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RESÚMEN 
 

La finalidad del presente trabajo de investigación consiste en diseñar 
una propuesta dirigida a docentes donde se dé a con ocer y 
concienciar  lo importante y necesario que es estim ular en las y los 
estudiantes el desarrollo de la calidad de la memor ia por medio de una 
guía de ejercicios que contribuyan al desarrollo ad ecuado de la 
misma. Es necesario ofrecerles a los niños y niñas situaciones que 
les permitan pensar y razonar, preferentemente inco rporar ejercicios 
y juegos en sus actividades diarias para llevar a c abo esta acción. El 
diseño de esta investigación está enmarcada en una modalidad de 
proyecto factible en base a una investigación de ca mpo, la población 
y muestra se dedujo de 1 autoridad, 26 docentes y 4 50 representantes 
legales, llevada a cabo en la Unidad Educativa Bási ca Fiscal Mixta Nº 
8 “República de Francia”, de la ciudad de Guayaquil  en la Provincia 
del Guayas. Para la recolección de los datos la aut ora de la 
investigación elaboró un instrumento, cuestionario tipo Likert. La 
investigación consiste también en involucrar a los representantes 
legales en los procesos educativos y sobre todo a q ue colaboren de 
una manera pertinente en las tareas y educándolos c on la finalidad de 
fortalecer y desarrollar en los procesos de aprendi zajes que los niños 
y niñas necesitan para mejorar la retención, memori a y su incidencia 
en el desarrollo de la calidad educativa tanto de l os estudiantes y de 
la institución que los representa. La edad preescol ar es el período en 
que más se aprovecha para estimular y potencializar  el aprendizaje. 
La propuesta de este trabajo de investigación está estructurada en 
ejercicios prácticos y sencillos seleccionados para  los docentes a fin 
de que brinden una adecuada estimulación de la cali dad de la memoria 
en sus estudiantes entre 5 y 6 años, por medio de l a práctica 
pedagógica. 
 

 

RETENCIÓN  DESARROLLO   MEMORIA  GUÍA 
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INTRODUCCIÓN 

 Esta investigación trata acerca de la retención y su incidencia en el 

desarrollo de la calidad de la memoria de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

No cabe duda lo irrelevante que es estimular el desarrollo de la 

memoria en los párvulos durante su infancia, ya que es la etapa donde se 

debe asentar las bases para formar personas pensantes, independientes, 

seguras, capaces de valerse por sí mismo y tomar decisiones oportunas, 

a fin de que alcancen un desarrollo pleno e integral. 

El entorno influye en la estimulación y desarrollo de calidad de la 

memoria y es por ello, que docentes y padres de familia juegan un papel 

fundamental en la oportuna estimulación de la memoria del niño y niña, 

por lo tanto se considera necesario que dispongan, conozcan y apliquen 

ejercicios que les facilite a estimularla. 

Es imprescindible la práctica permanente de ejercicios que 

favorezcan al desarrollo de calidad de la memoria en nuestros niños y 

niñas, y es lo que motivó a la realización del presente trabajo, porque se 

está consciente que la capacidad de retención y memoria, influye de 

manera directa durante el proceso de enseñanza aprendizaje y toda la 

vida, ya que diariamente se está expuesto a problemas de diferente 

índole que requieren ser resueltas con decisiones oportunas y adecuadas 

en donde juega un papel fundamental las experiencias pasadas.  

Sin embargo, que cada vez es más frecuente palpar niños y niñas 

que presenten dificultades en esta área sean por orden neurológico, 

provocados por el entorno o por el no o uso inadecuado de ejercicios por 

parte de los o las docentes. Esto impide que los y las estudiantes tengan 

un buen desempeño dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Por 

ello, conlleva a que se elabore una guía de ejercicios que permita a los 

docentes brindar una adecuada estimulación para el desarrollo de 

calidad de la memoria de sus estudiantes. 
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Este proyecto está estructurado en 5 capítulos: 

 

 Capítulo I. El problema:  Se expone el problema, se lo sitúa en el 

contexto social, se determina la situación conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación, formulación y evaluación del problema, se 

plantean los objetivos generales, específicos, interrogantes de la 

investigación, justificación e importancia. 

 

 Capítulo II. Marco Teórico: Se plantean las teorías que 

fundamentan la presente investigación, se incluyen los contenidos 

temáticos. 

 

 Capítulo III. Metodología: Comprende la metodología a utilizar 

para alcanzar los objetivos planteados y consta de los siguientes 

aspectos: diseño, modalidad y tipos de la investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de la información y 

los criterios para elaborar la propuesta. 

 

 Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resu ltados: Se 

hace referencia a los datos obtenidos en la investigación de campo, las 

preguntas de las encuestas a través de gráficos y cuadros estadísticos 

que conllevan a la discusión de los resultados, contestación a las 

interrogantes planteadas, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación 

 

 Capítulo V. La Propuesta: Se da solución al problema planteado. 

 

 Finalmente, se adhieren los anexos como los elementos de apoyo 

del presente trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

        La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Básica 

Nº 8 “República de Francia”, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil 

entre las calles Tungurahua y Capitán Nájera correspondiente a la 

parroquia Bolívar del cantón Guayas, zona distrital número 3.  

El período infantil se caracteriza fundamentalmente por el 

desarrollo intenso de la capacidad de retención mental y memoria, etapa 

en la cual se desarrolla más la retentividad del niño. Conviene entonces 

aprovecharla al máximo, con ejercicios adecuados, y habituar métodos de 

memorización eficaz, a fin de sentar bases que formen personas 

pensantes, independientes, capaces de continuar con semejante tarea a 

través de sus actividades diarias. 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje en la Unidad 

Educativa Básica Nº8 “República de Francia”, se detectó que los niños y 

niñas presentan bajo rendimiento escolar debido a que su capacidad de 

retención y memoria es insuficiente para poder desarrollar con facilidad 

sus actividades escolares.  

La falta de ejercicios que estimulen la memoria, determinará que 

existan docentes que afirmen que la capacidad de retención de sus 

estudiantes no es la adecuada cuando por respuesta se tiene un tema 

nada relacionado con lo tratado, porque sus mentes están dormidas y no 

han desarrollado la capacidad de pensar, de razonar, llevando al niño y 

niña a que su máximo trabajo sea el de solo repetir. 
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Situación conflicto  

A esta capacidad de pensar no se le atribuye la importancia que 

tiene puesto que no se incita ni se ofrece oportunidades para que los 

estudiantes la desarrollen. La ausencia permanente de ejercicios que 

estimulen al desarrollo del pensamiento dará como resultado a 

estudiantes que no puedan llevar a cabo por sí solo y por su propio 

entendimiento sus deberes, por lo tanto buscan no una explicación sino 

más bien un prototipo del que puedan valerse para copiar.  

En resultado se tendrá a un grupo de personas con tendencia a la 

pereza de reflexionar y por ende de pensar, esto marcará sus vidas al 

sentirse inferiores frente a aquellos que desarrollaron su pensamiento y 

por ende su personalidad. Solo quienes desarrollen y cultiven la 

capacidad de pensar exteriorizarán una personalidad equilibrada que los 

dignificará como personas, porque aportarán positivamente a la sociedad. 

Por lo antes manifestado, quienes diariamente imparten el sistema 

de enseñanza-aprendizaje deben incluir constantemente en sus 

actividades escolares diarias ejercicios basados en el razonamiento, y la 

búsqueda de soluciones que favorecen el desarrollo del pensamiento en 

los estudiantes, y de esta manera se apoyará  en su aprendizaje, en el 

desarrollo pleno de su personalidad y en beneficio del grupo social en el 

que se maneje.  

Este problema viene desde años atrás, al cual no se le ha dado 

una atención adecuada por despreocupación de docentes y 

representantes legales que forman parte de esta comunidad educativa 

que no han dado alternativas de solución ante esta problemática.  

Por lo antes expuesto, es necesario que se elabore una guía de 

ejercicios para docentes que ayude a mejorar el desarrollo de calidad de 

la memoria en sus estudiantes. 
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Causas y consecuencias 

CUADRO # 1 

Fuente: Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia”  
Elaborado por: Díaz Villarreal Aída

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Clases con poco estímulo 
Niños aburridos, sin interés por 

participar y atender en clase 

• Maestros despreocupados y 

monótonos 
Bajo rendimiento escolar 

• Falta de ejercicios para el 

desarrollo del pensamiento 
Poca retención de la información 
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Delimitación del problema 

CAMPO:  Educativo 

ÁREA:  Educadores de Párvulos  

ASPECTO:  Psicopedagógico social  

TEMA:  La retención y su incidencia en el desarrollo de la calidad de la 

memoria de los niños y niñas de 5 a 6 años. Elaboración y aplicación de 

guía de ejercicios para docentes. 

 

Formulación del problema 

� ¿Cómo incide la retención en el desarrollo de la calidad de la 

memoria de los niños y niñas de 5 a 6 años del Primer Año Básico 

de la Unidad Educativa “República de Francia”, con la elaboración 

de una guía de ejercicios durante el período lectivo 2013 - 2014?  

 

Evaluación del problema  

Factible:  Cuenta con el permiso de la comunidad educativa, 

tiempo y recursos económicos auto gestionados por la investigadora. 

Contextual: Será de gran utilidad para el cuerpo educativo de la 

Unidad Educativa Básica Nº 8 “República de Francia” 

Original:  Porque el contenido es actual, novedoso con ejercicios 

innovadores para que los docentes los apliquen con sus estudiantes. 

Evidente:  La falta de retención influye de manera negativa en el 

desempeño escolar. 

Claro:  Está redactado de una manera clara, sencilla y de fácil 

comprensión para la comunidad educativa. 
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Concreto: Porque se dará a conocer lo irrelevante de brindar una 

adecuada y oportuna estimulación para desarrollar la calidad de la 

memoria en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

                                               

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL: 

Establecer estrategias que permitan facilitar el procesamiento y 

adquisición de la información para mejorar el desarrollo de las 

capacidades de retención y memoria en los niños y niñas de 5 a 6 años, 

mediante la elaboración de una guía de ejercicios. 

                

ESPECÍFICOS: 

� Concienciar a los docentes sobre la importancia de ejercitar la 

memoria en sus educandos. 

 

� Capacitar a docentes con ejercicios prácticos para que mejoren la 

capacidad de retención y memoria en sus estudiantes. 

 

� Incentivar a los niños y niñas a ejercitar su memoria. 

 

� Determinar el valor de la memoria dentro del proceso de desarrollo 

de la capacidad de la comprensión lectora. 

 

� Difundir a la comunidad educativa la importancia de la estimulación 

de la memoria en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

� Difundir a la comunidad la importancia de la estimulación de la 

memoria en los niños y niñas de 5 a 6 años. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

� ¿Por qué es necesario que los niños y niñas de 5 a 6 años reciban 

una estimulación oportuna y adecuada para el desarrollo de la 

calidad de su memoria? 

 

� ¿Qué factores van a influir para que exista una buena estimulación 

y desarrollo de calidad de la memoria de los niños y niñas de 5 a 6 

años? 

 

� ¿Los y las docentes se preocupan por atender y estimular la 

capacidad de retención y desarrollo de la memoria en sus 

estudiantes? 

 

� ¿Hasta qué punto incide la capacidad de retención y memoria 

dentro del sistema de enseñanza aprendizaje? 

 

� ¿Qué ejercicios serán los más adecuados a utilizar para estimular y 

desarrollar la capacidad de retención y memoria en los niños y 

niñas de 5 a 6 años? 

 

� ¿Es necesario que la comunidad educativa cuente con una guía de 

ejercicios que promueva la estimulación y desarrollo de calidad de 

la memoria en sus estudiantes? 

 

� ¿Quiénes se beneficiarán con la elaboración de la guía de 

ejercicios? 

 

� ¿El diseño de una propuesta que oriente la aplicación de ejercicios 

para estimular y desarrollar la calidad de la memoria, solucionará 

este problema? 



9 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación se justifica, ya que busca 

contribuir al desarrollo de la comunidad educativa de manera especial 

resultará beneficiada la niñez de la Unidad Educativa Básica Nº 8 

“República de Francia”, mediante la elaboración de una guía de ejercicios 

para docentes que permitan estimular y desarrollar la calidad de la 

memoria en los niños y niñas de 5 a 6 años.  

La retención y memoria son pre-requisitos esenciales para todo 

buen aprendizaje, estas capacidades deben de estimularse y 

desarrollarse de manera oportuna y adecuada en la etapa infantil. 

La función de la memoria es proporcionar los conocimientos y 

saberes necesarios para comprender y entender el entorno en el que nos 

desenvolvemos y vivimos, almacena y reelabora los recuerdos en función 

del presente y focaliza las ideas, planes y propósitos en un mundo de 

cambios permanentes y constantes. 

Debido a que existe una gran relevancia de contar con datos reales 

que permitan establecer y poner de manifiesto el nivel de la capacidad de 

retención y calidad de la memoria de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Básica Nº8 “República de Francia”, hizo que se proponga la 

presente investigación, en base de la que se procederá a elaborar una 

propuesta para que al ser aplicadas ayude a los docentes a desarrollar los 

procesos cognitivos de desarrollo del pensamiento, y retención para el 

desarrollo de la calidad de la memoria en los y las estudiantes. 

El proyecto de investigación, se ha tomado en cuenta debido a que 

la capacidad de retención y memoria tiene gran incidencia dentro del 

proceso de aprendizaje, la incapacidad de retención de los estudiantes 

limita y restringe sus habilidades de comprensión, lo que implica que la 

memoria afecte necesariamente a los procesos de aprendizaje y 

rendimiento escolar. 
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Por lo que es factible conocer y aplicar con ejercicios que mejoren 

la capacidad de retención, y desarrollen de esta manera su memoria de 

calidad para que los y las estudiantes logren desarrollar y estimular al 

máximo sus capacidades y así alcanzar aprendizajes significativos que 

beneficiará de manera positiva  el rendimiento escolar. 

Es de gran importancia estimular la calidad de la memoria en los 

párvulos para facilitar su posterior uso en la adquisición de habilidades 

básicas imprescindibles para que aprendan el resto de las cosas y porque 

hace parte de la construcción de la identidad y la personalidad. 

La falta de retención y memoria es un problema muy a menudo 

observable dentro de la vida educativa y es de vital importancia atenderlo, 

mediante la aplicación de ejercicios oportunos y adecuados se podrá dar 

solución a este inconveniente que tienen y aqueja a los y las estudiantes. 

La ausencia de aplicación de ejercicios que estimulen el desarrollo 

de la memoria se debe al desconocimiento de la temática por parte de los 

docentes o que si conocen del tema no la ponen en práctica. 

Lo más sencillo, práctico y útil para que ellos lo logren y se sientan 

identificados y satisfechos es hacerlo a través de actividades relacionadas 

netamente con el juego. Por esta razón, se hace necesario el análisis y 

planteamiento de ejercicios adecuados que al ser estructurados en una 

propuesta pedagógica contribuyan a estimular el desarrollo de la 

capacidad de retención y memoria en los párvulos. 

En el plano aplicativo el propósito del presente trabajo de 

investigación del proyecto educativo, es plantear una alternativa de 

solución ante este problema, el cual ayudará a los niños y niñas a mejorar 

su capacidad de retención y de esta manera estimular al máximo 

desarrollo de la calidad de su memoria a través de ejercicios prácticos y 

sencillos y así no tengan dificultades durante su  proceso de enseñanza 

aprendizaje ni en el futuro.     
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

        Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

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

Educación, Carrera Educadores de Párvulos; no se encontraron trabajos 

de investigación similares al que se presenta en este proyecto. 

 

        La retención y su incidencia en el desarrollo de la calidad de la 

memoria de los niños y niñas de  5 a 6 años. Elaboración y aplicación de 

guía de ejercicios para docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las primeras investigaciones sobre la memoria iniciaron dentro del 

campo de la filosofía, a finales del siglo XIX y principios del XX pasó a ser 

paradigma de la psicología cognitiva volviéndose un tema global dentro 

del enfoque del procesamiento de información, cuyo núcleo es la similitud 

con la computadora. 

Fue el filósofo y psicólogo William James, entusiasta investigador el 

primero en fundamentar una distinción formal entre memoria a corto plazo 

y memoria a largo plazo. 

En general, se considera a Hermann Ebbinghaus como el pionero 

en realizar estudios experimentales de la memoria, entre sus aportaciones 

demostró que se podía estudiar la memoria humana de una manera 

rigurosa y plantó las semillas de una tradición de investigación. 
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La metodología que utilizó fue lo que condujo a sacar el estudio de 

la memoria humana fuera del campo de la filosofía, innovando con el uso 

de la sílaba sin sentido, considerada aún como una herramienta valiosa 

en el aprendizaje del siglo y la investigación de la memoria humana. 

Aprovechó sus propias experiencias como una fuente de datos, y 

su enfoque fue controlado por las condiciones de recogida de datos. Creó 

2300 sílabas sin sentido para probar su propia memoria. Resolvió que es 

más difícil recordar estímulos sin sentido que estímulos significativos. 

 

LA RETENCIÓN 

 El término retención en su expresión más básica, se puede definir  

que es la acción de retener, abarcar un elemento, un producto, un ente 

abstracto en convenido espacio o en poder de determinada persona. 

La retención, cualquiera sea su interpretación, puede ser tanto 

planeada como involuntaria, interna o externa y los resultados suscitados 

por tal retención también pueden cambiar de caso.  

Una de las definiciones más habituales del término ‘retención’ es la 

que tiene que ver con la memorización de ideas, saberes e información  

en la memoria. Esta retención es provocada por el estudio, la práctica y la 

conexión constante con los saberes retenidos.  

 

La capacidad de retención en los niños y niñas 

El período infantil se caracteriza principalmente por el desarrollo 

vehemente de la capacidad de retención y reproducción.  

Esto quiere decir que el niño, usualmente, no se propone ante sí el 

propósito consciente de recordar algo. La memoria es primordialmente de 

condición involuntaria.   
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La retención mental y recordación involuntaria se llevan a efecto 

autónomamente de su voluntad y de su razón. El niño conserva en la 

memoria aquello hacia lo cual preparó su atención en la actividad, lo que 

trajo consigo una gran sensación en él.  

El nivel de la retención mental inconsciente de ilustraciones, 

palabras y objetos, dependerá de la interacción del niño o niña con 

relación a ellos, de la medida en que tenga lugar su abstracción 

minuciosa en el proceso de la actividad. 

La retención mental espontánea se da como producto incidental, 

prescindible de los hechos de percepción y de pensamiento llevado a 

cabo por el niño y niña.  

En los infantes la retención mental espontánea y la reproducción, 

constituyen la  sublime forma de trabajo de la memoria. El niño en etapa 

infantil no se plantea el objetivo de memorizar o evocar algo y, por lo 

tanto, no designa para ello procedimientos específicos.  

