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Resumen 

En la Escuela Fiscal #12 “Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín”, ubicada en 
la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, en la ciudadela Huancavilca 
sector D, se aplican varios tipos de estrategias pedagogías de las más 
importantes están el constructivismo, tradicional y el conductismo, para 
diferentes edades entre los 5 y 6 años de edad. Los estudiantes de 5 a 6 
años de edad presentan problemas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, es necesario la intervención de un análisis del impacto de los 
diferentes modelos pedagógico aplicados  por medio de juegos, 
dinámicas, exploraciones y acciones dentro de la escuela  Determinar la 
incidencia de los modelos pedagógicos en el aprendizaje de los niños de 
5 a 6 años de la Escuela Fiscal “Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín” en el 
período lectivo 2014-2015 La investigación se considera conveniente y 
pertinente realizarla debido que existen necesidades de mejora en los 
métodos pedagógicos usados,  en especial el método constructivistas en 
el cual  se han demostrado variantes en el modelo de aplicación dentro 
del aula de clases de la Escuela Fiscal “Ranulfo Aureliano Rodríguez 
Marín” en el periodo lectivo 2014-2015. El desempeño escolar de los 
estudiantes de los estudiantes del primer Grado de Educación Básica, en 
la asignatura de Matemática y lenguaje, mediante la aplicación de una 
prueba diagnóstica, dio como resultado que su nivel aceptación de la 
clase es bajo, a diferencia de otras asignaturas donde el docente es 
mucho más dinámico.  Es recomendable que se asigne un texto guía con 
una serie de ejercicios de menor  a mayor dificultad para el estudiante con 
finalidad de exigir poco y a la ver progresivamente al niño.  
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Introducción 

 

 La investigación con el tema  incidencias de los modelos pedagógicos 

en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. Taller y seminario para 

docentes y padres de familia. Se realiza bajo la conceptualización de 

varios exponentes y modelos de desarrollo del pensamiento para un 

aprendizaje permanente de los esquemas y contenidos que los docentes 

expresan  en las clases a través de diversas técnicas, métodos y 

estrategias. Con este texto se pretende ayudar a reflexionar sobre el 

propósito de realizar un cambio en la práctica cotidiana. Los conceptos 

expresados a través del escrito, más que proporcionar erudición sobre el 

tema, buscan motivarlos a seguir investigando y, especialmente, para 

llevar a la práctica aquellos aspectos que contribuyen a mejorar nuestra 

labor educativa. 

 

 En este informe se parte del supuesto de que ningún enfoque o teoría 

del aprendizaje reúne las condiciones óptimas como para asignarle un 

carácter modélico, único; cada teoría aporta uno o más métodos que 

pueden ser usados bajo unos criterios propios. Todos los enfoques 

pueden tener aspectos recuperables positivamente, y también otros que 

no sólo no son recuperables sino abiertamente negativos, porque llevan a 

una manipulación solapada y encubierta del hombre; esto es, que 

pretenden encerrar a la persona dentro de unos patrones que la limitan en 

su creatividad y la mutilan en su crecimiento. Trataremos de explicar los 

diferentes enfoques. 

 

 Un modelo es una imagen o representación del conjunto de relaciones 

que difieren un fenómeno con miras de su mejor entendimiento. De igual 

forma se puede definir modelo pedagógico como la representación de las 

relaciones que predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la 

concepción de hombre y de sociedad a partir de sus diferentes 
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dimensiones (psicológicos, sociológicos y antropológicos) que ayudan a 

direccionar y dar respuestas a: ¿para qué? el ¿cuándo? y el ¿con que?, 

con el conocimiento del porqué del uso de un método pedagógico se 

puede determinar las estrategias a usar, los modelos pedagógicos 

modernos comprenden el constructivismo ya que no existen nuevos 

postulados, entre el uso de estas estrategias e puede determinar la 

inserción de técnicas y recursos novedoso como aplicaciones a las tics y 

de tipo lúdico, en este trabajo se usaran las técnicas lúdicas como 

estrategia, aplicada al constructivismo en lenguaje y matemáticas.  

 

 Dentro de los modelos pedagógicos está el tradicional, romántico, 

conductista, desarrollista, socialista y el cognoscitivo, dentro de este, se 

encuentra ubicado el constructivismo y el aprendizaje significativo. Y de 

estos modelos se debe relacionar con la imitación, el juego acción y 

dinámica, y la exploración.  

 

 CAPÍTULO I. El problema. Contexto de la investigación, Situación 

Conflicto o Problémica, Causas de la situación conflicto Formulación del 

Problema de investigación, Tema de la investigación. Interrogantes de 

investigación Objetivos: General y específicos, Justificación 

CAPÍTULO II. Marco Teórico en contenido se encuentran las 

antecedentes, las bases teóricas, Identificación y operacionalización de 

las variables. 

CAPÍTULO III. Diseño de la investigación tipos de investigación, universo 

y-muestra, métodos y técnicas instrumentos de investigación resultados: 

cuadros, gráficos análisis de resultados cruce de resultados, respuestas a 

las interrogantes de la investigación 

CAPÍTULO IV.  La propuesta conformada por: título, justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, implementación, 

validación, conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

 

El problema 

 

Contexto de la investigación 

 

 En la investigación se determina que el uso de la estrategias   

pedagógicas por modelos, se basan siempre en el desarrollo del 

aprendizaje significativo, alrededor del mundo el uso de métodos van 

desde el método tradicional, conductista, constructivista. Etc. Este tipo de 

postulado o plantea (Corona, 2014), como estudio de metodologías 

contemporáneas en pedagogía, sin dejar de lado las bases tradicionales d 

en la enseñanza. En el Ecuador, el uso del modelo tradicional se ejecuta 

con el logro del el aprendizaje mediante la transmisión de informaciones, 

donde el educador es quien elige los contenidos a tratar y la forma en que 

se dictan las clases; teniendo en cuenta las disciplinas de los estudiantes 

quienes juegan un papel pasivo dentro del proceso de formación, pues 

simplemente acatan las normas implantadas por el docente.  

 

 En la Escuela Fiscal #12 “Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín”, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, en la ciudadela 

Huancavilca sector D, se aplican varios tipos de estrategias pedagogías 

de las más importantes están el constructivismo, tradicional y el 

conductismo, para diferentes edades entre los 5 y 6 años de edad. 

Elempleo de los modelos pedagógicas debe de ser evaluado para 

determinar el modo correcto de aplicación y la mayor efectividad al 

momento de la ejecución y desarrollo del pensamiento y del aprendizaje 

significativo, en los niños es importante determinar esto debido que es la 

base del aprendizaje sobre el cual se van estructurar nuevos esquemas. 
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Situación conflicto o problema 

 Los estudiantes de 5 a 6 años de edad presentan problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje por lo que es necesario la intervención 

de un análisis del impacto de los diferentes modelos pedagógico 

aplicados  por medio de juegos, dinámicas, exploraciones y acciones 

dentro de la escuela. 

 

 Los docentes al no estar capacitados en el desarrollo de metodologías 

de enseñanza y aprendizaje para la ejecución del aprendizaje 

significativo, no pueden intervenir de forma participativa en la educación 

del niño de forma estratégica. 

 

 La característica del uso de los métodos pedagógicos, es uno de los 

medios para la solución del problema de aprendizaje, y lo es, en la 

medida en que la educación constituye un problema filosófico. 

Extendiendo este razonamiento resulta que preguntarse por los otros 

medios de solución es también preguntarse por los restantes caracteres o 

facetas del problema a resolver. 

 

 La educación es un problema en el cual el uso de los métodos 

inadecuados  repercute en la capacidad de aprendizaje del estudiante. En 

el caso de los modelos tradiciones de enseñanza como es el 

constructivismo no se debe de dejar de usar, lo que se ejecuta el método 

tradicional de enseñanza en un modelo que ha cambiado con la 

modernización de los medios audiovisuales.  

 

 Los estudiantes están desmotivados en el momento del inter 

aprendizaje en el aula y a la ves en el proceso de aprendizaje y de 

convivencia en las dinámicas cooperativas ya que se ejecutan desde la 
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banca sin participación activa es decir las dinámicas les hace falta un tinte 

moderno de ejecución sin dejar las bases constructivistas de las mismas.  

 

Causas de la situación conflicto 

 Falta de conocimiento de nuevos métodos pedagógicos 

 Clases pasivas. 

 Nula participación activa del estudiante. 

 Dinámicas sin motivación. 

 Estudiantes aburridos.  

 

Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia de los modelos pedagógicos en el aprendizaje de 

los niños de 5 a 6 años de la escuela fiscal” Ranulfo Aureliano Rodríguez 

Marín” en el período lectivo 2014-2015? 

 

Tema 

Incidencias de los modelos pedagógicos en el aprendizaje de los niños de 

5 a 6 años. Taller y seminario para docentes y padres de familia. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es un modelo pedagógico? 

2. ¿Cuáles son los modelos pedagógicos olvidados? 

3. ¿Qué es la formación integral desde el punto de vista de los 

modelos pedagógicos? 

4. ¿Qué es el modelo constructivista? 

5. ¿Cuáles son las condiciones de un ambiente para el aprendizaje? 

6. ¿Cuál es el proceso de enseñanza? 

7. ¿Qué es el aprendizaje? 
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8. ¿Cuál es la concepción técnica dela enseñanza? 

9. ¿Cómo se deben emplear los recursos y materiales en la 

enseñanza? 

10. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas modernas? 

11. ¿Qué son actividades  lúdicas? 

12. ¿Cuáles son las condiciones que permiten el aprendizaje 

significativo? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de los modelos pedagógicos en el aprendizaje de 

los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal “Ranulfo Aureliano Rodríguez 

Marín” en el periodo lectivo 2014-2015 

 

Objetivos específicos 

• Conocer los modelos  pedagógicos usados en la escuela fiscal 

“Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín” en el periodo lectivo 2014-

2015 

 

• Establecer el nivel de aprendizaje de los niños con los métodos 

empleados. 

 

• Diseñar un taller con capacitación de nuevos métodos 

pedagógicos contemporáneos basados en el constructivismo.  
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Justificación 

La justificación se compone de diferentes partes y factores que al 

conjugarse le dan un sentido social y relevante a la ejecución de la 

recolección de datos, cumplimiento de objetivos y verificación del 

problema con la ejecución de un taller.  

 

Conveniencia   

 La investigación se considera conveniente y pertinente realizarla 

debido que existen necesidades de mejora en los métodos pedagógicos 

usados en especial el método constructivistas que no se han demostrado 

variantes en el modelo de aplicación dentro del aula de clases de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín” en el periodo lectivo 

2014-2015 

 

 El empleo de los datos recopilados en base al constructivismo como 

base de nuevos método, es de alta utilidad para el docente que puede 

manejar diversas situaciones con infinidad de métodos y modelos 

basados en el constructivismo en el aula para que sea dinámica y 

participativa.  

 

Relevancia social.  

 

 En este trabajo escrito sobre el modelo pedagógico contemporáneos 

es base a constructivismo es útil para la sociedad ya que se realiza para 

rescatar y resaltar la calidad educativa, ya que cada uno de estas 

pedagogías responde a las necesidades del contexto en el que se 

desenvuelva el niños. 
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 Los beneficiarios de la investigación son los niños de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín” en el periodo lectivo 2014-2015, 

quienes serán emprendedores dinámicos en el aula gracias a las nuevas 

técnicas usadas en base al constructivismo con ejecuciones modernas en 

base a tic y dinámicas lúdicas variadas.  

 

Implicaciones prácticas.  

 

 La aplicación práctica de la investigación de la innovación de 

dinámicas constructivistas, ayudará a solucionar problemas de educación 

de los estudiantes y de dinámicas educativas. En este estudio de 

investigación la aplicación metodologías constructivistas con el uso de 

tecnologías y de dinámicas lúdicas es primordial para dar un giro a la 

educación tradicional.  

 

Valor teórico 

El valor teórico de la investigación es tradicionalmente constructivista de 

destacan principalmente Jean Piaget y a Lev Vygotsky. Piaget se centra 

en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con 

el medio. Por el contrario, Vygotsky se centra en cómo el medio social 

permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge 

de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los 

mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 

 

 La Educación es un proceso bastante complejo de formación 

permanente, personal, cultural y social, que implica una gran 

responsabilidad y se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, por lo que esta formación no puede ni debe dejarse 

aisladamente en manos de la escuela, de la familia, o de la comunidad, 

por el contrario se hace necesaria la integración de estos tres elementos, 
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los cuales se constituyen en lo que es verdaderamente la comunidad 

educativa. 

 

 En la búsqueda de la calidad de la Educación, es importante 

identificar y cualificar todos los procesos que contribuyan a la realización 

plena del individuo y a la satisfacción de las necesidades e intereses de la 

comunidad, ya que esto permite brindar alternativas de solución a los 

problemas educativos. 

 

Utilidad metodológica  

La definición de las variables de la investigación es de tipo cualitativas es 

decir independiente como modelos pedagógicos y el dependiente 

aprendizaje de los estudiantes. Con la ejecución de métodos descriptivos 

se logra evaluar el problema además de eso la población de estudiantes 

del primer año de educación básica de la Escuela Fiscal “Ranulfo 

Aureliano Rodríguez Marín” en el periodo lectivo 2014-2015, son 

beneficiarios.  
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Capítulo II 

 

Marco teórico 

 

 

Antecedentes 

 En la problemática observada en la definición del problema se 

encuentra la falta de construcción de aprendizajes en los estudiantes para 

que sean significativos, revisado los archivos y fuentes de información de 

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

Educación, especialización Educadores de Párvulos no se encontraron 

trabajos de investigación similares al presente proyecto de tema: 

Incidencias de los modelos pedagógicos en el aprendizaje de los niños de 

5 a 6 años. Taller y seminario para docentes y padres de familia. 

 

 (Masapanta Vargas, 2012) La tesis titulada “El modelo pedagógico 

constructivista aplicado por los docentes y su influencia en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de os decimos años de la sección nocturna 

del instituto tecnológico superior La Mana.” Comprende lo siguiente 

contexto de descentralización y modernización de la educación viene 

generando cambios en los aspectos referentes a currículo, competencias, 

etc., con la aplicación de leyes sus reformas y vigencias para un mejor 

resultado como parte de una propuesta de cambio en base a una 

concertación única de reacción frente a la crisis de la educación básica, 

media y superior. 
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Bases teóricas 

 

Fundamentación teórica 

MODELOS PEDAGOGICOS 

 En general, debemos manifestar que un modelo, en cuanto aquí 

interesa, es una descripción o representación esquemática, sistemática y 

conscientemente simplificado, de una parte de la realidad. Todo modelo 

nos proporciona una representación simplificada de un tipo de fenómeno 

en particular, ello, con la finalidad de facilitar su comprensión.(Ramón, 

2014) Reflexionar sobre estas interrogantes y detenerse en la 

conceptualización de modelo pedagógico, es recomendable antes de 

establecer la propuesta concreta que se ha de asumir para la 

dirección del proceso docente educativo (Pág. 14) 

 

 Según Ramón Todo modelo pedagógico tiene su fundamento en los 

modelos psicológicos del proceso de aprendizaje, en los modelos 

sociológicos, comunicativos, ecológicos o gnoseológicos; de ahí la 

necesidad del análisis de esta relación para orientar adecuadamente la 

búsqueda y renovación de modelos pedagógicos. (Ramón, 2014) La 

expresión “modelo pedagógico” en la literatura no ha sido manejada 

con mucha claridad; aparece igualado a estrategia, estilo de 

desarrollo, campo de estudio, currículo. (Pág. 14) 

 

 Para Ramón la multitud de formas de concebir el proceso enseñanza-

aprendizaje, los contenidos, su organización, las técnicas, los materiales, 

la evaluación y la relación entre los distintos actores se desprenden de las 

distintas concepciones de aprendizaje, así como de la concepción de ser 

humano y de sociedad que se desean formar a través de los centros 

académicos. Los modelos pedagógicos pueden agruparse en cinco 

grandes tipos. Este número contempla: 
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1) los modelos conductistas o de reforzamiento; 

2) los modelos cognoscitivistas y de procesamiento de la 

información; 

3) los modelos humanistas; 

4) los modelos de interacción social y  

5) los modelos constructivistas. 

