma sistemática en el 
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contexto escolar. Estos tienen un carácter instrumental. Al respecto Regine 

Douady (1988) sostiene que los conocimientos matemáticos deben ser 

construidos por los alumnos en un proceso dialéctico en el cual primero son 

instrumentos, herramientas, recursos para resolver problemas, para luego 

ser considerados como objetos de estudio en sí mismos. Esta relación se 

conoce con el nombre de dialéctica instrumento-objeto. 

  

 El equipo ERMEL (1993) sostiene que "los conocimientos funcionan 

primero como recursos adecuados más o menos implícitos antes de 

adquirir un verdadero status, antes de poder ser identificados, nombrados 

y reutilizados conscientemente en otros contextos". 

 

 De esta forma los niños desde temprana edad hacen uso de los 

conocimientos matemáticos, sin que les sea necesario llegar a la 

conceptualización. Las nociones matemáticas no se adquieren de una vez 

y para siempre sino que implican un largo proceso de construcción continua 

y permanente que abarca toda la vida de la persona, proceso en el cual la 

escuela tanto en el Nivel Inicial como Primario tiene un papel relevante. 

 

 

Proceso de aprendizaje  

 

 A modo de una retórica de contenidos a petición de la estructura de la 

investigación se da el concepto de proceso de aprendizaje para dar paso a 

las definiciones, es decir es el modelo en el cual el estudiante va dar 

asimilación de los esquemas de aprendizaje del docente para ser 

convertidos en un recurso de forma `permanente en la corteza cerebral 

para su posterior re uso en los diferentes lóbulos cerebrales por un estímulo 

previo. 

 

Definiciones de procesos de aprendizajes  
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Desarrolladores del proceso de aprendizaje  

 EL constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular 

consideran al sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo 

cognitivo. Más que la conducta, al constructivismo le interesa como el ser 

humano procesa la información, de qué manera los datos obtenidos a 

través de la percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones 

mentales que el individuo ya posee como resultado de su interacción con 

las cosas. 

 

 El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación 

aislada (no histórica) entre el sujeto y el objeto el niño(a) o el adulto 

construye activamente nociones y conceptos, en correspondencia con la 

expendida netamente individual que va teniendo con la realidad material. 

Estos conceptos y nociones elaborados individualmente, cambian con el 

trascurso de las experiencias y condicionan las maneras de percibir y 

comprender la realidad 

 

 Para una mejor asimilación del constructivismo estudiemos a 

continuación los planteamientos de Piaget y su teoría con respecto al 

conocimiento. 

En sus largas investigaciones  Gispert dice que: 
 
 

 La formación de las estructuras mentales, con las cuales 
interpretamos el mundo, Piaget se interesa por comprender: 
¿por qué las explicaciones de un mismo hecho son diferentes 
entre un niño(a) y un grande? ; ¿por qué razón los sujetos 
tienden a atribuye una significación personal a las cosas u 
objetos nuevos? y ¿cómo se opera mentalmente para evitar que 
nuestras representaciones sean subjetivas con respecto a la 
realidad externa?. (Gispert, 2010, pág. 60) 

 

 Para dar respuesta a estas interrogantes, utilizó conceptos extraídos de 

la Biología como son la asimilación y la acomodación, considera que la 

inteligencia es una forma evolucionada de adaptación del organismo al 
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medio, gracias a la cual el sujeto tiende a establecer los equilibrios 

necesarios que le permitan actuar convenientemente con su entorno. 

 

 Precisemos los siguientes términos, que Piaget utiliza para explicar el 

desarrollo cognitivo. 

 a. Esquema o Estructura.- Los esquemas son un sistema organizado 

de acciones objétales, cuya internalización permite formar estructuras 

cognitivas. Piaget comprende por Internalización el pasaje de las acciones 

con objetos, que tiene la forma de movimientos externos, a la realización 

de las acciones en el plano de las imágenes y representaciones. 

 

 b. Asimilación.- Es la incorporación de un objeto o idea nueva a un 

esquema o idea que el sujeto ya posee, en función de lo cual aplica los 

esquemas anteriores a los objetos e ideas nuevas. La asimilación es el 

proceso que consiste en incorporar informaciones provenientes del mundo 

exterior a los esquemas o estructuras cognitivas previamente establecidas 

por el sujeto. Es decir, con la asimilación se trata de entender algo nuevo 

relacionándolo con lo que ya sabe.  

 

 En función con la estructura cognitiva elaborada por el propio sujeto, este 

atribuye significaciones personales a los objetos externos y experiencias 

nuevas. La asimilación, por lo tanto, responde al cuestionamiento 

relacionado con la apreciación diferente que se da sobre un mismo hecho 

entre un niño (a) y un adulto. Sin embargo, si solamente existiera la 

asimilación las representaciones sobre el mundo, se volverían netamente 

subjetivas por cuanto dependen más de las estructuras cognitivas 

elaboradas que de la realidad misma, dando como resultado un 

desequilibrio y desajustes del sujeto con respecto a su entorno, Para que 

esto no ocurra Piaget, habla de la acomodación 

 

 c. Acomodación.- Es la tendencia a adaptarse a un objeto o situación 

nueva, debido a lo cual los esquemas cognitivos previamente establecidos 
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experimentarán cambios y ajustes. Con la acomodación se modifican y 

reestructuran los esquemas mentales teniendo en consideración la nueva 

información. 

 

Ámbito del  proceso de aprendizaje en educación inicial. 

Proceso de aprendizaje en la educación inicial  

Según Gutiérrez el desarrollo de las articulaciones: 

 

Si bien es cierto que para que el niño se encuentre en un estado 

de bienestar se requiere de diferentes elementos más allá de lo 

que el centro educativo proporciona, los actores de la educación, 

responsables de este nivel, también tienen una incidencia 

directa en el mismo. (Gutiérrez, 2014, pág. 17) 

 

 Es por ello que el presente currículo sostiene la necesidad del buen 

trato y de propiciar interacciones positivas con los niños, ya que inciden 

directamente en su desarrollo armónico.  

 

El bienestar del niño durante la primera etapa de su vida no sólo facilitará 

sus procesos de aprendizaje, sino que también favorecerá la construcción 

de una trayectoria saludable de su desarrollo. (Cicerón, 2015) 

 Otro elemento de gran importancia que permite configurar el enfoque 

del presente currículo, es el de la interculturalidad, plasmado desde 

diferentes aspectos, partir del respeto y valoración de la diversidad cultural 

y propicia oportunidades de aprendizaje mediante experiencias y 

ambientes que fomentan el reconocimiento de la lengua, los saberes y 

conocimientos ancestrales que establecen relaciones dinámicas que 

permitan el intercambio cultural, el enriquecimiento mutuo y su 

fortalecimiento. 

 Con la finalidad de evidenciar los aspectos relevantes del presente 

currículo se cita a continuación los principales atributos que lo caracterizan: 
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 Propone la formación integral de los niños, esto implica el desarrollo 

de los diferentes ámbitos que permiten especificar la 

tridimensionalidad de la formación del ser humano, es decir, lo 

actitudinal, lo cognitivo y lo psicomotriz, con énfasis predominante 

en lo actitudinal, ya que en este nivel es fundamental el fomento de 

la práctica de buenos hábitos y actitudes como base para la 

construcción de principios y valores que les permitirán 

desenvolverse como verdaderos seres humanos y configurar 

adecuadamente el desarrollo de su personalidad, identidad y 

confianza. 

 

 Es flexible ya que no plantea una rigurosidad en la planificación y 

organización de tiempos para el desarrollo de las destrezas 

propuestas en los diferentes ámbitos, por lo que no incluye una 

organización curricular con una carga horaria definida. Además, 

porque permite que el docente mediante su preparación pedagógica 

y capacidad creativa, proponga estrategias metodológicas 

interactivas y recreativas acordes a las características de los niños y 

del contexto institucional, de tal forma que no se constituya en una 

práctica pedagógica escolarizante. 

 

 Reconoce que cada niño es un ser humano único e irrepetible con 

sus propias características y ritmos de aprendizaje, esto exige al 

docente el respeto a las diferencias individuales y la necesidad de 

adaptar su labor docente a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje. Lo que implica comprender que el logro de una u otra 

destreza se constituye en una pauta de desarrollo, que cada niño 

puede alcanzar en diferentes tiempos. 

 

 Reconoce a la familia como primera institución educativa, y plantea 

la necesidad de que los padres participen y colaboren en el proceso 
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educativo y apoyen la gestión escolar que se lleva a cabo en los 

centros de educación inicial 

 

Realidad internacional  

Aprendizaje según la UNESCO 

La UNESCO nos hace hincapié en  que  

 

“La segunda entrega de resultados de esta pesquisa sobre logros 
de aprendizaje indica avances en casi todos los países 
participantes, pero la mayoría de los estudiantes sigue 
concentrándose en niveles bajos de desempeño en lenguaje 
(lectura y escritura), matemática y ciencias naturales.” 
(CEPAL/UNESCO, 2012) 

 
Según los autores Diaz, fasce, Guevirtz 
 

Santiago de Chile, jueves 30 de julio 2015. La segunda entrega de 
resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(TERCE), coordinado por la Oficina Regional de Educación de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe, dio a conocer datos 
sobre el nivel de logro de aprendizaje de estudiantes de la región y 
un nuevo informe sobre los factores asociados a este proceso. El 
estudio ratifica avances y desafíos en la superación de la crisis del 
aprendizaje, que afecta especialmente a los más vulnerables en los 
países latinoamericanos. (Díaz, A., Fasce, J. y Guevirtz, M, 2010) 

 

Para la UNESCO   

 

El estudio Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
describe lo que los estudiantes saben y son capaces de hacer en 
función de su propio currículo y situarlos en niveles de desempeño 
de acuerdo a las propias metas de aprendizaje nacionales. Es esta 
mirada la que puede movilizar a los sistemas escolares hacia la 
mejora interna y no hacia la competencia que expone Jorge 
Sequeira. (UNESCO, 2011) 

 

 El estudio incluye la incidencia de factores asociados al aprendizaje, 

como el nivel socioeconómico y el apoyo que dan las familias, la previa 

asistencia a la educación preescolar, la pertenencia a pueblos indígenas, 

la práctica docente, las múltiples formas de violencia, entre otras 
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circunstancias estudiadas que afectan en mayor medida los logros de niños 

y niñas de la región. 