Las formas optativas de retención mental y recordación se 

empiezan a formar durante la edad mediana y se optimizan 

principalmente en los niños de edad mayor.  

El ambiente más adecuado para el desarrollo de la retención 

mental y de la reproducción libre se efectúa fundamentalmente en el 

juego, cuando la retención mental es un requisito a satisfacer, para el 

cumplimiento exitoso del papel asumido por el niño.  

La misión de la retención mental emerge como resultado de la 

habilidad de la recordación, cuando el niño se empieza a dar cuenta que 

si no adquiere previamente la retención mental, entonces no podrá 

después reproducir aquello que se espera de él.  

Las habilidades de retención mental y de recordación del niño no 

los “crea” por sí solo. 
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MEMORIA 

La memoria es una función del cerebro y, a su vez, un fenómeno 

de la mente que faculta la codificación, almacenamiento y evocación de la 

información de lo que ocurrió en el mañana. Golo María (2012) “La 

memoria es la función cerebral por la cual la información recibida desde el 

entorno puede almacenarse de manera duradera en forma de una 

representación interna y, de este modo, ser retenida en el cerebro” (Pág. 

35) 

Esta capacidad está cimentada en la alineación de conexiones 

temporales convenientemente firmes y en su rememoración o 

representación en el futuro. Emerge como resultado de las 

conexiones sinápticas simultáneas entre las neuronas, lo que provoca las 

redes neuronales.  

En términos prácticos, la memoria es la manifestación de que ha 

sucedido un aprendizaje. Por tal motivo es que estas capacidades de 

memoria y aprendizaje sean difíciles de estudiar de manera aislada. 

La memoria tiene una trascendencia de gran utilidad para la vida y 

actividad humana, ya que a través de la fijación en la memoria se retienen 

experiencias donde el recuerdo y el reconocimiento hacen factible que 

sean utilizados en una actividad posterior. 

La experiencia se conserva en la memoria, y es por tal motivo que 

en condiciones determinadas se recuerde o se reconozca lo que había 

acaecido antes. Si no se guarda la experiencia vivida no es probable 

ninguna enseñanza, ni desarrollo intelectual o práctico. Arbocco de los 

Heros Manuel (2009) “El individuo reorganiza continuamente el pasado en 

sus esquemas” (Pág. 211) 

Sin memoria no se podría percibir, aprender  o pensar, se tendría 

dificultad al exteriorizar nuestras ideas y no se tendría una identidad 
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personal, puesto que sin recuerdos sería difícil el saber quiénes somos y 

nuestra vida perdería sentido.  

La memoria o mente humana es mejor que la de la computadora, 

puesto que la memoria del computador debido a tanta información pueda 

trabarse o llegar a demorar en procesar la información para presentarla.  

Quien no ha observado el tiempo que se demora la computadora al 

desear abrir un archivo. No obstante es posible hacer determinadas 

comparaciones de la memoria de una computadora con la memoria 

humana.  

El computador es capaz de guardar un sin número de información 

que estará disponible para el momento en que se la requiera con tan solo 

buscarla.  

En el ser humano la información también se puede guardar ya que 

la memoria cuenta con una gran capacidad para almacenar la información 

y cuando el individuo desee recordarlo estará disponible. Inés Carreño 

González (2008) “No se nace con mejor o peor memoria sino que, hay 

personas que entrenan más su memoria que otras y prestan atención a 

determinados aspectos que otros no tienen en cuenta” (Pág. 267) 

El sujeto al poner atención y concentración en la información que 

se está recibiendo da paso para que dicha información se almacene en la 

memoria a largo plazo y que se encuentre totalmente disponible para 

cuando se requiera recordarla; esto se denomina retención.  

La mayor parte de lo que se aprende, no es de utilidad, salvo que 

se recuerde.  

En cambio si el individuo no presta atención ni concentración a la 

información que está percibiendo porque físicamente está en el salón de 

clase pero mentalmente está en otro lugar; no será capaz de guardar tal 

información de forma permanente sino que solo será de manera temporal. 
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Historia 

Edad Antigua y Media:  Los griegos consideraban a “Mnemósyne” 

como la madre de las musas, y fueron quienes inventaron un arte de la 

memoria, que consistía en una técnica de imprimir de la memoria lugares 

e imágenes.  

Este arte, denominado método del loci (55 a.C.), llegó a Roma para 

pasar consecutivamente a la tradición europea. El arte argumenta que la 

vista es el sentido más riguroso. 

Simónide de Ceos conceptuó la memoria como una de las cinco 

partes de la retórica, manifestando la supremacía de la vista y se 

denominó como el creador del sistema de “ayudas-memoria”. 

En el año 400 a.C. se diferencian dos clases de memoria: 

la memoria rerum (de las cosas) y la memoria verborum (de las palabras). 

 

Edad Moderna:  Los empiristas británicos exponen que el 

conocimiento se deduce de la experiencia, de los sentidos e impresiones 

sensoriales. Rememoran la idea platónica de que la mente es un punto 

vacío que espera ser conquistado por el conocimiento. 

En 1793, David Hume con su “Tratado sobre la naturaleza 

humana”, representa la visión empirista acerca de la memoria,  menciona 

que se trata de re-experimentar las imágenes mentales que son copias de 

la experiencia original.  

 

Edad Contemporánea:  En este período podemos hacer dos 

grandes divisiones temporales: 

 

• Siglo XIX:  Se empieza a teorizar sobre las estructuras y funciones 

de los procesos básicos de la memoria, sin un principio científico.  
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• Siglo XX:  Etapa donde se da investigación científica al estudio de 

la memoria humana y el aprendizaje, desarrollándose múltiples 

métodos y teorías que sustentan sus investigaciones. 

 

Etapas del proceso de la memoria 

Durante el proceso de registro de los conocimientos adquiridos en 

la memoria se diferencia las siguientes fases: 

Codificación:  registro de la información principalmente por las 

distintas vías sensitivas (vista, olfato, gusto, oído y tacto) que llegan a la 

corteza. 

 

Almacenamiento: mantenimiento y/o retención del saber guardado 

para su posterior uso. 

 

Recuperación:  localización del saber almacenado, llevándolo a 

la conciencia para la utilización del mismo.  

 

Tipos de memoria 

Ardila &Cols indican que existen diversos tipos de registro en la 

memoria humana: 

-Memoria objetiva: Fija los objetos, personas, colores, sonidos, 

imágenes concretas. 

 

-Memoria abstracta:  Fija las experiencias verbales, las fórmulas, 

los conceptos, las cifras, recuerda esquemas percibidos. 

 

-Memoria intermedia: Aproximadamente igual lo uno y lo otro. 
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Clasificación por utilización  

-Memoria de referencia: Almacena la información reciente 

adquirida por vivencias previas. 

 

-Memoria de trabajo:  Se designa a un proceso operante que 

constantemente está renovándose de forma continua por la experiencia 

de una situación predeterminada. 

 

-Memoria episódica:  Almacena la información concerniente a 

hechos acontecidos en un momento y lugar establecidos. 

 

-Memoria semántica:  Fija la información que no cambia, como por 

ejemplo el número de horas que tiene el día o las capitales.  

 

-Memoria de procedimiento (o implícita): Consiste en el 

aprendizaje y registro de habilidades que no están representadas como 

información explícita sobre el medio, como bañarse o patinar. No requiere 

de una disposición consciente, ya que por el contrario se activan dichas 

habilidades de manera automática. La ejecución de dichas habilidades se 

logra de manera gradual, principalmente por medio de la práctica 

constante. 

 

-Memoria declarativa (o explícita):  Retiene los sucesos del 

mundo y las hazañas personales del pasado. 

 

 -Memorias sensoriales:  Permite la grabación de los estímulos 

percibidos por medio de los sentidos (vista, oído, tacto, gusto, olfato) que 

llegan constantemente al cerebro y permanecen allí durante pocos 

segundos, a menos que, se decida transferirla a un sistema de 

almacenamiento más duradero. 
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              *Memoria visual:  Su impacto se refleja en el cerebro, 

donde se procesan las imágenes, se registran y se graban. Los métodos 

audiovisuales son prácticos para su adiestramiento. 

              *Memoria auditiva:  Capacidad de recordar una 

información escuchada, donde los sonidos se interpretan, reconocen y se 

les proveen de significados. Surge dentro de los primeros años de vida, y 

le debemos el aprendizaje de la lengua materna. 

              *Memoria táctil:  Permite reconocer objetos al tener 

contactos con ellos y describir características. 

              *Memoria gustativa:  Diferencia las cuatro cualidades 

básicas del gusto: salado, dulce, agrio y amargo. 

              *Memoria olfativa:  Memoriza los olores percibidos 

mediante el olfato. 

 

Clasificación según su duración 

-Memoria a corto plazo:  (MCP) Retiene la información de una 

manera consciente, su duración es muy limitada tan solo unos pequeños 

segundos y/o minutos y su capacidad también, generalmente, un máximo 

de cinco o seis ítems. 

 

 -Memoria a largo plazo: (MLP) Mantiene la información 

permanentemente de manera inconsciente y se vuelve consciente  

cuando la recuperamos desde dicho almacén o sistema, tiene una 

capacidad prácticamente ilimitada y desconocida.  

 Se considera a la MLP como la “base de datos” en la que se graba 

toda la información percibida por medio de la memoria operativa para que 

sea utilizada posteriormente.                    
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INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN LA FORMACIÓN DE 

MEMORIAS 

La psicología nombra ciertos factores que pueden influenciar el 

modo en que opera la memoria:  

 

− El nivel de alerta o atención:  la atención es una de las 

herramientas principales que logra que la información se retenga en la 

memoria, por lo tanto un déficit en aquella originará innumerables 

problemas para almacenar la información.  

Para que exista un buen registro de la información es necesario 

atender, si no existe la atención necesaria no se podrá memorizar ningún 

tipo de conocimiento. 

 

− El beneficio, nivel de motivación y/o importancia : es más 

sencillo recordar temas o datos que sean necesarios para efectuar una 

actividad, o que el sujeto considere de gran valor e interés para sí, que 

aquellos que se consideran falto de valor. 

 

− Los valores afectivos enlazados con la informació n a ser 

procesada a la memoria, el grado de interés y la in tensidad de la 

emoción que la acción provoca: el grado emocional cuando ocurre un 

hecho puede perjudicar el recuerdo que se guarde de él.  

Aquello que llega al corazón, es guardado por la memoria. 

 

− La ubicación, luz, sonidos, olores, en absoluto, todo el 

contexto en que se recibe la información:  el almacenamiento de 

determinada información va directamente asociado por el contexto 

significativo en que fue adquirido. El entorno es un factor esencial para 

una mejor memorización. 
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DESARROLLO DE LA MEMORIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

La memoria empieza a desarrollarse en el mismo momento en que 

surgen los primeros reflejos condicionados. Cecilia Braslavsky (2011) “Los 

primeros años del infante son trascendentales para su aprendizaje, son 

los cimientos para un crecimiento saludable y armonioso, por lo que 

estimularlo favorecerá su aprendizaje en desarrollar habilidades y 

mecanismos cognitivos en la formación del niño” (Pág. 22) 

El primer reflejo condicionado aparece aproximadamente en los 15 

días de vida y es la reacción del niño al ubicarlo en la posición de mamar.  

Cerca del cuarto mes esta reacción se desencadena cuando el 

niño ve a la madre o tan solo al escuchar su voz la reconoce. 

En torno al quinto mes, se hace aparente la formación de 

conexiones reflejas condicionadas entre todos los analizadores. Desde 

ese momento se aprecia que el niño identifica a las personas y los objetos 

que le rodean, se sonríe y ejecuta movimientos cuando ve a su 

progenitora.  

En el primer año de vida, la etapa de reconocimiento y recuerdo es 

muy corta puesto que el niño todavía no cuenta con sistemas de 

conexiones suficientemente firmes en los que se pudieran abarcar nuevas 

conexiones y porque las conexiones temporales son muy poco 

diferenciadas.  

El recuerdo de las personas y objetos llega después que es posible 

reconocerlos. Cuando el niño comienza a hablar, la capacidad de recordar 

se hace más exacta y precisa, ya que el lenguaje actúa como reforzador 

de las conexiones.  

De manera gradual aumenta la epata latente del recuerdo, en el 

segundo año de vida se condiciona a algunos días, en el tercero a 

algunas semanas, a los cuatro años demora ya varios meses.    



22 

 

 En la primera infancia y en la etapa preescolar la memoria es 

espontánea y sin un objetivo planteado. El niño aún no se propone la 

tarea de memorizar algo para luego recordarlo.  

El niño de dos a tres años guarda en la memoria únicamente 

aquello que tiene repercusión en aquel instante, aquello que esté 

íntimamente enlazado con sus necesidades inmediatas, aquello que 

posea un fornido colorido emocional.  

Ya en la edad preescolar media, a los cuatro o cinco años, 

comienza el niño a guardar en la memoria de una manera voluntaria.  

El interés hacia el juego favorece el desarrollo de la memoria 

voluntaria, porque suscita un refuerzo emocional fuerte para almacenar en 

la mente y recordar los actos.  

 

Formación y retención de las memorias infantiles  

1.- Actúa por asociación con la afluencia de estímulos directos, 

objetos, aromas, calores, sabores, frío, colores, tonos, intensidades, peso, 

texturas, medidas, tamaños, etc. 

2.- Es selectiva puesto que únicamente guarda situaciones y 

acontecimientos de interés. 

3.- La memoria depende del estado de salud física y mental. 

4.- Es susceptible de entrenamiento y desarrollo. La memoria no es 

inmutable sino que se desarrolla paulatinamente. 

 

Hay tres modelos de memorias infantiles: 

 

1. Genérica:  elabora guiones de costumbres familiares para dirigir 

el comportamiento. 
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2. Episódica a largo plazo: de experiencias o acontecimientos 

específicos, relacionado con el tiempo y lugar. 

 

3. Autobiográfica:  de hechos particulares en la propia vida.  

 

 

Capacidades de la memoria en los niños y niñas de 5  a 6 años 

Se caracteriza por ser de tipo objetivo porque  los niños retienen 

mejor en su memoria los objetos, los gráficos, los cuentos y las 

descripciones emocionales y representativas.  

No intenta memorizar los recuerdos de manera consciente, pero no 

obstante, sí se quedan fijados aquellos acontecimientos que les marcaron 

de una manera determinada. 

La memoria del niño se perfecciona a medida que se desarrollan 

sus procesos mentales (recuerdo y reconocimiento), por lo que 

determinadas habilidades memorísticas van conforme con su etapa; al 

comienzo se da por aquello a lo que prestó atención. 

 

 

Consejos para estimular  la memoria en los niños y niñas 

El primer paso que debemos dar es tener voluntad de 

comprometerse a ello y ofrecerles instantes de juego. 

- Etapa preescolar : juegos de memorización, músicas infantiles, 

cuentos e historias, secuencias para completar, rompecabezas, 

adivinanzas, juegos de construcción, juegos de buscar pares. 

 

- Etapa escolar:  canciones y música, fichas de secuencias a 

completar, recordar y relatar cuentos e historias, juegos como el ajedrez, 

juegos de ordenador exclusivos para trabajar la memoria, lectura. 
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 La lectura o leer:  es una habilidad que  ayuda a comprender 

alguna calidad de información sea de una forma visual o táctil.  

 Es importante estimular este hábito desde tierna edad con lecturas 

acorde a la etapa de desarrollo de los niños y niñas. 

 

Tocar un instrumento musical : primero se debe divisar distintas 

notas musicales para después convertirlas en movimientos sincronizados.  

La utilización de distintos instrumentos musicales desarrolla la 

capacidad de atención puesto que cada instrumento tiene su sonido 

peculiar y característico. 

 

Hábito de asociar:  por ejemplo: rememorar números telefónicos 

de amigos o familiares de una forma entretenida. También se puede 

asociar gráficos por colores, o utilizar claves con las letras del abecedario. 

 

El descanso: dormir ocho horas diarias en horario habitual 

nocturno, es necesario para evitar la fatiga y cansancio tanto físico como 

mental. 

 

Realizar ejercicios físicos y mentales ; habituar el cuerpo en 

prácticas deportivas, para la circulación de la sangre y oxigenación de 

todas las conexiones en el cuerpo.  

También se debe realizar prácticas de ejercicios de forma mental, 

como crucigramas, sudokus, juegos de memoria, encontrar diferencias, 

decir trabalenguas, componer versos, entre diferentes alternativas más. 

 

La buena alimentación: comer por lo menos cinco veces al día, 

en una dieta equilibrada rica en vitaminas y minerales, tomar agua 

suficiente e ingerir frutas para restablecer el organismo. 
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LA LECTURA COMPRENSIVA EN EL DESARROLLO DE LA MEMOR IA 

La lectura es una herramienta idónea para tener acceso a la 

información escrita, no solo en libros, revistas o periódicos, sino en 

cualquier ejemplar impreso.  

Se leen desde los enunciados de la calle hasta grandes textos 

literarios que constituyen la auténtica práctica y entrenamiento de la 

comprensión lectora. 

La comprensión se entiende como el intercambio dinámico en 

donde el mensaje que difunde el texto es descifrado por el lector, sin 

embargo a su vez el mensaje afecta al individuo al enriquecer o 

reformular sus saberes. La interacción entre el lector y el texto es el 

principio de la comprensión, puesto que en el proceso de discernir el 

lector vincula la información que le es expuesta con la que tiene fijada en 

su mente. Este proceso de enlazar información nueva con la que ya se 

goza es, por consiguiente, el proceso de la comprensión.  

La primera circunstancia de lectura que se da en los niños es, 

fundamentalmente, a través de  imágenes, por tal motivo es razonable 

que los textos o cuentos infantiles están elaborados de cartón con una 

gran tonalidad de colores y con abundantes dibujos y pocas letras. Vived 

Elías y Molina Santiago (2012) “El querer y el hacerlo habitualmente 

depende de las capacidades y gustos del lector, pero también de un modo 

notable del libro que se le ofrece o elige” (Pág. 107)  

Lo ideal es ofrecerle al niño una lectura en la que tanto la portada u 

presentación, como la temática sean lo suficientemente llamativo, vistoso, 

interesante y que responda acorde a la capacidad, interés, característica y 

necesidad de cada niño y niña en forma particular y concreta. 