 

 Pero, no podemos olvidar que, en el proceso de globalización de la 

educación y de la cultura, se produce un rompimiento progresivo de las 

unidades tradicionales de inserción colectiva, (como comunidades 

aldeanas y regiones culturales) y la emergencia de nuevas formas 

dominantes como las reuniones convergentes de tipo lúdico, deportivo o 

culturales, que genera la vida contemporánea y los grandes 

conglomerados urbanos (fenómenos de masas). 

 

Modelo pedagógico olvidado y rechazado por algunos 

Dentro del contexto que vivimos, Luz Ángela Gómez y Luz María 

Espinosa nos hacen reflexionar, recordándonos que los docentes deben: 

Recorrer el pensamiento de figuras importantes que 
aportan a la pedagogía a través de la historia, personajes 
tales como: Pestalozzi, María Montesori, Rousseau, 
Lawrence Kohlberg, Abraham Maslow, Froebel, Herbart, 
Piaget, Ausubel, Vygotsky... entre otros, quienes se 
caracterizan en la literatura educativa por ser paradigmas 
como pedagogos. A cada uno de ellos se le acredita, 
presentar un enfoque que tanto en su momento como 
ahora constituye, un valioso aporte para la comprensión y 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 
pocas veces recuerdan la existencia de un maravilloso 
docente, con una pedagogía extraordinaria y actual, 
además de la calidad del contenido de su discurso, que 
logra penetrar con sus enseñanzas en el corazón de sus  
discípulos, de todo un pueblo, transformar su forma de 
vida, cambiar su percepción del mundo y sus acciones. 

        (pág. 47). 
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Estudiar teorías de aprendizaje de variadas características, utilizar 

métodos y procedimientos didácticos, sin determinar en todos los 

casos su origen y trayectoria, razón por la que no hallan con 

frecuencia, una presencia significativa de estrategias metodológicas, 

reflexivas y dialogales. 

 

Formación integral 

Las nuevas vertientes educativas del presente milenio, afianzan la 

tendencia holística en el campo educativo. La comunicación educativa 

debe articular la teoría con la práctica de los saberes para que el 

estudiante se forme; se le deben proporcionar herramientas conceptuales 

y habilidades fundamentales transferibles desde lo científico, tecnológicas 

y latitudinal. A pesar de todos los materialismos de décadas precedentes, 

hoy se hace exigente reconocer la necesidad de trascendencia espiritual, 

pues el hombre busca algo más allá de lo material, para hallar la plenitud 

de su realización. 

 

El saber comprender y el saber hacer, debe complementarse e integrarse 

con el saber ético, moral, con la capacidad de convivir con el otro en 

forma armoniosa y constructiva. Sólo una sólida formación espiritual es 

garantía de bienestar y felicidad para todos. En la educación actual, en 

sus diversos niveles se debe impulsar, con mucha decisión, la formación 

espiritual de los estudiantes, sea desde la óptica de una ética 

auténticamente humana, o desde la perspectiva religiosa, como deben 

hacer las instituciones católicas u otras inclinaciones, el impulso de los 

niveles de educación están encaminados a la mejora de la calidad 

educativa de la Escuela Fiscal “Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín” de la 

ciudad de Guayaquil.  
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Propuestas de modelos pedagógicos 

 (Zubiría, 2012)En la época actual hay diversos autores que aportan 

elementos epistemológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, etc. 

para la configuración de lo que aquí se presenta como modelo 

pedagógico; entre los principales autores se encuentran Habermas, 

Morán, Not y Freire. (Pág. 45) Según Julián de Zubiría, el cuaderno de un 

niño, los textos que usamos, las anotaciones del pizarrón, la forma de 

disponer el salón o simplemente los recursos empleados nos dicen mucho 

más de los modelos educativos de lo que aparentemente podría 

pensarse. 1S3on estos y otros muchos, en realidad, la huella inocultable 

de nuestra concepción pedagógica 

 

         (Ramón, 2014)El modelo pedagógico define cuatro 
elementos fundamentales del diseño estratégico y que 
apuntan a un mismo propósito: facilitar el proceso de 
aprendizaje del estudiante en coherencia con los principios 
del aprendizaje autónomo, que, como lo veremos más 
adelante, se constituye en el pilar de la educación (Pág. 
107). 

 

El primer elemento es el pedagógico según Ramón. Este 
factor está relacionado con los propósitos formativos del 
ser humano y con la posibilidad de estimular su desarrollo 
intelectual. Tales propósitos se encuentran implícitos en 
todo proceso educativo y deben reflejarse no sólo en los 
contenidos del aula, sino en su disposición 

 

 Un segundo elemento tiene que ver con la metodología aplicada a la 

mejora de la calidad educativa de la Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano 

Rodríguez Marín. Existen diversas formas de hacer las cosas, unas más o 

menos acertadas, otras más o menos complejas, algunas más o menos 

atractivas, siempre en función de un propósito. La metodología permite 

poner en marcha un tipo de relación entre todos los participantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de una serie de 

procedimientos que permiten mantener la dinámica formativa propuesta 
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en el modelo pedagógico. El tercer aspecto, quizás el que menos se 

considera en la práctica, es el tecnológico. Nos referimos expresamente a 

las características de cada medio, a sus particularidades en términos de 

potencialidades y limitaciones, como al lenguaje que le es propio. 

 

El cuarto es el diseño que se refiere a la presentación visual del aula 

según la interpretación de las memorias del libro de Ramón, a partir del 

establecimiento de una serie de rutas de orientación donde cada 

elemento gráfico cumple un papel didáctico, esto es, hace parte de todo 

un conjunto de eventos que se han previsto con el fin de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes, desde la preparación de diversas 

estrategias de aprendizaje, por parte del docente, y que son 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos. 

 

(Ramón, 2014)Cada medio es distinto, tiene posibilidades de decir, de 

mostrar o recrear la realidad de determinada manera; conlleva unas 

exigencias técnicas que lo acercan o lo alejan al usuario, que le permiten 

acogerse al calor, a la palabra o al ambiente (Pág. 45). Para Ramón, 

siendo la educación un fenómeno social, los modelos pedagógicos 

constituyen modelos propios de la pedagogía, reconocida no sólo como 

un saber, sino también, que puede ser objeto de crítica conceptual y de 

revisión de los fundamentos sobre los cuales se haya construido. 

 

 El modelo tradicional enfatiza la formación del carácter de los 

estudiantes para moldear, a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la 

disciplina, el ideal humanista y ético, que recoge la tradición escolástica y 

filosófica medieval. El método y el contenido se confunden en la imitación 

y emulación del buen ejemplo, del ideal propuesto como patrón y cuya 

encarnación más próxima se manifiesta en el docente.  
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 El método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que 

dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son 

básicamente receptores. El contenido de la enseñanza consiste en un 

conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por las 

generaciones adultas que se transmiten a los estudiantes como verdades 

acabadas; muchas veces, dichos contenidos están disociados frente a la 

experiencia de los estudiantes y de las realidades sociales. 

 

 Siendo el verbalismo el método básico de aprendizaje, y 

estableciéndose el magistro-centrismo, pues, el profesor lo hace todo, 

afirma que el profesor, generalmente exige del alumno, la memorización 

de la información que el profesor narra y expone, refiriéndose a la realidad 

como algo estático y detenido. En algunas ocasiones, la disertación es 

completamente ajena a la experiencia existencial de los estudiantes y los 

contenidos se ofrecen como segmentos de la realidad, desvinculados de 

su totalidad. 

 

 Un aspecto digno de considerar, en el modelo tradicional, es el rol del 

docente. Concordamos con Julián De Zubiría 2012 que el docente, con el 

propósito de enseñar conocimientos y normas, cumple la función de 

transmisor. El docente dicta la lección a un estudiante que recibirá las 

informaciones y las normas transmitidas. El aprendizaje es también un 

acto de autoridad. Este modelo se desarrolló paralelamente con la 

creciente racionalización y planeación económica de los recursos en la 

fase superior del capitalismo, bajo la mira del moldeamiento meticuloso de 

la conducta productiva de los individuos. 

 

 El modelo es básicamente el de la fijación y control de los objetivos 

instrucción ales formulados con precisión y reforzados minuciosamente. 

(Gay, 2011, pág. 25)Adquirir conocimientos, códigos impersonales, 

destrezas y competencias bajo la forma de conductas observables, es 
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equivalente al desarrollo intelectual de los niños. Se trata de una 

transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento 

experimental que utiliza la tecnología educativa. Según(Gay, 2011), afirma 

que, el método es básicamente el de la fijación y control de los objetivos 

"instruccionales" formulados con precisión y reforzados minuciosamente. 

De acuerdo con los fundamentos teóricos del conductismo, el aprendizaje 

es originado en una triple relación de contingencia entre un estímulo 

antecedente, la conducta y un estímulo consecuente. 

 

 Para Gaviño, el estímulo se puede denominar señal; él provoca la 

respuesta. La consecuencia de la respuesta puede ser positiva o 

negativa, pero ambas refuerzan la conducta. El modelo conductista 

impactó los procesos de diseño curricular proponiendo situaciones de 

aprendizaje, en las cuales, la identificación de la conducta: aprender, 

debe hacerse en términos muy específicos y medibles(Gaviño, 2009)“La 

enseñanza programada ha sido definida por Gaviño como "... en esta 

interpretación el recurso técnico, método o sistema de enseñar que se 

aplica por medio de máquinas didácticas pero también por medio de 

textos escritos''. Los principios teóricos en los cuales se fundamenta la 

enseñanza programada son los siguientes: 

 

 Se puede aprender una conducta por un sistema organizado de 

prácticas o repeticiones reforzadas adecuadamente. 

 El aprendizaje tiene un carácter activo por medio del cual se 

manipulan elementos del medio ambiente para provocar una 

conducta que ha sido programada. 

 La exposición y secuencia de un proceso de aprendizaje complejo 

están fundamentadas en los diferentes niveles de complejidad de 

una conducta. 
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 La programación de las conductas del estudiante es de suma 

importancia de modo que la organización del contenido, la secuencia del 

aprendizaje, y el control de estímulos, antecedentes y consecuentes, 

hagan posible la emisión de la conducta deseada. 

 

 El romanticismo pedagógico sostiene que el contenido más 

importante del desarrollo del educando es lo que procede de su interior; y, 

por consiguiente, el eje de la educación es ese interior del educando. El 

ambiente pedagógico debe ser el más flexible posible para que el 

estudiante despliegue su interioridad, sus cualidades y habilidades 

naturales en maduración, y se proteja de lo inhibidor e inauténtico que 

proviene del exterior. 

 
       Según Rafael Flores 2010  la meta educativa es que 
cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la 
etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo con las 
necesidades y condiciones de cada uno. El docente debe 
crear un ambiente estimulante de experiencias que faciliten 
en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la 
etapa inmediatamente superior. En consecuencia, el 
contenido de dichas experiencias es secundario; no 
importa que el niño no aprenda a leer y a escribir, siempre 
y cuando contribuya al afianzamiento y desarrollo de las 
estructuras mentales del niño. Dewey y Piaget son los 
máximos exponentes de este modelo (Pág. 114) 

 

 Algunos teóricos, como Rafael Flórez, lo denominan desarrollista, 

porque su meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y 

secuencialmente, a la etapa de desarrollo intelectual, conforme a las 

necesidades y condiciones de cada uno. Los fundamentos del modelo 

cognoscitivista se originaron en las ideas de la Psicología Genética de 

Jean Piaget. Con todo, existe la posición expuesta por Mones, quien 

considera que esta corriente pedagógica es una variante de la Escuela 

Nueva y del progresismo pedagógico. Desde otra perspectiva se ha 
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pensado que la vertiente cognoscitivistas es más una propuesta 

epistemológica que pedagógica.  

 

   Con todo, (Casas, 2009)  estima que a pesar de que su 
postura cabría dentro de lo que se podría llamar 
propiamente una teoría del conocimiento y no del 
aprendizaje ni de la enseñanza, su divulgación entre la 
comunidad educativa alcanzó una gran dimensión, en 
especial, desde los años setenta. (Pág. 78) 

 

Considerando lo anterior, se estima que los seres humanos utilizan 

procesos cognitivos que son diferentes en los niños y en los adultos. De 

igual manera, se explica el aprendizaje como una manifestación de los 

procesos cognoscitivos ocurridos durante el aprendizaje. En este modelo, 

el rol del docente está orientado a tener en cuenta el nivel de desarrollo y 

el proceso cognitivo de los estudiantes. El docente debe orientarlos hacia 

el desarrollo de aprendizajes por recepción significativa y hacia la 

participación en actividades exploratorias, que puedan ser empleadas en 

formas de pensar independiente. 

 

Roberto Corral 2008, considera el aprendizaje como modificaciones 

sucesivas de las estructuras cognitivas que son causa de la conducta del 

hombre, a diferencia del conductismo que se orienta al cambio directo de 

la conducta. (Pág. 47). Según Corral, la re conceptualización del 

aprendizaje ha establecido algunas definiciones de considerable validez 

para la investigación; así, el énfasis se desplaza, del estudio de los 

estadios de desarrollo, como momentos estables de conocimiento, al 

estudio de los procesos que le dan lugar y son causa, a su vez, de su 

futura modificación 

 

En forma similar a la Escuela Nueva, el modelo cognoscitivistas enfatiza 

la importancia de la experiencia en el desarrollo de los procesos 

cognitivos. En este aspecto, un aporte que se destaca, es el carácter 
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activo del sujeto en sus procesos de conocimiento y de desarrollo 

cognitivo. Desde la perspectiva de Flavel 1987 por (Cardona, 2010), las 

aplicaciones de Piaget a la educación pueden expresarse desde tres 

puntos de vista, es decir. 

 Como un elemento teórico que ofrece instrumentos muy definidos 

para evaluar y establecer los niveles de desarrollo cognitivo y moral 

de las personas. 

 Como una herramienta útil en el planeamiento de programas 

educativos que permite la organización del contenido curricular de 

acuerdo con los niveles de desarrollo alcanzados por los niños. 

 Como un instrumento para la clarificación de algunos métodos de 

enseñanza, tales como el aprendizaje por descubrimiento. 

 Un aporte significativo de las ideas de Piaget es el referido al 

desarrollo moral. La aplicación pedagógica de los dilemas morales 

ha sido relevante en el desarrollo de programas orientados a 

desarrollar el juicio moral y los razonamientos que encausan las 

decisiones morales de las personas. 

 

El modelo se anida en las ideas de John Dewey y del biólogo Jean Piaget. 

Los pilares teóricos de esta corriente están fundamentados en las 

investigaciones sobre el desarrollo de la personalidad principalmente del 

niño y sus componentes no sólo mentales sino también biológicos. 

Precisamente una de las formulaciones de capital importancia en el 

desarrollo pedagógico es el desenvolvimiento solidario o dialéctico entre 

los componentes biológicos y los mentales, formando una unidad. Su 

meta educativa, es que cada individuo acceda, progresiva y 

secuencialmente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo 

con las necesidades y condiciones de cada uno.  