 

 Los resultados provienen de una extensa muestra representativa que 

involucró a más de 134 mil niños y niñas de tercer y sexto grado de 

educación primaria de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana y Uruguay, además del estado mexicano de 

Nuevo León, quienes en 2013 rindieron pruebas en las disciplinas de 

lenguaje (lectura y escritura), matemática y ciencias naturales. 

 

 Según Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) “la región 

ha conseguido avances significativos en materia de alfabetización y 

cobertura de sus sistemas educativos, pero continúan pendientes 

importantes desafíos en materia de calidad y equidad. El diagnóstico del 

Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo invita a profundizar 

sobre sus hallazgos preliminares y a realizar sugerencias sobre posibles 

intervenciones a nivel de práctica y política educativa para realizar las 

mejoras requeridas”. 

 

Logros de aprendizajes en otros países  

 

 El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo evidencia que si 

bien el puntaje promedio regional de logros de aprendizaje mejoró en todos 

los grados y áreas evaluados, la mayoría de los estudiantes sigue 

concentrándose en los niveles más bajos de desempeño (I y II) y son pocos 

los que se ubican en el nivel superior (IV). Esto indica el desafío al que se 

enfrentan los países de la región: lograr en los estudiantes aprendizajes 

que les permitan un mejor dominio de los conocimientos y el desarrollo de 

habilidades avanzadas en matemática, lenguaje y ciencias naturales. 
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 En cada una de las pruebas los países se distribuyen en tres grupos 

respecto a los niveles de desempeño logrados: aquellos cuya media es 

estadísticamente igual al promedio regional, los que tienen un puntaje 

significativamente mayor y los que tienen puntajes significativamente 

menores a la media. En esta lógica, los países que están por encima del 

promedio regional en todas las pruebas y grados evaluados son Chile, 

Costa Rica y México. Les siguen Estados participantes que en la mayoría 

de las pruebas se encuentran en este mismo grupo: Argentina, Uruguay y 

el estado mexicano de Nuevo León (Ver distribución de países según 

resultados en áreas y grados y comparación con la media regional - 

Descripción de los niveles de desempeño por grado y prueba) 

 

 Atilio Pizarro, coordinador general del estudio Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo, explica esta clasificación:  

 

El foco de estas categorías no es la comparación entre países o 
quien va ganado la carrera,  sino más bien poder identificar el 
avance y el porqué del éxito o rezago de un país y de aquellos 
factores, políticas, programas y prácticas pedagógicas que podrían 
explicar estas razones. (Pizarro, 2013, P.15) 

 

 En relación con los puntajes obtenidos, el rendimiento de los 

estudiantes en lectura tiende a ser superior que en matemática y ciencias 

naturales. En algunos países se registran diferencias de género: las niñas 

suelen tener resultados más elevados en las pruebas de lectura y los niños 

en ciencias y matemática. (Más en Informe de resultados: Logros de 

aprendizaje. 

 

 

Aprendizaje en que hacer de la educación 

 “Uno de los aportes del Tercer Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo que lo distingue de otros estudios internacionales es el análisis 

de los factores asociados al logro del aprendizaje” (CEPAL/UNESCO, 
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2012, pág. 45) . El objetivo es entender bajo qué circunstancias el 

aprendizaje ocurre. Este análisis se realiza gracias a la información 

recogida a través de cuestionarios dirigidos a distintos actores del sistema 

educativo en los países participantes, información que entrega un 

importante insumo a los tomadores de decisiones y al público en general 

para fomentar el desarrollo de la educación y el bienestar en los países de 

la región. 

 

El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo escudriña en 
tres variables generales de los factores asociados: las 
características de los estudiantes y sus familias; las características 
del docente, prácticas pedagógicas y recursos en el aula; y las 
características de las escuelas que se relacionan con el 
aprendizaje. (Blanco, 2014) 

 

 El informe de factores asociados muestra, como los logros de 

aprendizaje se relacionan positivamente con el nivel socioeconómico de las 

familias, el apoyo de los padres, el fomento de la lectura y la previa 

asistencia a la educación preescolar. Los estudiantes que presentan 

ausentismo escolar y que pertenecen a grupos indígenas tienen menores 

logros académicos si se compara con aquellas poblaciones de estudiantes 

que presentan una menor inasistencia a clases o que no pertenecen a un 

pueblo originario. 

 

 A nivel de aula, los factores asociados que inciden positivamente en los 

resultados de aprendizaje son la asistencia y puntualidad de los docentes; 

la disponibilidad de cuadernos y libros; el entorno escolar y las buenas 

prácticas docentes. Al mismo tiempo, el análisis de las escuelas permite 

afirmar que en general los sistemas escolares son poco inclusivos 

socioeconómicamente, que la violencia tiene un impacto negativo en el 

logro, y que los recursos de las escuelas y su infraestructura se asocian 

positivamente con el aprendizaje. 
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Realidad nacional  

 

Es lo que ocurre dentro del territorio nacional.  

 

Características del diseño curricular 

 Coherencia: en la elaboración de los diferentes apartados es 

necesario considerar los fines y los objetivos de la Educación  

 Inicial, sus ideas fundamentales y sus concepciones educativas. 

 Flexibilidad: la propuesta tiene un carácter orientador que admite 

diferentes formas de ejecución y la utilización de diversos materiales 

de apoyo curriculares, que permitan su adaptación a los diferentes 

contextos nacionales. 

 

 Integración curricular: implica mantener equilibrio de los 

conocimientos curriculares para logar la formación integral, 

considerando los ámbitos del sentir, pensar y actuar de los niños en 

sus procesos de aprendizaje. 

 

 Progresión: porque las destrezas descritas en los diferentes años 

de edad, que abarca esta propuesta, han sido formuladas con 

secuencialidad y gradación determinando alcanzar diferentes 

niveles de dificultad. 

 

 Comunicabilidad: es indispensable enfatizar en la claridad de los 

enunciados para facilitar su comprensión y apropiación. 

 

Reforma curricular 2010 

Identifica sus principales características y preferencias que le 
permiten reconocerse como un ser único e irrepetible, 
contribuyendo al proceso de la construcción de su identidad y 
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generando niveles crecientes de confianza y seguridad en sí 
mismo.” (Andrade, 2015, pág. 30) 
“Se reconoce como un niño independiente de otra persona, con 
nombre y con características particulares, y que pertenece a una 
familia o grupo de referencia. Interactúa con empatia y solidaridad 
con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas 
para la convivencia armónica y respetando la diversidad cultural.” 
(Basante, 2010, pág. 19) 
“Reconoce y aplica nociones temporo-espaciales y lógico-
matemáticas para solucionar retos cotidianos acordes a su edad. 
Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, 
sentimientos, emociones, acciones y eventos utilizando su lengua 
materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. (Gutiérrez, 
2014, pág. 32) 

  

 Relaciones lógico/matemáticas.- Comprende el desarrollo de los 

procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno y 

actúa sobre él para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. Este 

ámbito debe permitir que los niños adquieran nociones básicas de tiempo, 

cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la 

interacción con los elementos del entorno y de experiencias que le permitan 

la construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de 

problemas y en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. 

 

 Comprensión y expresión del lenguaje.- En este ámbito se potencia el 

desarrollo del lenguaje de los niños como elemento fundamental de la 

comunicación que le permite exteriorizar sus pensamientos, ideas, deseos, 

emociones, vivencias y sentimientos, mediante símbolos verbales y no 

verbales y como medio de relación con los otros, empleando las 

manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas. Tiene gran importancia 

el tratamiento de las conciencias lingüísticas que pretenden cimentar las 

bases para procesos futuros de lectura y escritura, así como para un 

adecuado desarrollo de la pronunciación en el habla de los niños. 

 

 El lenguaje también apoya a la construcción de los procesos cognitivos 

que facilitan el conocimiento y la representación del mundo, la creatividad 



  

44 
 

y la imaginación. En este sentido, el lenguaje es una herramienta 

fundamental para el desarrollo y el aprendizaje integral infantil. 

 

 Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de 

expresión de su habilidad motriz gruesa y fina en la ejecución coordinada 

de movimientos y desplazamientos que permiten facilitar la estructuración 

de su imagen corporal. 

 

Elementos organizadores del diseño curricular 

 El diseño curricular ha considerado los siguientes elementos 

organizadores para determinar el alcance, secuencia y pertinencia de los 

aprendizajes. 

 

• Perfil de salida: es la descripción de los desempeños esenciales que 

debe demostrar el niño al finalizar la Educación Inicial en todas sus 

modalidades. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que este nivel 

educativo no es obligatorio, por lo tanto, este perfil no puede 

convertirse en un prerrequisito para ingresar al primer grado de 

Educación General Básica. 

• Ejes de desarrollo y aprendizaje: son campos generales de 

desarrollo y aprendizaje, que responden a la formación integral de 

los niños y orientan las diferentes oportunidades de aprendizaje. 

 

• Ámbitos de desarrollo y aprendizaje: son espacios curriculares más 

específicos, que se derivan de los ejes de desarrollo y aprendizaje 

que identifican, secuencian y organizan los objetivos de aprendizaje 

y las destrezas en cada uno de los subniveles de Educación Inicial. 