Es indispensable dejar a los niños seleccionar el texto que le sea 

más llamativo, y de esta manera se está inculcando en ellos un interés 
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por aproximarse a la lectura. Aunque lo que aproxima a un niño en 

adquirir esta costumbre son sus padres, el hijo de cuyos padres sean 

lectores por lo habitual se convertirá en un gran lector. Vived Elías y 

Molina Santiago (2012) “Los niños tienen que ver cómo sus padres y 

hermanos se entretienen y divierten cuando leen y comentan lo leído” 

(Pág. 107) 

Dos de los beneficios sobresalientes que se logra con el hábito de 

leer es la ejercitación mental y los saberes adquiridos, ya que el cerebro 

es un músculo, que requiere necesariamente ser ejercitado de forma 

permanente.  

La lectura acciona el método visual, en las zonas encargadas en el 

modo de expresarnos, en la grafía de las letras, también de zonas 

primarias visuales, quienes  son las encargadas de almacenar toda la 

información al leer. Por tal razón, es necesario adquirir su práctica 

constante y permanente, considerada como uno de los métodos más 

efectivos para perfeccionar la memoria y estimular la concentración.  

La práctica de leer enriquece el vocabulario, es un manantial de 

conocimientos, permite construir ideas, está considerado como uno de 

tantos métodos para estimular la memoria y  la inteligencia. Logra una 

impresión muy importante en el cerebro, puesto que ayuda a clasificar y 

comprender todas las páginas que lee, desarrolla la imaginación, 

entendimiento, ayuda al ser más perspicaz en dar una respuesta, prepara 

para la vida y  alcanzar el éxito. 

Narrarles relatos a los niños les activa regiones cerebrales en la 

parte de empatía, recuerdo, representación, pensamiento, reflexión, 

decisión, concentración, favorece el entendimiento necesario para la 

solución de problemas tanto diarios como escolares, brinda seguridad, 

confianza y por lo tanto se realza la autoestima, puesto que se diferencia 

de los demás por el desenvolvimiento que tiene para expresarse. 
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Adicionalmente de los beneficios mencionados, la lectura en los 

niños los beneficia especialmente en su rendimiento escolar, puesto que 

despierta en ellos una gran curiosidad que es primordial para el 

aprendizaje, y ayuda a cometer menos errores ortográficos en sus tareas. 

 

Actividades y actitudes para el desarrollo de la le ctura 

− Incentivar al hábito de la lectura con el ejemplo. 

 

− Establecer en el día un horario exclusivo para leer. 

 
− Conversar sobre lecturas de interés para los niños y niñas. 

 
− Leer en familia una obra literaria. 

 
− Debatir en familia los puntos de vista relacionados a la lectura del 

día. 

 
− Visitar en familia librerías o ferias de libros. 

 
− Armar una biblioteca familiar clasificando los libros según 

características peculiares. 

 
− Formar parte de un Club lector. 

 

Criterios de selección al momento de adquirir o nar rar un texto 

− Que responda a las características psicoevolutivas del niño o niña. 

 

− Que promueva valores morales. 

 
− Que sea de motivación e interés al lector. 
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INFLUENCIA DE LA MÚSICA EN LA MEMORIA DE LOS NIÑOS 

La música es un arte que combina los silencios y los sonidos de 

manera agradable al oído, es una manifestación artística y cultural, que 

expresa sentimientos, pensamientos e ideas. Díaz Suárez Damalin (2013) 

“La música puede ser un vehículo para el desarrollo integral del niño que 

abarca las áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motora, del 

lenguaje, así como de la capacidad de lectura y escritura” (Pág. 154) 

La memoria puede enriquecerse por medio de la música, puesto 

que las personas tienden a recordar con mayor facilidad la información 

verbal cuando ésta es presentada en un contexto musical.  

  Investigadores de todo el mundo han comprobado durante largo 

tiempo que determinado tipo de música es  estratégica para reforzar la 

memoria y la retención de  información. La información que es asimilada 

mientras se escucha una música en particular, puede ser evocada 

naturalmente con tan solo deletrear la canción mentalmente. 

  Durante largo tiempo se han llevado a cabo estudios científicos 

para descubrir la proximidad entre la memorización y la música. Según los 

psicólogos, las enseñanzas musicales avivan el hemisferio izquierdo del 

cerebro, que es el que se encarga del entrenamiento verbal. 

Un estudio difundido en “The Journal Brain”, acuerda que niños que 

reciben lecciones de música desarrollan habilidades para la memoria 

verbal, letras y números, sin dejar sospecha sobre la utilidad de la música 

para extender la capacidad de la memoria.  

Es común notar que la música sinfónica e instrumental se 

aprovecha en salas de hospitales, durante  operaciones quirúrgicas, en 

bibliotecas, fábricas, y en diferentes lugares, buscando el progreso,  

según cada circunstancia, invitando a la relajación, concentración o 

interpretación. 
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En reseña a este argumento se estima que singularmente la 

música de Mozart origina que cualquier tarea mental sea más efectiva. Ya 

que este tipo de música conlleva a la relajación y agiganta las habilidades 

mentales que ocasiona lo que se denomina como el “Efecto Mozart”. Ortiz 

De Maschwitz Elena (2008) “La música de Mozart tiene fuertes efectos en 

los procesos de aprendizaje y en la memoria” (Pág. 211) 

  Este efecto de la música en la mente  se debe, supuestamente, a 

las pulsaciones por minuto que posee la obra musical,  en particular la de 

Mozart la cual sincroniza los hemisferios del cerebro. La sincronización de 

los hemisferios cerebrales tiene lugar de manera natural en la vida diaria, 

aunque esto sólo suele ocurrir de manera ocasional y durante lapsos de 

tiempo muy cortos y con la música de Mozart se produce la sincronización 

por mayor tiempo. 

Por medio de la música se ayuda a mejorar la orientación témporo - 

espacial, la socialización, la creatividad, la naturalidad, la persistencia, la 

seguridad en uno mismo, el entendimiento, la franqueza, la atención, la 

representación del esquema corporal y, según justificadas investigaciones 

incluso la memoria verbal de los niños. En conclusión, la capacidad de 

aprendizaje. 

La música favorece en el nivel intelectual de los niños puesto que 

le proporciona al cerebro un cálido entorno para plantear ideas y restaurar 

conexiones neuronales que permite concentrarse y asimilar mejor los 

procesos de aprendizaje, desarrolla el sentido del orden lógico, ya que 

toda canción o melodía tiene una secuencia. 

La educadora española María Pilar Carrasco expone que la música 

produce estados que impulsan al aprendizaje, lo cual se lleva a efecto 

gracias al ritmo de 60 golpes, similares a los latidos del corazón cuando el 

cuerpo está en descanso, las notas graves producen ondas cerebrales 

bajas que favorecen a la relajación.  
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La música impacta el cerebro de una manera positiva y al mismo 

tiempo es un modo muy placentero de enriquecer la vida.  

Uno de los principales beneficios es que se puede aprovechar la 

música para la estimulación y desarrollo del cerebro humano en las 

distintas épocas de la vida, desde recién nacidos, infantes, adolescentes 

inclusive personas de la tercera edad puesto que estimula a mejorar las 

aptitudes de aprendizaje y asimilación y porque el raciocinio abstracto se 

acelera mediante el estudio. 

 

Elementos de la música 

− Sonidos:  Onda física percibida por el oído humano. 

 

− Silencios:  Ausencia perceptible de sonidos.  

 

Componentes de la música 

− Melodía: Organización secuencial y coherente de los sonidos. 

 

− Armonía: Sonidos producidos de manera simultánea. 

 
− Ritmo: Distribución de los sonidos y silencios en el tiempo. 

 

Cualidades de la música 

− Altura: Distinción entre sonidos graves o agudos. 

 

− Intensidad: Distinción entre sonidos largos o cortos. 

 
− Duración: Distinción entre sonidos fuertes o débiles. 

 

− Timbre: Distinción entre sonidos por voces o instrumentos. 
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EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MEM ORIA 

El juego es un derecho universal y fundamental, constituye la vida 

en miniatura del niño y niña, está considerado como la mejor fuente de 

aprendizaje y caracteriza la actividad más significativa de la etapa infantil. 

El juego es trascendental para el completo desarrollo cerebral del 

niño. No obstante, los pequeños vienen al mundo con su cerebro 

completo, este deberá irse madurando para que alcancen máximas 

habilidades para el aprendizaje. Cabané Rampérez Sandra (2009) “Un 

espíritu libre no debe aprender nada como esclavo.... la lección que se 

hace entrar por fuerza en el alma no permanecerá en ella. No gastéis, 

pues, violencia con los niños y haced, más bien, que se instruyan 

jugando” (Pág. 10) 

Para los padres un juguete o un juego tiende a ser un objeto 

superficial que se obsequia en determinadas fechas, o bien para 

conseguir del niño un esfuerzo excepcional en algunas áreas.  

Sin embargo, para el niño el juguete es su pertenencia, el único 

objeto que es de su propiedad realmente; por medio de él puede disparar 

las riendas de su imaginación y creatividad, es que los juguetes o juegos 

brindan una impresión positiva en  la memoria.  

En el momento en que los niños juegan desarrollan su memoria, 

perfeccionan su lenguaje y construyen vínculos sociales. En otras 

palabras, el juego propicia los comienzos para el pensamiento más 

complejo. 

 

Los juegos de memoria  

Los juegos de memoria, también conocidos como memos o de 

"memory", son una manera muy entretenida, interesante, placentera y 

provechosa de ejercitar la atención del niño.  
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Es muy necesario provocar que el niño se recree con este tipo de 

juegos en sus distintas aplicaciones, ya sea que se compren, se elaboren 

o se improvisen a modo de manualidad. 

Estos juegos son beneficiosos por los siguientes argumentos: 

• Se fortalece la capacidad de memoria. 

• Se impulsa la capacidad de observación. 

• Se potencia la concentración. 

Claro está que las matemáticas, la lectura y las ciencias demandan 

desarrollar esas capacidades que facultará al niño retener y evocar la 

información aún en circunstancias de presión. 

Se puede adiestrar la mente de los niños y niñas para aprender a 

estructurar la información inclusive cuando algo no concluye de interés, 

para ello, es importante causar que los niños reconozcan detalles y 

pongan atención a las actividades que estén ejecutando y lo conveniente 

es servirse de estos juegos de memoria o memos, alentarles y exhortarles 

a que la continúen potenciando y desarrollando. 

Uno de los ejercicios eficaces para estimular el desarrollo de la 

memoria  en el aprendizaje del ajedrez. Los beneficios de este juego son 

numerosos y entre ellas está el desarrollo de la memoria. En primera 

instancia porque deben que aprender y recordar las reglas del juego, 

cómo se mueven cada una de las diferentes piezas.  En la medida que les 

aficione el juego, irán maniobrando jugadas y aperturas.  

Se estimula una memoria de clase más práctico, puesto que no 

sólo tendrán que repetir, sino aplicar jugadas aprendidas, ya que consiste 

en un juego creativo. 

Para desarrollar la memoria auditiva son muy fructíferas las rimas 

que comprenden numerosas poesías, trabalenguas o canciones.  
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EL CEREBRO 

Uno de los órganos más complejos del ser humano es el cerebro.  

El cerebro humano es el centro del sistema nervioso está dotado 

de capacidades superiores que nos diferencian de todas las demás 

especies. La funcionalidad de las áreas corticales en los procesos 

cognitivos es muy compleja pero fundamental para el desarrollo del ser 

humano. Estas áreas están interconectadas con otras estructuras de 

nuestro sistema nervioso central que posibilitan la realización y efectividad 

de dichos procesos. 

 

Hemisferios cerebrales 

El cerebro está dividido por dos hemisferios, la mitad derecha 

o hemisferio derecho y la mitad izquierda o hemisferio izquierdo.  

 

CUADRO # 2 Hemisferios cerebrales 
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Estos hemisferios en cuanto a tamaño son idénticos, están 

conectados por una estructura conocida como el Cuerpo Calloso, que lo 

componen fibras nerviosas de color blanco que articula a ambos 

hemisferios  y  difunde la información de un hemisferio hacia el otro 

hemisferio.  

La función biológica de los hemisferios cerebrales es muy similar 

no obstante están a cargo de distintas funciones. El lado derecho tiene 

relación con el aspecto no verbal y el lado izquierdo con el aspecto verbal. 

Hay una conexión invertida entre ambos hemisferios cerebrales 

con relación a nuestro cuerpo, el hemisferio o parte derecha coordina la 

acción del lado izquierdo del cuerpo, y el hemisferio o lado izquierdo 

coordina la acción de lado derecho. 

 

 

Localización de la memoria en el cerebro 

Todas las informaciones que se reciben del mundo circundante 

llegan al cerebro por medio de la vista, oído, olfato, gusto y de los 

sensores de contacto. Dichas informaciones llegan a unas zonas 

sensoriales ubicadas por toda la expansión de la corteza cerebral. 

No existe punto específico en el cerebro donde se sitúe la 

localización específica de la memoria, puesto que tiene varias, ya que 

está diseminada por distintas localizaciones especializadas, de allí que se 

considere como una capacidad muy compleja, requiere de todos los 

sentidos o de otras zonas del cerebro para recordar. 

En ciertas localidades del córtex temporal están guardados los 

recuerdos de la infancia. 

El significado de las palabras se almacena en la localidad central 

del hemisferio o lado derecho. 
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Los registros de aprendizaje están en el córtex parieto-temporal.  

Los lóbulos frontales organizan la representación y el pensamiento.  

El hipocampo forma parte de la corteza cerebral y es la región del 

cerebro que se encarga de la construcción de nuevos recuerdos, permite 

transportar la información a la corteza cerebral, guardarla y recordarla 

cuando se lo amerite. 

 

CUADRO # 3 Localización de la memoria en el cerebro  
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CAPACIDADES COGNITIVAS 

Se entiende por capacidades cognitivas a la facultad que tiene 

alguien para alcanzar conocimientos y desarrollarlos en función de 

experiencias vividas. 

La memoria es la gran protagonista de las capacidades cognitivas y 

una de las primordiales funciones complejas del cerebro humano, es la 

encargada de que el ser humano pueda retener y reconocer diversas 

experiencias que se llevaron a cabo en el pasado. Melo Florián Alejandro 

(2010) “La memoria es una de las funciones cognoscitivas más 

importantes, de bastante complejidad, que abarca los procesos de 

recepción y registro de los estímulos sensoriales, almacenamiento a corto 

y largo plazo de la información y recuperación de la información 

almacenada” (Pág. 170) 

Por tal motivo se le da gran relevancia en el estudio de las 

funciones cerebrales superiores. El cerebro humano de una persona 

adulta engloba alrededor 100.000 millones de neuronas y unos 100 

billones de interconexiones llamadas sinapsis.  

A ciencia cabal nadie puede precisar con exactitud  la capacidad de 

memoria del cerebro humano, puesto que no se cuenta de ningún medio 

exacto para poder calcularla, las apreciaciones varían entre 1 y 

10 terabytes. Melo Florián Alejandro (2010) “La memoria es un proceso 

activo constante de adquisición, almacenamiento y recuperación de la 

información” (Pág. 170)  

El cerebro tiene la capacidad de almacenar en la mente 

información equivalente a la de 10 billones de páginas de enciclopedia. 

Melo Florián Alejandro (2010) “El cerebro aloja un sistema de memoria 

tan potente que captura una imagen al primer encuentro, tan amplio que 

almacena las experiencias de una vida, y, tan versátil que un recuerdo 

evoca olores, sonidos, sensaciones, emociones” (Pág. 167) 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

Pensar es la esencial capacidad intelectual que distingue al hombre 

de los seres vivos. El pensamiento está considerado como el resultado de 

un cúmulo de operaciones mentales como lo son la observación, 

clasificación, razonamiento; operaciones que todos los individuos 

tenemos la  facultad para plenamente llevarlas a cabo.  

El pensamiento es un proceso complejo que tiene su eje de 

elaboración en el lóbulo frontal de la corteza, con la participación de otras 

estructuras como el sistema límbico, tálamo y parte superior de la 

formación reticular. Proceso considerado como imprescindible para emitir 

juicios, formular y resolver problemas,  tomar decisiones, transmitir y llevar 

a cabo ideas. 

La capacidad de pensar es propia del ser humano, y se va 

desarrollando paulatina y naturalmente con la maduración, cuando el ser 

humano crece y se desarrolla. Ortiz Ocaña Alexander (2009) “La 

capacidad de pensar es natural, pero esa capacidad puede desarrollarse 

mediante su aprendizaje” (Pág. 13) 

No obstante, esta capacidad natural para pensar, que significa 

comprenderse a sí mismo y al mundo que lo circunda, por medio de la 

percepción, atención, la transferencia, etc., permitirá dar respuesta a los 

problemas que se presenten, a través del recuerdo, imaginación y 

proyección, podrá estimularse a través de la educación, que actúa sobre 

los procesos mentales para desarrollarlos, orientarlos y potenciarlos.  

Para efecto se puede valer de estrategias que estimulan la 

comprensión y el aprendizaje significativo, para que lo que ingrese se 

grabe en la memoria de largo plazo, vinculando lo nuevo con lo anterior.  

Es necesario estimular los procesos esenciales que se relacionan 

con la capacidad para captar información y generar conocimiento. 
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El desarrollo del pensamiento proporciona un sin fin de estímulos 

seleccionados para acelerar las capacidades cognitivas esenciales 

implicadas en el registro de la información para que los individuos 

aprendan a reflexionar mientras construyen sus conocimientos de tal 

manera que logren además de efectuar aprendizajes automatizados 

necesarios, un equilibrio entre el aprendizaje y las respuestas aprendidas 

a medida que progresan en desarrollo cognitivo y entran a la 

metacognición.  

Se debe plantear ejercicios que estimulen de forma regular y 

progresiva  el almacenamiento, la retentiva, la interpretación, la 

comparación tan fundamental en el juego simbólico y en el proceso de la 

toma de decisiones, y la localización y exploración de objetos, 

semejanzas y diferencias.  

Tales ejercicios tendrán como objetivo activar los procesos 

esenciales que permiten encausar la información. 

 

Desarrollo del pensamiento en los niños 

El pensamiento se desarrolla por obra de la naturaleza (autóctono) 

y de la acción externa (accionado), sin embargo este último debe 

obedecer los períodos de maduración natural del niño.  

Desde el nacimiento y el segundo año de vida, se suscita el 

período sensorio motor, donde está inhábil para internalizar ideas.  

De los 2 y hasta los 7 años de vida transcurre el período pre 

operacional. En esta etapa el niño ya forma imágenes mentales e inicia la 

adquisición primero del lenguaje verbal y después el escrito.  

La edad comprendida entre 7 y 11 años es denominado del 

pensamiento concreto, en la cual el niño está preparado para abstraer. 
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DESARROLLO 

Es un proceso transformador, paulatino, organizado en fases, a lo 

largo del tiempo, que se construye con el accionar del sujeto al interactuar 

con su entorno y así adaptarse gradualmente. 