 

El docente debe crear un ambiente estimulante de experiencias que 

faciliten en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa 
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inmediatamente superior. Esta vertiente, como modelo básico y abstracto, 

fue válida para todas las sociedades y no respetó ni explicó las 

singularidades de ninguna de ellas. El eficientísimo pedagógico era 

inherente al desarrollismo y uno de los requerimientos más importantes de 

inversión para los países: modernizar la sociedad demandaba, modernizar 

la educación y como aquella entraña en el flujo mundial por la tecnología, 

la educación determinaría esa entrada en la medida en que ella misma se 

actualizara y tecnificara. 

 

En términos ideales, esa pedagogía veía en las tecnologías y en el 

planeamiento educativo los instrumentos más adecuados para la 

modernización de los procesos de enseñanza-aprendizaje e intentaron 

dar prioridad a los medios y ayudas más sofisticadas antes que a las 

cuestiones de fondo que condicionaban el atraso de la educación. 

Cuestiones que al plantearse conducirían necesariamente a la relación 

entre ésta y las estructuras sociales concretas, precisamente el problema 

que el desarrollismo eludió. 

 

Modelo Constructivista y enseñanza por procesos 

El mundo en que vivimos, no es copia de alguna realidad externa, ni del 

mundo exterior extraemos conceptos y leyes. Nuestro mundo es un 

mundo humano, producto de la interacción humana con los estímulos 

naturales y sociales que hemos logrado procesar desde nuestras 

operaciones mentales.(Cardona, 2010) “El Paradigma constructivista tiene 

como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje, por lo tanto, el 

profesor, en su rol de mediador, debe apoyar al estudiante para mejorar 

aprender”. Para  Cardona es lo siguiente. 

 Aprender a pensar Propiciar que el estudiante desarrolle un 

conjunto de habilidades cognitivas que le permitan optimizar sus 

procesos de razonamiento 
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 Aprender sobre el pensar: Animar a los estudiantes a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales (meta-

cognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 

mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

 Aprender sobre la base del pensar: Quiere decir, incorporar 

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas. 

 

Las características sustantivas del modelo constructivista básicamente 

son: 

 Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante parte de 

las ideas y preconceptos de que el estudiante trae sobre el tema de 

la clase. 

 Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción 

activa del nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. 

 Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la 

enseñanza, con el nuevo concepto científico que aprende. 

 Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaci3o2na 

con otros conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar 

su transferencia. 

 

El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje 

humano es una construcción de cada estudiante que logra modificar su 

estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad 

y de integración. Esto es, el verdadero aprendizaje es aquel que 

contribuye al desarrollo de la persona. Por esto, el desarrollo no se puede 

confundir con la mera acumulación de conocimientos 

 

Ambiente para el aprendizaje 

Sobre lo que se aborda en este epígrafe de las perspectivas de los 

ambientes de aprendizaje, el autor opina, que desde las transformaciones 
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que se han producido en las escuelas acerca de nuevas metas y 

expectativas, se requiere cambiar las formas de pensamiento para dar 

respuestas a las preguntas qué enseñar, cómo enseñar y de qué forma 

son evaluado los estudiantes, direccionada con estos cambios. La 

integración que existir entre las perspectivas refuerza la importancia de 

articular los procesos que se dan en las instituciones escolares con la 

sociedad y en particular, el papel que tiene la familia en el proceso de 

educación de sus hijos. 

 

Los procesos de enseñanza 

 El hecho de que el término “enseñanza” sea polisémico (posee varias 

aceptaciones o significados), hace que se preste a una interpretación 

ambigua en ocasiones. Gay, 2011 (pág. 69) “Etimológicamente procede 

del latín insignare, que significa poner un signo, señalar, mostrar. Sus 

connotaciones van más allá del entorno educativo”. (Skemp, 2008) “En 

sentido coloquial, equivale a transmitir conocimientos o a instruir, acciones 

que requieren intencionalidad y relación de comunicación”. Enseñar, por 

tanto según los autores, es un acto comunicativo, un acto por el cual el 

docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento a través de la 

aportación de nuevas significaciones. 

 

 Por eso hay que plantear la enseñanza como una adquisición de 

aprendizajes, lo que implica la participación del alumno. La adquisición de 

aprendizajes se basa en la correlación entre enseñar/aprender, similar a 

la que existe entre vender/comprar, como ha señalado J. Dewey para 

poner sólo un ejemplo.Se debe plantear en términos de efecto 

conseguido, es decir, para que la enseñanza adquiera plena significación, 

tiene que darse el aprendizaje. A veces los estudiantes se quejan, y con 

razón, de que los profesores se limitan a explicar en las clases y se 

desentienden de lo que les ocurre a los estudiantes.  
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 Cumplen con su función docente de manera parcial, realizándola 

como una tarea, pero no como un logro. La enseñanza como logro 

significa que el aprendizaje está implicado en la enseñanza. Por su parte, 

las características del alumno, considerado individual o colectivamente, 

transforman el proceso de enseñanza. Enseñar no es sólo desarrollar un 

conjunto de actividades, sino también prestar atención, tener en cuenta lo 

que está ocurriendo. La conciencia, intencionalidad y deliberación son 

conceptos inseparables de la enseñanza, puesto que las intenciones del 

docente se transforman en valores o comportamientos de los estudiantes. 

 

 En cuanto que comporta transmisión y formación de valores 

socioculturales, la enseñanza es una actividad normativa adaptada a 

ciertas condiciones éticas. Ningún profesor es totalmente libre en su 

actividad, porque además de sus propios valores debe tener en cuenta los 

de los estudiantes y la manera en que inciden en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje. Cualquier intento de comprender qué es la 

enseñanza debe contemplar qué aspira a ser, cuál es su finalidad y qué 

función ocupa en nuestra sociedad y en nuestra cultura. 

 

El aprendizaje 

 Si el término enseñanza no ofrece duda sobre su sentido pedagógico 

y didáctico, no ocurre lo mismo con el término aprendizaje, utilizado 

además por la psicología entendida de muy diferentes maneras por las 

distintas corrientes psicológicas y la sociología. En tanto que objeto de la 

didáctica, aparece unido a enseñanza. Gay, 2011 (pág. 62) “Así, se habla 

de los procesos de enseñanza/aprendizaje como elementos 

complementarios, correlativos e interactivos. Aunque, como es evidente, 

el aprendizaje que también se da en el docente durante el proceso se 

refiere aquí esencialmente al estudiante.” 
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 En este sentido según  Gay 2011, se entiende el aprendizaje como 

cambio formativo. Se trata de un proceso mediante el cual un sujeto 

adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos 

informativos y adopta nuevas estrategias para aprender y actuar. El 

cambio formativo también incluye la dimensión afectiva de la persona, 

pues el proceso didáctico siempre contiene matices afectivos y emotivos. 

Desde el punto de vista didáctico, por tanto, el aprendizaje afecta a 

dimensiones globales del sujeto. El concepto de aprendizaje incluye 

adquirir informaciones y conocimientos, modificar actitudes y relaciones 

de comportamiento, enriquecer las propias perspectivas y re-flexiones, 

desarrollar perspectivas innovadoras y abordar con sentido crítico los 

hechos y las creencias. Cómo constructor activo de su aprendizaje, el 

alumno no se limita a asumir los estímulos que le vienen dados, sino que 

los confronta con experiencias y conocimientos adquiridos con 

anterioridad.  

 

     Palacios, 2010, (pág. 63) Se trata de la zona de 
desarrollo próximo que definió L. S. Vigostski y 
perfeccionaron otros autores afines. En definitiva, el 
aprendizaje es un proceso complejo y mediatizado. El 
propio alumno constituye el principal agente mediador, 
debido a que él mismo es quien filtra los estímulos, los 
organiza, los procesa y construye con ellos los 
contenidos, habilidades, etcétera, para finalmente 
asimilarlos y, en un aprendizaje significativo o superior, 
transformarlos. 

 

 La relación entre enseñanza y aprendizaje, en palabras dePalacios, 

2010, se produce en dos sentidos: el conceptual y el práctico. Esta 

concepción de la relación enseñar/aprender implica resaltar el aprendizaje 

como proceso, incluso, si cabe, en detrimento del producto. Es en el 

proceso de enseñar y de aprender donde se sitúa el núcleo esencial de la 

formación y del desarrollo humano. El docente transforma su actividad de 
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enseñanza en enseñar a aprender. Desde esta perspectiva, cobra sentido 

teórico-práctico la enseñanza de los procesos de aprendizaje. 

 

 El alumno debe aprender a aprender, y el profesor debe facilitar al 

alumno el aprendizaje de estrategias cognitivas: aprender a pensar, 

identificar sus procesos, descubrir errores y lagunas y, en definitiva, a 

adquirir autonomía, que consiste en lograr la capacidad de formular los 

juicios y adoptar las decisiones necesarias para actuar con independencia 

y libertad personal. En esta línea puede hablarse de una concepción 

práctica de la enseñanza. 

 

Concepción técnica de la enseñanza 

 En una visión técnica, exclusivamente normativa, se pone el énfasis 

en la acción docente, en la enseñanza centrada en el tratamiento, y se 

deja casi en el olvido la acción discente, en la que el alumno no debe 

limitarse únicamente a asimilar y a reproducir el conocimiento. En esta 

visión, quizá reduccionista e insuficiente, lo que importa son las 

actuaciones docentes y los resultados obtenidos por los estudiantes. Se 

supone que mediante determinadas pautas de actuación, cuanto más 

programadas mejor, valiéndose de determinados materiales y recursos, 

es posible conseguir de los estudiantes aquello que se pretende. Una vez 

se dispone de estas conclusiones, pueden ser comunicadas a los 

docentes para que las apliquen en el aula. 

 

Los rasgos claves de esta concepción son los siguientes: 

 la enseñanza, es decir, las acciones instructivas dan lugar al 

aprendizaje de los estudiantes; 

 el aula es un lugar en el que el docente lleva a cabo su tarea para 

lograr que el alumno aprenda; 
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 el aprendizaje hace referencia a todos aquellos procesos y 

resultados calificados como aprendizajes oficiales con 

planteamiento normativo; y 

 el conocimiento del tratamiento que se quiere aplicar debe 

preceder a la práctica docente. 

 

 Esta concepción técnica considera la enseñanza como un tratamiento 

para el logro de determinados resultados, lo cual supone determinar los 

fines con anterioridad a la propia práctica. Sin embargo, en una 

concepción alternativa de la enseñanza se debe tener en cuenta el 

aprendizaje, el alumno que aprende y su protagonismo en la interacción 

didáctica. 

 

 Frente a una visión de la enseñanza entendida como tratamiento, se 

puede definir otra que, según J. Contreras, la conciba como construcción 

social. De acuerdo con esta nueva visión, la enseñanza crea unas 

condiciones sociales para que el alumnado asuma su papel como tal. La 

labor del docente, por tanto, es influir en el alumno para que realice las 

tareas que le corresponden. En consecuencia, el aprendizaje resulta de 

asumir y desempeñar su papel el alumno, en lugar de ser un efecto 

causado por la enseñanza. Las tareas de enseñanza tienen que ver, más 

que con la transmisión de contenidos, con proporcionar instrucciones al 

alumnado sobre cómo realizar el aprendizaje. De esta forma se reconoce 

el papel activo de los estudiantes en el aprendiza- Je y su mediación en la 

enseñanza. 

 

 Los procesos de ésta son constructivos y no meramente 

reproductivos, de acuerdo con la concepción que entiende el aula como el 

lugar de construcción, donde sus protagonistas crean situaciones de 

interacción múltiple. Además, la enseñanza como práctica social 

compromete moralmente a quien la realiza y responde a necesidades y 
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funciones que van más allá de las intenciones y previsiones individuales 

de sus protagonistas. Para comprender estas necesidades y funciones 

debe atender a las estructuras y al funcionamiento de la sociedad. La 

didáctica es una disciplina que encuentra su razón de ser en la 

intervención en la enseñanza y en su compromiso con la práctica 

educativa. 

 

 En esta concepción las normas de enseñanza se conciben como 

procesos de búsqueda y construcción cooperativa. El cono-cimiento 

didáctico sirve como orientación en lugar de como normativa para la 

práctica. En una perspectiva comprensiva de la enseñanza se dan 

visiones críticas acerca de cómo transcurren las situaciones educativas, 

favoreciendo la reflexión sobre la vida del aula y sus circunstancias, los 

mecanismos personales, institucionales y sociales que entran en juego, y 

la complejidad de relaciones y aprendizajes que se producen 

 

Recursos y materiales didácticos 

   Peralta, 2010, (pág., 106) Se entiende por recurso 
didáctico rodo objeto, persona* situación, actividad, etc., 
que puede servir para hacer más eficaz el proceso de 
enseñanza-aprendida je. Evidentemente hay una variedad 
de medios para ello: el contar con profesores de apoyo, 
psicólogos, orientadores, etc.; la división de los 
estudiantes del aula en pequeños grupos; la propia 
infraestructura del centro educativo y sus zonas de 
trabajo; la existencia de medios audiovisuales y recursos 
bibliográficos; el empleo de una metodología adecuada; 
etc. 

 

Para Peralta es importante la enseñanza infantil y primeros años de la 

primaria, no bastará con saber la estructura interna de la materia que se 

imparte ni las técnicas de utilización de los recursos, sino que habrá de 

tener ciertos conocimientos teóricos del desarrollo cognitivo del niño, se 

centra esta investigación en la Escuela Fiscal “Ranulfo Aureliano 
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Rodríguez Marín”, ahora únicamente en los materiales didácticos, aunque 

más adelante también dos recursos de gran importancia, como la 

distribución de los estudiantes en grupos  y la con siguiente adaptación 

auricular  y la útil ilación de la historia de la matemática. 

 

Estrategias pedagógicas modernas 

Actividades lúdicas 

Es muy importante hacer notar que el cerebro es un mecanismo de 

extrema sensibilidad, pero de impresionante resistencia que, además, 

nunca se cansa. Si alguna vez consideramos que por el momento ya no 

nos es posible continuar con algún trabajo intelectual debido al cansancio 

cerebral, lo que realmente ocurre es que otras partes de nuestro cuerpo 

son las que están fatigadas, como la espalda o el cuello, pero nunca el 

cerebro. 

 

    Gaviño, 2009, (pág. 57) El ajedrez, pongamos por caso, 
es una actividad eminentemente intelectual que no 
requiere mayor esfuerzo físico; sin embargo, después de 
estar ante el tablero un tiempo más o menos prolongado, el 
jugador exclama: "Ya me cansé. Mi cerebro no da para 
más". Pero, en realidad, el cansancio no está en el cerebro, 
sino en el hecho de permanecer sentado ante el tablero por 
varias horas. Otros factores para el "cansancio cerebral" 
son el aburrimiento, la falta de interés o la dificultad del 
trabajo. 

 

Para la interpretación de Gaviño 2009, la capacidad de almacenamiento 

cerebral es virtualmente infinita ya que este órgano maravilloso está 

integrado por varios miles de millones de células pequeñísimas que, por 

medio de un proceso electromagnético, se comunican unas con otras en 

una compleja e innumerable red de combinaciones; pero este inigualable 

proceso es apenas utilizado por la mayoría de los individuos. Gaviño, 

2009, (pág. 104) Por tal razón, para incrementar nuestro poder cerebral es 

indispensable la práctica de las actividades y ejercicios diseñados 
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precisamente para ello. Es decir según Gaviño se verá, estos ejercicios 

son en extremo sencillos; pero para que funcionen es preciso ponerlos en 

práctica. Es como quien lee y se aprende un manual de natación: podrá 

llegar a ser un erudito en el tema, pero mientras no se lance a la alberca 

nunca será un nadador. 

 

     Cardona, 2010, (pág. 5) La lúdica, la recreación, el juego, 
el aprovechamiento del tiempo libre y en general las 
expresiones artísticas y culturales, se vienen 
reconfigurando en un contexto de desarrollo humano y 
social, caracterizado por un interés en promover la 
convivencia, la ciudadanía, la democracia participativa y 
los valores fundamentales tanto en el ámbito escolar como 
en los ámbitos comunitarios y espacios públicos, 
atendiendo además a la población vulnerable y a la niñez. 
 