 

• Objetivos de subnivel: orientan las expectativas de aprendizaje que 

se requieren alcanzar en cada subnivel educativo, posibilitando 

lograr el perfil de salida. A partir de estos se derivan los objetivos de 
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aprendizaje. Su formulación está definida en función de cada uno 

de los ámbitos. 

 

• Objetivos de aprendizaje: son enunciados del logro de las destrezas 

que se desea alcanzar en un período determinado. Son intenciones 

explícitas de lo que se espera conseguir por medio de la acción 

educativa. 

 

• Destrezas: en una línea similar a los otros niveles educativos, las 

destrezas se expresan respondiendo a la interrogante ¿qué 

deberían saber y ser capaces de hacer los niños? Estas destrezas 

se encontrarán gradadas y responderán a las potencialidades 

individuales de los niños, respetando sus características de 

desarrollo evolutivo y atendiendo a la diversidad cultural. 

 

• Se entiende por destreza para los niños de 0 a 2 años a los 

referentes estimados que evidencian el nivel progresivo de 

desarrollo y aprendizaje del niño, cuya finalidad es establecer un 

proceso sistematizado de estimulación que permitirá potencializar 

máximo su desarrollo, mientras que para los niños de 3 a 5 años la 

destreza es el conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores que el niño desarrollará y construirá, por medio de un 

proceso pedagógico intencionado. 

 

• El proceso de desarrollo de las destrezas es continuo y progresivo, 

lo que implica que los rangos de edad propuestos para la 

formulación de las mismas son edades estimadas, ya que el logro 

de la destreza dependerá del ritmo de aprendizaje de cada niño. Por 

ningún concepto se considerará a estas edades con criterios de 

rigidez. 
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• Orientaciones metodológicas: es el conjunto de sugerencias 

didácticas, cuyo objetivo es guiar la acción del docente y orientarlo 

en la toma de las mejores decisiones pedagógicas que debe 

asumirlas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

con el fin de que los profesionales de este nivel educativo dispongan 

de directrices metodológicas que faciliten y dinamicen el logro del 

desarrollo y aprendizaje de los niños. 

 

• Orientaciones para el proceso la evaluación: es el conjunto de 

sugerencias técnicas que permiten tomar decisiones oportunas 

acerca de la acción educativa y de las interacciones que se 

requieran para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, desde 

el enfoque cualitativo 

 

Organización curricular de los aprendizajes 

 Se plantean tres ejes de desarrollo y aprendizaje para toda la 

Educación Inicial, cada uno de ellos engloba a diferentes ámbitos 

propuestos para cada subnivel educativo. Los ejes de desarrollo y 

aprendizaje son: desarrollo personal y social, descubrimiento natural y 

cultural, y expresión y comunicación. 

 De cada uno de los ejes de desarrollo se desprenden los ámbitos, que 

están identificados para cada subnivel educativo. El número de ámbitos 

planteados se incrementa del subnivel Inicial 1 al 2, en vista de que en los 

primeros años los procesos de aprendizaje son más integradores, y en los 

siguientes años, es posible considerar una mayor especificidad para la 

organización de los aprendizajes. Los ámbitos en los dos subniveles 

guardan total relación y correspondencia. 

 

 Es importante destacar que esta es una división para organizar 

curricularmente los aprendizajes que se evidencian y relacionan con mayor 

claridad y pertinencia en cada ámbito y garantizan que el trabajo en el aula 
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sea organizado y secuenciado. Por ningún motivo esto implica que el 

proceso de aprendizaje del niño debe realizar en forma segmentada. 

 

Desarrollo y aprendizaje en la educación nacional  

 Eje de desarrollo personal y social.- Este eje integra los aspectos 

relacionados con el proceso de construcción de la identidad del niño, a 

partir del descubrimiento de las características propias y la diferenciación 

que establece entre él y las otras personas, promoviendo el creciente 

desarrollo de su autonomía mediante acciones que estimulan la confianza 

en sí mismo y en el mundo que le rodea, y fomentando la construcción 

adecuada de su autoestima e identidad, como parte importante de una 

familia, de una comunidad y de un país.  

 

 También considera aspectos relacionados con el establecimiento de 

los primeros vínculos afectivos, propiciando interacciones positivas, 

seguras, estables y amorosas con la familia, otros adultos significativos y 

con sus pares. 

 

Según Andrade nos habla de las teorías sustentadas en los fundamentos 

  

En este nivel educativo, coherente con las teorías sustentadas en 
la fundamentación, el docente, para poder permitir que el niño 
explore, juegue, experimente y cree, debe asumir un rol de 
mediador del desarrollo y aprendizaje que le permita potenciar las 
capacidades de los niños. (Andrade, 2015, pág. 50) 

 

Jacubocich nos comenta hacerca de la forma de dialogar con el educando 

  

La forma más importante de mediación es la de “hablar con los 
niños”, conversar con ellos, utilizar el lenguaje para tender puentes 
entre lo que los niños saben y lo que el docente espera que 
aprendan para enriquecer su comprensión del mundo. Para que 
esto sea posible, el docente debe tomar con seriedad el diálogo con 
sus estudiantes, debe ser auténtico respecto a lo que dice y a lo 
que pregunta, debe mostrar un interés genuino por conocer y 
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entender qué piensan y qué desean los niños. (Jacubocich, 2012, 
pág. 45) 

 

Coault nos comenta de los ambitos en la articulacion  

 

El ámbito del inicial 2 en articulación con nivel de primer año de 
educación básica, que conforma este eje, es el de descubrimiento 
del medio natural y cultural, mientras que el nivel se divide en dos 
ámbitos, el de relaciones con el medio natural y cultural y el de 
relaciones lógico-matemáticas. (Coault, 2014, pág. 55) 

 

 Además, considera el paulatino proceso de adaptación y socialización 

del niño, el cual propicia la empatía con los demás, así como la formación 

y práctica de valores, actitudes y normas que permiten una convivencia 

armónica. Forman parte de este eje para el subnivel Inicial 1 el ámbito de 

vinculación emocional y social y para el nivel de primero de básica el de 

identidad y autonomía y convivencia. 

 

 Eje de descubrimiento del medio natural y cultural.- En este eje se 

contempla el desarrollo de habilidades de pensamiento que permiten al 

niño construir conocimientos por medio de su interacción con los elementos 

de su entorno, para descubrir el mundo exterior que le rodea. 

 

 Esta construcción se facilita por medio de experiencias significativas y 

estrategias de mediación que posibilitan la comprensión de las 

características y relaciones de los elementos, tanto del medio natural como 

de su medio cultural. En este contexto se pueden rescatar los saberes y 

conocimientos ancestrales, se fomenta la curiosidad y se desarrollan 

procesos de indagación. 

 

 Eje de expresión y comunicación.- En torno a este eje se consolidan 

procesos para desarrollar la capacidad comunicativa y expresiva de los 

niños, empleando las manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas, 

como medios de exteriorización de sus pensamientos, actitudes, 
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experiencias y emociones que les permitan relacionarse e interactuar 

positivamente con los demás. 

 

 Además, se consideran como fundamentales los procesos 

relacionados con el desarrollo de las habilidades motrices. El niño, 

partiendo del conocimiento de su propio cuerpo, logrará la comprensión e 

interacción con su entorno inmediato. 

 

 Es importante especificar que los rangos de edad cronológicos 

propuestos para secuenciar las destrezas no son rígidos, sino que 

constituyen edades referenciales. El logro de las distintas destrezas 

dependerá del nivel de desarrollo, ritmo de aprendizaje y de las 

características propias de cada niño, por lo que el docente deberá 

considerar que los grupos de infantes a los que atiende son heterogéneos. 

Este aspecto debe tomarse en cuenta para diseñar planes de atención 

individualizados. 

 

 

 

 

Propuesta de intervención  

 

La estructura de la guía con enfoque integrador  

 Para llevar a cabo una buena práctica docente, mediante la cual los 

niños alcancen el desarrollo de sus destrezas, el Ministerio de Educación 

proporciona una serie de orientaciones metodológicas que guían el 

quehacer educativo del nivel. 

 

 Estas orientaciones responden a los criterios técnicos curriculares 

determinados en las bases teóricas y en el enfoque de este Currículo, así 

como también generan oportunidades de aprendizaje para lograr procesos 
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pedagógicos interactivos, motivadores e innovadores, que respeten las 

diferencias individuales, culturales y los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje de los niños, y posibiliten una educación integral basada en el 

juego, la exploración, la experimentación y la creación. Por ello, en este 

nivel se recomienda como lineamientos metodológicos al juego trabajo y a 

la organización de experiencias de aprendizaje como los mecanismos que 

permiten el desarrollo de las destrezas planteadas. 

 

 Los profesionales competentes y comprometidos deben ofrecer una 

variedad de oportunidades de aprendizaje, que inviten a los niños a 

involucrarse, a pensar y a hacer las cosas por ellos mismos, 

proporcionándoles el tiempo para que jueguen, interactúen entre sí y con 

los materiales. Asimismo, deben conocer a los niños de su grupo para 

saber cuáles son sus intereses, escucharlos atentamente y alentarlos. 

 

 El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en este nivel de transición de inicial a primaria, es una 

actividad innata de los niños que puede tomar múltiples formas y que va 

cambiando con la edad. Cuando juegan, los niños se involucran de manera 

integral -con cuerpo, mente y espíritu-, están plenamente activos e 

interactúan con sus pares, con los adultos y con el medio que les rodea. 

Al jugar, los niños experimentan de manera segura mientras aprenden 

acerca de su entorno, prueban conductas, resuelven problemas y se 

adaptan a nuevas situaciones. 

 

Metodología juego trabajo 

 Esta metodología consiste en organizar diferentes espacios o 

ambientes de aprendizaje, denominados rincones, donde los niños juegan 

en pequeños grupos realizando diversas actividades. Se trata de una 

metodología flexible que permite atender de mejor manera la diversidad del 

aula y potenciar las capacidades e intereses de cada niño. Los rincones de 
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juego trabajo permiten que los niños aprendan de forma espontánea y 

según sus necesidades. 