 

 

EL APRENDIZAJE 

El aprendizaje es la acción de instruirse en alguna habilidad, así 

como la adquisición de nuevos comportamientos, mediante un proceso de 

adaptación, donde intervienen factores tanto internos y externos. Noel 

Federman (2012) “Proceso que se manifiesta a través de cambios 

adaptativos en el comportamiento individual resultantes de la 

experiencia”. (Pág. 21) 

Todo saber para ser conservado como tal debe enfrentarse primero 

con la experiencia.  

El proceso funcional del aprendizaje se da con una serie de 

estructuras y procesos químicos del cerebro. Equipo Editorial Euroméxico 

(2011) “el aprendizaje es un proceso de reorganización y reestructuración 

cognitiva” (Pág. 23).  

Para los niños de edad preescolar es esencial que su aprendizaje 

se dé de una forma creativa, libre y dirigida. 

 Teóricos en la educación infantil como Froebel y la pedagoga 

Montessori, señalaron que la instrucción debe darse en un proceso de 

desenvolvimiento relacionado con su madurez neuro-motora y psico-

afectiva y los conocimientos deben ir acordes con el nivel de 

entendimiento de cada uno. 

El aprendizaje se suscita cuando hay que enfrentarse a situaciones 

donde se debe decidir. 
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Clases de aprendizajes para  el preescolar 

-Aprendizaje memorístico: repetición del estímulo. 

-Aprendizaje imitativo: por medio de la gesticulación 

-Aprendizaje por ensayo y error: se establecen aquellas conductas que 

se premian y eliminan aquellas que se castigan. 

 

APRENDIZAJE Y MEMORIA 

La memoria es una capacidad importante, no solo para los saberes 

escolares sino también para los aprendizajes que están estrechamente 

vinculados con la vida de las personas.  

La memoria y el aprendizaje son dos procesos prescindibles y 

complementarios en la adquisición de conocimientos que se encuentran 

íntimamente ligados puesto que solo se puede retener aquello que se ha 

asimilado anteriormente. 

Aprendizaje y memoria son un constante: según sea la fase a la 

que se ponga realce, será una cosa u otra. Fernández (2008) “Una 

característica distintiva de la memoria es su gran versatilidad ya que 

interviene en casi todas las actividades de un organismo. Se encuentra 

involucrada en la percepción, en el razonamiento y resolución de 

problemas y, también, en el aprendizaje” (Pág. 34) 

Para que exista memoria, primero debe de acontecer un 

aprendizaje inicial, la memoria tiene que asimilar algo para retenerlo.  

Se considera que algo está aprendido cuando la experiencia 

anterior influye en las acciones futuras.  

El aprendizaje significa el alcance y logro de una nueva habilidad y 

genera una transformación en la estructura mental del individuo, para que 
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tenga sentido debe de tener un sistema de retención que garantice la 

memoria. Navarro Natalia (2012) “No hay aprendizaje sin memoria ni 

memoria sin aprendizaje” (Pág. 64) 

Para guardar algo en la memoria, primeramente es preciso 

entenderlo, descubrir sus vínculos y conexiones. Sin esto se lo fijará 

únicamente de una forma mecánica, “lo aprenderemos de memoria”, a 

través de una repetición extensa, pero carecerá de sentido, importancia e 

interés.  

Todo aquello que se almacena en la memoria mecánicamente se 

olvida con mayor prontitud de aquello que se guarda de una manera 

razonable. Escudero Isabel, García Roberto y Pérez Carmen (2013) “Lo 

que se aprende a través de la memoria mecánica son una serie de datos 

inconexos que no están integrados en un todo. Por el contrario, la 

información que entendemos se almacena y permanece por más tiempo 

en la memoria” (Pág. 120) 

La fijación racional en la memoria consiste en asociaciones 

generales y sistemáticas; éstas son producto de las características y 

relaciones principales de los objetos.  

Cuando se almacena algo en la memoria de forma razonada se 

establecen conexiones por el sentido, las cuales son asociaciones, 

agrupadas y conceptualizadas por medio de la palabra, en grupos, 

complejos y sistemas.  

Por el contrario, cuando algo es almacenado en la memoria de 

forma mecánica se establecen conexiones temporales aisladas, que 

representan simplemente la consecutividad superficial de los fenómenos. 

 La memoria racional es fructífera, se auxilia en sistemas de 

conexiones temporales que ya se habían establecido antes y constituyen 

la experiencia del individuo; en cambio, la mecánica no cuenta tal soporte.  
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Por esto se considera necesario e importante combatir contra el 

aprendizaje de memoria, no es conveniente permitir guardar 

mecánicamente en la memoria el sentido general ni las expresiones 

textuales.  

Las leyes, las reglas, las fórmulas es preciso ante todo entenderlas; 

únicamente de este modo se pueden asimilar textualmente en la 

memoria.  

De igual manera aplica para la asimilación de fechas históricas, 

términos científicos y vocablos extranjeros. Blanco Blanco Luis (2012) “Lo 

más valioso no es la cantidad de datos que el cerebro humano puede 

archivar y luego recordar sino la forma como lo hace” (Pág. 92) 

Para la pedagogía son palabras de oro las expresadas por 

Comenius: “Solo se puede obligar a aprender de memoria aquello que se 

ha comprendido bien.” 

Es de vital importancia establecer una relación entre lo que hay que 

fijará en la memoria con los conocimientos adquiridos previamente puesto 

que servirá como punto de apoyo. 

Si no se determina similitud y diferencia entre la información de 

estudio nueva de aquella semejante que ya se conoce, ambas se 

mezclarán y se producirá que los recuerdos sean inexactos, sin sentido y 

faltos de interés.  

Los múltiples estudios experimentales han revelado la gran 

eficiencia de estos métodos, los cuales se pueden aplicar a los niños 

desde sus primeros años escolares. Blanco Blanco Luis (2012) “Que mala 

pedagogía aquella que intente que el estudiante memorice 

mecánicamente a base de repeticiones puramente materiales o 

sensoriales sin promover la intelección y la construcción comprensiva de 

relaciones lógicas" (Pág. 93) 
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EL APRENDIZAJE Y LA RETENCIÓN 

Uno de los aspectos psicológicos más irrelevantes que influye en el 

aprendizaje es la consistencia de lo aprendido.  

La retención es la acción o efecto de abarcar o conservar algo e 

impedir que se mueva o salga. 

La capacidad del aprendizaje depende elementalmente de la 

retención, puesto que en este proceso suelen presentarse alteraciones 

relativamente permanentes en el comportamiento. 

La evidencia constante del aprendizaje es el nivel de retención de 

la información, de las habilidades, de los saberes, comportamiento, etc. Y 

todo lo que conlleve para mejorarla y desarrollarla potencia la eficacia de 

la enseñanza aprendizaje.  

Los materiales con significado se retienen con mejor plenitud y por 

un lapso mayor de tiempo, de aquel que carece de él. Muñoz Elena y 

Periáñez José (2013) “Será determinante en el aprendizaje la 

organización del material que debemos aprender. Cuando el material 

posee una organización basada en algún criterio el aprendizaje será más 

eficaz que cuando no posea de ningún tipo de estructura” (Pág. 18) 

El significado radica en comprobar los vínculos entre los 

acontecimientos, generalizaciones, principios o reglas a las que se les va 

atribuir alguna aplicación.  

La retención se favorece por la revisión o repaso, cuyo objetivo es 

procurar una comprensión más explícita de las vinculaciones y un orden 

mejor de las materias.  

Este repaso favorece también a la unificación de las materias y 

brinda a los estudiantes un panorama más amplio de las mismas 

consolidando así el aprendizaje. 
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ATENCIÓN ASOCIADA A MEMORIA  

Se denomina atención al proceso mediante el cual apreciamos los 

estímulos notables e ignoramos los irrelevantes. Sin ella, las mentes 

indiscutiblemente se encontrarían adentradas en un ajetreado y 

complicado océano de estímulos. Pérez Neli y Navarro Ignasi (2011) “La 

atención, mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, actúa 

como filtro de los estímulos ambientales para un procesamiento más 

profundo” (Pág. 274) 

En el diario vivir los sentidos se encuentran desbordados con más 

información de la que la mente puede administrar a su vez, se atiende de 

forma selectiva a la información destacada. 

Los estímulos irrelevantes pueden operar en los estímulos 

relevantes. Es difícil concentrarse en medio de una temática interesante, 

no obstante, los estímulos irrelevantes pueden ser ignorados. 

 

EL OLVIDO  

Memoria y olvido son funciones complementarias y opuestas que 

trabajan en un mismo territorio. En determinadas ocasiones el olvido es 

conveniente para evitar un contrapeso, y en otras circunstancias, nos 

dificulta recordar. Rojas Marcos (2011) “Si lo recordáramos todo, 

estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada, aunque parezca 

paradójico, la buena salud de la memoria depende del olvido” (Pág. 145).  

El olvido se evidencia en el no poder recordar o identificar algo, o 

en que el reconocimiento y la rememoración son confusas. Se olvida 

aquello que para el individuo no tiene una magnitud importante, que no 

esté vinculado con sus intereses, lo que no pertenece a sus necesidades, 

y, por ende no tiene suficiente refuerzo. Olvidar es algo natural, inclusive 

necesario, pues evita atesorar una exuberante cantidad de datos inútiles.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El pensamiento filosófico garantiza el hábito educativo, por lo que 

pasa a formar parte de la misma, permite encauzar la enseñanza con el 

objetivo de formar seres y una sociedad decente y coherente con la 

realidad existente de un mundo globalizado. 

La filosofía fundamenta el comienzo, el progreso y los fines de la 

educación.  

El comienzo, porque nace de las concepciones del ser humano y 

de la sociedad para justificar el cambio educativo, hacerlo viable y 

delimitar su finalidad.  

El progreso, ya que guía la formación de la práctica educativa.  

Los fines, porque el punto de llegada, concierne a concepciones 

del ser humano que pretende formar, a valores que se desean fijar, y a 

una sociedad que se desea construir.  

 

 

JOHN DEWEY 

Sustenta que la educación tiene que ser científica, convertirse en 

un laboratorio social donde los estudiantes puedan someter los 

conocimientos a pruebas funcionales de la verdad, escudriñar e 

introducirse en el ambiente y aprender de las experiencias, para 

reaccionar a nuevas y diferentes circunstancias con ahínco y singularidad, 

también, puntualizaba la necesidad de explorar el pensamiento por medio 

de la acción si se aspira que éste se transforme en conocimiento. 

El pensamiento constituye para todos una herramienta básica 

encaminada a resolver y dar solución a los problemas  de la experiencia, 

y, el conocimiento es el almacenamiento de sabiduría que propicia la 

resolución de tales problemas. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La pedagogía es “ciencia y arte de enseñar” es ciencia porque está 

sujeta a un conjunto de verdades y normas y se la considera un arte 

porque conduce a la realización de una idea. 

La Pedagogía es una ciencia de gran transcendencia y relevancia, 

puesto que establece principios y normas educativas, da a conocer los 

medios necesarios para que de una manera contínua, ordenada y segura 

pueda lograr el educando la perfección, es la pedagogía quien modifica la 

habilidad sistemática y empírica en una técnica científica. 

Desde que nacemos la memoria está en constante proceso de 

transformación para el aprendizaje, es allí donde el accionar pedagógico 

interviene en plena etapa de crecimiento para alcanzar una madurez 

normal que vaya acorde a las leyes de su desarrollo. 

 

LEV  VIGOTSKY 

Consideró de gran significación la influencia del entorno en la 

formación del niño.  

La percepción clave es la Zona de Desarrollo Próximo, que refleja 

la distancia entre lo que el niño lleva a cabo unilateralmente (nivel actual 

de desarrollo) y hasta qué punto puede llegar con el auxilio de un adulto 

(nivel de desarrollo próximo). Carreño González Inés (2008) “Nuestro 

conocimiento del mundo se basa en un conjunto de esquemas basados 

en la experiencia. Cuando se aprende algo nuevo, el aprendizaje se basa 

en los esquemas que se tienen.” (Pág. 270) 

La teoría Vigotskiana ofrece al estudiante un papel activo en el 

proceso de aprendizaje, es necesario complementar las aproximaciones 

cognitivas con otras que faculten tener una visión integral del estudiante 

en ámbito escolar.  
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MARIA MONTESSORI 

Estima que cuando el niño nace deja de ser un embrión físico y 

llega al mundo con un sin número de habilidades psíquicas, las que tiene 

que ir amaestrando para adquirirlas completamente, esa sabiduría 

espontánea que goza el niño le permite valorar qué es lo mejor para su 

desarrollo y  adaptarse a su cultura.  

Este Embrión Espiritual sobretodo requiere y necesita estar 

inmiscuido dentro en un ambiente que le posibilite y brinde todos aquellos 

estímulos y sensibilidades precisas, oportunas y adecuadas para su buen 

desarrollo, y de esta manera lograr formar su inteligencia, memoria y 

potencialidades psíquicas. 

Estas sensibilidades dan paso para formar en el niño dos 

capacidades exclusivamente fundamentales: la mente absorbente y los 

períodos sensibles. Equipo Editorial Euroméxico (2011) “María 

Montessori, le llama a la mente del niño de 0 a 6 años mente 

absorbente…” (Pág. 34) 

La mente absorbente es la facultad del niño de absorber los 

múltiples aspectos del ambiente.  

Esta absorción se da por medio de la vida psíquica, únicamente de 

una forma inconsciente a través de un estado preconsciente particular de 

la mente.  

Esta mente absorbente, otorga al niño por ejemplo, aprender con 

naturalidad la complejidad de la lengua natal. 

El sistema pedagógico recalca lo necesario que es entender y de 

manera especial respetar bien los diversos períodos del desarrollo del 

niño y los llamados "períodos sensitivos" (etapas en las que el niño está 

exclusivamente predispuesto por su desarrollo cerebral para 

determinados aprendizajes). 



48 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

        Uno de los aspectos psicológicos más irrelevantes que influye sobre 

el proceso de enseñanza aprendizaje es la permanencia de lo aprendido.  

 

DAVID AUSUBEL 

Sustenta el concepto de "aprendizaje significativo" y menciona el 

papel que juegan los saberes previos del estudiante en la adquisición de 

nuevos conocimientos.  

La significatividad sólo es factible si se vinculan los nuevos 

conocimientos con los que posee el estudiante. Equipo Editorial 

Euroméxico (2011) “Es un aprendizaje relacionado con experiencias, 

hechos u objetos” (Pág. 30). De acuerdo al aprendizaje significativo, los 

nuevos saberes se incrustan de manera sustantiva en la estructura 

cognitiva del estudiante.  

Esto se consigue cuando el sujeto relaciona los nuevos 

aprendizajes con los adquiridos anteriormente; aunque es importante 

también que el estudiante se aficione por aprender lo que se le está 

enseñando. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. 

 Este aprendizaje significativo genera una retención más tardía de 

la información. Provee el adquirir nuevos conocimientos relacionados con 

los anteriormente obtenidos de manera significativa, puesto que al 

tenerlos de manera clara en la estructura cognitiva se agiliza la retención 

del nuevo aprendizaje.  

La nueva información al ser vinculada con la anterior, es retenida 

en la memoria a largo plazo. Es activo, puesto que depende de la 

asimilación por parte del educando y es personal, debido a que la 

significación de aprendizaje requiere de los recursos cognitivos del niño. 
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JEAN  PIAGET 

        Los padres y tutores juegan un papel importante en la estimulación 

de la memoria del niño, como el recordarle acciones o situaciones que de 

otra forma olvidarían, remarcando que hay diferentes formas de orientar a 

los hijos, como son los padres “repetidores” que hacen preguntas 

concretas para dar pistas al niño, después repiten la respuesta del niño 

para reforzarlo.  

O los padres “elaborados” que completan el recuerdo del niño. 

Equipo Editorial Euroméxico (2011) “La memoria del infante va siendo 

más consiente de acuerdo con su aprendizaje y experiencia, 

desarrollando su capacidad de memoria racional, voluntaria, verbal, lógica 

y abstracta” (Pág. 27) 

La memoria es un constante proceso de reestructuración. Los 

avances de la memoria van atados a los avances del esquema 

operacional al que se ha asimilado. Piaget habla pues de esquemas que 

evolucionan cada una relacionada de acuerdo a las etapas evolutivas: 

sensorio-motriz, pre operacional, de las operaciones concretas y de las 

operaciones formales. 

Así, se establece que la memoria es activa y selectiva y no 

solamente una caja de almacenamiento de datos. Según Piaget la 

memoria no es cosa de codificación instantánea, pues el código mismo 

evoluciona en el curso de la retención y evoluciona de acuerdo con los 

esquemas subyacentes de los que depende para su inteligibilidad. 

La memoria evoluciona (no es inmutable) y lo hace 

sistemáticamente de acuerdo a la evolución de la inteligencia. La acción 

diferida por la memoria ocurre porque la memoria misma está en 

desarrollo y posee un componente cognitivo – el entendimiento - que va 

unido a la inteligencia. El individuo reorganiza continuamente el pasado 

en sus esquemas. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

          La sociología es la ciencia que se encarga del estudio de hombre 

dentro de la sociedad, en virtud del cual el sujeto interioriza actitudes, 

creencias, valores, costumbres, estructuras relacionadas a lo político, 

social, cultural y económico. Ruíz Julio (2005) “La sociología es 

fundamental en la formación docente por lo que les enseña sobre sus 

alumnos, sobre la escuela y el sistema de enseñanza y sobre el medio 

ambiente social de todo ello” (Pág. 211) 

La característica primordial de los principios sociológicos de 

la educación es la limitada relación que existe entre la familia y la escuela, 

es preciso vincular más a la familia como autor de la educación y 

socialización, impulsando la reflexión y comprensión de su rol en el 

desarrollo de la infancia.  

La familia es mediadora activa entre el individuo y la sociedad, se 

puede asegurar que es ella, quien provee o restringe los procesos de 

desarrollo que pertenecen a cada uno de sus integrantes. Por ello es 

necesaria la relación entre padres y docentes. 

El hogar y la escuela son dos campos naturales del niño que 

impactan en el desarrollo de su personalidad y en el logro de destrezas 

sociales y afectivas que le puedan permitir desenvolverse en un entorno 

cultural y ambiental de una manera armoniosa y competente.  

          Está comprobado que se asimilan mejor y con mayor rapidez las 

ideas y los principios justificados y aplicados, que aquellos que no tienen 

ninguna aplicación en la experiencia. Emile Durkheim (2005) “La función 

del educador es formar ciudadanos capaces de contribuir con la armonía 

social, desarrollar en los niños los estados físicos y morales que requiere 

la sociedad en su conjunto. (Pág. 85) 

          La educación socializa entre la generación joven y adulta. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se basó jurídicamente en: La Constitución 

Política de la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Derecho de la Educación 

Art. 26.- “ La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

Las personas, familias y sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

 

Deberes de la Educación 

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

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

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

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”. 
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Art. 343.-  “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 9.-Función básica de la familia.-  “La ley reconoce y protege a 

la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente.  