Atendiendo a este panorama, surgen propuestas y experiencias 

significativas en el orden de la formación integral y de la educación en el 

plano de lo no formal, que trascienden la mirada tradicional de la escuela 

y la normativa educativa actual, para situarse en las necesidades e 

intereses de niños y jóvenes en sus dimensiones lúdica, socio afectiva, 

comunicativa y corporal. Las Ludotecas, como aquellos escenarios en los 

que el juego, los juguetes y las diversas expresiones lúdicas hacen parte 

de la vida cotidiana y la experiencia de los niños, se han ido consolidando 

como propuestas educativas no tradicionales y fomentadoras de 

aprendizajes basados en la lúdica. 

 

El esfuerzo académico que las autoras plasman en esta obra, dan cuenta 

de la re significación de conceptos y de posibilidades de actuación en este 

escenario educativo y lúdico, basado en la propia experiencia y en el 

ejercicio cuidadoso de sistematización durante varios años de sus 

prácticas educativas. Ha sido relevante cómo se ha empleado en las 

últimas décadas en los diferentes procesos formativos que se desarrollan 

diariamente en el contexto social, la recreación y el juego como 
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alternativas didácticas y placenteras para abordar e intervenir las 

diferentes necesidades y posibles soluciones a problemáticas de índole 

socio - educativo detectadas en las relaciones de convivencia, en la niñez 

principalmente. 

 

La grave situación de conflicto que se presenta en el mundo ha 

estimulado la creación de alternativas que permitan afrontar de manera 

educativa, creativa y participativa tal situación, de forma que propenda al 

mismo tiempo por el bienestar y crecimiento constante de la población 

que con todo lo que ocurre es siempre la más afectada. Sin embargo, 

durante los procesos generados con estas poblaciones se ha encontrado 

que cualquier intento para favorecer el ambiente en que interactúan y 

alcanzar cambios relevantes que aporten a la convivencia, se requiere de 

la intervención directa de los adultos significativos 1 para acompañar y 

posibilitar dicho proceso, asunto que se dificulta si se tiene en cuenta la 

poca permanencia de éstos en la educación de los niños y niñas y la 

priorización de actividades por la ocupación laboral que permita subsanar 

mínimamente sus necesidades básicas. 

 

Otro factor que motiva la creación de estrategias de recreación educativa 

para favorecer el contexto y la dinámica social de la niñez ha sido, 

precisamente, la ausencia y subutilización de escenarios propios y 

adecuados (en su disposición e infraestructura) para la práctica 

espontánea, libre y orientada del juego y la recreación, donde confluyan y 

se generen igualmente el ambiente, las herramientas diversificadas para 

la diversión y al mismo tiempo para el aprendizaje, es decir, la práctica y 

potenciación de actitudes desde la recreación donde se posibiliten 

además las relaciones con sus iguales, sus familias y sus responsables 

directos, los adultos significativos.  
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   Corona, 2014, (pág. 14)Entendemos por adultos 
significativos a los sujetos de una comunidad que les 
corresponde incidir y generar (de acuerdo a las relaciones 
de compromiso, responsabilidad y de sus vínculos 
afectivos) sentido formativo de manera relevante en los 
procesos de crecimiento, maduración y desarrollo 
orientados hacia el desarrollo humano desde sus 
diferentes esferas y que por lo tanto son responsables 
directos de las necesidades socioeducativas, recreativas, 
del cumplimiento de los derechos y deberes sociales de 
los niños y niñas, del cumplimiento de las políticas de 
protección, de generar las condiciones y posibilidades 
recreativo-formativas en la población infantil que 
acompañan. 

 

Tal situación según Corona J. E.  2014, hace un llamado para crear y 

mantener dichos espacios en una sociedad que los necesita y que 

además es susceptible de otras posibilidades de ocupación y educación 

en la utilización del tiempo de manera placentera y por supuesto 

productiva en la generación de recursos para la vida. Al estimar entonces 

la situación de conflicto y la dificultad encontrada respecto a los 

escenarios no se hace extraño escuchar, cuando se analiza a fondo la 

situación mencionada, variedad de causas en las que recaen la razón de 

tales dificultades: Algunas de ellas se refieren y originan en el 

desconocimiento de la recreación como una estrategia útil para abordar 

procesos de formación social que favorezcan la actitud hacia la 

asimilación de valores sociales que incidan positivamente en la 

convivencia armónica y al mismo tiempo en el proceso de desarrollo 

humano.  

 

Tal desconocimiento se fundamenta en la falta de capacitación e interés 

en la dinamización de procesos formativos en los espacios diseñados 

para la recreación en las diferentes comunidades y en la creación de 

escenarios para el mismo, lo que genera la subutilización de los 

existentes y la falta de ofertas recreativas en una sociedad de consumo 

que sustituye las prácticas formativas desde el juego por otras alternativas 
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en ocasiones pasivas y no orientadas como la televisión, los video - 

juegos, el espectáculo masivo y el juego compulsivo de azar. 

 

Tal problemática genera, de la misma forma, efectos en la utilización del 

tiempo de niños, niñas, jóvenes y adultos, donde éste se dispone en 

actividades heterocondicionadas (me permiten) que se agotan en la 

necesidad de subsistir y como acción compensatoria, en el 

entretenimiento y divertimento, acciones que en su gran mayoría no 

generan de manera paralela procesos de formación orientados a su 

construcción de proyecto de vida. 

 

Seguramente podrían mencionarse más efectos varios de ellos 

relacionados con la denominada “pérdida de valores”, resultado de una 

realidad en la que todas las personas en este contexto tienen 

responsabilidades pero que infortunadamente pocos asumen quizá por el 

desinterés, el miedo, el sentimiento de impotencia o la falta de conciencia, 

asuntos que argumentan la urgente necesidad de intervención. Partiendo 

de lo anterior se presenta en el medio social actual, como posible 

respuesta a la situación mencionada, una alternativa de educación no 

formal e informal, que abre las posibilidades para abordar problemáticas 

sociales referentes a la convivencia de una manera directa, que parte de 

las necesidades y las expectativas de los individuos directamente 

relacionados con esta problemática.  

 

Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo 

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir 

varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también 

de la disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como de 

la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. Cuando se 
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habla de que haya racionabilidad no arbitraria, se quiere decir que si el 

material o contenido de aprendizaje en sí no es azaroso ni arbitrario, y 

tiene la suficiente intencionalidad, habrá una manera de relacionarlo con 

las clases de ideas pertinentes que los seres humanos son capaces de 

aprender.  

 

Respecto al criterio de la racionabilidad sustancial (no al pie de la letra), 

significa que si el material no es arbitrario, un mismo concepto o 

proposición puede expresarse de manera sinónima y seguir transmitiendo 

exactamente el mismo significado. Hay que aclarar que ninguna tarea de 

aprendizaje se realiza en el vacío cognitivo; aun tratándose de 

aprendizaje repetitivo o memorístico, puede relacionarse con la estructura 

cognitiva, aunque sea arbitrariamente y sin adquisición de significado. 

 

El significado es potencial o lógico cuando nos referimos al significado 

inherente que posee el material simbólico debido a su propia naturaleza, y 

sólo podrá convertirse en significado real o psicológico cuando el 

significado potencial se haya convertido en un contenido nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un sujeto particular. Lo anterior 

resalta la importancia que tiene que el alumno posea ideas previas 

pertinentes como antecedente necesario para aprender, ya que sin ellas, 

aun cuando el material de aprendizaje esté "bien elaborado", poco será lo 

que el aprendiz logre. 

 

Es decir, puede haber aprendizaje significativo de un material 

potencialmente significativo, pero también puede darse la situación de 

que el alumno aprenda por repetición debido a que no esté motivado o 

dispuesto a hacerlo de otra forma, o porque su nivel de madurez cognitiva 

no le permita la comprensión de contenidos de cierto nivel de complejidad. 

En este sentido resaltan dos aspectos. 
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 La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos 

motivacionales y afectivos subyacentes al aprendizaje de sus 

estudiantes, así como de disponer de algunos principios y 

estrategias efectivos de aplicación en clase (aspecto que tratamos 

en los diversos capítulos de esta obra. (Corona, 2014) 

 

 La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de 

desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en las 

diversas etapas del ciclo vital de los estudiantes. (Gaviño, 2009) 

 

Resulta evidente que son múltiples y complejas las variables relevantes 

del proceso de aprendizaje significativo, y que todas ellas deben tomarse 

en cuenta tanto en la fase de planeación como® la impartición de los 

contenidos curriculares, sin descuidar los episodios de evaluación y 

asesora* miento de los estudiantes. 

 

Asimismo, el docente no debe olvidar que aunque enfrenta situaciones 

determinadas por el contexto escolar o por la historia previa de sus 

estudiantes, su campo de acción son todos aquellos aprendizajes sociales 

y académicos que puede promover en sus estudiantes.  

 

Si bien por una parte está el alumno con su estructura cognitiva particular, 

con su propia idiosincrasia y capacidad intelectual, con una serie de 

conocimientos previos (algunas veces limitados y confusos), y con una 

motivación y actitud para el aprendizaje propiciada por sus experiencias 

pasadas en la escuela y por la5 condiciones actuales imperantes en el 

aula, el docente llega a influir favorablemente en todas ellas Por otra 

parte, están los contenidos y materiales de enseñanza, y si éstos no 

tienen un significado lógico potencial para el alumno se propiciará un 

aprendizaje rutinario y carente de significado Aquí nuevamente el profesor 

puede potenciar dichos materiales de aprendizaje al igual que las 
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experiencias de trabajo en el aula y fuera de ella, para acercar a los 

estudiantes a aprendizajes más significativos. 

 

 

Fases de aprendizaje significativo 

 

Fase inicial de aprendizaje 

• El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas 

o partes aisladas sin conexión conceptual. 

 

• El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible estas piezas, y para ello usa su conocimiento 

esquemático. 

 

• El procesamiento de la información es global y éste se basa en: 

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias 

generales independientes de dominio, uso de conocimientos de 

otro dominio para interpretar la información (para comparar y 

usar analogías). 

 

• La información aprendida es concreta (más que abstracta) y 

vinculada al contexto específico. 

 

• Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la 

información. 

 

• Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global 

del dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa 

su conocimiento esquemático, establece analogías (con otros 

dominios que conoce mejor) para representarse ese nuevo 
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dominio, construye suposiciones basadas en experiencias 

previas, etcétera. 

 

 

Fase intermedia de aprendizaje 

 

• El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre 

las partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas 

cognitivos acerca del material y el dominio de aprendizaje en 

forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten 

aún que el aprendiz se conduzca en forma automática o 

autónoma. 

 

• Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más 

profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve 

aplicable a otros contextos. 

 

• Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, 

material y dominio. 

 

• El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. 

• Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas 

tales como: mapas conceptuales y redes semánticas (para 

realizar conductas metacognitivas, así como para usar la 

información en la solución de tareas-problema, donde se 

requiera la información a aprender. 
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Fase terminal del aprendizaje: 

• Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en 

esquemas o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar 

más integrados y a funcionar con mayor autonomía. 

 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser 

más automáticas y a exigir un menor control consciente. 

• Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 

específicas del dominio para la realización de tareas, tales 

como solución de problemas, respuestas a preguntas, etcétera. 

 

• Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el 

aprendizaje, dado que los cambios en la ejecución que ocurren 

se deben a variaciones provocadas por la tarea, más que a re 

arreglos o ajustes internos. 

 

• El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente 

consiste en: a) la acumulación de información a los esquemas 

preexistentes y b) aparición progresiva de interrelaciones de 

alto nivel en los esquemas. 

 

De acuerdo con los postulados ausubelianos, la secuencia de 

organización de los contenidos curriculares consiste en diferenciar de 

manera progresiva dichos contenidos, yendo de lo más general e inclusivo 

a lo más detallado y específico (conceptos supra ordinados — conceptos 

subordinados, información simple -»información compleja), estableciendo 

al mismo tiempo relaciones entre contenidos del mismo nivel (conceptos 

coordinados) para facilitar la reconciliación integradora. Como se ha 

venido abordando la dimensión lúdica del desarrollo humano es el eje 

transversal desde el cual se orienta la intervención en la ludoteca, la que 

a su vez se materializa a través de la recreación, el juego y el arte 
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principalmente, convirtiéndose de esta manera en satisfactores de la 

necesidad de ocio del ser humano. Formar significa articular las normas, 

reglas y valores a los conocimientos y comportamientos adquiridos 

durante la vida, dadas las influencias y los aprendizajes que se 

desarrollan en la búsqueda de las aprehensiones sociales. 

 

El carácter formativo de la recreación en la lúdica se aborda mediante 

procesos propios de la educación no formal e informal, que favorece la 

libre participación a través de la vivencia alternativa de la dimensión 

misma, es decir que con una intencionalidad y finalidad educativa se 

posibilita desde el acompañamiento y orientación del ludo-educador el 

ejercicio del derecho a la recreación. En este sentido tanto la recreación 

como el juego son medios a través de los cuales se orienta la intervención 

en la lúdica con un carácter axiológico para el aprendizaje y 

fortalecimiento de habilidades sociales en aporte a la personalidad de la 

población beneficiaría permanente de dicho escenario. 

 

 Favorecer la práctica libre y dirigida de la actividad de juego con o 

sin la mediación directa del juguete. (Casas, 2009) 

 

 Disponer el ambiente para la sana interacción y el fortalecimiento 

de valores para la convivencia armónica. (Casas, 2009) 

 

 Ofrecer variedad y alternativas de participación en actividades 

artísticas, ambientales, culturales, pre-deportivas, al aire libre y de 

juego. (Casas, 2009) 

 

 Vincular a los procesos de formación y recreación de los niños y las 

niñas a los adultos significativos empleando la recreación como 

medio educativo. (Casas, 2009) 
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 Participar de manera interinstitucional velando por el favorecimiento 

de las políticas de protección de la niñez, sus deberes y derechos 

en tomo a la recreación el arte y el juego. (Casas, 2009) 

 

 Favorecer la comunicación y participación activa de la población 

beneficiaría. (Casas, 2009) 

 

 Orientar a padres y madres en la formación de sus hijos a partir de 

estrategias recreativas y comunicativas. (Casas, 2009) 

 

 Brindar una alternativa recreativa de educación no formal e informal 

para el uso productivo, creativo y formativo en el tiempo libre y para 

el tiempo libre. (Casas, 2009) 

 

 Favorecer las actitudes de liderazgo mediante procesos que 

estimulen el fortalecimiento de habilidades y destrezas. (Casas, 

2009) 

 

 Orientar a la población beneficiaría de acuerdo a su edad en el 

manejo, tipología y posibilidad de desarrollo par2 la práctica del 

juego y el uso del juguete. (Casas, 2009) 

 

 Apoyar la educación formal trabajando de manera conjunta con los 

educadores a través de talleres de capacitación, oferta de servicios 

a los educandos y permitiéndoles el aprovechamiento del espacio y 

el material para el desarrollo de los contenidos curriculares. 

La axiología es la disciplina que trata el desarrollo de los valores en el ser 

humano. Por su importancia en la lúdica se aborda desde la intervención 

recreativo-educativa que propende por favorecer, fortalecer y concienciar 

a sus beneficiarios en la práctica y vivencia de los valores desde una 

perspectiva social en pro de sus relaciones para la convivencia y como 
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elementos constitutivos que aportan a la actuación competente para la 

vida. En la lúdica se abordan además los valores desde la perspectiva 

individual y social, esto es consigo mismo, con el otro (buscando 

favorecer la socialización) y con el entorno, (potenciando las relaciones 

con el medio ambiente, no sólo el natural sino el generado por el ser 

humano) como estrategias fundamentales en el ejercicio de los derechos 

y deberes dentro de la lúdica misma y como ciudadanos en sus diferentes 

contextos y escenarios. 