 

 La principal característica del juego trabajo en rincones es que brinda 

una auténtica oportunidad de aprender jugando. A través de esta 

metodología, se reconoce al juego como la actividad más genuina e 

importante en la infancia temprana. Es innegable que el juego es esencial 

para el bienestar emocional, social, físico y cognitivo de los niños. 

 

 Los rincones de juego trabajo que el docente oferta deben estar 

ubicados dentro y fuera del aula de clase, proporcionar material motivador 

que despierte el interés en los niños y organizados para responder a las 

características del contexto. Entre los rincones que se sugieren estructurar 

están: lectura, construcción, hogar, arte, ciencias, agua, arena, entre otros. 

 

 El currículo de Educación Inicial y de primero de básica define a las 

experiencias de aprendizaje como un conjunto de vivencias y actividades 

desafiantes, intencionalmente diseñadas por el docente, que surgen del 

interés de los niños produciéndoles gozo y asombro, teniendo como 

propósito promover el desarrollo de las destrezas que se plantean en los 

ámbitos de aprendizaje y desarrollo. 

 La intencionalidad de las experiencias de aprendizaje es formar, desde 

edades tempranas, a personas capaces de indagar, explorar, experimentar 

y hacer hipótesis, potenciando un pensamiento lógico que permita 

desarrollar la capacidad intuitiva y creativa, para que de esta manera, 

construyan su conocimiento a partir de sus experiencias y vivencias. 

 

Para lograr vivencias y actividades desafiantes, el docente debe 

proporcionar un entorno organizado para el aprendizaje, donde el niño se 

sienta estimulado para explorar por sí mismo, usar sus conocimientos y 

habilidades en una variedad de situaciones, probar hipótesis que le ayuden 

a construir nuevas ideas y contar con el apoyo de pares y adultos que le 
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estimulen a sentirse capaz y seguro frente al desafío. El docente en su rol 

de mediador, debe estar permanentemente observando las habilidades y 

capacidades del niño, proponiendo nuevas actividades, brindando apoyo y 

generando retos. 

 

 Es importante mencionar, que el desarrollo de una experiencia de 

aprendizaje puede ser una excelente herramienta para lograr la 

participación familiar y comunitaria, ya sea para la recolección, adaptación 

o elaboración del material; para involucrarlos en la organización y salidas 

de visitas pedagógicas; para compartir un tiempo con el grupo de niños en 

el que se pueden indicar actividades, labores y vivencias de miembros de 

la familia. 

 

Importancia de la guía con enfoque integrador 

 Definir interdisciplinaridad o enfoque integrador resulta una labor algo 

compleja, ya que suelen confundirse los conceptos de interdisciplinaridad, 

multidisciplanariedad y transdisciplinariedad. No obstante, según Grisolía 

(2008),  

en la interdisciplinariedad se involucran métodos y saberes de 
distintas disciplinas y se aplican  a un problema determinado, el 
cual no concierne únicamente a una misma disciplina sino que 
puede ser abordado mediante diversos ángulos o puntos de vista. 
Grisolía (2008) 

 

 Por otra parte, es importante resaltar las definiciones de multi y 

transdisciplinariedad. De acuerdo con Carvajal (2010), “se entiende por 

multidisciplinariedad una mezcla no-integradora de varias disciplinas, en la 

que cada una conserva sus métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo 

de otras.” 

 

 En la transdisciplinariedad, se produce un grado de cooperación tal que 

se construye un nuevo campo del saber, es una combinación de las 

disciplinas involucradas pero que toma una identidad propia (como es el 
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caso de la Fisicoquímica o la Biofísica, entre otras), o incluso se desprende 

una nueva disciplina que trasciende a los demás campos del saber más 

especializados, formando lo que se conoce como ejes transversales, la 

Educación Ambiental y la Ética, por ejemplo.  

 

Algunas de las características del enfoque interdisciplinario de acuerdo con 

Grisolía (2008) son las siguientes: 

 

 Proporciona una gran riqueza en cuanto a las posibilidades que le 

brinda al estudiante para el aprendizaje significativo, ya que le 

permite abordar los contenidos científicos desde varios puntos de 

vista y adquirir una concepción más amplia de los contenidos a 

estudiar, dándole un sentido mucho más completo a estos 

contenidos científicos al relacionarlos con otras áreas del 

conocimiento.  

 Está en concordancia con la concepción actual sobre el 

conocimiento científico, en la que se entiende que éste es de 

carácter dinámico y no estático, y que está altamente afectado por 

factores sociales, económicos y políticos, entre otros. 

 

 



  

54 
 

http://enfoqueintegradorymetodoindagatorio.blogspot.com/2014/03/definici

on-y-caracteristicas-del.html 

 

 Parte del análisis de la realidad del alumno y de su entorno, de forma 

que sea posible crear un ambiente de situaciones de aprendizaje 

que sean significativas.  

 

 Toma en cuenta el contexto histórico bajo el que se han desarrollado 

las teorías, leyes y modelos de la ciencia, y todos los factores 

sociales que han y que siguen interviniendo en el proceso de la 

construcción del conocimiento científico.  

 

 Resalta la necesidad de considerar aspectos administrativos 

referidos al espacio, el tiempo, los recursos didácticos y la 

organización escolar, así como la participación, colaboración y 

disposición al trabajo en grupo de los protagonistas del proyecto 

interdisciplinario. 

 La fundamentación legal  nos comenta sobre la Constitución de la 

República del Ecuador, en su artículo 154. Numeral 1. Establece que 

los ministros y ministros de Estado, además de las atribuciones 

determinadas en la ley. Les corresponde ejercer la rectoría de las 

políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y 

resoluciones administrativas que requiera su gestión. 

 

 Que el artículo 26 de la norma suprema expresa que: La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.- Las 

personas, las familias y la sociedad tienen d derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo 

 

http://enfoqueintegradorymetodoindagatorio.blogspot.com/2014/03/definicion-y-caracteristicas-del.html
http://enfoqueintegradorymetodoindagatorio.blogspot.com/2014/03/definicion-y-caracteristicas-del.html
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 Que el artículo 28 de la Carta Magna determina que: "La educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna, y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o sus 

equivalentes derechos de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

 Que el artículo 344 de la normativa constitucional establece que:  El 

sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así 

como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato. 

 

 El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativo nacional, que formulará la política nacional de educación  

 

 

Marco conceptual  

Inteligencia. Es la capacidad mental de aprender con facilidad ya sea 

memorísticamente o utilizando el razonamiento lógico. Se define como la 

habilidad para adaptarse voluntariamente, para organizar o para 

seleccionar un entorno. 

 

Memoria. Es un factor fundamental en el aprendizaje en general ella realiza 

las funciones psicológicas más complejas y difíciles, pero no se puede 

negar la importancia y la utilidad que tiene nuestra vida diaria, cumple 

funciones tan elementales como recordar nuestro camino a casa o hasta 

suministrarnos recuerdos para la formación de nuevas ideas y soluciones. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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 Cognición. Es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales 

como el aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de 

problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. 

 

Psicomotricidad. Es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 

expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de 

estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en 

relación a la especie. 

 

Habilidades intelectuales. Se refiere a las diferentes cualidades de la 

personalidad que constituyen la premisa para la ejecución de una actividad 

con éxito. Son el conjunto de aptitudes que optimizan el aprendizaje de 

nuevos conocimientos, como por ejemplo; observar, conceptuar, describir, 

argumentar, clasificar, comparar, analizar, seriar, inferir, sintetizar o 

generalizar. 

 

Estimulo. Es cualquier factor que puede desencadenar un cambio físico o 

de la conducta. Su plural es estímulos. 

Los estímulos pueden ser externos o internos. 

 

Aptitud. Capacidad de una persona para realizar adecuadamente una 

tarea, en psicología engloba tantas capacidades cognitivas y procesos 

como características emocionales y de personalidad. Hay que destacar 

también que la aptitud está estrechamente relacionada con la inteligencia 

y con las habilidades tanto innatas como adquiridas fruto de un proceso de 

aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Innato_o_adquirido
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Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSION DE 

RESULTADOS. 

Diseño metodológico  

 El diseño metodológico es a través  del estudio científico del problema 

por el cual se realiza una observación en el lugar de los hechos y un estudio 

a través de instrumentos primarios y secundarios de observación, por ello 

el estudio se caracteriza por ser de metodología científica. 

 

El estudio se realiza en la Escuela De Educación General Básica “Leonardo 

R. Aulestia”, de la zona 8, distrito 4 en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, en la parroquia Febres-Cordero, por la cual se cuenta con 

recursos humanos y materiales: 

 

Tipos de investigación 

El tipo de investigación usada es descriptiva por hacer referencia al 

problema y a los factores que lo originan como son la desmotivación a la 

lectura de esta forma se concreta el uso de la investigación descriptiva. 

 

 Investigación cualitativa: porque a través de la evaluación y la 

observación se pretende buscar el medio de mayor gusta hacia la el uso de 

metodologías activas para la articulación entre el paso de inicial a primer 

año de educación general básica  

 

 Investigación inductiva-deductiva, se centra en problema que se 

encuentra en el proceso de enseñanza aprendizaje pasando de los general 

a lo particular, haciendo referencia a todas la variables y factores de riesgo 

para el hallazgo de la solución al problema. 
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Población y Muestra 

Población   

“La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie 

que presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos se les estudiaran sus características 

y relaciones”. (Cerda, 2008, pág. 75) 

 

Cuadro  1 Distributivo de la Población. 