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos”. 

 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La retención y su incidencia en el 

desarrollo de la calidad de la memoria de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Elaboración y ejecución de guía de 

ejercicios para docentes. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer 

una función, en especial un arte o un oficio. 

Áreas corticales:  Son lugares de la corteza cerebral que se le han 

asignado funciones.  

Atender: Tener en cuenta o en consideración algo. 

Autóctono:  Que tiene su origen en el mismo lugar en el que vive o se 

encuentra. 

Capacidad: Posibilidad de que una cosa contenga otra u otras dentro de 

unos límites. 

Canción: Composición en verso, que se canta, o hecha a propósito para 

que se pueda poner en música. 

Cerebro: Uno de los centros nerviosos constitutivos del encéfalo, 

existente en todos los vertebrados y situado en la parte anterior y superior 

de la cavidad craneal. 

Codificar: Transformar mediante las reglas de un código la formulación 

de un mensaje. 

Cognición:  Capacidad del ser humano para conocer por medio de la 

percepción 

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Concienciar: Hacer que alguien sea consciente de algo. 

Contexto: Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de 

una palabra, frase o fragmento considerados. 

Corteza cerebral:  Es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie 

de los hemisferios cerebrales. 
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Cúmulo:  Montón conjunto de cosas puestas unas sobre otras 

Desarrollo: Crecimiento o progreso transformador, paulatino, organizado 

en fases, a lo largo del tiempo, que se construye con el accionar del 

sujeto al interactuar con su entorno y así adaptarse gradualmente. 

Dotado:  Equipado o provisto con unas determinadas cualidades o 

condiciones naturales para realizar una actividad. 

Enseñar: Instruir, doctrinar, amaestrar Instruir con reglas o preceptos. 

Estimular: Incitar, excitar con viveza a la ejecución de algo. 

Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. 

Genérica: Común a varias especies. 

Habilidad: Capacidad y disposición para algo. 

Hipocampo: Es un área relacionada con la corteza cerebral que se ubica 

al interior del lóbulo temporal.  

Incidencia: Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra. 

Incidental: Que sobreviene en algún asunto. 

Inteligencia: Capacidad de entender o comprender. 

Juego: Ejercicio recreativo sometido a reglas, donde se gana o se pierde. 

Juegos simbólicos:  Son juegos en los cuales los niños evocan 

situaciones ficticias como si estuvieran pasando en la realidad. 

Lenguaje: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta 

lo que piensa o siente. 

Lóbulo frontal:  Es un área de la corteza cerebral de los vertebrados. En 

los seres humanos está localizado en la parte anterior del cerebro. 



55 

 

Mente: Conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e 

inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. 

Paradigma : Prototipo, ejemplo o modelo de algo. 

Pensamiento:  El pensamiento es aquello que se trae a la realidad por 

medio de la actividad intelectual. 

Pensar: Ejercitar la facultad del espíritu de concebir, razonar o inferir. 

Pionero:  Se aplica a la persona que realiza los primeros descubrimientos 

o los primeros trabajos en una actividad determinada. 

Potenciar: Comunicar potencia a algo o incrementar la que ya tiene. 

Poesía: Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio 

de la palabra, en verso o en prosa. 

Proceso:  Conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas que tiene 

una acción o un fenómeno. 

Retención:  Es la acción y efecto de retener. 

Rimas: Composición en verso, del género lírico. 

Sinapsis:  Conexión entre el extremo terminal del axón de una neurona y 

el cuerpo o dendrita de otra neurona. 

Sistema límbico:  Es un sistema formado por varias estructuras 

cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos 

emocionales 

Terabyte:  Es una unidad de almacenamiento de información cuyo 

símbolo es el TB, y equivale a 1012 bytes. 

Trabalenguas: Palabra o locución difícil de pronunciar, en especial 

cuando sirve de juego para hacer que alguien se equivoque. 
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CAPÍTULO lII 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para la realización de la presente investigación se ha considerado 

algunos métodos de acuerdo a las características específicas del tema de 

estudio. 

 

Metodología 

        Es parte del proceso de investigación que procede de una posición 

teórica y epistemológica, para la selección de técnicas concretas de 

investigación, depende de los postulados que el investigador crea que son 

válidos, ya que la acción metodológica será su herramienta para analizar 

la realidad estudiada.  

 

El método 

El vocablo nace del griego métodos que significa camino, para llegar a 

determinado fin. La RAE lo define como el procedimiento que se sigue en 

las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 

Método Inductivo:  Se aplicará el conocimiento general recopilado 

sobre el problema, en el desarrollo de la elaboración de la propuesta. 

 

Método Deductivo:  Partirá de teoría ya existentes para llegar a 

conclusiones y adaptaciones particulares referentes al medio. 

 

Método Analítico Sintético: Se analizarán los resultados de la 

investigación e información recopilada para formular la propuesta.  
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad de una 

investigación de campo. 

 

Proyecto factible: Al conceptuar el término Proyecto, se lo 

distingue como un conjunto de acciones operacionales, orientadas en la 

búsqueda de la solución de un problema.  

La palabra Factible, corresponde a un complemento de la anterior, 

en tanto, como la viabilidad de poner en marcha las acciones previamente 

diseñadas. Es decir, la finalidad de este proyecto factible radica en el 

diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver el problema 

previamente detectado en el medio. 

        Este proyecto es factible porque proponen un conjunto de 

actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de 

objetivos previamente definidos en atención a las necesidades que tiene 

la Unidad Educativa Básica Nº 8 “República de Francia” 

 

Investigación de campo:  Es la investigación que se realiza en 

lugares en donde se encuentran los sujetos o el objeto de la investigación, 

donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. Morán Francisco 

(2011) “Se realiza en el lugar donde se produce el fenómeno con la guía 

del científico” (Pág. 71).  

Este proyecto está bajo la modalidad de investigación de campo 

por cuanto se acudirá a la  Unidad Educativa Básica Nº 8 “República de 

Francia”, ubicada en la ciudad de Guayaquil, entre las calles Tungurahua 

y Capitán Nájera, para obtener datos de fuentes primarias, y conocer su 

estructura y sus principales problemas y necesidades que los aquejan y 

ameritan tener una solución. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Como una estructura para llevar a cabo el proyecto de 

investigación, se detallan los procedimientos necesarios a fin de obtener 

información necesaria para estructurar o resolver los problemas de 

investigación.  

Se utilizaron como tipos de investigación: descriptiva, aplicada, 

cualitativa y cuantitativa, bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva:  Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos a fin de trabajar sobre situaciones reales. Mas 

Ruíz Francisco (2010) “La investigación descriptiva tiene como objetivo 

primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación” (Pág. 191) 

La característica fundamental de dicha investigación es la 

presentación de una interpretación correcta acerca de la realidad  actual 

del problema.   

 

Investigación aplicada:  Porque está referida a problemas 

específicos cuando se quiere dar una solución práctica aplicando teorías 

o conocimientos científicos. Busca la resolución del problema, es decir, 

los resultados aportados a la investigación implementan técnicas y 

estrategias para enfrentar y solucionar el problema. 

Es el tipo de investigación más adecuada y necesaria, en las 

actuales circunstancias, para la tarea educativa; porque el quehacer del 

maestro debe ser de permanente búsqueda, adaptación y aplicación de 

nuevas teorías a la práctica de la educación, a la pedagogía 

experimentación la finalidad de transformar la realidad educativa. 
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Investigación cuantitativa: Fundamenta en el análisis de datos y 

la prueba de hipótesis en base a la estadística descriptiva e inferencial.  

 

Investigación cualitativa: Procura enriquecer la visión del 

problema al penetrarse en la realidad e interpretación de los 

comportamientos humanos observados en su escenario natural. Erickson 

(2011) “La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, 

de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigable, en tanto se está en el campo” (Pág. 147).  

 

CUADRO # 4  Características  de  la  investigación  cuantitativa  y 

cualitativa 

Investigación Cuantitativa Investigación Cualitativ a 

Concluye con datos numéricos. 
Concluye con apreciaciones 

conceptuales. 

Su diseño incluye la formulación 

de hipótesis, que se traducen en 

variables, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico. 

Experimentación. 

Su diseño parte de interrogantes, 

se caracteriza por una interacción 

sujeto – investigador. Análisis. 

Tiene como criterios de calidad la 

validez interna y externa, la 

fiabilidad y la objetividad. 

Tiene como criterios de calidad la 

credibilidad, la confirmación, la 

dependencia y la transferibilidad. 

Fuente: Giráldez Andrea – Música, investigación, innovación y buenas prácticas 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

 

Investigación bibliográfica:  Es la fuente con la cual el trabajo de 

investigación ha sido específicamente extraído de libros, revistas, internet, 

etc. Morán Francisco (2011) “Es la clasificación de las fuentes de 

información para el desarrollo del tema” (Pág. 71).   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

        La población escogida es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde 

las unidades poseen una característica común, que se estudia y da origen 

a los datos de la investigación. Bernal Torres César (2006) “la población 

es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia”. (Pág. 164) 

La población para esta investigación se define por los docentes de 

la Unidad Educativa Básica Nº 8 “República de Francia”, ya sean con 

nombramiento o contratados, que suman un total de 27 docentes del 

plantel. Se consideró de igual manera a los representantes legales 

quienes conforman un total de  450.  

La población en este proyecto de investigación se estratificó en 

autoridades, docentes y representantes legales. 

 

CUADRO # 5  Población 

Fuente: Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 26 

3 Representantes legales 450 

 Total 477 



61 

 

Muestra  

Parte de una población sobre la que se efectúa un estudio 

estadístico. Díaz Narváez Víctor (2009) “Mediante el uso de muestras se 

pueden obtener resultados razonablemente más precisos en muchos 

casos que mediante la elaboración de todo el universo” (Pág. 388) 

 

Muestra no probabilística:  Como su nombre lo indica, son 

aquellas que se relacionan en base a criterios subjetivos del investigador. 

Muestra no probabilística opinática: El investigador selecciona la 

muestra que supone sea la más representativa utilizando un criterio 

subjetivo y en función de la investigación que se esté por realizar. 

En este proyecto se utilizó una muestra de tipo no probabilístico, 

los elementos de la muestra son seleccionados por procedimientos al 

azar o con probabilidades conocidas de selección, depende del criterio del 

investigador. 

La muestra escogida se estratificó en autoridades y docentes de la 

Institución y representantes legales del Primer Año de Educación Básica. 

 

CUADRO # 6  Muestra no probabilística opinática 

Fuente: Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Autoridades  1 

2 Docentes  26 

3 Representantes legales 35 

 Total 62 
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TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron como técnicas de investigación primarias: observación, 

entrevista, encuesta; y como técnicas de investigación secundaria la 

documentación bibliográfica. 

 

La observación: Es una técnica que consiste en contemplar con 

determinación el hecho, fenómeno o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. Trespalacios Gutiérrez Juan (2005) “La 

observación permite obtener información mediante el registro de las 

características o comportamientos de un grupo de individuos sin 

establecer un proceso de comunicación” (Pág. 85).  

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; que 

sirve de pedestal para el investigador al conseguir el mayor número de 

datos. Mas Ruíz Francisco (2010) “Es una técnica por la que se 

contemplan y registran hechos o sucesos diversos, ya sean derivados de 

comportamientos de personas o relativos a cosas” (Pág. 160) 

El investigador registra todos los hechos que considera irrelevante 

para su tarea investigativa. 

 

La entrevista:  Técnica para obtener datos que consiste en un 

diálogo a través de un formulario de preguntas, entre dos personas: el 

entrevistador y el entrevistado. 

 Se realiza con el fin de obtener información de parte de éste 

(entrevistado), que de otro modo sería difícil conseguir. Trespalacios 

Gutiérrez Juan (2005) “La entrevista es una interacción dinámica de 

comunicación entre dos personas, entrevistador y entrevistado, bajo 

control del primero” (Pág. 89) Todo el peso de la entrevista gira en torno 

al correcto manejo de la palabra. 
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La encuesta:  Técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones interesan al investigador. Pacheco Oswaldo 

(2010) “Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella” (Pág. 211) 

 

CUADRO # 7 Etapas en la elaboración del cuestionari o  

 

Fuente: Mas Ruíz Francisco – Temas de investigación 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Documentación bibliográfica: Los datos están representados por 

los antecedentes, tanto de la institución como de los textos que sustentan 

las teorías y bases científicas para la elaboración del marco teórico, los 

procesos aquí descritos y en fin todo apoyo teórico presente en este 

trabajo de investigación entra dentro de esta clasificación. 

Etapas para 
la 

elaboración 
del 

cuestionario

Cuestiones 
previas

Propósito de la investigación

Necesidades de información

Tipo de cuestionario

Fornulación de 
preguntas

Definir bloques de información

Contenido y redacción de las 
preguntas

Análisis de dificultades para 
responder

Construcción 
del 

cuestionario

Análisis de estructura del 
cuestionario

Formato y presentación

Prueba
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Durante el desarrollo de la presente investigación se seguirán 

siguientes pasos: 

 

� Selección del tema de investigación. 

� Recopilación de las fundamentaciones y las bases teóricas, los 

antecedentes, y las bases legales. 

� Planteamiento del problema. 

� Elaboración del marco teórico. 

� Diseño del instrumento para la recolección de datos. 

� Aplicación de las técnicas e instrumentos para recolectar la 

información. 

� Análisis e interpretación de los resultados. 

� Conclusiones y recomendaciones. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se consideran adecuadas las herramientas de recolección de datos 

señaladas, puesto que, mediante su utilización se obtiene una 

recopilación de datos de primera mano acorde con la realidad y con una 

visión muy amplia de lo que se debe hacer. 

-Se realizó la entrevista a la directora con el fin de recabar 

información acerca del establecimiento y en sí del  problema. 

-Se utilizó la observación directa, para captar mediante la vista, la 

realidad  actual con el fin de determinar las causas del hecho a investigar. 

  -Se realizaron las encuestas personales a los docentes y directivo 

que laboran en la Unidad Educativa Básica Nº 8 “República de Francia. 

 - Consulta de textos, libros, revistas e internet. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información al 

cuerpo docente de la Unidad Educativa Básica “República de Francia” 

referente al tema: La retención y su incidencia en el desarrollo de la 

calidad de la memoria de los niños y niñas de 5 a 6 años. Elaboración y 

aplicación de guía de ejercicios para docentes, se procede al análisis e 

interpretación de la información obtenida. 

Esta etapa es considerada como de lógica y reflexión porque 

despeja y simplifica el camino del investigador para una correcta 

interpretación  de los resultados en referencia al problema abordado. 

En las próximas páginas se observarán los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas planteadas en la encuesta. 

 El contenido de las encuestas fueron diseñadas aplicando 

preguntas cerradas, sencillas, de fácil comprensión, bajo la escala de 

Likert, donde los encuestados seleccionan la alternativa que mejor 

describe su respuesta.  

 Las encuestas cumplieron con la finalidad de proporcionar 

información acerca del problema y fueron aplicadas a  27 docentes y 35 

representantes legales de la institución (muestra) 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros que detalla la 

frecuencia y el porcentaje así como también su respectivo gráfico. 

Al término del capítulo se presenta la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES DE  

LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA Nº 8 “REPÚBLICA DE FRANC IA” 

 
1.- ¿Cree usted que la memoria constituye una capacidad básica, 
primordial para la vida y el aprendizaje? 
 
 
CUADRO # 8  Capacidad básica  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 26 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 1  Capacidad básica  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 92% de los docentes está muy 
de acuerdo en que la memoria constituye una capacidad básica, 
primordial para la vida y el aprendizaje, el 8% está de acuerdo. 
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2.- ¿Está de acuerdo en que los docentes juegan un papel importante en 
el desarrollo de la calidad de la memoria de los estudiantes? 
 

CUADRO # 9  Papel del docente  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 22 62% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 2  Papel del docente  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 62% de los docentes está muy 
de acuerdo en que juegan un papel importante en el desarrollo de la 
calidad de la memoria de los estudiantes, mientras tanto que un 38% 
estuvo de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que el realizar lecturas ayudaría a mejorar la calidad de la 
memoria? 
 

CUADRO # 10  La lectura  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 23 69% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 3  La lectura  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 69% de los docentes está muy 
de acuerdo que el realizar lecturas ayudaría a mejorar la calidad de la 
memoria, mientras que un 31% opinó estar de acuerdo. 
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4.- ¿Considera necesario que el desarrollo de la memoria debe ser una 
acción vivenciada propia de la educación?   
 

CUADRO # 11  Acción vivenciada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 22 62%  

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 4  Acción vivenciada 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 62% de los docentes está muy 
de acuerdo que el desarrollo de la memoria debe ser una acción 
vivenciada propia de la educación, el 38% estuvo de acuerdo. 
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5.- ¿Está de acuerdo en que el desarrollo de la memoria es labor única 
del docente parvulario? 
 

CUADRO # 12  Docente parvulario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy desacuerdo 26 92% 

Total 27 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 5  Docente parvulario 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 8% de los docentes está en 
desacuerdo en que el desarrollo de la memoria es labor única de ellos, en 
cambio el 92% estuvo muy desacuerdo. 
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6.- ¿Los padres deben participar en la estimulación para el desarrollo de 
la calidad de la memoria de sus hijos e hijas? 
 

CUADRO # 13  Participación de los padres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 27 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 6  Participación de los padres  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 100% de los docentes está muy 
de acuerdo en que los padres deben participar en la estimulación para el 
desarrollo de la calidad de la memoria de sus hijos e hijas. 
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7.- ¿Está de acuerdo que el entorno influye en la calidad de la memoria 
de los niños? 
 

CUADRO # 14  Influencia del entorno 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 21 54% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 7  Influencia del entorno 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 54% de los docentes está muy 
de acuerdo en que el entorno educativo influye a la retención con calidad 
de la memoria, un 38% opinó estar de acuerdo mientras que un 8% en 
desacuerdo. 
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8.- ¿Los docentes en la actualidad se interesan por desarrollar la 
capacidad de retención y memoria en sus estudiantes? 
 

CUADRO # 15  Desarrollar la capacidad de retención 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 11 31% 

De acuerdo 11 31% 

Indiferente 3 23% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 8  Desarrollar la capacidad de retención  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 31% de los docentes está muy 
de acuerdo en que en sí se interesan por desarrollar la capacidad de 
retención y memoria en sus estudiantes, otro 31% concordó estar de 
acuerdo mientras que un 23% se mostraron indiferentes y un 15% en 
desacuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que aplicando  juegos de memoria se fortalece la 
capacidad de retención? 