 

Objetivos de la función axiológica 

 Sensibilizar a la población beneficiaría de la lúdica en la aceptación 

y el respeto de las diferencias personales (diversidad). 

 

 Fomentar y promover el respeto y cumplimiento por los derechos, 

deberes y valores humanos. 

 

 Potenciar la valoración de cualidades, habilidades y destrezas. 

 

 Fomentar la importancia del valor comunitario tanto desde la 

perspectiva de los bienes materiales como de las normas sociales 

que se tienen en los diferentes escenarios. 

 

Los bienes y servicios de la lúdica son concebidos y manejados como 

elementos comunitarios siendo importante en ésta el sentido social, de 

pertenencia y de responsabilidad que se otorga a todas las actividades y 

objetos que se emplean en dicho escenario, involucrando a quienes 

participan de manera protagónica en el cuidado, manejo, protección» 

construcción y conservación de los recursos con los que al se trabaja y de 

las personas que participan. 
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La función socializadora es favorecida en la medida en que se posibilita la 

participación abierta a los diferentes grupos y personas no organizadas 

del contexto en que se encuentra la ludoteca, convirtiéndose así en un 

escenario integrador desde el cual se posibilita reconocerse, acercarse y 

distinguir a los diferentes actores de la comunidad, sin criterios 

excluyentes de participación, pretendiendo incidir en la libre decisión y 

autonomía para asistir y actuar en los procesos y acciones eventuales 

organizados en este escenario. Además busca impactar las relaciones 

familiares invitando a sus diferentes miembros a participar de los servicios 

y actividades en las que se emplea el juguete como estrategia relevante 

en tomo al cual se generan espacios de encuentro y socialización 

favorables para la convivencia familiar, pues es en el juego donde se 

permite la creatividad, la imaginación, las alianzas. 

 

Objetivos de la función socializadora 

 Estimular y generar la participación y asistencia integradora de los 

diferentes grupos comunitarios (organizados o no organizados) 

existente en la zona en que impacta la ludoteca. (Chavarría, 2009) 

 

 Posibilitar el uso de un escenario diseñado para el ejercicio de la 

recreación, la diversión, el entretenimiento, el aprendizaje y el 

juego.(Chavarría, 2009) 

 

 Dinamizar actividades de proyección comunitaria y municipal con 

grupos conformados de la comunidad que trabajen en el campo 

recreativo (vacaciones recreativas, día de la niñez, celebraciones 

de fechas especiales).(Chavarría, 2009) 

 

 Disponer para el préstamo diferentes juguetes, material deportivo, 

literario, audiovisual, audible, artístico, renovándolos y 



 

43 

diversificándolos permanentemente en la medida de lo 

posible.(Chavarría, 2009) 

 

     (Corona, 2014, pág. 40)En todas las funciones que se 
cumplen en el escenario de ludoteca se le permite al niño, 
niña, joven y adulto contribuir a su desarrollo humano, 
donde la actitud respecto a la vida y la forma de asumirla 
influye positiva o negativamente en todo su proceso. Allí 
tanto los objetivos como las funciones cumplen un papel 
preponderante al orientar la formación y las 
particularidades de cada proyecto para a partir de ahí, 
proponer y dinamizar los servicios y actividades en 
respuesta consecuente con los requerimientos de los 
involucrados. 

 

Ambos criterios de fundamentación y operacionalizaciónde(Corona, 2014) 

y (Chavarría, 2009)dan cuenta que en la ludoteca permanentemente se 

estimula la participación activa de sus asistentes, al mantener una 

comunicación constante y directa y al tener a sus visitantes en cuenta 

para la toma de decisiones, donde no sólo intervienen ellos, sino también 

sus familias con los aportes que consideren importantes para el proyecto. 

Las funciones de la ludoteca parten principalmente de las necesidades 

que tiene la población beneficiaría y son interdependientes con los 

objetivos planteados, ya que mientras desde los objetivos se planifica la 

acción y la finalidad de la ludoteca, desde las funciones se indica la 

dinámica organizativa y de funcionamiento a partir de la cual se enfoca la 

ejecución de los servicios que ofrece dicho escenario. 

 

      Rojas, 2013, (pág. 25) Hoy en día no basta con hablar 
del "constructivismo" en singular, es necesario decir a qué 
constructivismo nos estamos refiriendo. Es decir, hace 
falta aclarar el contexto de origen, teorización y aplicación 
del mismo. En realidad, nos enfrentamos a una diversidad 
de posturas que pueden caracterizarse genéricamente 
como constructivistas, desde las cuales se indaga e 
interviene no sólo en el ámbito educativo, sino también en 
la epistemología, la psicología del desarrollo y la clínica, en 
diversas disciplinas sociales. 
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En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente 

epistemológica, preocupada por discernir los problemas de la formación 

del conocimiento en el ser humano. Según (Rojas, 2013), “se encuentran 

algunos elementos del constructivismo en el pensamiento de autores 

como Vico, Kant, Marx o Darwin.” En estos autores, así como en los 

actuales exponentes del constructivismo en sus múltiples variantes, existe 

la convicción de que los seres humanos son producto de su capacidad 

para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, lo que les 

ha permitido anticipar, explicar y controlar prepositivamente la naturaleza, 

y construir la cultura. Destaca la convicción de que el conocimiento se 

construye activamente por sujetos cognoscentes, no se recibe 

pasivamente del ambiente. 

 

Algunos autores se centran en el estudio del funcionamiento y el 

contenido de la mente de los individuos (por ejemplo, el constructivismo 

psicogenético de Piaget), pero para otros el foco de interés se ubica en el 

desarrollo de dominios de origen social como el constructivismo social de 

Vigotsky y la escuela sociocultural o socio histórico. Mientras que para 

otros más, ambos aspectos son indisociables y perfectamente 

conciliables.  

  

    Rojas, 2013, (pág. 26) También es posible identificar un 
constructivismo radical, el planteado por autores como 
YonGlaserfeld o Maturana, quienes postulan que la 
construcción del conocimiento es enteramente subjetiva, 
por lo que no es posible formar representaciones objetivas 
ni verdaderas de la realidad, sólo existen formas viables o 
efectivas de actuar sobre la misma. Entre estas diversas 
corrientes ubicamos algunos de los debates actuales del 
constructivismo: ¿La mente está en la cabeza o en la 
sociedad?, ¿el desarrollo es un proceso de auto 
organización cognitiva o más bien de aprendizaje cultural 
dentro de una comunidad de práctica?, ¿qué papel juega la 
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interacción mediada por el lenguaje o interacción 
comunicativa en comparación con la actividad auto 
estructurante del individuo?, etcétera. 

 
 

En este apartado nos centraremos en el terreno de los enfoques 

psicológicos y en sus derivaciones al campo de la educación, pero sobre 

todo en sus posibilidades de encontrar explicaciones e intervenir al 

respecto. La concepción constructivista del aprendizaje escolar y la 

intervención educativa constituyen la convergencia de diversas 

aproximaciones psicológicas a problemas como 

 El desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el 

plano intelectual y en su intersección con los aprendizajes 

escolares. 

 La identificación y atención a la diversidad de intereses, 

necesidades y motivaciones de los estudiantes en relación 

con el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 El replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados 

a que los sujetos aprendan sobre contenidos significativos. 

 

El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de 

aprendizaje escolar, dando una atención más integrada a los 

componentes intelectuales, afectivos y sociales.(Rojas, 2013, pág. 29) “El 

constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos en 

la construcción del conocimiento*, habla de un sujeto cognitivo aportante, 

que claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece 

su entorno.”En el campo de la educación, se su 

 

Sin embargo para Rojas 2013, hay que reconocer que el trabajo de la 

escuela ginebrina es principalmente una teoría epistemológica, no 

educativa, cuyo foco de atención es dar respuesta a la siguiente pregunta 

planteada por el propio Piaget: ¿Cómo se pasa de un estado de menor 



 

46 

conocimiento a otro de mayor conocimiento? Se ha dicho justamente que 

esta teoría constituye una síntesis original y no sólo una versión ecléctica 

de la polémica empirismo-innatismo, puesto que Piaget desarrolló un 

modelo explicativo y metodológico sui géneris para explicar la génesis y 

evolución de las formas de organización del conocimiento, situándose 

sobre todo en el interior del sujeto epistémico. No puede soslayarse el 

impacto del pensamiento piagetiano en la educación, en sus finalidades, 

en el rescate del alumno como aprendiz activo y autónomo, en la 

concepción del papel anti autoritario del profesor, en las metodologías 

didácticas por descubrimiento y participativas, en la selección y 

organización del contenido curricular tomando en cuenta las capacidades 

cognitivas de los estudiantes, etcétera. 

 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la 

idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las 

instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento 

personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 

Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que 

se suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno 

en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren 

propiciar en éste una actividad mental constructivista 

 

Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del alumno 

como un mero receptor o reproductor de los saberes culturales; tampoco 

se acepta la idea de que el desarrollo es la simple acumulación de 

aprendizajes específicos. La filosofía educativa que subyace a estos 

planteamientos indica que la institución educativa debe promover el doble 

proceso de socialización y de individualización, que debe permitir a los 

educandos construir una identidad personal en el marco de un contexto 

social y cultural determinado. 

 



 

47 

Ausubel también concibe al alumno como un procesador activo de la 

información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues 

es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 

memorísticas. Aunque esta concepción señala la importancia que tiene el 

aprendizaje por descubrimiento (dado que el alumno reiteradamente 

descubre nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera 

productos originales, etcétera), considera que no es factible que todo el 

aprendizaje significativo que ocurre en el aula deba ser por 

descubrimiento. Antes bien, este autor propugna por el aprendizaje verbal 

significativo, que permite el dominio de los contenidos curriculares que se 

imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y superior. En 

nuestro país, la actual constitución política, en el Art. 26 manifiesta que: 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado…”, el Estado tiene la obligación 

de brindar una educación de calidad tanto para niños, jóvenes y adultos, 

pero en especial con los niños ya que es en su primera infancia donde 

formaremos al futuro adultos. 

 

 En su Art. 44 dice que: “…las niñas, niños y adolescentes, tendrán 

derecho a su desarrollo integral , entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad”, en este artículo se detalla 

correctamente pero lo importante es poder efectuarlo poniendo mayor 

énfasis en su formación personal, permitiéndole que sea un ser de libre 

expresión y emoción; y que mejor forma de hacerlo que a través de lo 

lúdico y recreativo. 

 

 En el Art. 46, en la parte pertinente manifiesta que el estado adoptará, 

medidas que aseguren la “…atención a menores de 6 años, que 

garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 
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protección integral de sus derechos”, es necesario tomar en cuenta estos 

factores en el cuidado y formación diaria de un niño, ya que representa 

una parte fundamental de su desarrollo pues garantiza su estabilidad 

física, emocional y psicológica. 

 

 Para cumplir con este mandato Constitucional, se creó el Ministerio de  

Inclusión Económica y Social MIES (antes Ministerio de Bienestar Social), 

este organismo es responsable de formular, dirigir y ejecutar la política 

estatal en materia de protección de menores, mujeres, jóvenes, ancianos, 

personas discapacitadas, indígenas y campesinos. Así también se han 

impulsado planes y programas para la evolución de la educación como el 

Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015 del MEC, que en sus 

objetivos del Sistema Educativo Ecuatoriano y su Política Educativa tiene: 

Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión 

intercultural e inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes para 

fortalecer la formación ciudadana y la unidad en la diversidad de la 

sociedad ecuatoriana. Y como un objetivo estratégico en el marco 

curricular: Consolidar una reforma curricular que articule todos los niveles 

y modalidades del sistema educativo. Acorde a la realidad socio-cultural, 

lingüística, tecnológica y contemporánea. 

 

 El presente trabajo investigativo se fundamenta legalmente en los 

siguientes estatutos: 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

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

subdesarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,  

al medio ambiente  sustentable   y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática,   incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad  y la paz; 

estimulará  el sentido  crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

 Lo que destaca este artículo es que la educación tiene como punto de 

referencia al ser humano de manera total, lo cual debe buscar ser 

innovadora y sobre todo llena de sentido integral. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

 Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

 Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 

 

 Así también en el Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la 

educación: 

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 
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b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

Código de la niñez y de la adolescencia 

 

 Art. 73. Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de 

todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolecentes en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o 

judicial. 

 

 En caso de existir maltrato infantil ya sea en la casa, escuela o 

contexto se debe denunciar para que se impida que los niños /as crezcan 

felices y que se puedan desarrollar en un ambiente de paz. 
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Variables 

Variable independiente: Modelos pedagógicos  

Variable dependiente: Aprendizaje en el niño 

Operacionalización de las variables 

 

Cuadro Nº1 

CONCEPTUALIZACIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR 

Modelos pedagógicos 

Métodos sobre el cual dan paso al 

aprendizaje significativo 

Modelos Pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

Modelo 

Constructivista  

 Modelos olvidados 

 Formación integral 

 Propuesta de modelos 

pedagógicos 

 Constructivismo 

 

 Ambiente para el aprendizaje 

 Proceso de enseñanza 

 El aprendizaje 

CONCEPTUALIZACIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR 

Aprendizaje en el niño 

Capacidad de asimilación de 

concepto y de elaboración de 

nuevos conceptos.  

Aprendizaje 

 

 

 

Estrategias pedagógicas 

modernas  

 

Fases del aprendizaje 

significativo 

Constitución de la República del 

Ecuador 2008 

Ley orgánica de educación 

intercultural 

Código de la niñez y de la 

adolescencia 

 Concepción técnica de la 

enseñanza 

 Recursos y materiales 

didácticos  

 

 Actividades lúdicas 

 Condiciones que permiten el 

logro del aprendizaje 

significativo 

 Fase inicial del aprendizaje 

 Fase intermedia  del 

aprendizaje 

 Fase terminal del aprendizaje 

Elaborado: Jessica  Salvador y Cynthia Vaca.



 

52 

Capítulo III 

 

Metodología 

 

Diseño de la investigación 

La investigación se realiza en la Escuela Fiscal #12 Ranulfo Aureliano 

Rodríguez  Marín, ubicada en la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas, en la ciudadela Huancavilca sector D, a los Docentes y Padres 

de familia. 

Recursos empleados: 

El personal  encargado de esta investigación  fue Jessica Salvador, 

Cynthia Vaca. 

Los materiales físicos que se utilizaron 

 Salones de clase  

 Patio 

 Hojas  

 Proyectores 

 Plumas 

 

Tipos de investigación 

La metodología usada en ésta investigación de tesis, de acuerdo con 

(Cerda, 2008), se examina desde dos perspectivas. 

• La metodología como parte de la lógica que se ocupa del 

estudio de los métodos, que, en palabras de Kaplan, es el 

estudio (descripción, explicación y justificación) de los métodos 

de investigación y no los métodos en sí. 
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• La metodología entendida como el conjunto de aspectos 

operativos del proceso de investigación, que es la concepción 

más conocida en el ambiente académico en general. 

 

(Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez 

Apáez, 2012, pág. 33) “La metodología es el procedimiento sistemático 

que pretende lograr los objetivos de investigación; de ahí que la 

metodología nos presenta los métodos y las técnicas para realizar la 

investigación.” 

 

 

Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirnos a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen 

en cuenta para realizar un estudio. 

 

Investigación de Campo 

 Se define como el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

Investigación pura o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efecto de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos. 

 

Jiménez P. (2010): “La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controlada, con el fin de describir de qué modo o porque 

causas se produce una situación o acontecimiento popular” (Pág., 10). 