 

ITEM ESTRACTO POBLACION 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 90 

 TOTAL 100 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 
 
 
 
Muestra  
 
“La muestra es aquella que selecciona algunos elementos de la población 

para calcular las estadísticas; y a partir de éstos; estimar con cierta 

probabilidad los datos poblacionales”. (Cerda, 2008, pág. 74)   
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Cuadro  2 Distributivo de la Muestra  

 

ITEM ESTRACTO POBLACION 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 90 

  TOTAL 100 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
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Cuadro Nº 3  Operacionalización de Variables 

 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

La Articulación 

Definición entorno a la 

articulación. 

• Desarrolladores de la articulación. 

• Plasticidad Neuronal. 

• La memoria. 

Ámbito de la articulación 

educativa del niño 

• Historia de la articulación educativa. 

 

Tipología de la articulación. • La articulación en la educación. 

 

 

Realidad internacional 

 

• Proponentes de la nueva pedagogía. 

• Casos de la articulación en otros países. 

• La articulación según la UNESCO. 

• La práctica de la articulación. 

 

 

Realidad nacional 

• Reforma curricular 2010 

• La articulación en el que hacer de la 

educación básica. 

• La práctica de la articulación en la escuela. 

 

 

 

 

 

Proceso de 

aprendizaje 

Definición de procesos de  

aprendizaje 

Desarrolladores del proceso de  aprendizaje. 

 

Ámbito del proceso de 

aprendizaje 

Proceso de Aprendizaje en la educación inicial 

 

Realidad internacional 

Aprendizaje según la Unesco  

Logros del aprendizaje en otros países. 

Aprendizaje en el que hacer de la educación  

 

 

 

Realidad nacional 

Reforma curricular 2010 

Características del diseño curricular  

Elementos organizadores del diseño curricular 

Organización curricular de los aprendizajes 

Desarrollo y aprendizaje en la educación 

nacional 

Guía didáctica para 

docentes con enfoque 

integrador 

La estructura de la guía con 

enfoque integrador. 

Metodología juego trabaja  

importancia de la guía con enfoque integrador 
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Métodos de investigación. 

 

Método empírico 

 

 Nos permitió ejecutar el análisis de la información, al igual que se pudo 

verificar y comprobar los conceptos y teorías, este método tiene como 

características de las ciencias sociales y en las ciencias naturales, es un 

método de investigación científica, se basa en la lógica empírica y la 

experimentación. 

 

Método teórico 

 

 Sirve de orientación en la investigación que se va a realizar, ayudara a  

ordenar, definir y clasificar objetos o procesos,  existe una gran vinculación 

con los métodos de investigación teórica y método científico. 

 

Método Estadístico 

 

Este método es una adaptación del método científico que aporta un 

elemento importante como lo es la planificación, es un proceso de 

obtención, análisis e interpretación de las variables o valores, para una 

mejor comprensión del trabajo, es una herramienta poderosa en donde se 

debe combinar los métodos cualitativos.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

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. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

Encuestas, para obtener la información requerida respecto a la 

implementación de textos de desarrollo de la creatividad se efectúan 

encuestas a los docentes pertenecientes a la comunidad educativa. Dicha 
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encuesta permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y 

de registro de los factores generadoras de problemas. 

 

Para los docentes y representantes legales las preguntas de las 

encuesta son de acuerdo a la posición que lideran en el ámbito pedagógico 

de los niños es decir los docentes poseen preguntas más técnicas, a 

diferencias de los representantes legales que poseen preguntas directas 

sin dificultades técnicas propias de un pedagogo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA LEONARDO R. AULESTIA. 

 

Tabla N° 1 

1) ¿Debe haber una relación del lenguaje entre los niños de educación 
inicial y el primer año de educación general básica en la escuela? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 1 

Totalmente en desacuerdo  0 0%  

En desacuerdo 0 0%  

Indiferente  0 0%  

De acuerdo  4 40% 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Comentario: 

6 docentes están totalmente en desacuerdo y 4 están de acuerdo de que 

debe de haber una relación del lenguaje entre el nivel inicial y el primer año 

de educación general básica. 

 

0%0%0%

40%

60%

Gráfico N° 1

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 2 

 

2) ¿La articulación desarrolla los aprendizajes del nivel inicial y la 
escuela desarrolla destrezas apropiadas de los niños? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 Ítem 
N°2  

Nunca  0 0% 

Casi nunca  4 40% 

A veces  6 60% 

Casi siempre  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  

 

 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

Comentario: 

6 docentes opinan que a veces la articulación desarrolla los aprendizajes 
del nivel inicial y la escuela desarrolla destrezas apropiadas de los niños y 
4 opinan que casi nunca sucede esto. 
 

 

 

 

0%

40%

60%

0%

Gráfico N° 2

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre
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Tabla N° 3 
    

 

3) ¿Es importante estimular la atención de la memoria para lograr los 
aprendizajes apropiados de acuerdo al nivel de educación? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem  
N°  

3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Totalmente de acuerdo  8 80% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

Comentario: 

8 docentes estuvieron totalmente de acuerdo que es importante estimular 

la atención de la memoria para lograr los aprendizajes apropiados de 

acuerdo al nivel de educación y 2 estuvieron de acuerdo. 

 

 

 

0%0%0%
20%

80%

Gráfico N° 3

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 4 

 

4) ¿En el proceso de la articulación se destacan los elementos biológicos, 
como la memoria, el cerebro y la plasticidad neuronal? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem  

N° 4 

Si  8 80% 

No  2 20% 

Tal vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  

 

 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

Comentario: 

8 docentes dijeron que en el proceso de la articulación si se destacan los 

elementos biológicos, como la memoria, el cerebro y la plasticidad neuronal 

y 2 dijeron que no. 

 

 

80%

20%
0%0%0%

Gráfico N° 4

Si

No

Tal vez

Nunca

Casi nunca
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Tabla N° 5 

 

5) ¿La falta de recursos y materiales didácticos, influyen en el proceso 
de aprendizajes?   

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem N°  

5 

Si 6 60% 

No 3 20% 

Tal vez 1 20% 

Nunca  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 
 

 

 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  

 

 

Comentario: 

6 docentes dijeron que la falta de recursos y materiales didácticos, si 

influyen en el proceso de aprendizajes, 3 dijeron que no y 1 dijo que tal vez. 

 

 

 

Tabla N° 6 
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6) ¿Es importante el uso de técnicas lúdicas en el proceso de 
aprendizaje de los niños de inicial y primer año de educación general 

básica? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem  

N° 6 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  

 
 

 Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  

 
Comentario: 

8 docentes estuvieron totalmente de acuerdo en que es importante el uso 

de técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje de los niños de inicial y 

primero de educación general básica, y 2 estuvieron de acuerdo. 

 

Tabla N° 7 

0%0%
20%

80%

Gráfico N° 6
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7) ¿Es importante estimular el lenguaje de los estudiantes de inicial y primer 
año de educación general básica? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem  
N°  

7 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

A veces  0 0% 

Casi siempre  2 20% 

Siempre  8 80% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Comentario: 

 

8 docentes dijeron que siempre es importante estimular el lenguaje de los 

estudiantes de inicial y primer año de educación general básica y 2 dijeron 

que casi siempre. 

 

 

 

Tabla N° 8 
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Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

Comentario: 

9 docentes aceptaron que el proceso de desarrollo de las destrezas si es 

continuo y progresivo, y 1 dijo que tal vez. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 9 

90%
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10%

Gráfico N° 8
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8) ¿El proceso del desarrollo de las destrezas es continuo y progresivo?  

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem  
N°  

8 

Si  9 90% 

No  0 0% 

Tal vez  1 10% 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Total  10 100% 
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9) ¿La guía didáctica con enfoque integrador para docentes ayudara a 

mejorar la calidad del proceso de aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem  
N° 
9 

Si  8 80% 

No  0 0% 

Tal vez 2 20% 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 
 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

Comentario: 

8 docentes dijeron que la guía didáctica con enfoque integrador para 

docentes si ayudara a mejorar la calidad del proceso de aprendizaje, y 2 

dijeron que no. 

 

 

 

Tabla N° 10 
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10) ¿Es importante aplicar una guía didáctica con enfoque integrador para 

docentes? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem  
N° 
10 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Indiferente 1 10% 

De acuerdo 8 80% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  

 

 

 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

Comentario: 

8 docentes estuvieron de acuerdo en que es importante aplicar la guía 

didáctica con enfoque integrador para docentes y 1 estuvo en desacuerdo 

e indiferente. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA LEONARDO R. AULESTIA. 

 

Tabla N° 11 

1) ¿Debe haber una relación del lenguaje entre los niños de educación inicial y el 
primer año de educación general básica en la escuela? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente en desacuerdo  20 22% 

Ítem  En desacuerdo  8 9% 

N° Indiferente  30 33% 

1 De acuerdo  23 26% 

  Totalmente de acuerdo  9 10% 

  Total  90 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Comentario: 

9 representantes legales estuvieron totalmente de acuerdo, 23 estuvieron 

de acuerdo, 30 pensaron que era indiferente que deba haber una relación del 

lenguaje entre los niños de educación inicial y el primer año de educación general 

básica en la escuela, 8 estuvieron en desacuerdo y 20 estuvieron totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla N° 12 

 

2 ¿Que la articulación desarrolla los aprendizajes del nivel inicial y la 
escuela desarrolla destrezas apropiadas de los niños? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

  Muy en desacuerdo 40 40% 

Ítem  En desacuerdo 20 20% 

N° 2 Indiferente 26 26% 

  De acuerdo 7 7% 

  Muy de acuerdo 7 7% 

  Total  100 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Comentario: 

40 personas dijeron que estaban muy en desacuerdo que la articulación 

desarrolla los aprendizajes del nivel inicial y la escuela desarrolla destrezas 

apropiadas de los niños, 20 estuvieron en desacuerdo, 26 pensaron que 

sería indiferente, 7 estuvieron de acuerdo y 7 estuvieron muy de acuerdo. 