 

CUADRO # 16  Juegos de memoria  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 21 54% 

De acuerdo 6 46% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 9  Juegos de memoria  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 54% de los docentes está muy 
de acuerdo en que aplicando  juegos de memoria fortalecen la capacidad 
de retención, y un 46% opinó estar de acuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo con la elaboración de una guía de ejercicios para 
estimular el desarrollo de la memoria en los estudiantes? 

 

CUADRO # 17  Elaboración de guía de ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 26 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 10  Elaboración de guía de ejercicios 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 92% de los docentes está muy 
de acuerdo con la elaboración de una guía de ejercicios para estimular el 
desarrollo de la memoria en los estudiantes, y un 8% manifestó estar de 
acuerdo. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSIC A 

N° 8 “REPÚBLICA DE FRANCIA”  

 
1.- ¿Considera de vital importancia el desarrollo de la memoria en los sus 
hijos e hijas? 
 

CUADRO # 18  Desarrollar la memoria 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 34 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 11  Desarrollar la memoria 

 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 90% de los padres de familia 
está muy de acuerdo en que es de vital importancia desarrollar la 
memoria en los estudiantes en cambio un 10% está de acuerdo. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo con la enseñanza que le da la Institución? 
 

CUADRO # 19  Enseñanza de la Institución 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 33 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica  N° 8 “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 12  Enseñanza de la Institución 

 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 80% de los padres de familia 
está muy de acuerdo con la enseñanza que le da la Institución y un 20% 
se mostró estar de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que la lectura ayuda a estimular la memoria? 
 

CUADRO # 20  Lectura y memoria 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 33 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 13  Lectura y memoria 

 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 80% de los padres de familia 
están muy de acuerdo en que la lectura ayuda a estimular la memoria y 
con el mismo porcentaje de 10% estuvieron de acuerdo e indiferentes. 
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4.- ¿Está de acuerdo que el período escolar es el más adecuado para 
aprovecharlo en el desarrollo de la memoria? 
 

CUADRO # 21  Período escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 34 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 14  Período escolar 

 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 90% de los padres de familia 
están muy de acuerdo que el período escolar es el más adecuado para 
aprovecharlo en el desarrollo de la memoria, y un 10% está de acuerdo. 

90

10 000

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo



80 

 

5.- ¿Considera necesario que los docentes deban capacitarse 
continuamente para  mejorar el desarrollo de la memoria en sus 
estudiantes? 
 

CUADRO # 22  Capacitarse los docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 31 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 15  Capacitarse los docentes 

 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 60% de los padres de familia 
están muy de acuerdo en que los docentes deban capacitarse 
continuamente para  mejorar el desarrollo de la memoria en sus 
estudiantes, mientras que un 40% opinó estar de acuerdo. 
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6.- ¿Es importante que los niños y niñas estén bien preparados cuando 
inician la escolaridad a los 5 años? 
 

CUADRO # 23  Inicio de la escolaridad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 31 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 16  Inicio de la escolaridad 

 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 60% de los padres de familia 
manifiesta estar muy de acuerdo en que es importante que los niños y 
niñas estén bien preparados cuando inician la escolaridad a los 5 años, y 
un igual de 20% opina estar de acuerdo e indiferente. 
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7.- ¿El inadecuado desarrollo de la memoria afecta en el desempeño 
escolar? 
 

CUADRO # 24  Desempeño escolar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 32 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 17  Desempeño escolar 

 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 70% de los padres de familia 
está muy de acuerdo en que el inadecuado desarrollo de la memoria 
afecta en el desempeño escolar, el 20% está de acuerdo y un 10% se 
muestra en desacuerdo. 
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8.- ¿Con la ayuda de los padres se fortalecerá  el desarrollo de  la 
memoria en sus hijos e hijas? 
 

CUADRO # 25  Ayuda de los padres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 31 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 18  Ayuda de los padres 

 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8 “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 60% de los padres de familia 
está muy de acuerdo que con su ayuda se fortalecerá  el desarrollo de  la 
memoria en sus hijos e hijas, y un 40% opina estar de acuerdo. 
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9.- ¿Está de acuerdo en asistir a charlas organizados por la Institución? 
 

CUADRO # 26  Asistir a charlas de la Institución 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 30 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 19  Asistir a charlas de la Institución 

 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 50% de los padres de familia 
está muy de acuerdo en asistir a charlas organizados por la Institución y 
el otro 50% manifiesta estar de acuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo en que los docentes cuenten con una guía de 
ejercicios que les facilite desarrollar la memoria en sus alumnos? 

 

CUADRO # 27  Guía de ejercicios para docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 35 100%  

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

GRÁFICO # 20  Guía de ejercicios para docentes 

 

Fuente: Representantes legales de Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia”  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

Análisis: La encuesta proporcionó que el 100% de los padres de familia 
está muy de acuerdo en que los docentes cuenten con una guía de 
ejercicios que les facilite desarrollar la memoria en sus alumnos.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Una vez ya tabuladas las encuestas a la directora, los docentes y 

padres de familia, se procede a la discusión de los resultados obtenidos 

del tema: La retención y su incidencia en el desarrollo de la calidad de la 

memoria de los niños y niñas de 5 a 6 años. Elaboración y aplicación de 

guía de ejercicios para docentes. 

        Del análisis de las encuestas se obtuvieron los siguientes criterios: 

El 100% de docentes afirma están muy de acuerdo en que los 

padres deben participar en la estimulación para el desarrollo de la calidad 

de la memoria de sus hijos e hijas. 

 El 92% de docentes está muy de acuerdo en que la memoria 

constituye una capacidad básica primordial para la vida y el aprendizaje. 

 Un 92% de docentes opinan que el desarrollo de la memoria no es 

labor única del docente parvulario. 

      El 100% de los representantes legales están muy de acuerdo que los 

docentes cuenten con una guía de ejercicios que les facilite desarrollar la 

memoria en sus alumnos. 

Un 90% de representantes legales considera de vital importancia el 

desarrollo de la memoria en sus hijos e hijas. 

El 90% de los representantes legales están muy de acuerdo que el 

período escolar es el más adecuado para aprovecharlo en el desarrollo de 

la memoria 

 La experiencia adquirida fue de gran aporte para el trabajo 

investigativo, es grato saber que los docentes y representantes legales 

consideran importante y necesario la elaboración de una guía de 

ejercicios para docentes referente a cómo desarrollar la calidad de la 

memoria en sus estudiantes. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

� ¿Por qué es necesario que los niños y niñas de 5 a 6 años 

reciban una estimulación oportuna y adecuada para e l 

desarrollo de calidad de su memoria? 

Es necesario que los niños y niñas de 5 a 6 años reciban una 

estimulación oportuna y adecuada para el desarrollo de la calidad 

de su memoria, ya que es en esa etapa en la que están más 

propensos para alcanzar con mayor facilidad esta capacidad 

cognitiva, puesto que el período infantil se caracteriza 

principalmente por el desarrollo extenso de la capacidad de 

retención fundamental para la vida y para que se produzca un buen 

aprendizaje.  

 

� ¿Qué factores van a influir para que exista una bue na 

estimulación y desarrollo de calidad de la memoria de los 

niños y niñas de 5 a 6 años?  

Entre los factores influyentes para que exista una buena 

estimulación y desarrollo de calidad de la memoria de los niños y 

niñas de 5 a 6 años, está un entorno estimulante que brinde 

oportunidades para potenciar su desarrollo, así como también la 

alimentación y descanso. 

 

� ¿Los docentes se preocupan por atender y estimular la 

capacidad de retención y desarrollo de la memoria e n sus 

estudiantes? 

La gran mayoría de docentes no se preocupan en atender ni 

estimular la capacidad de retención y desarrollo de la memoria de 

sus alumnos porque desconocen sobre la importancia del tema o si 

lo saben carecen de ejercicios que permitan lograr dicho desarrollo. 
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� ¿Hasta qué punto incide la capacidad de retención y  memoria 

dentro del sistema de enseñanza - aprendizaje? 

La capacidad de retención y memoria influye de gran manera 

dentro del sistema de enseñanza – aprendizaje ya que para 

alcanzar las habilidades básicas como el lenguaje y la escritura se 

debe retener las terminologías de la lengua natal así como también 

la direccionalidad de las palabras y su correcto uso y aplicación en 

la interrelación con los demás. 

 

 

� ¿Qué ejercicios serán los más adecuados a utilizar para 

estimular y desarrollar la capacidad de retención y  memoria en 

los niños y niñas de 5 a 6 años? 

Para estimular y desarrollar la capacidad de retención y memoria 

en los niños y niñas de 5 a 6 años son esenciales ejercicios 

vinculados con el juego como los trabalenguas, los rompecabezas, 

las rimas, las adivinanzas de onomatopeyas, juegos de buscar 

parejas, juegos de encontrar diferencias, sudokus, crucigramas, el 

juego de ajedrez, los memory juegos, la lectura comprensiva, 

describir imágenes, música instrumental (Mozart). 

 

 

� ¿Es necesario que la comunidad educativa cuente con  una 

guía de ejercicios que promueva la estimulación y d esarrollo 

de la calidad de la memoria de sus estudiantes? 

Debido al desconocimiento de la temática por parte de docentes y 

representantes legales, sí se hace necesario que la comunidad 

educativa cuente con una guía de ejercicios que al ser 

estructurados en una propuesta pedagógica contribuyan a 

estimular y desarrollar la capacidad de retención y memoria en sus 

estudiantes de una manera oportuna, sencilla y práctica. 
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� ¿Quiénes se beneficiarán con la elaboración de la g uía de 

ejercicios? 

Con la elaboración y aplicación de la guía de ejercicios que facilite 

desarrollar la calidad de la memoria y retención, se beneficiarán 

principalmente los niños y niñas de 5 a 6 años del Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Básica Educativa Nº 8 “República 

de Francia” así como también todos quienes conforman el cuerpo 

docente, autoridades y representantes legales de la antes 

mencionada institución educativa. 

 

 

� ¿El diseño de una propuesta que oriente la aplicaci ón de 

ejercicios para estimular y desarrollar la calidad de la 

memoria, solucionará este problema? 

El diseño de una propuesta que oriente la aplicación de ejercicios 

para estimular y desarrollar la calidad de memoria, ayudará en gran 

medida a solucionar tal inconveniente puesto que se pretende 

capacitar y concienciar a los docentes para que en su papel de 

tutores orienten a los representantes legales y en conjunto formen 

seres con un alto nivel de desarrollo de calidad de su memoria y 

capacidad de retención, seres capaces, autónomos, 

independientes, reflexivos, críticos, seres integrales.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

        Una vez recopilada la información respecto al tema la retención y su 

incidencia en el desarrollo de la calidad de la memoria de los niños y 

niñas de 5 a 6 años, se llega a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

Conclusiones 

• Docentes y representantes legales juegan un papel fundamental en 

el desarrollo de calidad de la memoria en los niños y niñas. 

 

• Los representantes legales desconocen respecto al desarrollo de la 

calidad de la memoria por lo que no pueden ayudar a sus hijos a 

obtener un adecuado desarrollo integral. 

 

• Ciertos representantes legales delegan sus responsabilidades a los 

docentes pues piensan que solo él tiene el deber de estimular el 

desarrollo de la memoria en sus hijos. 

 

Recomendaciones 

• Docentes representantes legales deben trabajar en conjunto para 

estimular el desarrollo de calidad de la memoria. 

 

• Los docentes deben actualizarse para orientar a los representantes 

legales respecto a cómo desde el hogar ayuden a sus hijos a 

obtener un apropiado desarrollo de calidad de la memoria. 

 

• Es necesario que docentes y representantes legales dialoguen 

constantemente para ayudar a los niños y niñas a alcanzar un 

desarrollo pleno, es innegable que a la escuela le corresponde  una 

gran responsabilidad pero es preciso la cooperación de los padres.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

        La propuesta se constituye en un modelo alternativo viable, cuya 

ejecución permitirá el logro de los objetivos planteados previamente 

definidos en atención a resolver un problema detectado en el medio. 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DE EJERCICIOS PARA 

DOCENTES. 

 

JUSTIFICACIÓN  

        La guía de ejercicios se justifica puesto que busca darle solución a 

determinado problema, va dirigida al docente ya que mediante su 

aplicación oportuna contribuirá al desarrollo pleno e integral de sus 

estudiantes, desde una edad muy temprana ya que facilita e influye en el 

desarrollo de su personalidad.  

        Se proponen  ejercicios vinculados entre sí para desarrollar al 

máximo la calidad de la memoria de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica, de la Unidad Educativa Básica Nº 8 “República de 

Francia”, ejercicios que tienen como característica principal el ser lúdicas, 

vivenciales e integradoras.   

 Los  ejercicios que se plantean a continuación van acorde a la etapa 

evolutiva del niño o niña (5 a 6 años) y respondiendo a  las diferentes vías 

sensitivas (vista, gusto, oído, olfato, tacto) por las que entra la información 

percibida del medio circundante. 
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 Cabe mencionar que si no se le da la relevancia que le corresponde 

al oportuno desarrollo de la calidad de la memoria se tendrá como 

resultado estudiantes con bajo rendimiento escolar, con pereza a pensar y 

con el único objetivo de imitar. 

 La memoria no solamente influye dentro del sistema de enseñanza – 

aprendizaje, sino que de ella depende también gran parte de nuestra vida, 

puesto que desde que nacemos nos enfrentamos a diversas situaciones 

que implican tomar decisiones y sin memoria no aprenderíamos de 

nuestros errores y aciertos, no tendríamos un pasado que recordar ni un 

futuro que cambiar.  

 Existe la predisposición tanto de la directora como del 

cuerpo docente por obtener los conocimientos necesarios sobre qué 

ejercicios aplicar que les permita desarrollar al máximo la calidad de la 

memoria de sus estudiantes. 

 Se considera que la educadora desempeña un importante papel en 

su desarrollo, debe brindar apoyo y confianza a sus estudiantes, dar 

oportunidad de desempeñar el papel protagónico en todas las actividades 

que realice. 

 Al saber que existe desconocimiento por parte de los representantes 

legales sobre cómo desarrollar estas capacidades básicas como son la 

memoria y la retención fue otro motivo que impulsó a que se realice el 

presente trabajo investigativo ya que por medio de los docentes ellos 

pueden capacitarse y de esta manera brindar una estimulación correcta a 

sus hijos e hijas y junto a los docentes formar la personalidad equilibrada 

de esos niños y niñas en potencia. 

 La presente propuesta va dirigida especialmente en beneficio de los 

niños y niñas de 5 a 6 años, ya que es una etapa en la que se caracteriza 

por ser receptora y absorbente y con la estimulación  adecuada por parte 

del docente se aportará al desarrollo de su memoria.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Las capacidades sensoriales son las primeras funciones que se 

desarrollan en los niños y niñas, ya que son la base del desarrollo 

perceptivo y cognitivo.    

 El modelo educativo que se construye en el país tiene como núcleo 

principal al ser humano, como ente social, capaz de responder y participar 

de manera activa en la transformación de la sociedad en la que se vive. 

 Es por tal motivo que se concibe a la Educación Inicial como un 

continuo desarrollo humano que se lleva a cabo por medio de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se vincula la Educación 

Inicial y la Educación General Básica para darle continuidad y afianzar los 

vínculos afectivos que son la base de la socialización y de la construcción 

de los saberes.  

 La etapa Inicial es crucial en el desarrollo de la personalidad del niño 

y por ende todas sus capacidades, como lo es la retención y memoria, 

donde representantes legales, docentes y sociedad trabajan 

mancomunadamente para conseguir tal fin. Ortiz Ocaña Alexander (2009) 

“El niño y la niña recuerda aquello que ha comprendido, comprende 

aquello a lo que ha prestado atención, atiende cuando el contenido le 

gusta, es novedoso y atractivo, y le presta atención precisamente a lo que 

quiere y desea” (Pág. 34) 

 Para que los niños construyan recuerdos es necesario que 

comprendan dicha información y la relacionen con saberes anteriores, ya 

que si la graban de una manera repetitiva les será de falta de interés y 

carecerá de importancia por lo tanto la olvidarán con facilidad pero si 

dicha información es retenida de una manera armoniosa, captando todo 

su interés y atención y sobre todo la asocian y la comprenden será 

almacenada en la memoria a largo plazo para ser utilizada en el momento 

que lo consideren oportuno. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 La Pedagogía es una ciencia que dictamina los principios filosóficos, 

los objetivos, las técnicas, las estrategias, los métodos, los fundamentos y 

otros recursos para efectuar el inter-aprendizaje.  

 Las Neurociencias, van revelando los sorprendentes enigmas del 

cerebro y su funcionamiento, aportan al área pedagógica conocimientos 

esenciales sobre las bases neurales del aprendizaje, de la memoria, de 

las emociones y de diferentes funciones cerebrales que son diariamente 

estimuladas, desarrolladas y fortalecidas en el salón de clase. 

 Todo representante educativo está en la obligación de investigar 

para saber y comprender cómo aprende el cerebro, cómo encausa la 

información, y de esta manera el docente podrá modificar sus propuestas 

de aprendizaje para lograr una innovación pedagógica en los sistemas 

educativos.  

 

CUADRO # 28  Pautas para orientar el esquema conduc tor del 

desarrollo de niveles más altos de memoria 

 

�  Aumentar el interés, la decisión y la confianza en sí mismo 

cuando se trate de retener conocimientos, de tal manera que la 

voluntad se convierta en el mejor estímulo para grabar todo 

cuanto quiera mantener en su memoria. 

�  Debe haber una actitud positiva para recibir la información. 

�  Utilizar el máximo de vías sensoriales. 

�  Recibir la información por el canal predominante. 

�  Recurrir a la elaboración de asociaciones y relaciones.  

�  Hacer uso constante de referencias o soportes de grabación  para 

que las representaciones se desenvuelvan con serenidad. 

Fuente: Ortiz Ocaña Alexander, Educación inicial  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 



95 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 En este principio psicológico se establece que el educando no es 

únicamente un cuerpo, sino también es una estructura psíquica de la cual 

dan cuenta la Psicología y con criterio educativo, la Psicología 

Pedagógica.   

 

CUADRO # 29  Guía para aumentar la habilidad mental  de la memoria 

 

�  Lograr un compromiso emocional con el objetivo de aprendizaje 

para crear una fuerte memoria emocional relacionada con éste. 

�  Focalizar en los conceptos o temas 

�  Utilizar el conocimiento o las experiencias previas para afianzar y 

luego completar con detalles. 

�  Utilizar la narración para recordar mejor. 

�  Utilizar el humor ya que lleva a sentimientos positivos. 

�  Utilizar la visualización: imaginar escenas que luego se asociarán 

y quedarán en la memoria. 