 

 Con relación a lo citado por Jiménez P .la investigación se adecua al 

tipo de investigación de campo, porque a lo largo del proceso de la 

investigación, se describe la variable dependiente, que permite identificar 

las causas que han propiciado la problemática analizada  
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Investigación descriptiva 

 La Investigación descriptiva también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos que deben tener un impacto en las vidas 

de la gente que los rodea. 

 

Hernández, Sampiere (2009): El propósito de esta 

investigación es que el investigador describe situaciones y 

eventos, es decir, como es, como se manifiesta 

determinados fenómenos. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de 

personas grupos comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. Miden o evalúan con la 

precisión posible diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar (Pág.60). 

 

 Con relación a lo citado por Hernández la investigación se adecua al 

tipo de investigación descriptiva, porque a lo largo del proceso de  la 

investigación, se describe el problema, se registra información y se 

analiza e interpreta para justificar la propuesta. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se quiere 

investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo que 

se pretende investigar.  LERMA, (2008): “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”. (Pág. 

75). 

 

Ponce Vicente (2012) Población es un conjunto de sujetos 

u objetos en que se va a producir la investigación. Son 

todos los sujetos que están en curso, escuelas, ciudad, 
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institución, o varios cursos que van a construir el objetivo 

que aquí se pretende solucionar. (Pag.21). 

 

Ponce Vicente nos dice que es un censo donde quiere ver que 

falencias existen para poder construir y solucionar los 

diferentes problemas. 

Cuadro Nº2 Población 

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 13 

3 Representantes Legales  475 

 Total 489 
Fuente: Escuela  Fiscal #12 Ranulfo Auireliano Rodrígues Marín 
Elaborado por: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Muestra 

Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las variables 

obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores estimados para la 

población. 

 

M. Jara (2007).  La muestra es el conjunto de operaciones 

que se realizan para estudiar  la distribución de 

determinado caracteres en la totalidad de una población, 

universo o colectivo, partiendo de la observación de una 

fracción de la población considerada (Pag.34). 

 

 M. Jara nos da entender que se rige por las reglas matemáticas de la 

probabilidad.  De allí que, mientras que en las muestras probabilísticas es 

posible calcular el tamaño del error de muestra, no es factible hacerlo en 

el caso de las muestras no probabilísticas. Para la presente investigación 

la muestra es no probabilística y es la siguiente: 
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Cuadro Nº 3 Muestra 

Ítems Estratos No  de Muestra 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 100 
 Total 110 

Fuente:Escuela  Fiscal #12 Ranulfo Auireliano Rodrígues Marín 
Elaborado por: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 

 

 

Métodos y técnicas 

 

Método inductivo 

Parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales. Con 

este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia 

con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría. 

 

Deductivo 

Es un método de razonamiento destinado a obtener conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, que se dan para el 

aprendizaje significativo de la Matemáticas a través de materiales lúdicos 

y actividades, de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares de la falta de asimilación e 

interpretación de conceptos en el área de geometría. 

Cualitativo 

Por tratarse de ejecutar un aprendizaje significativo  a través de un 

método de enseñanza.  
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Técnicas de investigación 

Todas las ciencias se apoyan en el método científico para realizar 

investigación; sin embargo, cada disciplina requiere procedimientos y 

tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto 

que investigan, dependiendo de sus particularidades (Romero y Galicia, 

2009). 

Se define como: (Sabino, 2009, pág. 170) "El conjunto de operaciones 

para el manejo de los instrumentos que auxilian al f individuo en la 

aplicación de los métodos." 

 

EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

(Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez 

Apáez, 2012, pág. 55) Los instrumentos de investigación son, como al 

carpintero una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los 

procedimientos de la técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los 

datos sobre el objeto que estudiamos. 

 

Yepez, 2008 (pág. 72) De igual forma que con las técnicas de 

investigación, profundizaremos sobre el tema más adelante; sin embargo, 

ampliaremos tus conocimientos previos a partir de la siguiente actividad y 

así tendrás más claro su función en el proceso de investigación. 

 

Encuestas preguntas cerradas en escala Likert, para obtener una 

respuesta de forma porcentual y de acuerdo con las necesidades de la 

investigación  

 

Cerda, 2008, (pág. 77) Una forma de observación no 
participante bien conocida y popularizada son las 
encuestas de opinión, en un grupo de entrevistadores, a 
una muestra que pretendidamente represente los diversos 
sectores de opinión, por ejemplo: en una fábrica, en una 
escuela, en una asociación. Oralmente se hacen unas 
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cuantas preguntas para saber el estado de la opinión en un 
momento dado respecto a un problema concreto. 

 

Entrevistas Sistema de preguntas abiertas aplicadas para obtener una 

visión global de la institución educativa y las problemáticas presentes con 

una propuesta de solución a través de una guía. 

 

Dr. Cortés, 2009, (pág. 77) Es un instrumento útil en el 
acopio de la información, la cual se realiza mediante una 
conversación amena entre el entrevistado y el 
entrevistador. Es utilizada a menudo en las ciencias 
sociales como auxiliar de estudios de exploración, que 
permite encontrar abundantes datos sobre el motivo de 
estudio. Cuando no existe suficiente material de 
información en el lugar de los hechos, se recurre a la 
entrevista para obtener datos que puedan enriquecer la 
investigación, motivo de estudio  

 

La entrevista es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y 

entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones 

previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretende 

estudiar, planteadas por el entrevistador. 
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RESULTADOS DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

TABLAS Y GRÁFICOS 

1. ¿Existen en su aula estudiantes con problema de aprendizaje? 

Cuadro Nº 4 Estudiantes con problema de aprendizaje 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 
 

Gráfico  N° 1 Estudiantes con problema de aprendizaje 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis:  

Los docentes se muestran en un 60% muy de acuerdo  40 % de acuerdo 

en que en su aula estudiantes con problema de aprendizaje 

60 %  

40 % 

100% 

60 % Muy de acuerdo

40%  De acuerdo

0%      Indiferente

0%      En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 5 Muy de acuerdo 6 60% 

 4 De acuerdo 4 40% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 



 

60 

2. ¿En su método de enseñanza ejecuta el constructivismo como primera 

opción? 

Cuadro Nº 5 Constructivismo como primera opción 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 

Gráfico N° 2 Constructivismo como primera opción 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: 

Los docentes  se muestran en un 10 % muy de acuerdo, 50% de acuerdo 

y un 40% en desacuerdo  en que su método de enseñanza ejecuta el 

constructivismo como primera opción 

 

10% 

50 % 

0% 

40 % 
 

100% 

10% Muy de acuerdo

50 %  De acuerdo

0%     Indiferente

40%  En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 5 Muy de acuerdo 1 10% 

 4 De acuerdo 5 50% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 4 40% 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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3. ¿Aplica el uso de métodos nuevos para la enseñanza? 

 

Cuadro Nº 6 Enseñanza 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 

Gráfico  N° 3 Enseñanza 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

 

Análisis: Los Docentes se muestran en un 100% muy de acuerdo en que 

usa métodos nuevos para la enseñanza. 

 

100      % 

100% 

100 % Muy de  acuerdo

0% De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 10 100% 

 4 De acuerdo 0 0 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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4.- ¿Existen materiales de apoyo para la enseñanza dentro del aula de 

clase asociados a la elaboración de un aprendizaje significativo? 

Cuadro Nº 7 Materiales de apoyo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 
 

Gráfico N°  4 Materiales de apoyo 

 
Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

Análisis 

Los Docentes se muestran en un 70 % muy de acuerdo  y un 30 % de 

acuerdo con que Existen materiales de apoyo para la enseñanza dentro 

del aula de clase asociados a la elaboración de un aprendizaje 

significativo. 

70  % 

30 %  

100% 

70 % Muy de  acuerdo

30%  De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 7 70% 

 4 De acuerdo 3 30% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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5.- ¿Está de acuerdo con el uso de actividades lúdicas dentro del aula 

como estrategia metodológica? 

 

Cuadro Nº 8 Uso de actividades lúdicas dentro del aula 

 Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 

 

Gráfico N° 5 Uso de actividades lúdicas dentro del aula 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: 

Los Docentes se muestran en un 80 % muy de acuerdo y  20 % de 

acuerdo con el uso de actividades lúdicas dentro del aula. 

80  % 

20 %  

100% 

80 % Muy de  acuerdo

20 % De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 5 Muy de acuerdo 8 80%% 

 4 De acuerdo 2 20% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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6. ¿Considera que el juego es una estrategia didáctica de enseñanza para 

estudiantes de estadio operatorio Concreto? 

 

Cuadro Nº 9 El juego es un método de enseñanza 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Gráfico N° 6 El juego es un método de enseñanza 

 
Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: 

 Los Docentes se muestran en un 50% muy de acuerdo, y  un 50% de 

acuerdo  en que el juego es un estrategia de enseñanza para estudiantes 

de estadio operatorio concreto. 

 

 

50% 50% 

100% 

50% Muy de  acuerdo

50% De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 5        50% 

 4 De acuerdo 5        50% 

 3 Indiferente 0          0 

 2 En Desacuerdo 0          0 

 1 Muy En Desacuerdo 0          0 

 TOTAL 10       100 
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7. ¿Cree usted que la educación pasiva es mejor método de enseñanza? 

 

Cuadro Nº 10 Educación pasiva 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 

Gráfico N° 7 Educación pasiva 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 

Análisis: Los docentes se muestran en un 100 % muy desacuerdo  en 

que la educación pasiva es mejor método de enseñanza 

 

100 % 

100% Muy de  acuerdo

0 % De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 0 0% 

 4 De acuerdo 0 0% 

 3 Indiferente 0 0% 

 2 En Desacuerdo 0 0% 

 1 Muy En Desacuerdo 10 100% 

 TOTAL 10 100 
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8. ¿Está de acuerdo con la ejecución de nuevas estrategias didácticas 

para la enseñanza de las matemáticas y lenguaje? 

 

Cuadro Nº 11 Ejecución estrategias didácticas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Gráfico N°  8 Ejecución estrategias didácticas 

 
Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 
 

 

Análisis: Los docentes se muestran en un 66% muy de acuerdo y el 34 % 

de acuerdo con la ejecución de nuevas estrategias didácticas para la 

enseñanza de las matemáticas y lenguaje 

60% 

40% 

100% 

66 % Muy de  acuerdo

34 % De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 6 60% 

 4 De acuerdo 4 40% 

 3 Indiferente 0 0% 

 2 En Desacuerdo 0 0% 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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9 ¿Está en pleno conocimiento de cómo ejecutar el uso de estrategias 

con métodos constructivistas para el aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 12 Métodos para el aprendizaje significativo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 

Gráfico N° 9 Métodos para el aprendizaje significativo 

 
Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 
 
 

Análisis: 

El 80% de los docentes encuestados está de acuerdo con el uso de 

estrategias con métodos para el aprendizaje significativo de las 

matemáticas, mientras que el 10% se presenta indiferente  y 10% de 

acuerdo. 

80% 

10% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 8 80% 

 4 De acuerdo 1 10% 

 3 Indiferente 1 10% 

 2 En Desacuerdo 0 0% 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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10 ¿Estaría de acuerdo con un taller y seminario para docentes y padres 

de familia? 

 

Cuadro Nº 13 Taller y seminario para docentes y padres de familia 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Gráfico N° 10 Taller y seminario para docentes y padres de familia 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: 

El 100% de los docentes está muy de acuerdo Taller y seminario para 

docentes y padres de familia  

100 % 

100% Muy de  acuerdo

0 % De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 10 100% 

 4 De acuerdo 0 0 

 3 Indiferente 0 0% 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100 
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Encuestas dirigidas arepresentantes 

1 ¿Cree usted que el docente es dinámico en clases? 

 

Cuadro Nº 14 El docente es dinámico en clases 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 

Gráfico N° 11 El docente es dinámico en clases 

 
Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: 

 Los representantes legales  se muestran en un 50% muy de acuerdo, en 

que El docente es dinámico en clases, el 30% de acuerdo el 20% 

indiferente. 

50% 

30% 

20% 

100% 

50% Muy de  acuerdo

30% De acuerdo

20% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

   1 Muy de acuerdo 50 50% 

   2 De acuerdo 30 30% 

   3 Indiferente 20 20% 

   4 En Desacuerdo 0 0 

   5 Muyen Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 
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2 ¿considera que el docente crea nuevas estrategias didácticas en 

clase? 

 

Cuadro Nº 15 Estrategias didácticas en clase 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Gráfico N°  12 Estrategias didácticas en clase 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: 

Los representantes legales  se muestran en un 56% muy de acuerdo en 

que el docente crea nuevas estrategias didácticas en clase y en un 44% 

está de acuerdo  

56 % 

44  % 

100% 

56 %  Muy de Acuerdo

44% De acuerdo

0%    Indiferente

0%     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

Ítems Alternativas Frecuencias porcentaje 

1 Muy de acuerdo 56 56% 

2 De acuerdo 44 44% 

3 Indiferente 0 0 

 4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 
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3 ¿Considera que el estudiante ve la clase de matemáticas aburrida y 

simple? 

 

Cuadro Nº 16 La clase de matemáticas 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 

Gráfico N° 13 La clase de matemáticas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  
 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 
 

Análisis: 

Los representantes legales  se muestran en un 46 % muy de acuerdo en 

que el estudiante ve la clase de matemáticas aburrida y simple, el 22 %  

de acuerdo y el 22 % indiferente  y un 10% en desacuerdo  

 

46% 

 22% 

22% 

 10% 

100% 

46  % Muy deacuerdo

22 % De acuerdo

22 % indiferente

10 %     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 46 46% 

 4 De acuerdo 22 22% 

 3 Indiferente 22 22% 

 2 En Desacuerdo 10 10% 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 
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4 ¿ha observado si el docente posee problemas para poseer 

materiales divertidos para la enseñanza de las matemáticas? 

 

Cuadro Nº 17 Posee materiales divertidos para la enseñanza 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Gráfico N° 14 Posee materiales divertidos para la enseñanza. 

 
Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: 

Los representantes legales  se muestran en un 74 % muy de acuerdo  y  

en un 26 %  de acuerdo que el docente posee problemas para poseer 

materiales divertidos para la enseñanza de las matemáticas. 

74 % 

26%  

100% 

74 %  Muy de acuerdo

26 %  De acuerdo

0%    Indiferente

0% En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 74 74% 

 4 De acuerdo 26 26% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 
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5 ¿el estudiante la ha comentado que si le gustaría que la clase sea 

dinámica y amena con interpretaciones y participativa? 

 

Cuadro Nº 18 Le gustaría que la clase sea dinámica 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Gráfico  N° 15 Le gustaría que la clase sea dinámica 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: 

Los representantes legales  se muestran en un 64 % muy de acuerdo  y 

en un 36 %  de acuerdo en que les gustaría que la clase sea dinámica y 

amena con interpretaciones y participativa con sus amigos. 

 

64  % 

36 % 

100% 

64 %  Muy de Acuerdo

36 % De acuerdo

0%    Indiferente

0%     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 64 64% 

 4 De acuerdo 36 36% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 
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6 ¿Estaría de acuerdo con el uso de nuevas estrategias didácticas para la 

enseñanza de las matemáticas en el aula? 

Cuadro Nº 19 Estaría de acuerdo con participar en nuevas 
estrategias 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Gráfico N° 16Estaría de acuerdo con participar en nuevas estrategias 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: 

Los representantes legales se muestran en un 52 % muy de acuerdo, un 

28 %  de acuerdo y un 20 % esta indiferente  en con el uso de nuevas 

estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas en el aula. 