 

Tabla N° 13 
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3) ¿Es importante estimular la atención de la memoria para lograr los aprendizajes 
apropiados de acuerdo al nivel de educación? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

  Muy en desacuerdo 20 20% 

Ítem  En desacuerdo 10 10% 

N° 3 Indiferente 25 25% 

  De acuerdo 17 17% 

  Muy de acuerdo 28 28% 

  Total  100 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  

 
 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

Comentario: 

20 personas estuvieron muy en desacuerdo que es importante estimular la 

atención de la memoria para lograr los aprendizajes apropiados de acuerdo 

al nivel de educación, 10 estuvieron en desacuerdo, a 25 personas les fue 

indiferente, 17 estuvieron de acuerdo y 28 estuvieron muy de acuerdo. 

 

Tabla N° 14 

 

20%

10%

25%
17%

28%

Gráfico N° 13

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



  

77 
 

4) En el proceso de la articulación se destacan los elementos 
biológicos, como la memoria, el cerebro y la plasticidad neuronal. 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de desacuerdo 35 35% 

Ítem  En desacuerdo  19 19% 

N° 4 Indiferente 21 21% 

  De acuerdo 15 15% 

  Totalmente de acuerdo 10 10% 

  Total  100 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Comentario: 

35 personas estuvieron en total desacuerdo que en el proceso de la 

articulación se destacan los elementos biológicos, como la memoria, el 

cerebro y la plasticidad neuronal, 19 estuvieron en desacuerdo, a 21 

personas les pareció fue indiferente, 15 estuvieron de acuerdo y 10 

estuvieron totalmente de acuerdo. 

 

Tabla N° 15 
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Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Comentario: 

20 personas estuvieron muy en desacuerdo de que la falta de recursos y 

materiales didácticos, influyen en el proceso de aprendizajes, 10 estuvieron 

en desacuerdo, a 20 personas les fue indiferente, 30 estuvieron de acuerdo 

y 20 muy de acuerdo. 

 

 

Tabla N° 16 
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5) ¿La falta de recursos y materiales didácticos, influyen en el proceso de 
aprendizajes? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

  Muy en desacuerdo 30 30% 

Ítem  De acuerdo 10 10% 

N° 5 Indiferente 15 15% 

  De acuerdo 20 20% 

  Muy de acuerdo 25 25% 

  Total  100 100% 
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6) Es importante el uso de técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje 
de los niños de inicial y primero de educación general básica. 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 35 35% 

Ítem  De acuerdo 15 15% 

N° 6 Indiferente  10 10% 

  En desacuerdo 20 20% 

  Muy en desacuerdo 20 20% 

  Total  100 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Comentario: 

35 personas estuvieron muy de acuerdo que es importante el uso de 

técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje de los niños de inicial y 

primero de educación general básica, 15 estuvieron de acuerdo, 10 fueron 

indiferente 20 estuvieron de acuerdo y 20 estuvieron muy de acuerdo. 

 

 

Tabla N° 17 
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7) Es importante estimular el lenguaje de los estudiantes de inicial y primer 
año de educación básica. 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

  Muy en desacuerdo 30 30% 

Ítem  En desacuerdo 20 20% 

N° 7  Indiferente  9 9% 

  De acuerdo 20 20% 

  Muy de acuerdo 21 21% 

  Total  100 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Comentario: 

21 personas estuvieron muy de acuerdo que es importante estimular el 

lenguaje de los estudiantes de inicial y primer año de educación general 

básica, 20 estuvieron de acuerdo, a 9 personas les fue indiferente, 20 

estuvieron en descuerdo y 30 estuvieron muy en desacuerdo. 

 

   

 

Tabla N° 18 
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8) El proceso del desarrollo de las destrezas es continuo y 
progresivo. 

Código Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

  Muy en desacuerdo  35 35% 

  En desacuerdo  25 25% 

Ítem Indiferente  5 5% 

N° 8 De acuerdo 15 15% 

  Muy de acuerdo 20 20% 

  Total  100 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Comentario: 

35 personas estuvieron muy en desacuerdo que el proceso del desarrollo 

de las destrezas es continuo y progresivo, 25 estuvieron en desacuerdo,  

10 estuvieron indiferentes, 10 estuvieron de acuerdo y 20 estuvieron muy 

de acuerdo. 

 

 

 

Tabla N° 19 
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9) La guía didáctica con enfoque integrador para docentes ayudara a 
mejorar la calidad del proceso de aprendizaje. 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 9  

Muy en desacuerdo 30 30% 

En desacuerdo 15 15% 

Indiferente  10 10% 

De acuerdo  20 20% 

Muy de acuerdo 25 25% 

Total  100 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Comentario: 

30 personas estuvieron muy en desacuerdo en que  la guía didáctica con 

enfoque integrador para docentes ayudara a mejorar la calidad del proceso 

de aprendizaje, 15 estuvieron en desacuerdo, a 10 les fue indiferente, 20 

estuvieron de acuerdo y 25 están muy de acuerdo. 

 

 

Tabla N° 20 
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10) Es importante aplicar una guía didáctica con enfoque integrador para 
docentes 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

  Muy en desacuerdo  30 30% 

Ítem En desacuerdo 15 15% 

N° 10 Indiferente  25 25% 

  De acuerdo  10 10% 

  Muy de acuerdo 20 20% 

  Total  100 100% 

Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

 

 
Fuente: Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo R. Aulestia 
Elaborado por: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez  
 

Comentario: 

20 personas estuvieron muy de acuerdo en que es importante aplicar una 

guía didáctica con enfoque integrador para docentes, 10 estuvieron de 

acuerdo, 25 pensaron que sería indiferente, 15 estuvieron en desacuerdo, 

y 30 estuvieron muy en desacuerdo. 

 

 

Prueba Chi - Cuadrado 
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Análisis e Interpretación de Resultados.  

 

 En el análisis del estudio es de importancia el uso de nuevo método y 

estrategia de enseñanza para el aprendizaje de los niños y niñas con la 

finalidad de lograr un aprendizaje significativo en el aula ya que al momento 

de la transición de nivel inicial a básico se puede contratar que hay 

problemas de comprensión lectora y de problemas en la interpretación y 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

 Los docentes si cuentan con el material necesario para el aprendizaje 

significativo de los estudiantes el problema radica en la intervención de 

representante y del método usado sin lúdicas lo que dificulta el modelo 

integrador social del niño y la asimilación de esquemas.  
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 Durante el estudio los representantes légales estuvieron muy de 

acuerdo con el uso de una guía para docentes ya que es necesario integrar 

al niño al modelo pedagógico actual de currículo y al modelo necesario que 

se debe usar en casa. 

 

 El representante logro constatar que el niño presenta problemas de 

comprensión en el área de lógica matemática y de lecto escritura por lo que 

no logran desarrollar las destrezas necesarias para el desarrollo 

participativo en clases.  

 

 Ante esto es necesario el uso de la guía con enfoque integrador social 

para la participación grupal del niño y el uso de lúdicas en el aula, es 

necesario plantear el uso de nuevos materiales y de métodos de enseñanza 

activas. 

 

 Interrogantes de Investigación. 

 

¿A qué se denomina articulación en el proceso de aprendizaje? 

 

La articulación se denomina por ser un proceso en la cual el alumno va 

adquiriendo los aprendizajes día a día de manera que ellos van  

desarrollando destrezas para mejora de su intelecto humano evitando 

cambios bruscos en el proceso de adaptación al pasar a otro nivel de 

aprendizaje. 

 

¿Cuál debe de ser la participación del docente en el proceso de 

articulación? 

 

El docente debe buscar técnicas y estrategias metodológicas para ayudar 

al estudiante en su proceso de aprendizaje, siendo así una manera activa 

y dinámica los aprendizajes diarios del alumno. 
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¿Cuáles son las características de la articulación en el proceso de 

aprendizaje? 

 

Definir estrategias, lineamientos técnicos y pedagógicos que ayudan para 

un buen funcionamiento educativo, debido a que los procesos de 

articulación son formaciones para toda la vida, implicando en el la 

identificación, planeación, e implementación de técnica y estrategias. 

 

¿Qué nuevos proponentes existen en el desarrollo de métodos para la 

articulación entre aula de 5 años y el de primera de básica? 

 

Selecciona métodos, recursos, técnicas lúdicas, que promuevan la 

actividad para que el estudiante se entusiasme en aprender los 

conocimientos requeridos para su desarrollo integral. 

 

¿Cómo se define el uso de metodologías para la articulación escolar 

en el aula de inicial 2 de la Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo 

R. Aulestia? 

 

El uso de metodologías que se aplican en la Escuela Básica Completa 

Fiscal Leonardo R. Aulestia son actividades grupales divertidas que llamen 

la atención del niño, los sacan al patio a recibir clases, y en muchas 

ocasiones son los propios niños los que elijen la clase con la ayuda de la 

maestra. 

 

¿En que afecta la falta de articulación en los niños entre nivel inicial y 

educación básica? 

La falta de articulación afecta más en los niños de primero de educación 

general básica, debido a que cuando los estudiantes de inicial pasan a 

primero, tienen un grado de dificultad porque en inicial no son bien 

estimulados. 
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¿Cuál es la calidad de aprendizaje presente ante una buena 

articulación escolar? 

 

Si bien es cierto que dando una buena estimulación durante su primera 

infancia, y el educando va a alcanzar un nivel cognitivo alto, desarrollando 

sus destrezas y mejorando su aprendizaje escolar. 

¿Qué efectos en el aprendizaje posee la baja calidad de la articulación 

escolar? 

 

Los efectos que se producirán en el aprendizaje serán negativos debido a 

que por la falta de estimulación en la articulación se dará déficit de atención, 

falta de desarrollo de las destrezas, la falta de participación en clase, poca 

atención al aprendizaje de los estudiantes. 

 

¿Por qué es importante la guía para docentes? 