�  Utilizar música 

Fuente: Ortiz Ocaña Alexander, Educación inicial  

Elaborado por: Díaz Villarreal Aída 

 

 Es preciso enseñar de acuerdo al esquema mental de desarrollo 

hasta el momento en que se produce el hecho educativo. Ortiz Ocaña 

Alexander (2009) “Estas actividades, bien concebidas y estructuradas en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, deben contribuir a un aprendizaje 

autónomo y auténtico, en el que la imaginación puede desempeñar un 

importante papel” (Pág. 35) 

 Piaget, conceptualiza que en la etapa de las operaciones concretas 

se dan diversas formas de desarrollo que deben de ser tomadas en 

cuenta para su forma de aprender. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 La Filosofía está considerada como la rama del saber humano que 

nace de la misma actitud del ser humano como una necesidad a sus 

inquietudes de buscar el porqué de las cosas, de la naturaleza y de su 

propio yo.  

 Es el fundamento de absolutamente todos los movimientos del 

intelecto humano. No existe transformación de la sociedad que no parta 

primero de la meditación profunda y sabia del pensador.  

 El principio filosófico apunta hacia el aspecto social como aspecto 

elemental de la época, por tal razón el maestro debe actuar en función 

social del medio en que se desenvuelve y utilizarlo como método de 

superación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 En la escuela se desarrollará lo más cercanamente posible a aquello 

que constituye la vida del niño: la escuela y la familia. Sobre esta realidad 

se forman nociones básicas y se llegará a lograr algunas 

generalizaciones. Mediante experiencias directas en ese ámbito se 

desarrolla las capacidades sociales que se convierten en hábitos, 

habilidades, actitudes e intereses que permitan un buen ajuste del niño 

con su medio social. El niño realiza un arduo aprendizaje: aprender a 

convivir en la escuela donde las relaciones son más formales y más 

impersonales que en la familia.  

 Donde será gratificado o sancionado según los esfuerzos que 

realice. Pero al mismo tiempo es una pequeña personita que recién 

incursiona en un ambiente completamente desconocido y por ello más o 

menos angustiante. Necesita de orientación para adaptarse a las normas 

y pautas de ese nuevo ambiente. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto se basó jurídicamente en la Constitución Política de 

la República del Ecuador y Código de la niñez y adolescencia. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

 Educación  

 Art. 29.- “ EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas”. 

 

 Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- “ El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

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. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”. 
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Código de la niñez y adolescencia 

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

educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

 a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

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

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación 

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

adolescencia; 

 d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

 e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud; 

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

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

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

conocimientos científicos y técnicos; y, 

 i) El respeto al medio ambiente”. 
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OBJETIVO GENERAL 

        Aportar una guía de ejercicios que permita a los docentes brindar 

una adecuada estimulación en el desarrollo de la calidad de la memoria 

en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Presentar ejercicios flexibles que faciliten el desarrollo cognitivo en 

el aula escolar.  

 

• Desarrollar en los niños y niñas el máximo de sus capacidades de 

retención y calidad de la memoria acorde a su etapa evolutiva de 5 

a 6 años. 

 

• Aplicar los ejercicios de la guía. 

 

IMPORTANCIA 

 Es muy importante esta investigación porque con ella se pretende 

lograr que se le preste atención a la necesidad de desarrollar la capacidad 

básica y primordial para la vida y el aprendizaje como lo es la memoria. 

 Es imprescindible que los docentes se actualicen constantemente 

para que orienten a muchos representantes legales y hacer de la tarea 

formativa un trabajo común y en conjunto (escuela - hogar), para lograr un 

desarrollo pleno e integral en el niño y la niña. 

 Los docentes deben tener en cuenta la ardua labor pero a su vez 

gratificante como lo es educar y formar gran parte de la personalidad y las 

potencialidades de sus estudiantes desde los primeros años de vida por 

tal motivo deben contar con las herramientas necesarias para tal labor. 
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        El oportuno y correcto desarrollo de la retención y memoria de 

calidad en los niños y niñas traerá consigo una repercusión positiva tanto 

dentro del proceso de enseñanza -  aprendizaje puesto que es de vital 

importancia para comprender y asimilar los saberes impartidos y en el 

diario vivir ya que se está  expuesto en un mundo donde se debe 

aprender de las experiencias que permiten en los posterior tomar 

decisiones, aportar con ideas, ser crítico y reflexivo ante la sociedad.  

       La ausencia de aplicación de ejercicios que estimulen el desarrollo de 

la memoria se debe básicamente al desconocimiento de la temática por 

parte de las maestras parvularias, que no lo han adquirido en los 

procesos de formación profesional ni en los de formación continua o que 

si recibieron esta temática no la ponen en práctica por priorizar las 

exigencias de la comunidad educativa que esperan se envíen tareas a la 

casa sin que el niño haya adquirido el necesario proceso de desarrollo 

mental para ejecutarlos adecuadamente.  

 Se debe elaborar una guía de ejercicios para ayudar a los docentes 

y a los padres de familia haciéndoles conocer ejercicios adecuados, 

prácticos y sencillos para que desde sus hogares se involucren y ayuden 

con actividades que mejoren la calidad de la memoria y que los docentes 

por su parte incluyan dentro de las actividades escolares ejercicios que 

permitan desarrollarla. 

 

FACTIBILIDAD 

Es un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar. Los ejercicios que 

se detallan son de fácil aplicación y cuenta con el apoyo de la directora, 

docentes y representantes legales de la Unidad Educativa Básica N° 8 

“República de Francia”, así como también con el esfuerzo económico y 

tiempo de la autora del proyecto, y comunidad educativa en general.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La propuesta está diseñada para que los docentes, autoridades y 

representantes legales se relacionen con más eficacia para ayudar a los 

niños y niñas a fortalecer el desarrollo de calidad de la memoria.  

 La Unidad Educativa Básica Nº 8 “República de Francia” es el 

escenario principal del proceso educativo, por lo tanto debe existir 

siempre el interés de enseñar, esto quiere decir que tanto el docente y 

representantes legales serán los más interesados en la formación integral 

de sus niños y niñas a cargo. 

 La orientación de este trabajo permite dotar al docente de 

herramientas efectivas para potenciar un adecuado desarrollo de calidad 

de la memoria al propiciar la involucración y participación de manera 

activa en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 La propuesta consiste en la elaboración de una guía de ejercicios 

para docentes con respecto a cómo desarrollar la calidad de la memoria 

de los niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Básica Nº 8 

“República de Francia”, aquí se involucra toda la comunidad educativa 

para lograr un buen desarrollo y desempeño escolar. 

 Es preferible fomentar el desarrollo de calidad de la memoria por 

medio del juego, ya que se recuerda mejor lo que genera diversión. 

 Los ejercicios están debidamente detallados para ofrecer una guía y 

una posibilidad concreta de ejecutar la actividad e implican una 

metodología activa y participativa. 

 No obstante es oportuno e indispensable hacer todas las 

adaptaciones que se consideren necesarias según el grupo con el que se 

llevarán a cabo los ejercicios, por tal motivo hay indicadores que solo 

deberán tomarse como orientaciones y cada grupo de trabajo considerará 

sus opciones.  
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PRESENTACIÓN 

        La presente guía es una herramienta práctica y sencilla, brinda al 

docente un conjunto de ideas y propuestas para fomentar un camino que 

propicie la creatividad y estimule la reflexión acerca de la retención y su 

incidencia en el desarrollo de la calidad de la memoria para el 

procesamiento de la información en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

        Se procesa y almacena aquello que se percibe y la puerta principal 

de toda percepción son los órganos sensoriales: vista, olfato, gusto, tacto, 

oído. Es irrelevante estimular un adecuado y oportuno desarrollo de la 

memoria en los párvulos durante su etapa infantil ya que es la más 

provechosa para asentar bases y formar personas autónomas, 

independientes, reflexivas, seguras; es decir, formar gran parte del 

desarrollo pleno e integral de su personalidad. 

        El entorno influye en dicho desarrollo y es por tal motivo que tanto el 

cuerpo docente como los padres de familia juegan un papel decisivo y 

fundamental en la oportuna estimulación de calidad de la memoria, 

entonces se considera necesario que conozcan, dispongan y apliquen 

ejercicios que les facilite estimularla. 

        Para un buen desarrollo evolutivo de calidad de la memoria, se debe 

aplicar estrategias y ejercicios que la estimulen para facilitar su posterior 

uso en la adquisición de habilidades instrumentales esenciales como el 

lenguaje y la escritura imprescindibles para que se produzca un buen 

aprendizaje. 

        La función de la memoria es proporcionar los conocimientos y 

saberes necesarios para comprender y entender el entorno en el que nos 

desenvolvemos, almacena y reelabora los recuerdos en función del 

presente y focaliza las ideas, planes y propósitos en un mundo de 

cambios permanentes y constantes. 
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        La capacidad de retención y memoria tiene gran incidencia dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. La incapacidad de retención en 

los estudiantes limita y restringe sus habilidades de comprensión lo que 

implica que la memoria afecte necesariamente a los procesos de 

aprendizaje y rendimiento escolar. 

        La memoria del niño preescolar se perfecciona a medida que se 

desarrollan sus procesos mentales (recuerdo y reconocimiento) por lo que 

determinadas habilidades van acorde a su  etapa. El interés hacia el juego 

favorece el desarrollo de la memoria porque suscita un refuerzo 

emocional fuerte para almacenar en la mente y recordar después. 

        La lectura comprensiva conlleva a la ejercitación mental, acciona las 

zonas primarias visuales quienes son las encargadas de almacenar toda 

la información al leer. El hábito de la lectura perfecciona la memoria y 

estimula la concentración, reflexión y entendimiento, enriquece el 

vocabulario y despierta curiosidad que es primordial para el aprendizaje. 

        Las enseñanzas musicales avivan el hemisferio cerebral izquierdo 

que es el que se encarga del entrenamiento verbal. La información que es 

asimilada mientras se escucha una música en particular puede ser 

evocada naturalmente con tan solo deletrear la música mentalmente. 

También favorece en el nivel intelectual de los niños y niñas puesto que le 

proporción al cerebro un cálido entorno para plantear ideas y restaurar 

conexiones neuronales que permiten concentrarse y asimilar mejor los 

procesos de aprendizaje. De manera especial la música de Mozart porque 

conlleva a la relajación. 

        El juego es trascendental para el completo desarrollo cerebral del 

niño; en el momento en que juegan desarrollan su memoria, perfeccionan 

su lenguaje y construyen vínculos sociales. Los juegos de memoria son 

precisos para de una manera entretenida e interesante lograr ejercitar la 

atención del niño y niña. 
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EJERCICIO Nº 1 

TRABALENGUAS 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Gesticular con precisión y rapidez sin equivocarse. 

Importancia:  Estimula el desarrollo de la capacidad auditiva. Desarrolla la 

función fonética de vocalización de lo que se escucha y ejercita la 

memoria y concentración. 

Procedimiento: Seleccionar adecuadamente los trabalenguas según la 

edad promedio del grupo de estudiantes para que resulte una actividad 

placentera. Leer en voz alta los trabalenguas a los estudiantes 

exagerando en cuanto a la pronunciación y modulación de la voz, y que 

ellos lo repitan, después dar oportunidad a cada estudiante para que 

improvisen sus propios trabalenguas y lo escriban en una hoja de papel, 

hacer que se intercambien las hojas y uno por uno realizará la 

pronunciación. Al final todos votarán para elegir a quien lo hizo mejor y 

denominarlo como el rey o la reina de los trabalenguas. 

        Dosificar los trabalenguas a lo largo del curso, y considerar aspectos 

como el nivel de desarrollo cognoscitivo, afectivo y social propio de cada 

estudiante. 
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Luna llena, luna llena, 

Llena la luna está; 

La luna llena es más llena, 

Si la luna llena está. 

 

 

Salen sal de los saleros, 

Saleros que dan la sal, 

Si salamos en los saleros 

Salimos salados de sal. 

 

 

Ropa tengo arrugada, 

¿Quién la desarrugará? 

El desarrugador que la desarrugue, 

Buen desarrugador será. 
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Si yo como como como, 

Y tú comes como comes. 

¿Cómo comes como como? 

Si yo como como como. 

 

 

 

Si la bruja desbruja al brujo 

Y el brujo a la bruja desbruja, 

Ni el brujo queda desbrujado, 

Ni el brujo desbruja a la bruja. 

 

 

 

Cuando cuentes cuentos 

Cuenta cuántos cuentos 

Cuentas tú. 
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EJERCICIO Nº 2 

 

BUSCANDO RIMAS 

 

 

 

 

 

Objetivo: Pensar y decir palabras que rimen con otras. 

Importancia:  Facilita la retención y memoria, desarrolla el lenguaje a 

través de la repetición de versos para enriquecer el vocabulario y 

pronunciación. 

Procedimiento: Seleccionar palabras a rimar que estén relacionadas con 

las experiencias reales de los niños: miembros de la familia, animales, 

juguetes, etc., Invitarlos a formar un círculo y estimularlos que piensen y 

digan rimas con determinada palabra, todos los estudiantes deben de 

mencionar una rima, cuando todos hayan terminado de participar se 

delega a un párvulo para que proponga una nueva rima de palabras. 

Se puede variar el juego donde se deba rimar cada número con una 

palabra. Por ejemplo, "Uno es gatuno". "Dos es tos". "Tres es Andrés", y 

así sucesivamente.  

 

Regla:  Quien se equivoque y diga una palabra no acorde a la rima deberá 

de pensar y decir tres palabras rimas consecutivas. 
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EJERCICIO Nº 3 

 

ADIVINAR ONOMATOPEYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: identificar y producir los sonidos onomatopéyicos que se 

exponen en el CD. 

Importancia:  Favorece la formación de una mente crítica y analítica.  

Desarrolla la conciencia fonológica y destrezas psicomotrices, a través de 

la correcta imitación de los sonidos onomatopéyicos.  

Recurso:  Cd con sonidos onomatopéyicos de animales, grabadora. 

Procedimiento: El docente parvulario pondrá el CD a volumen 

moderado, a medida que suene los estudiantes reproducirán la 

onomatopeya y tendrán que adivinar de que animal se trata. Se puede 

utilizar tarjetas para que asocien el sonido onomatopéyico con el animal.  

        Se puede variar con acciones, ruidos del entorno, instrumentos 

musicales. 
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EJERCICIO Nº 4 

 

NARRAR CUENTOS 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Escuchar con atención el cuento e identificar su moraleja. 

Importancia:  Estimula la fantasía, la imaginación, la memoria, la atención 

y la expresión, desarrolla el lenguaje, la construcción gramatical y el 

intelecto por medio de la percepción, conocimiento espacio-temporal, la 

capacidad de comprender y la resolución de problemas. 

Recurso:  Cuentos (La gallinita y el grano de trigo) 

Procedimiento: Narrar el cuento en voz alta y con la mayor expresividad 

posible en los gestos, miradas, tono de voz e intensidad y claridad de los 

sentimientos. A medida que se va narrando el cuento hacerles preguntas 

de lo narrado como por ejemplo ¿Cómo se llama el cuento? ¿Quiénes 

son los personajes que han intervenido? ¿En qué lugar se desarrolla el 

relato? Así como también hacerles preguntas de lo porvenir como por 

ejemplo ¿Qué crees que pasará después con x personaje? ¿Cómo crees 

que terminará la historia? Y al finalizar el cuento que contesten 

interrogantes como ¿Qué nos enseñó la historia? ¿Qué hubieras hecho tú 

si fueras x personaje? ¿Qué personaje te gustó más y por qué? 
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CUENTO: LA GALLINITA Y EL GRANO DE TRIGO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Había una vez una gallina roja llamada Marcelina, que vivía en una granja 

rodeada de muchos animales. Era una granja muy grande, en medio del 

campo. En el establo vivían las vacas y los caballos; los cerdos tenían su 

propia cochiquera. Había hasta un estanque con patos y un corral con 

muchas gallinas. Había en la granja también una familia de granjeros que 

cuidaba de todos los animales.  

 

Un día la gallinita roja, escarbando en la tierra de la granja, encontró un 

grano de trigo. Pensó que si lo sembraba crecería y después podría hacer 

pan para ella y todos sus amigos. 

-¿Quién me ayudará a sembrar el trigo?, les preguntó. 

- Yo no, dijo el pato. 

- Yo no, dijo el gato. 

- Yo no, dijo el perro. 
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- Muy bien, pues lo sembraré yo, dijo la gallinita. 

 

Y así, Marcelina sembró sola su grano de trigo con mucho cuidado. Abrió 

un agujerito en la tierra y lo tapó. Pasó algún tiempo y al cabo el trigo 

creció y maduró, convirtiéndose en una bonita planta. 

-¿Quién me ayudará a segar el trigo?, preguntó la gallinita roja. 

- Yo no, dijo el pato. 

- Yo no, dijo el gato. 

- Yo no, dijo el perro. 

- Muy bien, si no me queréis ayudar, lo segaré yo, exclamó Marcelina. 

 

Y la gallina, con mucho esfuerzo, segó ella sola el trigo. Cuando acabó, 

habló muy cansada a sus compañeros: 

-¿Quién me ayudará a trillar el trigo? 

- Yo no, dijo el pato. 

- Yo no, dijo el gato. 

- Yo no, dijo el perro. 

- Muy bien, lo trillaré yo.  

 

Estaba muy enfadada con los otros animales, así que se puso ella sola a 

trillarlo. Lo trituró con paciencia hasta que consiguió separar el grano de la 

paja. Cuando acabó, volvió a preguntar: 

-¿Quién me ayudará a llevar el trigo al molino para convertirlo en harina? 

- Yo no, dijo el pato. 
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- Yo no, dijo el gato. 

- Yo no, dijo el perro. 

- Muy bien, lo llevaré y lo amasaré yo, contestó Marcelina. Y con la harina 

hizo una hermosa y jugosa barra de pan.  

 

Cuando la barra de pan estuvo terminada, muy tranquilamente preguntó: 

- Y ahora, ¿quién comerá la barra de pan? volvió a preguntar la gallinita 

roja. 

- Yo, dijo el pato. 

- Yo, dijo el gato. 

- Yo, dijo el perro. 

 

-¡Pues NO os la comeréis ninguno de vosotros, puesto que no me 

ayudaron! contestó Marcelina.  

Me la comeré yo, con todos mis hijos. 

Y así lo hizo.  

Llamó a sus pollitos y la compartió con ellos. 

 

FIN 
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EJERCICIO Nº 5  

 

BUSCAR LAS PAREJAS 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Encontrar las cartas iguales. 

Importancia:  Estimula la memoria visual, y atención. 