52 % 

28 % 

20 % 

100% 

52 % Muy de acuerdo

28 % De acuerdo

20 %    Indiferente

0%     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 52 52% 

 4 De acuerdo 28 28% 

 3 Indiferente 20 20% 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 
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7 ¿Ha dado recomendaciones al docente para que mejore sus clases? 

 

Cuadro Nº 20 Recomendaciones al docente 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Gráfico N° 17 Recomendaciones al docente 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: Los representantes legales se muestran en un 66  % Muy de 

acuerdo y un 34   % de acuerdo en que ha dado recomendaciones al 

docente para que mejore sus clases. 

66  % 

34  % 

100% 

66 % Muy de acuerdo

34 % De acuerdo

0 %    Indiferente

0%     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 66 66% 

 4 De acuerdo 34 34% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 
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8 ¿Cree usted que el docente busca la manera de enseñar las 

matemáticas con el uso de clases pasivas? 

 

Cuadro Nº 21 Enseñar las matemáticas con el uso de clases pasivas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

  

Gráfico N° 18 Enseñar las matemáticas con el uso de clases pasivas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: Los representantes legales se muestran en un 68% muy de 

acuerdo  y en un 32 %  de acuerdo en que el docente busca la manera de 

enseñar las matemáticas con el uso de clases pasivas. 

 

 

 

68  % 

32  % 

100% 

68 %  Muy de Acuerdo

32 % De acuerdo

0%    Indiferente

0%     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 68 68% 

 4 De acuerdo 32 32% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 
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9¿Considera adecuado que el docente le explique todo de manera 

explícita evitando que usted intervenga para crear un nuevo 

concepto? 

Cuadro Nº 22 Explicación del docente 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Gráfico N° 19 Explicación del docente 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: 

Los representantes legales se muestran en un 32 % Muy de Acuerdo en 

que el docente le explique todo de manera explícita evitando que usted 

intervenga para crear un nuevo concepto, 46% de acuerdo, 22%  son 

indiferentes  

32   % 

46 % 

22  %  
 

100% 

32 % Muy de acuerdo

46% De acuerdo

22 %    Indiferente

0 %     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 32 32% 

 4 De acuerdo 46 46% 

 3 Indiferente 22 22% 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 
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10- ¿Estaría de acuerdo con el desarrollo de una guía de estrategias 

didácticas para  la enseñanza de las matemáticas? 

 

Cuadro Nº 23 Desarrollo de una guía 

Cuadro N° 23 Desarrollo de una guía 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Gráfico N°  20 Desarrollo de una guía 

 

Fuente: Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín  

 Autoras: Jessica Salvador y Cynthia Vaca 

 

Análisis: 

Los estudiantes se muestran en un 22 % muy de acuerdo con el 

desarrollo de una guía de estrategias didácticas para  la enseñanza de las 

matemáticas,  en un 42 %  de acuerdo, en un 12 % indiferente y  un 24 % 

en desacuerdo. 

22  %  

42 %  

12 %  

24 %  

100% 

22 %  Muy de acuerdo

42 %  De acuerdo

12 %    Indiferente

24 % En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 22 22% 

 4 De acuerdo 42 42% 

 3 Indiferente 12 12% 

 2 En Desacuerdo 24 24% 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 100 100 
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Análisis de los resultados 

 

 Que conlleva a una educación tradicional según el docente la ejecuta 

con constructivismo.  

 

 El uso de enseñanza pasiva se nota por las respuestas de los 

estudiantes y de los docentes al momento de determinar el uso de clase 

tradicional y los estudiantes sentirse aburridos de la metodología lo que 

En la presentación de los resultados se expone la que la falta de 

materiales concretos para la enseñanza de las matemáticas es parte del 

problema verificado a través de la encuesta estudiantes y docentes, lo 

desmotiva al estudiante. 

 

 Los estudiantes se sientes atraídos a la idea de que quieren usar 

metodologías activas para el aprendizaje de las matemáticas plana a 

través de lúdicas lo que refuerza el vínculo con el docente y con sus 

compañeros de clase. 

 

 El directos de la unidad educativa se mostró en postura de aceptación 

de la intervención en las aula para la mejora de las, los trabajos de 

matemáticas empleados por el docente son repetitivos y desmotivantes 

para el estudiante. 

 

 En la interpretación de los resultados de la investigación se puede 

llegar a determinar que los docentes no poseen un amplio conocimiento 

de las estrategias didácticas adecuadas para la enseñanza de las 

matemáticas tal como es el método de Van Hiele o el de lúdicas en el aula 

como estrategia.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el método didáctico? 

Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que 

tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y 

elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación 

del aprendizaje. 

¿Cuántos tipos de métodos didácticos hay? 

Hay cinco tipos de métodos didácticos que son:  

De interrogación, de verificación, de motivación, de disciplina y de 

fundamentación.  

¿Qué tipo de método didáctico es ideal para el aprendizaje de los 

niños? 

El método de enseñanza que es el medio que utiliza la didáctica para la 

orientación del proceso enseñanza-aprendizaje, este método consiste en 

que va dirigida a un objetivo e incluye las operaciones y acciones dirigidas 

al logro de este, como son la planificación y sistematización. 

¿Cómo se puede mejorar el rendimiento académico en los niños? 

 Indagar y averiguar la causa del bajo rendimiento. 

 Crear una rutina de estudio. 

 Educarlos para desarrollar su responsabilidad y capacidad de 

esfuerzo. 

 Mostrarle como desarrollar estrategias de aprendizaje. 

 Averiguar que puede estar provocando una desmotivación y falta 

de interés. 

¿Cuál es la base de los métodos constructivistas? 

Está basada en entregar al alumno herramientas que le permitan construir 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 

que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

¿Cuál es la base de los métodos tradicionales? 
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La didáctica tradicional protagoniza al maestro quien es la base y 

condición del éxito de la educación. A él le corresponde organizar el 

conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha de ser aprendida. 

¿Cuál es la base de los métodos cognitivos? 

Se basa en el uso de modelos o de teorías de enseñanza – aprendizaje 

sustentado en los aportes de la psicología a la educación.  

Consiste básicamente en emplear métodos que facilitan la adquisición de 

destrezas y habilidades en los aprendices, apoyadas en el aprendizaje 

significativo. 

¿De qué forma el juego potencia los métodos pedagógicos? 

El juego potencia la necesidad y el deseo de aprender de los niños y 

niñas, de adquirir conocimientos nuevos, desarrolla el ansia de investigar. 

¿Cómo es el aprendizaje infantil? 

El niño es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 

dependiendo del desarrollo en que se encuentre, la forma más 

conveniente de aprender es por medio del juego que es un aspecto 

importante de su aprendizaje y su desarrollo  

¿Cómo influye la imitación en el desarrollo del aprendizaje 

significativo? 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación porque 

observando e imitando a los demás los niños aprenden a relacionarse 

socialmente. También aprenden que tipo de conducta es o no es 

aceptable. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Tema 

TALLER - SEMINARIO PARA DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE 

LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y LÚDICOS  

Justificación 

 A la dificultad que el aprendizaje de las materias presenta para una 

parte considerable del alumnado por diferentes razones, se le suele unir 

la dificultad derivada de tener que adquirir un nuevo vocabulario 

relacionado con conceptos, que podría haber sido adquirido de forma 

natural desde mucho tiempo antes y de esa forma serles familiar en el 

momento en que se empiece formalmente a adquirir el conocimiento 

significativo. La elaboración del taller comprende un contenido de 

estrategias aplicadas al mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas 

a través de la amabilidad la motivación y el juego en base a la técnica de 

Manuel Borges Ripollen el aprendizaje de las matemáticas y leguaje  

 

 Dichas estrategias comprenden contenido físico y en línea  de 

publicación del autor a través de métodos pedagógicos y lúdicos para la 

comprensión de los problemas matemáticos, es decir se expone la 

metodología pero no los ejercicios ni la dificultad del mismo debido que 

existen estudiantes con necesidades educativas individualizadas por falta 

entendimiento o déficit intelectual.  El Ministerio de Educación, como ente 

rector, principal responsable de la educación nacional y comprometida 

como la mejora educativa, con la necesidad de ofertar una educación de 

calidad que brinde igualdad de oportunidades a todos, este primer punto 

del análisis de justificación posiciona la importancia de la adaptación 
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curricular en sus antecedentes, pone a disposición de los docentes y otros 

actores de la Educación Básica, un manual que permita guiar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo  de las 

matemáticas vasado en método constructivistas  a través de estrategias 

de Borges Ripoll.  

 

Objetivos 

General 

Diseñar un taller y seminario de estrategias pedagógicas en modelo 

constructivista con componentes lúdicos para docentes y padres de 

familia.  

 

Específicos 

 Mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 Promover el juego y la cortesía como base para la enseñanza. 

 

Factibilidad de aplicación 

 La aplicación de la propuesta se vuelve factible por la aceptación de 

los representantes y docentes para la aplicación de la misma ya que 

cuenta con las bases científicas necesarias para un correcto desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula.  La posibilidad económica 

dela investigación no fue un impedimento al contrario formo parte activa 

de la ejecución para la distribución gratuita de las guías estratégicas que 

se entregaron durante la elaboración de taller como recuerdo de 

memorias, cabe recalcar nuevamente que no son Guías de ejercicios si 

no guías de estrategias a seguir para que el ejercicio y el contenido que 

se desea enseñar sea asimilable de forma rápida y efectiva por parte del 

estudiante.  La aceptación de la comunidad educativa y los materiales que 

se poseen son parte importante de la ejecución de la propuesta y de la 

distribución de la misma 
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Jessica Salvador 

Cynthia Vaca 
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CRONOGRAMA 

FECHA HORA CONTENIDO RESPONSABLE 

16 de 

marzo del 

2015 

09H00

a 

10H00 

 

 

Taller #1 

Estrategias pedagógicas en el aula 

Jessica Salvador 

Cynthia Vaca 

17 de 

marzo 

del 

2015 

 

09H00

a 

10H00 

 

Taller #2 

Lúdicas en el aula 

Jessica Salvador 

Cynthia Vaca 

18 de 

marzo del 

2015 

09H00

a 

10H00 

 

Taller #3 

Lúdica como estrategia didáctica 

Jessica Salvador 

Cynthia Vaca 

19 de 

marzo del 

2015 

09H00

a 

10H00 

 

Taller #4 

Lúdica como estrategia didáctica 2 

Jessica Salvador 

Cynthia Vaca 

20 de 

marzo del 

2015 

09H00

a 

10H00 

 

Taller #5 

Metodología lúdica 

Jessica Salvador 

Cynthia Vaca 
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Seminario taller- panificación  

Taller #1 

Tema: Estrategias pedagógicas en el aula. 

Tiempo: 60 minutos. 

Objetivo: Conocerlas estrategias pedagógicas en el aula. 

 

Objetivo taller  Contenido Actividades  Recursos 
 

Indicadores de Evalua
ción  

 

Conocer las estr

ategias pedagóg

icas en el aula 

Taller #1 

Estrategias pedagógic

as en el aula 

Experiencia concreta: 

 Establecer la mejor metodologí

a de enseñanza  

 Observar en carteles y proyecci

ones los métodos de cuidado 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué aprendieron del taller? 

 ¿Qué les aportes pueden hacer 

sobre el tema? 

 ¿Cómo mejorar la calidad de a

prendizaje  de los niños? 

 

 

 Proyector 

 Talento Human

o  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de ap

untes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

Formulación de pregu

ntas sobre el tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el te

ma y experiencias per

sonales  
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Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión s

obre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de eval

uación  

 Elaborar gráficos conceptuales 

sobre las ideas más importante

s. 

 Exponer las conclusiones de lo

s estudiantes. 
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Taller# 1 

 

Objetivos del taller  

Conocer las estrategias pedagógicas en el aula 

Organización  

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes: 30 (2 grupos)  

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 10 en 6 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

 El planteamiento de estas estrategias, que considero podría facilitar el 

aprendizaje y como consecuencia aumentar los índices de su éxito 

escolar, surge tras el análisis y reflexión tanto individual como colectiva, 

de las posibles causas de las dificultades observadas en el estudiante 

Educación General Básica con edades entre los 5 y 6 años 

 

 Aún con el convencimiento particular de que unas metodologías 

favorecen más que otras el aprendizaje, considero que estas estrategias 

se pueden poner en práctica, independientemente de la metodología que 

se utilice, y por lo tanto no deberían suponer un esfuerzo adicional para el 

profesorado en su práctica docente. 

 

 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN EL AULA. 

• Requieren motivación y apoyo constante. 

• Realizar ejercicios específicos para ampliar la capacidad de 

atención, concentración, memoria, entre otras funciones, 

como por ejemplo: rimas, trabalenguas, juegos de memoria, 

entre otros. 

• Respete el ritmo y estilo de aprendizaje. 

• Hacer las adaptaciones curriculares de acuerdo a las 

necesidades educativas especiales. 

• Brindarle apoyo cuando lo requiera de manera individual. 
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Seminario taller- panificación  

Taller #2 

Tema: Lúdicas en el aula. 

Tiempo: 60 minutos. 

Objetivo: Conocerlas lúdicas en el aula. 

 

Objetivo taller  Contenido Actividades  Recursos 
 

Indicadores de Evalua
ción  

 

Conocer las lúdi

cas en el aula 

Taller #2 

Lúdicas en el aula 

Experiencia concreta: 

 Establecer la mejor metodologí

a de enseñanza  

 Observar en carteles y proyecci

ones los métodos de cuidado 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué aprendieron del taller? 

 ¿Qué les aportes pueden hacer 

sobre el tema? 

 ¿Cómo mejorar la calidad de a

prendizaje  de los niños? 

 

 

 Proyector 

 Talento Human

o  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de ap

untes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

Formulación de pregu

ntas sobre el tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el te

ma y experiencias per

sonales  
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Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión s

obre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de eval

uación  

 Elaborar gráficos conceptuales 

sobre las ideas más importante

s. 

 Exponer las conclusiones de lo

s estudiantes. 
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Taller# 2 

 

Objetivos del taller  

Conocer las lúdicas en el aula 

Organización  

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes: 30 (2 grupos)  

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 10 en 6 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

Lúdica 

La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, en caminarse a los haceres, encerrando una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. 

 

Es impresionante lo amplio del concepto lúdico, sus campos de aplicación 

y espectro. Siempre hemos relacionado a los juegos, a la lúdica y sus 

entornos así como a las emociones que producen, con la etapa de la 

infancia y hemos puesto ciertas barreras que han estigmatizado a los 

juegos en una aplicación que derive en aspectos serios y profesionales, y 

la verdad es que ello dista mucho de la realidad, pues que el juego 

trasciende la etapa de la infancia y sin darnos cuenta, se expresa en el 

diario vivir de las actividades tan simples como el agradable compartir en 

la mesa, en los aspectos culturales, en las competencias deportivas, en 

los juegos de video, juegos electrónicos, en los juegos de mesa, en los 

juegos de azar, en los espectáculos, en la discoteca, en el karaoke, en  

forma de rituales, en las manifestaciones folklóricas de los pueblos, en las 

expresiones culturales tales como la danza, el teatro, el canto, la música, 

la plástica, la pintura, en las obras escritas y en la comunicación verbal, 

en las conferencias, en manifestaciones del pensamiento lateral, en el 

compartir de los cuentos, en la enseñanza, en el material didáctico, en las 

terapias e inclusive en el cortejo de parejas y en juego íntimo entre estas. 

Lo lúdico crea ambientes mágicos, genera ambientes agradables, genera 

emociones, genera gozo y placer 
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Seminario taller- panificación  

Taller #3 

Tema: Lúdica como estrategia didáctica 

Tiempo: 60 minutos. 

Objetivo: Conocerlas lúdicas en el aula. 