 

Es importante la guía para maestros, debido a que esto los ayudara mucho 

al momento de impartir sus clases, porque saldrán de la rutina, y así podrán 

tener más ganas, entusiasmo, y dinamismo de sus estudiantes. 

 

¿Qué tipo de estrategias son adecuadas para la correcta articulación 

escolar entre los niños de nivel inicial y primero de educación básica 

general? 

Para estos dos niveles sería importante aplicar técnicas nuevas, dinámicas, 

y ponerles un grado más de dificultad, dependiendo de la edad de cada 

estudiante, como por ejemplo crear cuentos e ir buscando la vestimenta 

para crear un cuento. 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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 La influencia de la articulación en la calidad del proceso de aprendizaje 

en la educación inicial y el 1er año educación básica sirve para diseñar una 

guía didáctica con enfoque integrador para docentes, es decir al momento 

de elaborar y aplicar las encuestas para la recolección de la información se 

constató que niño del primer año de educación básica tiene problemas en 

reconocer trazados, ubicaciones temporales y espaciales base de 

enseñanza del aula de inicial 2.  

 

 El trabajo de la articulación, se fundamenta esencialmente en el 

contexto y las relaciones de los educandos, por lo cual se debe llevar a 

partir de las metodologías apropiadas para obtener los resultados 

propuestos. 

 

 Se necesita de Estimular el área motriz en grupo, Recreación y 

expresión plástica, desarrollo de la motricidad fina, Aprender los números, 

desarrollar lógica matemática socialización. 

 

 Los aspectos más importantes de los problemas de aprendizaje para 

diseñar una guía didáctica para docentes, con enfoque y destrezas con 

criterio de desempeño, se dan de la siguiente forma; Estimular el área 

motriz en grupo, Recreación y expresión plástica, desarrollo de la 

motricidad fina, Aprender los números, desarrollar lógica matemáticas 

socialización. Para estudiantes del primer año de educación básica general 

se propone el desarrollo de la comprensión lectora.  

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 
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 En diferentes investigaciones se ha abordado la relación existente entre 

el nivel de preparación del niño al ingresar a la escuela y su aprendizaje en 

los primeros grados de la educación primaria, para ello es recomendable 

que se unan los criterios de cada investigación a fin de obtener un 

documento estable y completo sobre el resultado de una buena guía para 

docentes sobre el uso de la articulación entre nivel inicial y nivel básico.  

 

 Por ser la edad escolar inicial significativa en las nociones de lo esencial 

del aprendizaje es necesario aplicar una serie de actividades para que sean 

ejemplo de las áreas que se deben de estructurara en el niño.  

 

 Es necesario aportar en el aprendizaje sistemático del niño para el 

conocimiento del entorno y de lo necesario de conocer las nociones 

básicas, para la evaluación de conocimientos en el primer año de 

educación básica general.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Titulo 

Guía didáctica para docentes con enfoque integrador. 

 

Justificación  

 La propuesta se justifica por la elaboración de una guía para la mejora 

de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de los niños en el 

proceso de transición del nivel educativo inicial al nivel educativo básico del 

primer año de educación básica de la escuela de educación general básica 

“Leonardo R. Aulestia”, de la Zona 8 Distrito 4 de la provincia de Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero. 

 

 En útil para la comunidad docente porque se puede contar con un 

instrumento de metodología que puede mejorar notablemente el 

aprendizaje significativo del niño con enfoque integrador y participativo en 

clases. 

 

 Dentro del contexto de la Reforma Educativa, el Programa de 

Articulación, constituye una estrategia que contribuye a establecer los lazos 

curriculares, técnicos administrativos y contenidos para que los niños y 

niñas logren cruzar el puente entre ambos niveles en forma armónica. 

 

Objetivos General  

Desarrollar una guía didáctica con enfoque integrador para docentes.
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Objetivos Específicos  

• Aumentar la participación del estudiante en clases. 

• Mejorar la integración para el desarrollo de la identidad social. 

 

Aspectos teóricos  

Factibilidad de la aplicación.  

Financiera, técnica, humana. 

Un enfoque alternativo permite conciliar ambos extremos considerando al 

juego como una actividad individual, espontánea y subjetiva, pero también 

social y culturalmente determinada. 

 

 Desde esta perspectiva, se puede afirmar que si bien para el niño el 

juego tiene un fin en sí mismo, disfruta de esa actividad y no pretende 

alcanzar otros objetivos a través de la misma; para el docente y su acción 

educadora en el nivel inicial y básico: El juego es un principio didáctico que 

orienta la enseñanza facilitando la apropiación de conocimientos por parte 

de los niños a través de la intervención del docente,  

 

 Mientras que para el niño el juego es una actividad espontánea, para 

el maestro es un principio didáctico, y toda propuesta de juego en el nivel 

inicial  y básico debe basarse en algún tipo de finalidad educativa. 

 Anteriormente mencionada dice al respecto, en el caso específico de la 

escuela, la mediación que realiza el docente entre los objetos de 

conocimiento y sus alumnos, se basa en la organización de la enseñanza. 

Las propuestas lúdicas planificadas por el maestro son uno de los medios 

más eficaces para lograr dicha mediación. 

 

 Todas las actividades que se realizan en el jardín son presentadas a 

los alumnos de forma tal que ellos mismos puedan abordarlas lúdicamente. 

Así, la gran mayoría de los docentes que se desempeñan en el nivel inicial 

y básico aceptan de manera unánime la importancia de la actividad del 
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alumno, especialmente a través del juego, y generalmente consideran que 

todo en el jardín se hace jugando. 

 

 Sin embargo, muchas veces se proponen actividades que en 

apariencia parecen ser juegos cuando, en realidad, conllevan una serie de 

posibilidades creativas, expresivas y de aprendizaje en relación con los 

alumnos, que están inicialmente coartadas por las consignas del maestro. 

Esta noción merece ser analizada ya que la misma puede prestarse a 

equívocos si se entiende que cualquier acción, movimiento o actividad que 

el niño realiza puede considerase un juego. 

 

 La actividad del niño en el proceso de apropiación del conocimiento no 

siempre se manifiesta en acciones visibles, de hecho puede estar haciendo 

determinadas acciones sin que estas conlleven a un aprendizaje o 

impliquen una acción activa por su parte. 

 

 La propuesta cuenta con la factibilidad económica para la realización y 

de la aceptación de la dirección y de los docentes en conjunto con los 

representantes legales además de contar con la infraestructura necesario 

para ejecutarse como es la escuela de Educación General Básica 

“Leonardo R. Aulestia”, de la Zona 8 Distrito 4 de la provincia de Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero. 
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https://utopiainfantil.files.wordpress.com/2011/07/juegos05.jpg 

Autoras: Yuliana Lázaro / Ivonne Suárez. 
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Actividad 1 

Título: El área de creaciones y manualidades infantiles. 

Nivel: 4 a 5 años  

Ámbito: Comprensión y Expresión del Lenguaje  

Objetivo: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión 

adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias pensamientos y 

emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su 

entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística.  

Tiempo: una hora  

Recursos: Anillos de fomix de diferentes colores 

 palitos de maderas delgados 

  hilo, cordel o tela, hebras de lana 

 pegamento, fomix 

  Aguja e hilo de costura. 

Procedimiento:  

La maestra debe enseñar al  

alumno el proceso de elaboración  

para que el estudiante pueda. 

 Diseñar en la tela la cara del 

gusanito, para que tenga más  

forma, se puede rellenar con 

  una esfera de papel.  

 Agregar hebras de lana para formar el cabello y añadir otros detalles 

como nariz, ojos o un sombrero. 

• Coser, pegar o anudar el hilo o cordel a la parte de atrás de la cara 

del gusanito. 

• Invitar a los pequeños a enhebrar los anillos de fomix hasta obtener 

el largo del gusano que se desee. 

• Finalmente atar el palito de madera al extremo del cordel para evitar 

que los anillos se salgan y para que el niño lo pueda manipular. 

 

Actividad 2 

http://www.reduca-al.net/noticias/guatemala-

apostemos-a-la-primera-340 
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Título: Mágico espacio para crear materiales de selección. 

Nivel: 4 a 5 años  

Ámbito: Relaciones lógico matemáticas  

Objetivo: el niño lograra identificar y establecer las selecciones de 

diferentes materiales (texturas, color, tamaño, forma.)  

Tiempo: una hora  

Recurso:        Cartón de zapatos.  

• 6 recipientes de plástico del mismo tamaño Pintura acrílica 

• 6 pelotas plásticas de diferentes colores que entren con 

facilidad dentro de los recipientes. 

• Pegamento. 

Procedimiento:  

La señorita deberá explicar la forma en como el estudiante va a realizar el 

material de selección. 

• Pintar la base e insertar y pegar en los orificios los 6 recipientes de 

plástico.  

• Si se desea, anotar un número del 1 al 6 al lado de cada orificio. 

• Pueden jugar hasta seis niños, uno con cada color de pelota. 

• Si hay menos niños se puede competir a ver quién emboca mayor 

cantidad de pelotas y, con niños más grandes, quién logra 

embocarlas en los números más altos. 

• También se puede jugar por equipos e ir sumando los puntajes 

obtenidos en cada lanzamiento. 

• La base puede realizarse en cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

http://dormitoriosnenes.blogspot.com/2009/08/coloridas

-originales-y-divertidas-ideas.html 
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Título: Maravilloso baúl de las sorpresas 

Nivel: 4 a 5 años  

Ámbito: Expresión Artística.  

Objetivo: Recreación y expresión plástica. 

Tiempo: una hora  

Recurso:        Un cartón  60 x 40 cm  

•  Temperas de 250 ml 

• Cinta transparente de embalaje. 

• Figuras decorativas en fomix que aludan al objeto que se va 

a guardar. 

Procedimiento:  

• El profesor deberá llevar un cartón grande  

• Hacer que los alumnos estampen sus huellas en los lados del 

cartón. 