Recursos:  Cartas o naipes de parejas 

Procedimiento: Revolver las cartas y colocarlas en un tablero o mesa 

con la figura hacia debajo de tal manera que no se vea la imagen que se 

encuentra en ella. Un jugador selecciona dos cartas, si son iguales se las 

queda consigo y escoge otro par de cartas más; pero si las cartas que 

escogió no son iguales las debe colorar otra vez en la misma posición 

como estaban y ceder el turno al siguiente jugador. El  jugador siguiente 

selecciona otro par de cartas, con la gran ventaja de saber las dos figuras 

anteriores que le salieron a su compañero, entonces seleccionará una 

carta al azar y si esta coincide con la misma figura que le había salido al 

jugador anterior la escoge de tal manera que ya tiene un par, en caso 

contrario vuelve a dejar las cartas hacia abajo. Gana el jugador que 

consiga el mayor número de pares de cartas.  
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EJERCICIO Nº 6 

 

ARMAR ROMPECABEZAS 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Armar el rompecabezas en el menor tiempo posible. 

Importancia: Aumenta la conciencia espacial y percepción visual, 

capacidad de síntesis y análisis, organiza las formas espaciales puesto 

que el niño tiene que organizar las partes de ésta correctamente para 

formar una figura.  

Recurso:  Rompecabezas 

Procedimiento: Presentar al estudiante un rompecabezas armado con el 

fin de que memoricen visualmente la imagen prestando atención a la 

posición de las piezas, colores, formas y detalles para después 

desarmarlo y que el párvulo lo arme correctamente, encajando cada pieza 

una con otra y forme nuevamente la imagen del rompecabezas. 

Es recomendable empezar con rompecabezas de 4 a 6 piezas e ir 

aumentando el número de piezas a medida que el niño y niña tenga bien 

desarrollada su memoria visual y los pueda armar sin mayor dificultad. 
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EJERCICIO Nº 7 

 

 DESCRIBIR IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Recordar y describir imágenes con extrema precisión en cada 

uno de los detalles. 

Importancia: Estimular la memoria visual, concentración y retención. 

Recurso: Fotografías, escenas, imágenes 

Procedimiento: Mostrar una foto o imagen al estudiante por un lapso de 

treinta segundos y que pongan énfasis y describan todas sus 

características y detalles de color, forma, tamaño, etc., como por ejemplo 

¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Cómo o en qué posición está? ¿De qué tamaño 

es?  Luego de los 30 segundos retirar la imagen y hacer que la describan, 

se los puede ayudar con preguntas respecto a algunas de las 

características mencionadas con el objetivo de que recuerden todo lo 

observado. A continuación se vuelve a presentar la imagen y comparar 

los errores y aciertos. 
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EJERCICIO Nº 8 

 

ADIVINAR EL CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Identificar que pieza está cambiada o retirada en la secuencia 

de objetos. 

Importancia: Fortalecer el nivel de constancia perceptiva, la observación, 

la atención, concentración, y retención para describir los elementos que 

estén cambiados o que falten en el conjunto. 

Recursos: Objetos del salón o juguetes. 

Procedimiento: Colocar encima de una mesa o en frente del estudiante 

diversos objetos, el niño o niña durante el lapso de un minuto debe mirar 

atentamente y nombrar aquellos objetos, se lo puede ayudar con 

preguntas como ¿Qué objeto está primero? ¿Cuál está segundo? ¿Qué 

objeto está último? ¿Qué objeto está entre x objetos? luego solicitar que 

cierre sus ojos y cambiar o esconder un objeto a continuación pedir que 

abra los ojos e identificar el objeto que fue retirado o en caso de que haya 

sido cambiado de lugar pedir que los ordene según su posición inicial. 

Si muestra dificultad para identificar el objeto cambiado o que hace falta 

se lo puede ayudar con preguntas. 
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EJERCICIO Nº 9 

 

AJEDREZ  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Capturar al rey del otro jugador 

Importancia: Mejora la memoria, el razonamiento lógico-matemático, la 

atención, concentración, análisis y síntesis, resolución de problemas y 

toma de decisiones bajo presión, creatividad e imaginación. 

Recurso: Tabla de ajedrez 

Procedimiento:  Se sitúan dos estudiantes uno jugará con las fichas 

blancas y otro con las fichas negras, cada jugador dispone de 16 piezas  

(una reina, un rey, dos torres, dos alfiles, dos caballos y ocho peones) 

quienes moverán las piezas de manera alternada, el jugador con las 

fichas blancas será quien inicie el juego.  

No se pueden mover las piezas a una casilla de su mismo color pero si 

una ficha se mueve a una casilla ocupada por una ficha de su adversario, 

ésta es capturada y retirada del tablero como parte del mismo 

movimiento.  

Gana quien haya dado mate al Rey de su oponente con una jugada legal. 
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EJERCICIO Nº 10 

 

 ADIVINAR OBJETOS MEDIANTE EL TACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Adivinar objetos únicamente mediante la manipulación táctil. 

Importancia:  Permite apreciar y reconocer las cualidades y agudezas 

táctiles. Desarrolla la sensibilidad, concentración, memoria y atención 

Recursos:  Objetos del salón o juguetes  

Procedimiento: Seleccionar diversos objetos y  repartirlos al estudiante 

para que los manipule por un lapso de 30 segundos, luego se le venda los 

ojos y los juguetes se los coloca en una caja de cartón, el niño o niña 

deberá sacar objeto por objeto e ir adivinando que es. Al final decirle 

cuantos errores y aciertos tuvo. 

Es recomendable empezar desde cuatro objetos e ir aumentando el 

número a medida que el niño o la niña logre adivinarlos. 
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EJERCICIO Nº 11 

 

DIFERENCIAR TEXTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar y diferenciar las texturas para compararlas con 

diferentes elementos de su entorno. 

Importancia:  Estimula la memoria táctil y nivel de constancia perceptiva a 

través de la textura de los objetos. 

Recursos: Siluetas con diferentes tipos de textura (suave, lisa, áspera, 

rugosa) 

Procedimiento: Tocar cada silueta y analizar las sensaciones que 

producen. Recorrer con los dedos varias veces por las siluetas hasta 

retener en la mente la sensación de cada silueta. Luego manipular objetos 

cercanos a él y señalar cuál de las siluetas que tocó contrastan con el 

objeto que tiene. A continuación presentar el nombre de cada textura y 

asociar elementos del entorno por cada tipo de textura. 
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EJERCICIO Nº 12 

 

 IDENTIFICAR OLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer los olores que se le hace percibir. 

Importancia:  Favorece el desarrollo de la memoria olfativa. 

Recurso: 5 frutas diferentes.  

Importancia: Acercar hacia la nariz del estudiante cada fruta por un 

lapso de 5 segundos cada una y se le pide que mencione las 

sensaciones que tiene al oler cada fruta luego se le venda los ojos y la 

maestra debe ir acercando a la nariz del niño o niña cada fruta a fin de 

que adivine de que fruta se trata. Al final se le indicarán cuantos errores 

y aciertos obtuvo. 

Es recomendable empezar desde 5 frutas diferentes e ir aumentando el 

número a medida que el niño o la niña logre identificarlos. 
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EJERCICIO Nº 13 

 

 DESCUBRIR SABORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar los sabores que se le dan a probar. 

Importancia: Estimular el desarrollo de la memoria gustativa. 

Recurso: Chupete, naranja, galleta de sal, ají 

Procedimiento: Hacer que el alumno pruebe gustativamente durante 5 

segundos cada uno de los alimentos mencionados e invitarlo a compartir 

la experiencia y sensación que tiene al probarlos, también que interprete 

las diferencias y características peculiares en cuanto a sabor. 
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EJERCICIO Nº 14 

 

 REPITE EL SONIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la retención y memoria auditiva, la atención y 

concentración. 

Recurso: Instrumentos musicales. 

Procedimiento: La docente propondrá una secuencia de sonidos con los 

instrumentos musicales y el niño deberá repetir la secuencia. La dificultad 

se acrecienta en función de la longitud de las secuencias rítmicas o por la 

complejidad de las mismas. 
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EJERCICIO Nº 15 

 

 IDENTIFICA LAS ESCENAS DEL CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Estimular la atención, concentración, imaginación, reflexión y la 

asociación.  

Recurso: Cuentos y escenas o láminas de cuentos. 

Procedimiento: Narrar el cuento a los estudiantes e invitarlos a que se 

imaginen cada escena. Para ello es preciso relatar el cuento con el mayor 

número de detalles posibles a fin de que se creen una imagen mental de 

la historia.  

Una vez relatado el cuento presentar diversas escenas o láminas para 

que los estudiantes reconozcan los personajes, objetos o lugares que se 

trató en el cuento, así como también presentar diversas escenas que 

describan la moraleja del cuento para que seleccione la que mejor 

exprese el mensaje a enseñar. 
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CUENTO: EL SUEÑO DE UN MARTILLO 

En un pueblo muy lejano se encontraba un pequeño martillito que soñaba 

con ser un hermoso perro, como escucho que en lo más alto de una 

montaña vivía un mago que podría hacer realidad su sueño decidió ir a 

buscarlo. 

Martillito sin temor emprendió el viaje tuvo que pasar por un bosque 

encantado que asustaba hasta el más valiente pero él con gran valor 

consiguió atravesarlo, continuando su aventura en una cueva atrapada 

encontró una perrita a quien con dificultad logró rescatarla y ella 

agradecida decidió acompañarlo. 

En su largo camino y entre juegos se volvieron grandes amigos y mucho 

más en martillito por realizar su sueño, tras un largo camino cruzaron 

inmensos ríos grandes montañas a ellos nada podía detenerlos con 

mucha dificultad y con gran esfuerzo lograron llegar finalmente donde el 

mago gran temor invadió a martillito no sabía que le sucedería. El mago 

asombrado pues casi nadie lo visitaba les dijo ¿Que hacen aquí? ¿Qué 

quieren? martillito tembloroso respondió que quería ser un perro, el mago 

pensó y después den un largo tiempo acepto pero con una condición la 

cual era que dejara a su amiga a cambio de su sueño, martillito sin 

pensarlo le dijo que no pues nada le quitaría a su mejor amiga, el mago al 

ver los sentimientos que se generaba en el martillo se compadeció y lo 

transformo en un hermoso perro y así contentos se alejaron los dos 

perros, y en su pueblo todavía se les puede ver jugueteando y 

correteando muy felices sin que nada pueda separarlos . 

FIN 
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EJERCICIO Nº 16 

 

 RELAJARSE CON MOZART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Avivar el hemisferio cerebral izquierdo, así como también el 

nivel intelectual, concentración y llegar a una relajación placentera.  

Recurso: CD con música de Mozart, grabadora. 

Procedimiento: Tocar el CD en la grabadora en volumen normal bajo, 

mientras el niño o niña esté ejecutando alguna actividad, estudiando o 

recreándose. 
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RECURSOS 

Humanos: 

*Directora 

*Personal docente 

*Padres de familia 

Materiales: 

*Escuela 

*Marcadores 

*Folletos informativos 

*Aulas 

 

ACTIVIDADES 

 

� Solicitud a la directora del plantel para ejecutar el proyecto 

educativo. 

 

� Respuesta a la solicitud por parte de la directora de la Unidad 

Educativa Básica Nº 8 “República de Francia” 

 

� Socialización con el cuerpo docente y padres de familia para que 

se involucren en el proyecto educativo. 

 

� Reunión con las autoridade4s, docentes y padres de familia para la 

exposición del tema: La retención y su incidencia en el desarrollo 

de la calidad de la memoria de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

Elaboración y aplicación de guía de ejercicios para docentes. 

 

� Realizar capacitación donde participen los padres de familia, 

docentes y autoridades. 
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MISIÓN 

Atender las necesidades educativas para el desarrollo integral mediante 

ejercicios que permitan una adecuada estimulación para el desarrollo de 

calidad de la memoria en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

VISIÓN 

        Promover el desarrollo cognitivo de la memoria en los estudiantes 

del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Básica N° 8 

“República de Francia”, situada en la ciudad de Guayaquil, a través de la 

guía de ejercicios en el período lectivo 2013 - 2014. 

 

BENEFICIARIOS 

        Los beneficiarios directos del desarrollo de la investigación serán 

quienes forman parte de la Unidad Educativa Básica N° 8 “República de 

Francia” 

 

• Los niños y las niñas de 5 a 6 años. 

• Los docentes. 

• Representantes legales. 

• Institución educativa en general. 

 

IMPACTO SOCIAL 

        Contribuirá como un material de consulta para investigadores, 

docentes, estudiantes y/o profesionales que aborden temas referentes a 

la retención y su incidencia en el desarrollo de la calidad de la memoria de 

los niños y niñas de 5 a 6 años.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Absorbente: Se aplica a la actividad que ocupa por completo la atención 

o el tiempo de una persona. 

Alternativo: Se aplica a la opción o solución que puede elegirse entre 

otras que se proponen. 

Concebir: Crear una idea, pensar o imaginar una cosa. 

Educación Inicial:  Es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños 

menores de seis años de edad. 

Enigma: Dicho o conjunto de palabras de sentido encubierto para que 

sea difícil entenderlo o interpretarlo. 

Guía: Libro de consulta en el que se da información y consejos sobre un 

oficio o una actividad. 

Integral:  Que está completo o es global. 

Lúdico: Del juego o relativo a él. 

Neurociencias:  Son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la 

estructura y la función, el desarrollo de la bioquímica, la farmacología, y la 

patología del sistema nervioso y de cómo sus diferentes elementos 

interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta 

Núcleo: Parte central o más importante de algo. 

Predisposición:  Inclinación especial a algo. 

Protagónico:  Es el personaje principal de un drama o historia. 

Receptora: Que recibe. 

Viable:  Que puede llevarse a cabo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 
 

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS 

De la Unidad Educativa Básica Nº 8 “REPÚBLICA DE FRANCIA” 

 

 

OBJETIVOS: 

� Elaborar una guía de ejercicios para docentes que permitan mejorar 

el desarrollo de la capacidad de retención en los niños y niñas de 5 

a 6 años. 

 

� Capacitar a los docentes con ejercicios prácticos para que mejoren 

la capacidad de retención y memoria en sus estudiantes. 

 

 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

 

 



ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

BÁSICA Nº 8 “REPÚBLICA DE FRANCIA” 

 

 

 

 

 

Nº 

 
ENCUESTA SOBRE LA RETENCIÓN Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA CALIDAD DE LA MEMORIA  
 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 

 
¿Cree usted que la memoria constituye 
una capacidad básica, primordial para 
la vida y el aprendizaje? 
 

     

2 

 
¿Está de acuerdo que los docentes 
juegan un papel importante en el 
desarrollo de calidad de la memoria de 
sus estudiantes? 
 

     

3 

 
¿Cree usted que realizar lecturas 
ayudaría a mejorar la calidad de la 
memoria? 
 

     

4 

 
¿Considera necesario que el desarrollo 
de la memoria debe ser una acción 
vivenciada propia de la educación?   
 

     

5 

 
¿Está de acuerdo en que el desarrollo 
de la memoria es labor única del 
docente parvulario? 

     

6 
 
¿Los padres deben participar en la 
estimulación para el desarrollo de la 

     

Nº       ALTERNATIVAS  
 

5     MUY DE ACUERDO     (MA) 
4     DE ACUERDO              (DA) 
3     INDIFERENTE              (  I  ) 
2     EN DESACUERDO       (ED) 
1     MUY DESACUERDO    (MD) 

Consigne su criterio en todos 
los ítems. 
 
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 
 
La encuesta es anónima. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calidad de la memoria de sus hijos e 
hijas? 
 

7 

 
¿Está de acuerdo que el entorno influye 
en la calidad de la memoria? 
 

     

8 

 
¿Los docentes se interesan por 
desarrollar la capacidad de retención y 
memoria en sus estudiantes? 
 

     

9 

 
¿Cree usted que aplicando  juegos de 
memoria se fortalece la capacidad de 
retención? 
 

     

10 

 
¿Está de acuerdo con la elaboración de 
una guía de ejercicios para estimular el 
desarrollo de la memoria en los 
estudiantes? 
 

     



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 
 

FORMULARIO PARA REPRESENTANTES LEGALES 

De la Unidad Educativa Básica Nº 8 “REPÚBLICA DE FRANCIA” 

 

 

OBJETIVOS: 

� Elaborar una guía de ejercicios para docentes que permitan mejorar 

el desarrollo de la capacidad de retención en los niños y niñas de 5 

a 6 años. 

 

� Capacitar a los docentes con ejercicios prácticos para que mejoren 

la capacidad de retención y memoria en sus estudiantes. 

 

 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

 

 



ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA Nº 8 “REPÚBLICA DE FRANCIA”  

 

 

 

 

 

 

Nº 

 
ENCUESTA SOBRE LA RETENCIÓN Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA CALIDAD DE LA MEMORIA 
 

 

OPCIONES 

 

MA DA I ED MD 

1 

 
¿Considera de vital importancia 
desarrollar la memoria en los 
estudiantes? 
 

     

2 

 
¿Está usted de acuerdo con la 
enseñanza que le da la Institución? 
 

     

3 

 
¿Cree usted que la lectura ayuda a 
estimular la memoria? 
 

     

4 

 
¿Está de acuerdo que el período 
escolar es el más adecuado para 
aprovecharlo en el desarrollo de la 
memoria? 
 

     

5 
 
¿Considera necesario que los docentes 
deban capacitarse continuamente para  

     

Nº       ALTERNATIVAS  
 

5     MUY DE ACUERDO     (MA) 
4     DE ACUERDO              (DA) 
3     INDIFERENTE              (  I  ) 
2     EN DESACUERDO       (ED) 
1     MUY DESACUERDO    (MD) 

Consigne su criterio en todos 
los ítems. 
 
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 
 
La encuesta es anónima. 



 

 

 

 

 

 

 

mejorar el desarrollo de la memoria en 
sus estudiantes? 

6 

 
¿Es importante que los niños y niñas 
estén bien preparados cuando inician la 
escolaridad a los 5 años? 
 

     

7 

 
¿El inadecuado desarrollo de la 
memoria afecta en el desempeño 
escolar? 
 

     

8 

 
¿Con la ayuda de los padres se 
fortalecerá  el desarrollo de  la memoria 
en sus hijos e hijas? 
 

     

9 

 
¿Está de acuerdo en asistir a charlas 
organizados por la Institución? 
 

     

10 

 
¿Está de acuerdo en que los docentes 
cuenten con una guía de ejercicios que 
les facilite desarrollar la memoria en 
sus alumnos? 
 

     



 

Con la Directora de la Unidad Educativa Básica N° 8  “República de Francia” 

Lcda. Zoila Ochoa. 



 

Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Bási ca N° 8 “República de 

Francia” 



 

Encuesta a los Representantes legales de la Unidad Educativa Básica N° 8 

“República de Francia” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