 

Objetivo taller  Contenido Actividades  Recursos 
 

Indicadores de Evalua
ción  

 

Conocer las lúdi

cas como estrat

egia didáctica 

Taller #3 

Lúdica como estrategi

a didáctica 

Experiencia concreta: 

 Establecer la mejor metodologí

a de enseñanza  

 Observar en carteles y proyecci

ones los métodos de cuidado 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué aprendieron del taller? 

 ¿Qué les aportes pueden hacer 

sobre el tema? 

 ¿Cómo mejorar la calidad de a

prendizaje  de los niños? 

 

 

 Proyector 

 Talento Human

o  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de ap

untes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

Formulación de pregu

ntas sobre el tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el te

ma y experiencias per

sonales  
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Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión s

obre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de eval

uación  

 Elaborar gráficos conceptuales 

sobre las ideas más importante

s. 

 Exponer las conclusiones de lo

s estudiantes. 
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Taller# 3 

 

Objetivos del taller  

Conocer la lúdica como estrategia didáctica 

Organización  

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes: 30 (2 grupos)  

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 10 en 6 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

Lúdica como estrategia didáctica 

 

La práctica docente requiere de un análisis del aquí y el ahora, de los 

factores que influyen en el aula para detectar las necesidades que tiene 

cada grupo y lograr el aprendizaje de los alumnos. 

 

El alumno necesita aprender a resolver problemas, a analizar críticamente 

la realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una 

manera amena, interesante y motivadora. 

 

Es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia 

cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de 

manera que no haya temor en resolver problemas. 

 

El compromiso de la institución educativa es formar un hombre digno de 

confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar 

su potencial bajo la dirección de los docentes. 

 

Los objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni resolver 

sólo con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos porque 

solos no garantizan la formación de las capacidades necesarias a los 

futuros especialistas en lo que respecta al enfoque independiente y a la 

solución de los problemas que se presentan a diario. 
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Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos objetivos y 

tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la activación de la 

enseñanza, la cual constituye la vía idónea para elevar la calidad en la 

educación. 

 

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con lo 

lúdico, existen estrategias a través de las cuales se combinan lo cognitivo, 

lo afectivo y lo emocional del alumno. Son dirigidas y monitoreadas por el 

docente para elevar el nivel de aprovechamiento del estudiante, mejorar 

su sociabilidad y creatividad y propiciar su formación científica, 

tecnológica y social. 

 

Con la lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico y virtual 

que implica, como espejo simbólico que transforma lo grande en pequeño, 

lo chico en grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los alumnos 

en profesionistas. El elemento principal, del aprendizaje lúdico, es el 

juego, recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en todos los 

niveles de la educación y que enriquece el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del contexto de 

aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa la motivación en 

el alumno. Es un método eficaz que propicia lo significativo de aquello que 

se aprende. 

 

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, 

satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una 

nueva concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni 

ser interpretada como juego únicamente. 
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Lo lúdico es instructivo. El alumno, mediante lúdica, comienza a pensar y 

actuar en medio de una situación determinada que fue construida con 

semejanza en la realidad, con un propósito pedagógico. 

 

El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de que se 

combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, la creatividad, 

la competición y la obtención de resultados en situaciones problemáticas 

reales. 

 

La creación de salas lúdicas en México, como un espacio definido para la 

interacción, ha sido reciente, en comparación con algunos países 

europeos como, Francia y España, donde los espacios lúdicos son 

considerados un fenómeno recreativo, social y educativo desde la década 

de los sesenta. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos pueden ser diversos y aumentan a medida que se practica 

la lúdica. Entre los objetivos generales más importantes se pueden citar 

los siguientes: 

 

•Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas reales. 

•Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica del 

trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los 

estudiantes.  

•Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las diferentes 

asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de satisfacción en el 

aprendizaje creativo. 

•Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida y la 

sociedad. 
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Seminario taller- panificación  

Taller #4 

Tema: Lúdica como estrategia didáctica2  

Tiempo: 60 minutos. 

Objetivo: Conocerlos principios didácticos de las lúdicas en el aula. 

 

Objetivo taller  Contenido Actividades  Recursos 
 

Indicadores de Evalua
ción  

Conocer las prin

cipios didácticos 

de los lúdicas en 

el aula 

Taller #4 

Lúdica como estrategi

a didáctica 2 

Experiencia concreta: 

 Establecer la mejor metodologí

a de enseñanza  

 Observar en carteles y proyecci

ones los métodos de cuidado 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué aprendieron del taller? 

 ¿Qué les aportes pueden hacer 

sobre el tema? 

 ¿Cómo mejorar la calidad de a

prendizaje  de los niños? 

 

 

 Proyector 

 Talento Human

o  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de ap

untes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

Formulación de pregu

ntas sobre el tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el te

ma y experiencias per

sonales  
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Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión s

obre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de eval

uación  

 Elaborar gráficos conceptuales 

sobre las ideas más importante

s. 

 Exponer las conclusiones de lo

s estudiantes. 
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Taller# 4 

 

Objetivos del taller  

Conocer los principios didácticos de las lúdicas en el aula 

Organización  

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes: 30 (2 grupos)  

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 10 en 6 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

 

Principios didácticos de las lúdicas 

 

Si nos referimos a la lúdica, como estrategia didáctica, es importante 

señalar los principios didácticos en la enseñanza. Estos principios son la 

base para seleccionar los medios de enseñanza, asignar tareas y evaluar 

aprendizajes y los lineamientos rectores de toda planeación de cualquier 

unidad de aprendizaje. 

 

1. Carácter científico. Toda enseñanza debe tener un carácter científico, 

apoyado en la realidad. 

2. Sistematización. Se deriva de las leyes de la ciencia que nos enseñan 

que la realidad es una, y forma un sistema y se divide de acuerdo con el 

objeto de estudio, pero sin perder su carácter sistémico. En el proceso 

educativo, la sistematización de la enseñanza, quiere decir formación 

sistemática en el alumno, a partir de los contenidos curriculares. Se deben 

aportar conocimientos previamente planeados y estructurados de manera 

que el estudiante, los integre como parte de un todo. 

3. Relación entre la teoría y la práctica. Lo teórico son los contenidos 

curriculares que se deben trasmitir a los estudiantes, pero para que se 

logre la asimilación el docente estructura actividades prácticas. 

4. Relación entre lo concreto y lo abstracto. Para este principio los 

alumnos pueden llegar hacer abstracciones mediante la observación 

directa o indirecta de la realidad, a partir de la explicación magistral del 

docente, por medio de procedimientos que incluyan las explicaciones del 
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docente, la observación del alumno y preguntas en la interacción o la 

retroalimentación. 

5. Independencia cognitiva. El aprender a aprender, es el carácter 

consciente y la actividad independiente de los alumnos. 

6. Comprensión o asequibilidad. La enseñanza debe ser comprensible y 

posible de acuerdo con las características individuales del alumno.  

7. De lo individual y lo grupal. El proceso educativo debe conjuntar los 

intereses del grupo y los de cada uno de sus miembros, con la finalidad 

de lograr los objetivos propuestos y las tareas de enseñanza.  

8. De solidez de los conocimientos. Consiste en el trabajo sistemático y 

consciente durante el proceso de enseñanza, en contra del olvido.  

 

Es importante señalar que el docente debe tener preparación pedagógica 

para hacer una buena selección de los métodos y medios de enseñanza 

adecuados, que permitan la correcta dirección de la actividad cognitiva del 

alumno hasta la asimilación y consolidación de los conocimientos. 
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Seminario taller- planificación  

Taller #5 

Tema: Metodología lúdica 

Tiempo: 120 minutos. 

Objetivo:Conocerel uso de la metodología lúdica en el aula. 

 

Objetivo taller  Contenido Actividades  Recursos 
 

Indicadores de Evalua
ción  

Conocer el uso 

de la metodologí

a lúdica en el aul

a 

Taller #5 

Metodología lúdica 

Experiencia concreta: 

 Establecer la mejor metodologí

a de enseñanza  

 Observar en carteles y proyecci

ones los métodos de cuidado 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué aprendieron del taller? 

 ¿Qué les aportes pueden hacer 

sobre el tema? 

 ¿Cómo mejorar la calidad de a

prendizaje  de los niños? 

 

 

 Proyector 

 Talento Human

o  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de ap

untes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

Formulación de pregu

ntas sobre el tema. 

Foro: dividir en grupo 

de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el te

ma y experiencias per

sonales  
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Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión s

obre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de eval

uación  

 Elaborar gráficos conceptuales 

sobre las ideas más importante

s. 

 Exponer las conclusiones de lo

s estudiantes. 
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Taller# 5 

 

Objetivos del taller  

Conocer el uso de la metodología lúdica en el aula 

Organización  

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. 

Semilunar: 

Objetivos. 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 

vez de los participantes del taller. 

 

Participantes: 30 (2 grupos)  

Desarrollo: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 10 en 6 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

 

Metodología lúdica 

Metodología 

 

Para evitar que las actividades sean tediosas es necesaria la 

implementación de estrategias lúdicas. La lúdica puede contribuir para 

desarrollar el potencial de los alumnos, adecuando la pedagogía e 

información existente, para contribuir al mejoramiento del proceso 

educativo. La propuesta se basa en la lúdica como manifestación de 

energía por parte del alumno, a través de diversas actividades. 

 

Sirve para desarrollar procesos de aprendizaje y se puede utilizar en 

todos los niveles o semestres, en enseñanza formal e informal. Esta 

metodología no debe confundirse con presentación de juegos o como 

intervalo entre una actividad y otra.  

 

Es una estrategia de trabajo compleja, centrada en el alumno, a través de 

la cual el docente prepara y organiza previamente las actividades, propicia 

y crea un ambiente estimulante y positivo para el desarrollo, monitorea y 

detecta las dificultades y los progresos, evalúa y hace los ajustes 

convenientes. 

 

Metodológicamente, se utiliza al juego como instrumento de generación 

de conocimientos, no como simple motivador, en base a la idea de que, el 

juego, por si mismo, implica aprendizaje. Se interiorizan y transfieren los 

conocimientos para volverlos significativos, porque el juego permite 
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experimentar, probar, investigar, ser protagonista, crear y recrear. Se 

manifiestan los estados de ánimo y las ideas propias, lo que conlleva el 

desarrollo de la inteligencia emocional. El docente deja de ser el centro en 

el proceso de aprendizaje. Se reconstruye el conocimiento a partir de los 

acontecimientos del entorno. 

 

Definimos la clase lúdica como un espacio destinado para el aprendizaje. 

Las actividades lúdicas son acciones que ayudan al desarrollo de 

habilidades y capacidades que el alumno necesita para apropiarse del 

conocimiento. El salón es un espacio donde se realiza una oferta lúdica, 

cualitativamente distinta, con actividades didácticas, animación y 

pedagogía activa. 

 

Es fácil la comprensión de un contenido cuando el alumno está en 

contacto con el mundo que lo rodea de una manera atractiva y divertida. 

 

En el juego se representa lo esencial del crecimiento y desarrollo de las 

personas. Los ambientes lúdicos fueron concebidos originalmente como 

sitios con elementos físicos-sensoriales, como la luz, el color, el sonido, el 

espacio, el mobiliario, que caracterizan el lugar o salón, diseñados de 

modo que el aprendizaje se desarrolle con un mínimo de tensión y un 

máximo de eficacia. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

• El desempeño escolar de los estudiantes de los estudiantes 

del primer Grado de Educación Básica, en la asignatura de 

Matemática y lenguaje, mediante la aplicación de una 

prueba diagnóstica, dio como resultado que su nivel 

aceptación de la clase es bajo, a diferencia de otras 

asignaturas donde el docente es mucho más dinámico.  

 

• Las causas que influyen en la falta de interés de los 

estudiantes mediante la aplicación de una encuesta, son las 

clases pasivas y repetitivas sin finalidad de competencia y 

sin  juegos socializadores.  

 

• La  guía con estrategias didácticas, en base a los resultados 

obtenidos, con la finalidad de despertar en los estudiantes 

interés se planifica una serie de estrategias que tiene como 

finalidad la diversión y conocimiento dentro del aula.  

Recomendaciones 

• Es recomendable que se asigne un texto guía con una serie 

de ejercicios de menor  a mayor dificultad para el estudiante 

con finalidad de exigir poco y a la ver progresivamente al 

niño.  

 

• Atender a errores en clase con el fin de aprender de forma 

significativa por ensayo y error.  
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• Mejorar el uso de conceptos y de terminologías por parte de 

los docentes de otras aulas superiores.  

 

• Proporcionar al docente un horario para la solución de dudas 

por parte de los estudiantes con la finalidad de mejorar la 

vinculación docentes estudiantes.  

 

• Aumentar los juegos y didácticas en el aula para centrar la 

atención al juego disfrazado de distracción para la mejora 

del aprendizaje.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes a las estrategias que ayudaran a la enseñanza de 

los aprendizajes significativos. 

 

Objetivo 

Buscar alternativas para desarrollar habilidades y destrezas que conlleven a 

aplicar las diferentes estrategias para alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Instructivo 

Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque una X en la alternativa que considere correcta. 

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2= De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I) 

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° Preguntas  

 

MA DA I ED MED 

1 ¿Existen en su aula estudiantes con 

problema de aprendizaje? 

     

2 ¿En su método de enseñanza ejecuta el 

constructivismo como primera opción? 

     

3 ¿Aplica el uso de métodos nuevos para la 

enseñanza? 

     

4 ¿Existen materiales de apoyo para la 

enseñanza dentro del aula de clase 

asociados a la elaboración de un 

aprendizaje significativo? 

     

5 ¿Está de acuerdo con el uso de actividades 

lúdicas dentro del aula como estrategia 

metodológica? 

     

6 ¿Considera que el juego es una estrategia 

didáctica de enseñanza para estudiantes de 

estadio operatorio Concreto? 

     

7 ¿Cree usted que la educación pasiva es 

mejor método de enseñanza? 

     

8 ¿Está de acuerdo con la ejecución de 

nuevas estrategias didácticas para la 

enseñanza de las matemáticas y lenguaje? 

     

9 ¿Está en pleno conocimiento de cómo 

ejecutar el uso de estrategias con métodos 

constructivistas para el aprendizaje 

significativo? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo con un taller y 

seminario para docentes y padres de 

familia? 

     

                 Gracias por su colaboración 

 

 



 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes a las estrategias que ayudaran a la enseñanza de 

los aprendizajes significativos. 

 

Objetivo 

Dar a conocer a los padres de familia el buen uso de las habilidades y 

destrezas que conlleven a aplicar las diferentes estrategias para alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

 

Instructivo 

Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque una X en la alternativa que considere correcta. 

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2= De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I) 

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° Preguntas 

 

MA DA I ED MED 

1 ¿Cree usted que el docente es dinámico en 

clases? 

     

2 ¿Considera que el docente crea nuevas 

estrategias didácticas en clase? 

     

3 ¿Considera que el estudiante ve la clase de 

matemáticas aburrida y simple? 

     

4 ¿Ha observado si el docente posee 

problemas para poseer materiales divertidos 

para la enseñanza de las matemáticas? 

     

5 ¿El estudiante le ha comentado que si le 

gustaría que la clase sea dinámica y amena 

con interpretaciones y participativa? 

     

6 ¿Estaría de acuerdo con el uso de nuevas 

estrategias didácticas para la enseñanza de 

las matemáticas en el aula? 

     

7 ¿Ha dado recomendaciones al docente para 

que mejore sus clases? 

     

8 ¿Cree usted que el docente busca la manera 

de enseñar las matemáticas con el uso de 

clases pasivas? 

     

9 ¿Considera adecuado que el docente le 

explique todo de manera explícita evitando 

que usted intervenga para crear un nuevo 

concepto? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo con el desarrollo de una 

guía de estrategias didácticas para la 

enseñanza de las matemáticas? 

     

Gracias por su colaboración 

                                                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