• Pasar la cera en pasta con pincel. Dejar secar por lo menos 24 horas 

y volver a pintar (si se quiere, con otro color). 

• Dejar secar y decorar con las figuras elegidas. 

• Se puede guardar en el cajón libros, autitos, muñecos, zapatos y 

otros juguetes. 

 

 

 

Actividad 4 

http://club.ediba.com/esp/unidad_didactica_juego/ 
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Título: El patito organizador de cuentos. 

Nivel: 5 años  

Ámbito: Expresión Del Lenguaje  

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina, competencias comunitarias y 

expresión plástica  

Tiempo: una hora  

Recurso:        Cambrela 

• Pistola de silicón  

• Dibujos en fomix  

• Clavos  

• lana 

• Agujeta sin puntas  

 

Procedimiento: la tutora guiara a los estudiantes a realizar el organizador 

de cuentos. 

• Cortar la cambrela  

• Cocer los bolsillos. 

• Pegar los dibujos en fomix 

• Ensartar la lana en los orificios de la cambrela. 

• Buscar el espacio para colocar el organizador de cuentos. 

 

  

 

Actividad 5 
http://misrecursosdidacticosparaparvulos.blogspot.com/2010/09/m

ateriales-didacticos-pre-kinder_9871.html 
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Título: Las abejitas juegan al domino  

Nivel: 5 años  

Ámbito: Relaciones lógico matemáticas. 

Objetivo: lograr la relación de asociación de imágenes. 

Tiempo: una hora  

Recursos:        8 cajas de fósforos  

• Pincel 

• Pintura blanca  

• Pegamento  

• Lentejuelas  

• Marcador 

Procedimiento:  

La educadora deberá ayudar a realizar el material para el domino de 

correspondencia. 

• Pegar la parte interior de la caja de fósforos para darle estabilidad. 

• Pintar la superficie de blanco y dejarla secar. 

• Trazar con el marcador una línea en la mitad de la caja y pegar las 

lentejuelas para marcar los números de cada ficha. 

• Recordar que las fichas deben combinar los números desde el doble 

cero hasta el doble seis, se puede tomar un dominó tradicional como 

modelo. 

• Para grupos de 3 y 4 años se pueden reemplazar los números por 

figuras para trabajar correspondencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  6 
http://adrianaduartepedagogia.blogspot.com/ 
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Título: Los pitufos juegan con las ruletas de números  

Nivel: 5 años  

Ámbito: Relaciones lógico matemáticas 

Objetivo: Potenciar nociones y operaciones del pensamientos 

Tiempo: una hora. 

Recursos: tarjetas cartón o plywood, cartulina, tijera, números en fomix 

figuras, palo de escoba lana o piola, clavos, martillo. 

 

Procedimiento:  

 La maestra deberá ayudar a los alumnos a elaborar las ruletas para 

que puedan jugar con los números. 

 Coger la cartulina y realizar un circulo y proceder a recortarlo 

 Luego ese círculo hecho en cartulina deberá pegarlo en el catón o 

plywood para reforzarlo y no se doble. 

 El palo de escoba deberá llevar una base para que tenga estabilidad 

y se pueda parar. 

 Una vez que ya esta se procede a clavar el plywood con el palo de 

escoba y así parar la ruleta. 

 

 

Actividad 7  
http://i.ytimg.com/vi/eJG1BDhnTws/maxresdefault.jpg 
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Título: Los canguritos juegan a la rayuela pronunciando sonidos 

onomatopéyicos. 

Nivel: 5 años  

Ámbito: Compresión y Expresión del lenguaje   

Objetivo: Desarrollar el área lingüística y corporal del estudiante. 

Tiempo: una hora. 

Recursos: fomix, plantillas, tijera, goma, silicón, lápiz, gráficos de los 

animales y Papel contad. 

 

Procedimiento: 

 El docente ayudara a los alumnos con el procedimiento y la 

elaboración de la rayuela. 

 Recortar 10 cuadrados de fomix de 80 x 80  

 Colocarlos en el piso y pegar las imágenes en cada cuadro que 

corresponde  

 A cada cuadro deberá forrarlo con papel contad 

 Para proceder a jugar el alumno deberá lanzar una ficha y donde 

caiga el ira saltando en un pie y realizara el sonido onomatopéyico. 

 

 

Actividad 8 

http://www.fundacionsemana.com/proyectos-especiales/san-basilio-de-

palenque/galeria/una-navidad-colores/4153 
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Título: El bolso mágico de doraemon  

Nivel: 5 años  

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje  

Objetivo: Desarrollar el área del lenguaje  

Tiempo: una hora. 

Recurso: Cambrela, silicón, aguja sin punta, lana, objetos que se hayan 

dentro del aula de clase.  

 

Procedimiento:  

 La maestra ayudara al alumno a elaborar la bolsa donde se van a 

guardar todos los materiales que servirán para que el educando 

identifique y pronuncie el nombre correcto.  

 Se procede a cortar la cambrela  en forma de un circulo grande 

 Luego se pasa la agujeta sin punta con la lana ensartada y se 

procede a coser por el contorno del circulo 

 Retirar la agujeta y anudar las puntas con palos de helados  

 Encarrujar o halar las dos piola y quedara en forma de una bolsa  

 Una vez terminado se procede a guardar los objetos dentro. 

 

 

 

Actividad 9 

http://www.vivisbabies.com.ar/cubos.html 
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Título: Construyendo la casa de los tres chanchitos  

Nivel: 5 años  

Ámbito: Expresión artística  

Objetivo: desarrollar la imaginación y la motricidad fina y gruesa del 

alumno  

Tiempo: una hora. 

Recursos: Cartones grandes medianos y pequeños, tempera, hoja papel 

boom, cinta. 

 

Procedimiento: 

 La docente deberá ayudar al alumno a realizar la construcción de los 

materiales para la casa de los tres chanchitos. 

 Se procede a sellar bien los cartones con cinta. 

 Pintar con tempera los cartones o también a su ves se podrían forrar 

con papel bond. 

 Una ves elaborado el material el alumno podrá jugar armando la 

casa con los cartones encimando uno por uno eh ir formando las 

paredes de la casa. 

 

 

Actividad 10 

http://club.ediba.com/esp/wp-content/uploads/2012/07/Inspirate-

32-01.jpg 
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Título: Los pitufos trabajadores   

Nivel: 5 años  

Ámbito: Expresión artística  

Objetivo: desarrollar el área imaginativa con materiales de reciclaje  

Tiempo: una hora  

Recursos: cartones de todo tamaño, botellas de plástico, tijera silicona 

lana, cinta imágenes cartulina esmaltada. 

 

Procedimiento:  

 La maestra ayudara a los alumnos a proceder a realizar los medios 

de transporte con material de reciclaje. 

 Coger el cartón y proceder a ser los orificios a darle la forma de un 

carro sellar con cinta de embalaje y pintarlo con tempera o a su ves 

forrarlo con papel bond o cartulina esmaltada. 

 De la misma manera hará los orificios en la botella y formar las 

ventanas del avión. 

 Proceder a pintar la botella con tempera y dejar secar. 

 Para elaborar el tren deberá cortar los cajones y luego pintarlos con 

tempera dejar secar y pegar las tapas de cola que servirán como 

llanta del tren. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

http://www.educacioilestic.com/25-manualitats-per-reutilitzar-el-

cartro/?lang=es 
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 Con la elaboración de esta guía didáctica, se pretende ayudar a los 

docentes con la articulación entre la educación inicial y el 1er año de 

educación básica. Ofrece alternativas para evitar la rutina de 

actividades en el aula con el niño. 

 

 Se pretende aprovechar al máximo las cualidades y capacidades del 

estudiante, al momento de desarrollar las actividades, por medio de 

destrezas. 

 

 Se espera que esta propuesta se ponga en practica por los docentes 

de la escuela de Educación General Básica “Leonardo R. Aulestria”. 

 

 Se debe motivar a los representantes legales para que ellos también 

sean participes de estas actividades, para que las puedan realizar en 

casa como un refuerzo. 
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En la Institución “BASICA COMPLETA FISCAL LEONARDO R. AULESTIA” 

Realizando la encuesta a los Padres de Familia. 

En la Institución “BASICA COMPLETA FISCAL LEONARDO R. AULESTIA” 

Realizando la encuesta a los Padres de Familia. 
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 En la Institución “BASICA COMPLETA FISCAL LEONARDO R. AULESTIA” 

Realizando la encuesta a los Padres de Familia. 

En la Institución “BASICA COMPLETA FISCAL LEONARDO R. AULESTIA” 

Realizando la encuesta a los Padres de Familia. 
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En la Institución “BASICA COMPLETA FISCAL LEONARDO R. AULESTIA” 

Realizando la encuesta a los Padres de Familia. 

En la Institución “BASICA COMPLETA FISCAL LEONARDO R. AULESTIA” 

Realizando la encuesta a los Docentes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTORES 

 

Objetivo: Obtener información de la influencia de la articulación entre la 

educación inicial y el primero de educación básica. 

 

¿A qué se denomina articulación en el proceso de aprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Cuál debe de ser la participación del docente en el proceso de 

articulación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las características de la articulación en el proceso de 

aprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Qué nuevos proponentes existen en el desarrollo de métodos para la 

articulación entre aula de 5 años y el de primera de básica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Cómo se define el uso de metodologías para la articulación escolar 

en el aula de inicial 2 de la Escuela Básica Completa Fiscal Leonardo 

R. Aulestia? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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¿En que afecta la falta de articulación en los niños entre nivel inicial y 

educación básica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Cuál es la calidad de aprendizaje presente ante una buena 

articulación escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Qué efectos en el aprendizaje posee la baja calidad de la articulación 

escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Por qué es importante la guía para docentes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de estrategias son adecuadas para la correcta articulación 

escolar entre los niños de nivel inicial y primero de educación básica 

general? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


